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PRÓLOGO

Es difícil pensar en el mundo del trabajo, ubicar sus
necesidades y encontrar soluciones en una perspectiva
exclusivamente jurídica. Durante mucho tiempo fueron
los juristas los dedicados a estas tareas, quienes generaron una amplia doctrina tradicionalmente dividida entre
el contenido de las normas y el procedimiento tanto en el
ámbito individual como en el colectivo, crecientemente
desvinculado de la realidad. Poco a poco, otras disciplinas empezaron a ubicar su propio espacio haciéndonos
comprender que si no conocíamos el comportamiento del
mercado, la estructura política y, particularmente, los mecanismos de control corporativo y el gran valor del diálogo obrero-patronal y social, difícilmente tendríamos
respuestas frente a los nuevos escenarios, incluyendo la
ÁH[LELOLGDGODDSHUWXUDFRPHUFLDO\ODJOREDOL]DFLyQ
Hoy necesitamos comprender no sólo de la teoría de la
existencia, la duración, la terminación y la rescisión
laboral; el valor del derecho de asociación, la contratación
colectiva y el papel de la huelga; la trascendencia de
un sistema de justicia imparcial muy distante del falso
tripartismo; también del comportamiento del empleo,
formal e informal; de la gran importancia del salario y
su efecto en la estrategia económica y, sobre todo, en la
9
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realidad cotidiana de los hombres y mujeres que trabajan, cuya calidad de vida debería constituir el objetivo
central de cualquier política pública.
El presente libro Perspectivas del trabajo en México,
coordinado por José Alfonso Bouzas Ortiz, cumple con
esta visión multidisciplinaria, sus siete autores analizan
el tema del trabajo en distintas perspectivas, lo que le
da una gran riqueza conceptual y de datos de medición
comprobables. Se plantean retos y se establecen diversos
ángulos de observación que permiten al lector acercarse a esta realidad compleja que en nuestro país no sólo
forma parte esencial de la agenda económica, sino que
está íntimamente vinculada con las relaciones de poder,
razón que explica en buena parte las resistencias a un
cambio de fondo y el constante aplazamiento de una reforma laboral que concilie libertad con responsabilidad y
flexibilidad con concertación social sobre una base general de derechos universales para toda la población.
El texto no sólo cumple con una visión plural, sino
que cuenta con información actualizada producto de una
rica observación de la realidad por parte de los autores que además de su actividad académica han tenido la
oportunidad de estar cerca de conflictos y casos concretos. No resulta fácil dar cuenta de un mundo que está en
continua transformación, más en los hechos que en las
normas. Los estudios nos permiten identificar el terreno específico de la flexibilidad, destacar el papel de la
transparencia y vincular los procesos micro en el campo
organizativo con los cambios estructurales más amplios
del Estado y del derecho y, frente a todo este escenario,
subrayar propuestas responsables en un momento fundamental para el país en que el gobierno federal pretende imponer una reforma laboral regresiva.
Aleida Hernández Cervantes desarrolla la génesis del
Estado-nación y del derecho desde su origen hasta nuestros días, subraya el importante papel del estado del
bienestar como un ángulo positivo en la relación del po-
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der frente a los gobernados, sin afectar necesariamente
el modo de producción; destaca la influencia de las luchas sociales y describe los efectos de la globalización en
el mundo del derecho. Las palabras claves son: Estadonación, derecho, bienestar social, globalización, política
económica, derecho laboral y contratación colectiva.
Katherine Bermúdez Alarcón describe los cambios en
el mundo laboral resaltando los términos en los que la
globalización obligó a un proceso de competitividad y
reorganización del trabajo orientándola hacia la flexibilidad. Señala los retos del sindicalismo y la importancia de integrar en sus estrategias el papel del empleo y la
vinculación de los acuerdos comerciales con las agendas
sociales y laborales. Sus palabras claves son: cambio,
empleo, flexibilidad, globalización, acuerdo comercial,
sindicalismo, responsabilidad social empresarial.
José Alfonso Bouzas Ortiz identifica los elementos esenciales del modelo laboral, especialmente en el ámbito de
la estabilidad y la seguridad, describe su transformación
y advierte sobre los riesgos de la flexibilidad unilateral,
sugiere un cambio de modelo que concilie las necesidades
del mercado y la protección social. Palabras claves: seguridad laboral, flexibilidad, cambio de modelo.
Gerardo González Chávez ubica los antecedentes del modelo laboral corporativo mexicano y la participación del
Estado, desarrolla el comportamiento del empleo y del salario en un amplio periodo histórico, identificando las
causas y efectos de las políticas en los distintos regímenes, incluyendo el presente; destaca las causas del deterioro salarial y las condiciones de vida y formula una
serie de propuestas de política económica orientadas a la
recuperación del mercado interno, el crecimiento y, por
ende, de los salarios. Sus palabras claves son: corporativismo, empleo, mercado de trabajo, salario, inflación, poder adquisitivo, subcontratación, migración, crecimiento
económico y fortalecimiento del mercado interno.
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Luis Oliver Reyes Ramos y José Alfonso Bouzas Ortiz
nos acercan al mundo de la transparencia en el ámbito novedoso de las autoridades laborales locales, especialmente del interior de la República, describiendo las
posiciones que han asumido frente a las exigencias de
información pública, unas limitándose a un acceso mínimo, y otras, especialmente en el centro del país, que
han avanzado en la materia, tanto en el ámbito local
como en el federal. Subrayan la importancia de la transparencia en el espacio de los contratos colectivos de trabajo y de registro de asociaciones y describen el desarrollo de este proceso en la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje del Distrito Federal. Aportan datos novedosos, tales como que sólo 14 de 32 estados tienen espacio
en Internet y que 30 no cumplen con las exigencias de
transparencia en estos temas esenciales para la modernización laboral y el ejercicio de los derechos colectivos
de trabajo. En especial destacan la secrecía impuesta
en el Estado de México, donde formalmente han considerado estos documentos como de carácter confidencial.
Con su estudio abren un renglón esencial de observación para evaluar la política laboral en el interior de
la República aún pendiente. Las palabras claves son:
acceso a la información, transparencia sindical, contratación colectiva, registro de asociaciones e información
confidencial local.
Sergio Lañas Junco y José Alfonso Bouzas Ortiz en
otra aportación enriquecen el texto desde la perspectiva organizativa, describen distintas teorías, pensamiento científico clásico, relaciones humanas, empresariales, estructuralistas y de sistemas, e identifican a sus
representantes y principales aportaciones. Analizan el
outsourcing en la perspectiva del cambio organizacional y su relación con la flexibilidad. Crean un puente
entre el ámbito de las relaciones industriales y el mundo del derecho laboral. Palabras claves: administración
del trabajo, administración científica, procesos de traba-
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jo, liderazgo gerencial, organización empresarial, reingeniería, outsourcing y outplacement.
Germán Reyes Gaytán, Luis Oliver Reyes Ramos y
José Alfonso Bouzas Ortiz abordan el tema de la reforma laboral en la perspectiva de seis países, formulan
su comparación a partir de renglones específicos, tales
como la flexibilidad en sus formas de contratación, el
régimen indemnizatorio, los salarios caídos o de tramitación, la flexibilidad en la jornada y la subcontratación.
Las palabras claves son: comparación internacional, reforma laboral, estabilidad en el empleo, contratación y
jornada flexible, subcontratación, concertación laboral
y libertad sindical.
Esperamos que esta publicación constituya un aporte al debate nacional en una perspectiva que permita
transitar hacia un sistema de relaciones de trabajo sustentado en un diálogo productivo entre actores legítimos
y representativos y una política económica y social en
favor de la población.
Arturo Alcalde Justiniani

REFLEXIONES

1. LOS CAMBIOS DEL ESTADO
Y EL DERECHO EN EL CONTEXTO
DE LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA
Aleida Hernández Cervantes

INTRODUCCIÓN
Los procesos de globalización están cambiando el paradigma fundacional del Estado y del derecho; a raíz de
ello, una serie de consecuencias sociales, políticas y jurídicas de primer orden están apareciendo, algunas de forma intermitente, otras que observan una permanencia
TXHKDQGDGROXJDUDQXHYRVHVFHQDULRVGHFRQÀJXUDFLyQ
de las instituciones políticas y su entramado jurídico.
6XUJH XQD QXHYD FRQÀJXUDFLyQ GHVLQWHJUDFLyQ \ IUDJmentación del Estado y del derecho.
La intervención del primero en la economía ha dado
un viraje hacia el apoyo progresivo de la lógica capitalista en todas las esferas de la vida social y económica,
minando las bases de su legitimación en tanto que es
representante del interés general.
17
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El derecho por su parte pierde centralidad y fuerza,
ante la exigencia de la fase actual del capitalismo (globalización) de concretar la desregulación en varias áreas
de la vida social y económica, antaño necesariamente
controladas por lo jurídico. De ahí que se afirme que a la
actual fase del capitalismo monopolístico se corresponde una específica configuración del Estado y del derecho.
En el marco de dicha configuración están emergiendo
y fortaleciéndose redes internacionales de regulación,
lo cual no anula el sistema de estados individuales,
pero sí transforma profundamente tanto las estructuras
institucionales como las condiciones de acción estatal,
así que se crean estructuras, reglamentaciones y regímenes que no se pueden desdeñar sin desventajas y
costos graves. El Estado –por medio de sus agentes facultados– se disputa y negocia el contenido del derecho
con los agentes privados y propicia su formalización por
los canales jurídicos previamente establecidos.
Por eso es que afirmamos que el derecho del Estado se
ha desustancializado, al perder centralidad y legitimidad como medio para la regulación jurídica moderna en
el contexto de la globalización económica.
A partir de la consolidación de los Estados-nación,
éstos se han ostentando como los garantes del interés
general, regulados por un derecho también de naturaleza moderna. Sin embargo, desde hace algunas décadas, como producto de los nuevos fenómenos y procesos económicos, reunidos en lo que se ha dado en llamar
“globalización”, el papel y funcionamiento de los Estados-nación ha sufrido importantes modificaciones.
Considerada la globalización por algunos autores como
la ampliación e intensificación de las relaciones sociales,
económicas y políticas mediante regiones y continentes;
aquella connota un fenómeno multidimensional que
abarca muchos procesos diferentes y opera en múltiples
escalas temporales (David Held). La globalización está
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determinando la vida y acción de muchas instituciones y
sujetos sociales, entre ellos el Estado-nación.
Todo ello trae consigo un declive en la soberanía de los
Estados, sin que por esto se pueda hablar de un declive
total, sino en algunas áreas en las que el Estado ya no es
el único y supremo centro de decisiones políticas. En ese
sentido, diríamos con David Held que la operación de los
estados en un sistema internacional cada vez más complejo limita su autonomía (en ciertas esferas de forma
radical) y menoscaba progresivamente su soberanía.
Por su parte e íntimamente relacionado, se encuentra
el derecho, el cual, como sistema social, no deja de ser
afectado por los procesos de globalización, sobre todo debido a que el destino que lleva el Estado moderno, el derecho lo seguirá, en tanto que su génesis y estructura es
colateral a la de aquél.
Si antes regía el principio de Estado en la regulación
nacional, ahora nos encontramos en presencia del principio rector del mercado, lo que significa una serie de
cambios estructurales en la forma y naturaleza de los
ordenamientos jurídicos. Esto es, los controles y regulaciones nacionales se verán altamente limitados en su
efectividad si son incongruentes con las condiciones internacionales, las reglas y normas de los mercados regionales y globales no pueden ser –ahora en menor medida–
transgredidos a largo plazo.
Desde su configuración moderna, el Estado ha sido la
institución política que ha concentrado y desarrollado
los más importantes mecanismos tendientes a representar los intereses generales de la sociedad (muchas veces
dichos mecanismos han quedado en el terreno discursivo), por ello, conocer con puntualidad cuáles son las
funciones y actuaciones que están cambiando por efectos
de la globalización económica, nos permitirá juzgarlos y
proponer alternativas de solución, al encontrarse perdidas en la legitimidad de su actuación.

20
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LAS ESTRUCTURAS DEL ESTADO-NACIÓN
/DFRQÀJXUDFLyQGHO(VWDGRQDFLyQ
No pretendemos establecer una fecha exacta de la aparición histórica del Estado-nación, pues los procesos sociopolíticos no son presa fácil de ello. Lo que es posible
ubicar es un hecho histórico que ha sido su referente obligado. Se trata del Tratado o Paz de Westfalia de 1648,
TXHSXVRÀQDOD*XHUUDGHORV7UHLQWD$xRVOLEUDGDHQtre el Sacro Imperio Romano y Francia, principalmente.
Esta guerra se llevó a cabo, en principio, por razones de
orden religioso y derivó en un desgaste político y económico cuyo resultado obligó a los monarcas a ponerle
ÀQFRQXQWUDWDGRTXHVHQWDEDODVEDVHVGHXQVLVWHPD
interestatal más o menos duradero. Fue la última “gran
guerra” civil por motivos religiosos, por lo que se convirtió en un suceso fundacional del mundo moderno, simbolizando con ello la ruptura del orden social tradicional
regido por principios divinos y, la entrada de lleno, a uno
secularizado y dirigido por la razón humana. Esto se exSOLFDDVXYH]SRUODLQHOXGLEOHLQÁXHQFLDTXHHMHUFLyOD
Ilustración en el marco del Estado absolutista; la cual en
lo subsecuente habría de provocar también su crisis.
El Tratado de Westfalia fue relevante para la configuración del Estado-nación porque coloca, por primera vez,
como piedra angular de las relaciones entre los Estados
al principio de soberanía territorial.1 Durante el feudalismo la configuración del poder estaba fragmentado en
reinados, principados, ducados, entre otros, de los cuales ninguno era soberano en el sentido de detentar la
supremacía sobre un territorio o población dados. Fue
1

La Paz de Westfalia fue relevante porque tenía como objetivo delimitar
lo más claro posible hasta dónde llegaban los límites territoriales de cada
Estado. Con este acto diplomático, la inviolabilidad territorial dio forma a
la existencia de un sistema interestatal y con ello la promesa de respetar
los límites territoriales de cada Estado.
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precisamente a este orden social y político fragmentado
al que se intentó poner fin, al caminar en el sentido de
concentrar el poder en un solo centro, el Estado, otorgándole plena soberanía en su ejercicio hacia el interior,
sin reconocer ningún otro poder que le pudiera disputar
la legitimidad, contenido que se refería a la soberanía
exterior.
Se conformaban así los Estados soberanos, que tendrían que respetar el derecho recíproco de tomar decisiones económicas, políticas y sociales hacia el interior, sin
la interferencia de ningún otro poder externo. Es esta
idea de soberanía exterior la que le otorga legitimidad
a cada Estado-nación frente a los mismos de su género:
ningún reconocimiento a poder superior alguno, que no
fuese el del propio Estado, en los límites de su territorio
y una población determinada. Con la relación y reconocimiento recíprocos entre los Estados (lo que más tarde
sería toda una rama de la ciencia política y su quehacer, la diplomacia), la metáfora de Hobbes del estado de
naturaleza en el hombre, el bellum omnium contra omnes (la guerra de todos contra todos), para el caso de los
Estados-nación (cuyo estado de naturaleza es la guerra)
sería medianamente superada con el pacto explícito de
no agresión, el acuerdo de la paz con ciertas reglas, por
lo menos como aspiración. A partir de aquí se considerarían enemigos legítimos.
Es Hobbes, por otro lado, el filósofo-político que más
contribuye con sus planteamientos en la superación del
poder patrimonial, al desarrollar la idea de la personalidad del Estado, esto es, el Estado como “hombre artificial” o “persona”, creado por los hombres para alcanzar
la paz y, con ella, la conservación de sí mismos.2 Lo anterior se constituyó en un punto sólido de apoyo en el
atributo de soberanía. Jean Bodin es otro pensador que
desarrolla ampliamente la concepción de soberanía, con2

Thomas Hobbes, Leviatán, o la materia, forma y poder de una república
eclesiástica y civil, segunda edición, México, FCE, 1980.
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virtiéndola en un referente fundamental del posterior
discurso del Estado moderno.
El Estado, situado como ficción jurídica, como persona artificial, encarna ahora la soberanía y deja atrás la
idea de que es el monarca o el príncipe el detentador de
la soberanía. En esta nueva concepción, son en realidad
los órganos representativos del Estado los que ejercen la
soberanía absoluta frente a cualquier posible surgimiento de poder interno o externo que pretenda disputarla.
El Estado moderno encuentra su expresión más nítida como Estado-nación, en una serie de elementos inaugurales y definitorios de su configuración, se establece
una clara línea divisoria entre el orden feudal anterior
como forma de organización social del poder y, el correspondiente a la época moderna, en cuyo centro se localiza el Estado soberano, secularizado e impersonal, como
nueva forma de organización y administración del poder
legítimo.
Los elementos configuradores e innovadores de ese
nuevo orden estatal, serían: a) la territorialidad de los
Estados soberanos, constituyendo con ella fronteras
exactas de unos frente a otros; b) el monopolio de la fuerza y los medios de coerción, incluido, y en primer término, el del derecho; c) el ejercicio impersonal del poder,
es decir, el principio de separación de la identidad del
poder con la religión y la persona y/o los grupos detentadores del mismo y, d) la legitimidad con la que debía
ejercerse el poder, sustentada en la lealtad que debía conquistar el(los) gobernante(s) de parte de los ciudadanos,
considerados en el tiempo inmediato anterior sólo como
súbditos obedientes; por supuesto, la legitimidad reflejada en la lealtad de los ciudadanos al Estado estaría
proporcionalmente inspirada en todas aquellas acciones
y resultados a favor de los intereses generales y del bien
común; por supuesto, lo anterior como parte del discurso
estatal.
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Poder político centralizado, ejercido sobre una población y territorios definidos dieron paso a la conformación del Estado-nación; pero un elemento más habría de
completar la nomenclatura del nuevo orden estatal que
es de tipo sociológico, y obedece a la necesidad de inspirar en la comunidad una identidad de tipo secular que
trascienda, en alguna medida, la común identificación
anterior de los individuos en torno a la religión oficial
que decretaba el monarca o el gobernante en turno. Se
trata de la nación, la que caracterizaría Ernest Renan,
como una gran solidaridad, un principio espiritual, constituida por la posesión común de un pasado y por el consentimiento de proseguir con esa vida en común; de ahí
que en sus palabras la nación se considerase un “plebiscito cotidiano”.3 El sentimiento de nacionalidad fue
exaltado y, las más de las veces, utilizado por los gobernantes para mantener unido a un pueblo; para fortalecer la legitimidad de un Estado; para que la población
apoyara el nuevo centro de religación indiscutible en el
que se convirtió el Estado moderno y, con ello, generarle
la mayor y mejor de las lealtades. La construcción idealsociológica de la nación coronó los esfuerzos de la clase burguesa de terminar con el orden social feudal de
fragmentación del poder y sus respectivos privilegios y
lealtades, para culminar secularizando el poder y concentrándolo en un solo ente, el Estado. Un Estado burgués, en el que el individuo racional y sin intermediarios
divinos, se vuelve “la medida de todas las cosas”.
El derecho del Estado-nación
Otro elemento que consolida la estructura del Estadonación es, sin duda, el derecho. Al mismo tiempo que
es instrumento de legitimación del poder y parte de la
3

Ernest Renan, ¿Qué es una nación?, edición bilingüe, segunda edición, Madrid, Ediciones Sequitur, 2006.
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MXVWLÀFDFLyQUDFLRQDOGHOPLVPRHOGHUHFKRIXHUHÁHMRGH
la construcción del pensamiento moderno en tanto componente del proyecto social de la Ilustración. Así como
el Estado se estructuró sobre la idea de una “persona
DUWLÀFLDOµHOGHUHFKRVHFRQVWLWX\yFRPRXQD´UD]yQDUWLÀFLDOµ
Al delegar en el Estado toda la capacidad de decisión
sobre los asuntos de interés general, los individuos a
cambio reciben de aquél su protección. Obediencia de los
súbditos frente a la protección del Estado para contener
las pasiones de los hombres. Esta contención ya no es
arbitraria –en un sentido ideal– más bien está diseñada
y dirigida por un marco general de acción del soberano,
el marco jurídico. Fue la idea de someter al derecho todas las relaciones sociales, una premisa construida por
el pensamiento moderno.
El titular del Estado, monarca o asamblea, ejerce la
soberanía y ella se traduce, a su vez, en la potestad de
determinar cuáles reglas obedecerá el súbdito. Es así
que el único derecho al que se deberá someter el ciudadano es al estatal, al producido única y exclusivamente
por el Estado. Con esta premisa se sienta el primer gran
principio jurídico moderno: la estatalidad del derecho.
Su validez dependerá de ello. La doctrina jurídica desde
entonces ha supuesto que el derecho es tal, sólo y sólo si
el Estado lo produce.
En ese sentido, el Estado es soberano porque toma
sus propias decisiones sin interferencias externas, pero
también es soberano al interior porque elabora sus propias normas, las que trazan el camino racional de organización estatal y por donde tendrán que andar los
hombres como ciudadanos. El derecho que cada Estadonación elabore no reconocerá, por tanto, otras fuentes
extrajurídicas o supraestatales. Con esto se consolida el
monopolio de la producción jurídica del Estado.
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Siendo el Estado productor, intérprete y ejecutor de
la norma jurídica, sólo importa su fuente generadora,
mas no el contenido de la misma. Válida es la norma que
produce el Estado, su sentido o contenido será objeto de
estudio y crítica sólo para los interesados en los ideales
de justicia. Así fue como el derecho moderno se estructuró atendiendo a la forma y no al contenido.
Al llevarse a cabo el proceso de estatización de la regulación jurídica y la neutralización religiosa por parte del Estado, se establecieron límites a las relaciones
sociales objeto de regulación por el soberano, quedando
fuera de su alcance la esfera privada, la más privada
de los individuos. El Estado sólo podría intervenir en
aquellos asuntos que le afectaran a la comunidad en general, de esto se ocuparía el derecho.
En función de lo anterior se dejaba sólo a la “conciencia” individual los asuntos de la conciencia moral y religiosa, que fue la base del principio del derecho moderno
que tiene que ver con la generalidad y abstracción de las
leyes. Ninguna ley podría ser elaborada para un destinatario en particular, sino para la población en general;
tampoco podría ser para “un asunto en lo particular”,
sino sobre asuntos del interés de toda la comunidad.
La forma de articular las normas del Estado-nación
correspondió a una jerarquía determinada en función de
sus límites territoriales. Su validez, circunscrita al espacio territorial del Estado-nación, no podría ir más allá.
La jerarquía normativa coronaba en su más alto nivel
una Constitución Política, es decir, un pacto o contrato
social que expresara las aspiraciones y formas de organización de la nación. Esta norma jurídica se convierte
en el referente obligado de todo el resto del entramado
jurídico nacional; referente que no puede subvertirse ni
contrariarse, en tanto el órgano legislativo no lo modifique en su sentido más original.
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Así se fue construyendo el modelo posterior al Estado
absolutista, el Estado-nación y su forma jurídica: el Estado de derecho. Este fue el tipo de Estado, el “Estado
bajo el régimen de derecho”, el que se consolidó a partir de las revoluciones burguesas de Inglaterra, Estados
Unidos y Francia.
El valor principal que indica el Estado de derecho, es
la eliminación de la arbitrariedad del poder estatal que
afecta a los ciudadanos; pero como es de hacerse notar,
este valor forma parte de la noción de un tipo ideal de
Estado que aspira a aproximarse a la realidad.
El Estado de derecho debido a su falta de contenidos
(esto es, que no se le exigía a las normas un contenido
específico, sólo que la fuente productora fuese un órgano
establecido por el Estado, llevando a cabo los procedimientos legislativos para tales efectos), se pudo aplicar
a regímenes políticos que sólo hacían coincidir la voluntad del titular del poder con la ley positiva, por más injusta que ésta fuese.
Pero el Estado liberal de derecho desarrollado como
forma de Estado característica del siglo XIX, tuvo una
connotación sustantiva, relativa a las funciones y fines
del Estado. Los principios conformadores de este Estado de derecho,4 fueron algunos de los siguientes:
1. La ley como acto deliberado de un Parlamento representativo.
2. La supremacía de la ley sobre la administración y
los actos de su titular.
3. La separación de poderes, es decir, autonomía de
unos poderes frente a otros (Ejecutivo, Legislativo
y Judicial).
4. La subordinación a la ley, y sólo a la ley, de los derechos de los ciudadanos.
4

Mauricio Fioravanti (ed.), “Estado y Constitución”, en El estado moderno
en Europa, Madrid, 2004, pp. 20-21.
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5. Presencia de jueces independientes, para aplicar la
ley a las controversias suscitadas entre ciudadanos
y, entre éstos y el poder público.
Este nuevo orden jurídico-estatal dio pauta para que
el derecho moderno se cristalizara como un sistema con
racionalidad propia; una coherencia interna que suponía no tener lagunas insalvables; una sistematicidad
que evocaría la capacidad de organizar todas las normas
jurídicas de un Estado-nación, instrumentada mediante la codificación entre otros mecanismos una legalidad,
que exige que todos los actos del poder estén previstos
en una ley positiva; certeza y seguridad jurídicas, principios que establecen una previsibilidad de la regulación
jurídica y sus consecuencias. Con la reunión de todos
estos principios, el derecho moderno predicó la neutralidad de su contenido, lo cual no dejó de constituirse las
más de las veces, sólo en una apariencia.
Esos principios y características anteriores configuraron la estructura del derecho del Estado-nación, que
ahora están colocados en un terreno pantanoso, están
puestos a discusión.
El estado del bienestar: intervenir para equilibrar
Características generales:
La primera mitad del siglo XX estuvo marcada por una
profunda crisis económica (1929) y dos guerras mundiales devastadoras. Ante ello y de manera asimétrica,
los Estados-nación emprendieron una suerte de reconstrucción social, económica y política. Una parte de Europa del Este y Rusia, caminaron en la consolidación de
un Estado socialista, mientras que Estados Unidos e
Inglaterra construían un modelo que intentaba ser la
respuesta y la alternativa al fantasma que recorría Eu-
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ropa. A éste se le llamó estado del bienestar, un exponente de un modelo estatal más amplio, el Estado intervencionista.
El estado del bienestar se construyó con la base de un
pacto social denominado keynesiano debido a la implementación de políticas económicas de Estado planteadas por el economista inglés John Maynard Keynes.
Como respuesta y alternativa al avance del socialismo
en Europa, y otras partes del mundo, los Estados capitalistas articularon este nuevo pacto social –en Estados
Unidos, conocido como el new deal–, que moderaba las
políticas económicas liberales y otorgaba amplias subvenciones sociales, con el objetivo político, entre otros,
de neutralizar a las clases subalternas en posibles intenciones de virar hacia el socialismo, pues la clase capitalista lo consideraba como el verdadero peligro para
sus intereses. Además, la crisis de la posguerra había
dejado tanta devastación que ya no sólo era opcional,
sino imprescindible y urgente la intervención del Estado
para resolver los problemas tanto económicos como de
integración social.
Las técnicas económicas keynesianas tenían como
propósito incentivar la demanda por medio del suministro de ingresos a la población y, sobre todo, a aquella que
estuviera en condiciones más adversas. Esto fue posible
mediante una política de Estado de pleno empleo y el
diseño de una serie de programas sociales articulados
entre sí como seguros sociales, asistencia social, pensiones a huérfanos, madres solteras, personas en situación
vulnerable; a estos programas articulados entre sí se le
llamó Seguridad Social.
El estado del bienestar, de esta forma, se convirtió en
una estructura de poder político que dedicó sus capacidades a modificar y regular, por medio de medidas legislativas y administrativas, las fuerzas del mercado. El
Estado se asume como el principal regulador de la economía, sin modificar la esencial lógica del capitalismo.
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Entre el Estado típico liberal y el capitalista del bienestar, hubo un importante matiz, que consiste en el
fuerte impulso hacia las políticas sociales que tiene este
último. Políticas sociales que no se constituyeron en una
graciosa concesión a las clases subalternas, sino en parte consustancial al tipo de Estado implementado durante la posguerra por muchos países capitalistas. Cuando dichas políticas sociales se establecieron no sólo como
programas temporales de gobierno, sino como parte de
la legislación estatal y su contenido protector enaltecido
en las constituciones políticas de los Estados, aquéllas
se volvieron derechos adquiridos por toda la población,
comprometiendo al Estado en su garantía; no obstante,
el alcance y efectividad de estos derechos no fue homogéneo en todos los Estados que implementaron políticas
económicas keynesianas.5
Por supuesto, imposible imaginar el logro de estos derechos sociales sin las fuertes luchas emprendidas por
la clase trabajadora desde el siglo XIX y la resistencia del
poder político a aceptar sus demandas. De ahí que también se diga que el estado del bienestar fue un pacto social entre la clase económica gobernante y la clase obrera, un pacto entre el capital y el trabajo, para seguirle
dando viabilidad y estabilidad al sistema capitalista.
El perfil del estado del bienestar se delineó como intervencionista en el plano económico y asistencial, y en
el plano social; esto quiere decir que las políticas keynesianas tenían características expansivas o de crecimiento en el plano económico, en tanto eran redistributivas
en el plano social.
Lo primero, la política económica de expansión o de
crecimiento, se lograba por medio de un fuerte estímulo de la demanda de bienes, es decir, el Estado intervenía
directamente en la creación de empleos y el suministro
de ingresos a la población que carecía de ellos. El Estado
se endeudaba y ponía en marcha la actividad productiva
5

Juan Ramón Capella, Fruta prohibida, Madrid, Trotta, 2006.

30

PERSPECTIVAS DEL TRABAJO EN MÉXICO

mediante la creación de empresas públicas, por ejemplo,
la generación intensiva de obra pública.
Lo segundo, la política estatal de redistribución, se materializaba a partir de redistribuir las rentas para beneficiar a la clase asalariada. El establecimiento de la
categoría económica del “salario mínimo”; la política de
Estado de mantener el valor adquisitivo real de los salarios; el derecho a jubilación y demás prestaciones laborales así como las subvenciones económicas a grupos sociales en estado de necesidad que no tenían una relación
laboral, fueron las políticas sociales que suministraron
la dosis conocida de legitimidad de este tipo de Estado.
Las formas jurídicas del estado del bienestar
Diferencias y similitudes del derecho del Estado
liberal y del derecho del estado del bienestar
La supuesta neutralidad del derecho predicada mediante la generalidad de la ley en la etapa del Estado liberal
concurrencial (y conocido también como Estado gendarme por el carácter de su función de policía), quedó desvanecida en la fase histórica del Estado intervencionista.
La politicidad del conjunto del derecho se hizo evidente, aunque siempre había existido. Esta vez destacaba
más, debido a que si el Estado ahora intervenía para
equilibrar los intereses privados frente a los generales,
resultaba una consecuencia necesaria que las normas
jurídicas reflejaran esta intención estatal.6 Así, el principio que se imponía en esta fase estatal era la intervención del Estado con la ayuda de las normas jurídicas
como instrumentos distribuidores de cargas.
Lo anterior significa que el derecho se asuma como
una de las mejores formas del Estado –cuando así lo pretenda– para neutralizar las desigualdades sociales, al
6

Ibidem.
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establecer por medio de él y guiado por la economía, esquemas de distribución de las obligaciones y beneficios
económicos de manera equitativa. En eso consistiría la
justicia del derecho, y en eso consistió la equidad propuesta por el estado del bienestar.
Una mayoría importante de Estados intervencionistas llevaron al más alto rango jurídico las aspiraciones
de la clase obrera, al reconocerle su contenido en las
constituciones políticas. A este tipo de derechos se les ha
conocido como derechos sociales. Este reconocimiento
estatal le dio fuerza jurídica a las demandas sociales,
como la protección al salario, las pensiones, la educación
pública y la salud, entre otras.
El constitucionalizar estos derechos, los colocó en la
misma escala normativa que los derechos civiles y políticos –libertades básicas, el derecho al sufragio y otros–
que habían caracterizado al derecho del Estado liberal.
Sin embargo, el problema de los derechos sociales no
fue su jerarquía normativa, sino la técnica jurídica deficiente con la que fueron diseñados, a diferencia de los
derechos individuales también llamados de primera generación.
Dicha técnica jurídica fue deficiente en tanto no ofrecía mecanismos jurídicos para su reclamo ante los tribunales y, por ende, para garantizar su efectividad. Mientras los derechos individuales como el derecho al voto
o la libertad personal tienen una efectiva forma de exigirla ante el Estado por medio de un mecanismo garantista, que implica que aquél pueda hacerlos respetar con
su exclusiva actividad y voluntad del sistema político;
los derechos sociales, por su parte, exigen una actividad
entendida como meta-estatal, debido a la intervención
de la economía para erogar recursos que son necesarios
en su cristalización. Esto ha propiciado que muchos autores refieran el carácter eminentemente programático
de los derechos sociales, es decir, que su contenido puede
ser ampliamente aprovechado en calidad de programas
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de gobierno en turno, lo cual los hace más susceptibles de
negociación entre el poder y los sectores a quienes tutela
ese derecho.
En este periodo, a su vez, inició la fase de descodificación, dejando atrás la intensa etapa de codificación que
experimentó el derecho concurrencial. No quiere decir
que los códigos hayan perdido vigencia o no pudieran
modificarse, sino que la ley entendida como “código” dejó
de ser el paradigma, abriendo otras formas de regulación
jurídica. Estas nuevas formas jurídicas trajeron un derecho de colecciones legislativas, de regulación de coyuntura, característica que vuelve al contenido del derecho
rápidamente obsoleto, una vez que cambian las condiciones y circunstancias que propiciaron la regulación.
Todo ello ocasiona que el código, centro de todo el orden jurídico del derecho concurrencial, pierda su lugar
privilegiado. Empiezan a proliferar las leyes especiales,
las leyes y normas que regulan cuanta relación y sujetos sociales puedan ser regulados por el derecho: leyesmedida, normas-acto, aquellas normas elaboradas para
actos y situaciones concretas, de coyuntura política y
económica. Esta tendencia es la que difumina otro de
los principios rectores del derecho liberal, que consistía en el ideal de generalidad y sistematicidad rigurosa.
No obstante lo anterior, la fuente principal del derecho
en esta etapa era la ley producida por el Estado, en la
cual radicaba su fuerza legitimadora; seguía, por lo tanto, radicando en el poder estatal el monopolio de la producción jurídica.
Uno de los rasgos que marcó la más nítida diferencia
entre el derecho del Estado típico liberal y el derecho del
Estado intervencionista fue, de modo general, el principio jurídico de sometimiento de la propiedad privada
y los intereses privados a la política económica estatal.
Como ejemplo tenemos las recurrentes expropiaciones
que realizó el Estado intervencionista con fines propios
de la lógica de las políticas keynesianas.
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Pero es, sin duda durante esta fase, la creación de una
rama del derecho la que le otorga el sello inconfundible
al derecho del Estado interventor: el derecho laboral; el
derecho en el que se condensan las aspiraciones de la
clase trabajadora; el derecho que regula –como sugieren
varios autores– el conflicto de clases, de la clase empresarial frente a la clase obrera. Es en el contenido de este
tipo de normas jurídicas donde queda más clara la intervención del Estado para favorecer a una de las partes –a
la clase trabajadora–, a la parte que más requería de los
esfuerzos estatales para equilibrar las fuerzas desiguales de cada una. Esto explica el por qué en esta etapa se
evidencie de forma más nítida, la falta de neutralidad
que tiene el derecho por ser un instrumento del poder o,
por decir lo menos, que en esta etapa el Estado muestre
abiertamente y sin tapujos que el derecho es una expresión más de los objetivos que persigue el sistema político y económico imperante. La diferencia es que esta
intervención a favor de una de las partes, tenía la lógica
de equilibrar, de buscar la equidad en las relaciones sociales de producción; una lógica, la de la equidad, que
desde la construcción idílica del derecho, siempre se ha
invocado, pero que pocas veces se ha logrado.
Con el derecho laboral surge otro elemento poco evidenciado en etapas anteriores del derecho, la posibilidad de negociar el contenido normativo; mismo que será
discutido y negociado por las partes involucradas en el
objeto de la regulación. Esto, por una parte, reviste de
mayor consenso y legitimidad al contenido normativo,
mientras que, por la otra, genera una nueva cultura jurídica que diversifica la producida hasta entonces, que
consistió en regular de forma bilateral, entre particulares, las relaciones sociales.
La negociación o contratación colectiva característica
del derecho laboral, manifiesta la práctica cotidiana que
tendrán que realizar grandes colectivas como los sindicatos representantes de los trabajadores y las empre-

34

PERSPECTIVAS DEL TRABAJO EN MÉXICO

sas, acuerdos que tendrán que tomar para darle sentido
jurídico a las soluciones de sus conflictos. Esto frente a
un Estado mediador que buscaba equilibrar a las partes,
dándole preferencia a la que se encontraba en desventaja, la que no tenía los medios de producción, la clase
obrero-trabajadora.
LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN

ECONÓMICA

Los contenidos de la idea de globalización
Todos usan la palabra globalización, dicen experimentarla, pero para nadie resulta sencillo ubicar con certeza
cuáles son los rasgos distintivos que la caracterizan, que
la hacen diferente frente a las anteriores etapas del capitalismo.
Se presiente, se imagina, se supone en algunos hechos
como fenómeno social y, sobre todo, económico pero las
explicaciones a su alrededor encuentran diversos caminos.
De ella se habla desde finales de los años ochenta, a
partir de que el estado del bienestar es puesto a discusión. Esto ocurre con la llamada crisis fiscal del Estado
experimentada por los países capitalistas con modelo fordista-keynesiano, el endeudamiento público de los países subdesarrollados, entre otros acontecimientos críticos de la economía intervencionista durante la década
de los setenta. La crisis del modelo de estado del bienestar termina coronándose con un nuevo consenso político económico, surgido del Consenso de Washington
(denominado así en tanto sus principales defensores
pertenecen a la burocracia de los organismos financieros internacionales con sede en esa ciudad). A partir de
este “Consenso” –en el que no se consideró a la clase
trabajadora, ni a los países en desarrollo– en términos
generales, se diseña una política económica que busca la
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reducción del papel del Estado, la desregulación, la liberalización de los mercados y la privatización de bienes
y servicios anteriormente prestados por el Estado. Dicha
política económica liberalizadora fue impuesta, en mayor medida, a los países en desarrollo como condicionante para recibir importantes préstamos de los organismos
financieros, como el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial.
Una vez puesto en marcha el Consenso de Washington, vendría la carrera ascendente de lo que hoy llaman
globalización económica.
Pero ¿a qué se alude cuando se habla de globalización
económica? Por una parte, algunas posturas se refieren
a ella como un fenómeno de interconexión de las economías en escala mundial, genuinamente nuevo respecto a otros estadios históricos, que es homogéneo y que
tiende a homogenizar, pues en algún momento de tan
acentuada que va a llegar a ser la interconexión y su
efecto homogéneo que todos seremos iguales en cuanto al bienestar económico. Esta postura teórica, llamada hiperglobalista7 enfatiza también que el Estado
tenderá a reducirse, que la globalización económica es
ineludible como un proceso de integración de los mercados nacionales en un solo mercado internacional, que
implica la expansión de un sistema trasnacional de producción. En ese sentido, los hiperglobalistas defienden
la tesis de que la globalización se define como una nueva época de la historia humana en la cual el poder de
los tradicionales Estado-nación se ha vuelto anticuado
y antinatural, frente a los cambios del sistema económico, ya no de arraigo nacional sino global, es decir, profundamente interconectado, en el que para subsistir se
requiere de la acción concertada de unos y otros actores
económicos.
7

Entre los principales teóricos de esta corriente se encuentran K.Ohmae,
Reich, Cohen, Zysman, Drucker, S. Strange, respaldados en las principales
tesis de F.A. Hayek y, en general, las posiciones liberales de la economía.
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Por otra parte están los escépticos, corriente de pensamiento económico que considera que la globalización
no es fenómeno nuevo, pues la internacionalización de
los bienes se viene presentando desde siglos atrás. Más
que globalización, las tendencias presentes reflejan un
proceso acentuado de internacionalización, lo cual quiere decir crecientes vínculos entre economías o sociedades nacionales esencialmente distintas, así como procesos de regionalización o triadización, entendidos como
agrupamiento geográfico de intercambios económicos y
sociales transfronterizos.8 En realidad, plantean, la globalización es un discurso, un mito que resulta necesario para legitimar las pretensiones del proyecto global
neoliberal, lo cual significa la creación de un mercado
libre global y la consolidación del capitalismo angloamericano en las principales regiones económicas del
mundo y, ante ello, necesitan disciplinar a los gobiernos
y sus ciudadanos para satisfacer las exigencias del mercado. En esa explicación, contrario a lo que aseveran los
hiperglobalistas, el poder de los Estados-nación no disminuye, por el contrario, interviene activamente pero a
favor de una mayor liberalización económica y cuidando
de los intereses de los actores principales del mercado
global, con la velada idea de que el Estado ya no debe
intervenir en la economía como lo hacía con las políticas
keynesianas, el Estado en realidad interviene pero para
que nadie intervenga u obstaculice en los objetivos trazados por la política económica liberalizadora.
Frente a las dos explicaciones anteriores en torno a
la globalización, considerablemente contrapuestas entre
sí, existe una tercera llamada transformacionalista.9
Esta postura teórica tiene la característica de coincidir
con las dos anteriores en algunos puntos, pero discrepar
8

9

David Held y Anthony McGrew, Globalización-antiglobalización. Sobre la
reconstrucción del orden mundial, Barcelona, Paidós, 2003, p.16.
Anthony Giddens, Rosenau, Castells, David Held, entre otros, son algunos
autores que representan esta interpretación sobre la globalización.
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en otros y lograr una síntesis. Considera que la globalización no es un fenómeno totalmente nuevo, pero que sí
tiene elementos importantes que carece de precedentes
históricos. La globalización es un motor que determina,
en gran medida, el rápido cambio social y económico que
de manera continua transforma a las sociedades modernas y al orden mundial. Las nuevas tecnologías, para
los transformacionalistas, son la clave novedosa para la
globalización, con la cual se logra una mayor internacionalización de la producción. Con esta interpretación,
el Estado no está eclipsado, ni reducido, sencillamente
está reconfigurándose y es considerado como un actor
fundamental en la inserción nacional al mercado mundial. El poder estatal, entonces, está replanteándose
frente a los nuevos procesos de integración económica y
de interconexión global. En ese sentido, se considera que
estamos en presencia de una suerte de “relajación” de la
relación entre soberanía, territorialidad y poder político,
que se observa en la reconstitución de las funciones del
Estado y de la autoridad de los gobiernos nacionales.10
Son muchas las explicaciones acerca de lo que es el
concepto de globalización, sin embargo podemos resaltar
algunos elementos que le son imprescindibles, sin que
por ello pretendan ser exhaustivos:
1. Hace referencia a un complejo conjunto de procesos
interrelacionados.
2. Sus procesos más relevantes tienen que ver con la
interconexión acentuada de las economías nacionales.
3. Emergencia de nuevos centros de poder que operan
con un alto efecto global.
4. Uniformización de las prácticas comerciales mundiales.
,QWHUFRQH[LyQGHORVVLVWHPDVÀQDQFLHURVHQHVFDOD
global.
10

Global transformations, op. cit., p. 7.
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6. Nueva división internacional del trabajo.
7. Nueva estructura político-económica multipolar, con
un efecto ineludible en la estructura tradicional de
los Estados-nación.
Las manifestaciones concretas de la globalización
económica
Hemos dicho que la globalización está en boca de todos;
algunos la experimentan y algo más, sólo unos cuantos
ODGLULJHQ\SRFRVVRQORVYHUGDGHUDPHQWHEHQHÀFLDGRV
De ahí la importancia de ubicar con mayor exactitud
cuáles son las expresiones más representativas de los
procesos de la globalización económica.
Para trabajar con un esquema previo de ubicación
respecto a dichas expresiones del fenómeno en estudio,
tomaremos tres políticas de Estado que son las grandes
impulsoras y creadoras principales que actualmente le
dan sentido a la globalización: a) liberalización del mercado, b) desregulación y c) privatización. Además referiremos dos elementos más que son indispensables para
entender las manifestaciones de la globalización y, sobre
todo, su función central en la profundización de su repercusión: el sistema de producción trasnacionalizado y
las nuevas tecnologías de la información.
Por cuanto hace a la liberalización del mercado, ésta
se ha podido observar en una serie de acciones por parte
de los Estados que tienden a liberar el movimiento y entrada de capitales. Respecto al movimiento de capitales
y en la dirección interna de su liberalización, hay una
intensificación de: 1) liberalización de las reglas que disciplinan las inversiones extranjeras directas e imponen
restricciones sectoriales; 2) liberalización del acceso al
mercado interno por agentes bancarios y no bancarios
extranjeros; 3) liberalización de las reglas que disciplinan préstamos extranjeros a empresas y bancos nacio-
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nales. Con relación al aspecto externo de la liberalización, se ubican las siguientes políticas emprendidas por
los agentes impulsores de la globalización económica:
1) liberalización de las restricciones sobre repatriación
de capitales y 2) liberación de las restricciones a remesas de beneficios, dividendos y bonificaciones. En el mismo sentido, sobre la liberalización de la entrada de capitales en su aspecto interno, se han emprendido políticas
de liberalización de la entrada e instalación de bancos
extranjeros, aseguradoras, fondos de inversión y demás
agentes financieros no bancarios; mientras que en su
aspecto externo, se han estimulado los permisos para
que bancos, aseguradoras y agentes financieros no bancarios nacionales abran filiales en el exterior y amplíen
sus redes de relaciones en el mercado internacional.
No obstante que nos referimos a las políticas liberalizadoras que le han dado sentido a la globalización
económica, en muchos de los casos –si no es que en la
mayoría–, se requiere conjuntamente de políticas desreguladoras. Por ejemplo, para estimular la liberalización
en sentido interno, hace falta implementar políticas de
desregulación del mercado nacional, por mencionar una
materia, la de seguros a aseguradoras extranjeras, asimismo, para la liberalización del movimiento de capitales, en dirección externa, se requiere tanto de una desregulación de la compra y venta de seguros y de monedas
extranjeras por residentes internos, como de una desregulación de las prohibiciones de inversión en cartera o
directa en el exterior, todo ello para tener un cuadro completo de liberalización.
Por cuanto hace a la política de privatizaciones, ésta
ha tenido un fuerte impulso de parte de los organismos
financieros internacionales para que los Estados que todavía mantienen monopolios en algunos bienes y servicios, los trasladen a manos de particulares. Han sido
el caso de la banca, las pensiones, energéticos, vías de
comunicación y es muy probable que sea ya un proyec-
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to muy cercano privatizar los servicios de suministro de
agua y electricidad, por mencionar algunos.
La llamada Tercera Revolución Industrial, que tiene
su motor en las nuevas tecnologías de la información ha
sido, en gran medida, la desencadenadora de muchos de
los procesos que hoy asumimos como globalización, sin
la cual no se hubieran podido materializar; nos referimos, por ejemplo, al desarrollo del sistema de producción trasnacionalizado y al sistema financiero.
Las nuevas tecnologías, pero en particular el área de
la informática y el desarrollo de las comunicaciones, han
desempeñado un papel crucial para el desarrollo del sistema financiero, pues ha logrado diseñar una estructura
por medio de redes telemáticas globales de tal naturaleza, que la transferencia de recursos hacia cualquier
parte del mundo ahora es instantánea. Esto trae como
resultado innumerables beneficios al sector financiero,
tales como una creciente movilidad y desmaterialización
de la moneda al concebirse ahora como información electrónica mucho más manejable para las diversas transacciones financieras; los flujos de capital han cruzado
fronteras con independencia casi absoluta de la base
económica real, lo cual provoca la separación de los movimientos físicos de los productos.
Por su parte, las nuevas tecnologías también han
repercutido en beneficio de un más intensificado sistema de producción trasnacional en el que su agente más
importante es la compañía global o corporación trasnacional. Este tipo de unidad económica productiva viene
a sustituir a la típica unidad de producción económica
llamada empresa multinacional y, por supuesto, cada
vez relega más a las unidades de producción económicas
nacionales.
El carácter de esta nueva forma de organizar la producción, se centra en su capacidad de adaptación a las
especificidades de cada mercado, con complejas estrategias para alcanzar una alta productividad al menor cos-
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te posible, en tanto le resulta sencillo, a su vez, asumir
diferentes actividades en diferentes contextos al actuar
en distintas líneas de producción.
La estructura organizacional de las trasnacionales tiende a conformarse por medio de unidades o divisiones
empresariales muy flexibles; al adoptar la forma de un
sistema de negocios desagregado, administrado como
un proceso interconectado y controlado por información
compartida en la que se asume una organización horizontal por materia, producto o servicio.
Pero nada de todo lo que anteriormente describimos
hubiese podido concretarse sin la intervención activa del
Estado. Como dice Manuel Castells, la globalización se
indujo y fue por medio de meditadas políticas de gobierno, mismas que fueron diseñadas con la participación
central de las instituciones financieras internacionales; “la economía global no fue creada por los mercados,
sino por la interacción de los mercados, los gobiernos y
las instituciones financieras que actúan en nombre del
mercado”.11 Son este tipo de afirmaciones fundadas las
que evidencian un giro de al menos 180 grados en las funciones del Estado, un giro que nos habla de su reconfiguración, de que sus esfuerzos van en dirección contraria
a la que se observó en la etapa anterior en la del Estado
interventor, en el estado del bienestar.
EL EFECTO DE LA GLOBALIZACIÓN
EN EL ESTADO Y EL DERECHO

ECONÓMICA

El Estado-nación desdibujado
Si partimos de la estructura tradicional que dio fundamento al desarrollo institucional del Estado-nación, y
11

Manuel Castells, La era de la información. Economía, sociedad y cultura,
vol. 1, Madrid, Alianza Editorial, 1997.
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que revisamos líneas arriba, realizaremos un análisis
que ubique el efecto que ha tenido el fenómeno de la globalización económica en dicha estructura.
En el proceso que llevó a la configuración de los Estados-nación se perfilaron principios como el de la soberanía de unos frente a otros y en el régimen interior de
cada uno. La idea que subyacía consistía en el respeto
de las decisiones que hacia el interior tomase cada Estado y, por otro lado, ninguno de ellos reconocería un
poder superior al de su gobierno. Así se construyó el sistema interestatal, constituido por una comunidad de Estados soberanos que tenían que respetar las decisiones
de los otros, enmarcadas en territorio bien delimitado.
Cada Estado se encargó de consolidar en su interior instituciones que tomaran las decisiones políticas
fundamentales; para ello se dividió el poder en tres: el
Ejecutivo, encargado de ejecutar las decisiones políticoadministrativas, de garantizar la seguridad de los ciudadanos mediante sistemas policiales, de llevar la política
exterior, entre otros asuntos ejecutivos; el Legislativo,
que tiene como principal función dictar las leyes que organizan la estructura del gobierno, establecen los derechos de los ciudadanos y regulan las relaciones sociales
de interés general, como las económicas, las que tienen
que ver con la relación del poder estatal con los ciudadanos, entre otras muchas más y, el Poder Judicial, que
fue creado para garantizar que las leyes se cumplan y
como el lugar privilegiado donde se diriman las controversias judiciales.
En términos generales, éstas fueron las grandes instituciones que desarrolló el Estado-nación con la finalidad
de organizar el ejercicio del poder.
En ese contexto operó la economía, fundamentalmente arraigada y organizada en función del territorio nacional; regulada casi por completo por leyes y reglamentaciones emanadas del poder del Estado, sin evidente
intervención externa en su contenido o, por lo menos, no
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decisivo ni influyente como ahora se está presentando
con los procesos de globalización.
En un contexto global altamente interconectado, como
ocurre en la actualidad, muchos de los dominios tradicionales de actividad y responsabilidad estatal (defensa,
gestión económica, comunicaciones, sistemas administrativos y legales) no pueden ser regidos sin recurrir a
formas internacionales de cooperación. Ahora los Estados, en muchos temas, no deciden solos sino de manera
colegiada con otros Estados y los organismos económicos
internacionales, cuando no se presentan abiertas imposiciones.
Esto quiere decir que el poder legislativo de los Estados ya no legisla solo. Sus contenidos se ven influidos
por decisiones y directrices asumidas desde otros centros de poder, lo cual mina la soberanía de los Estados.
Ahora el Estado-nación tiene a su alrededor actores de
la globalización que le disputan poder o, al menos, ya no
pueden ejercer el poder absoluto y de forma totalmente
autónoma.
El Estado-nación presencia una fuerte crisis, en tanto
se ha disminuido la unidad de su poder público hacia el
interior y vive una pérdida de soberanía frente al poder
de instituciones y organismos con capacidad de tomar
decisiones que afectan directamente en su territorio y
su gobierno. Lo que en otro momento era impensable, el
hecho de reconocer poder superior al del Estado, ahora
observamos que si no se expresa abiertamente, por lo
menos en muchos ámbitos del ejercicio del poder, sí se
asume mediante la aceptación silenciosa de decisiones
tomadas en esferas de poder externas a las del Estado, lo cual supone una dimisión voluntaria, reiterada y
constante de las funciones del Estado consideradas antaño exclusivas.
Esto se ve reflejado por las interconexiones internacionales que son las productoras de la desterritorialización
de las actividades económicas y, al ser los estados entes
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que operan sobre territorios delimitados, terminan por
ser desplazados en influencia. La capacidad decisoria
del Estado está en jaque debido a la diversidad, heterogeneidad y complejidad del proceso de trasnacionalización de los mercados, el sistema de producción cada vez
está más interconectado, así como los flujos de capitales.
De modo diferenciado y poco homogéneo, los países
reciben su efecto, ante lo cual continuamente tienen que
enfrentar, asumir o resistir las implicaciones de la economía globalizada por encima de las agendas políticas
nacionales. Estas ya no pueden pasar por alto la agenda económica global, porque las naciones están cada vez
más imposibilitadas para tomar decisiones unilateralmente. Por ejemplo, los precios de los bienes y servicios
son negociados de forma más recurrente, lejos del alcance de las competencias reguladoras de los Estados,
minando el vínculo entre la producción y circulación de
riqueza y territorio.
Por su parte, también la emergencia de nuevos sujetos de poder ha propiciado que la soberanía estatal esté
comprometida en su base; entre estos sujetos se encuentran las organizaciones internacionales y, sobre todo,
las llamadas corporaciones trasnacionales quienes están
dotadas de un poder que rebasa en muchos sentidos al
de los Estados, pues crean empleos, llevan nuevas inversiones al lugar que elijen y le dan un toque –aunque un
tanto ficticio y volátil– de fortaleza a las economías de
los Estados, si el capital está invertido en sus circuitos
financieros. Asimismo, la influencia que ejercen deviene
de la posición clave que tienen muchas de ellas en el
sistema productivo.
Sólo por ejemplificar el tipo de efecto e influencia
que tienen las trasnacionales en las decisiones de los
Estados-nación, mencionaremos el caso de las empresas farmacéuticas en Estados Unidos: entre 1998 y 2004
gastaron 759 millones de dólares para influir en 1 400
disposiciones del Congreso de ese país. El resultado de
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su “inversión” fue que el gobierno de Estados Unidos se
ha convertido en el vigilante de sus intereses en muchas
negociaciones comerciales, lo cual ha arrojado una disposición sanitaria que le prohíbe al Congreso negociar
el precio de los medicamentos. Debido a esto el valor de
dicha disposición está calculada en miles de millones
de dólares. El ejemplo es esclarecedor sobre la influencia
que pueden llegar a tener las empresas trasnacionales
en el contenido de la legislación de un país y/o en sus
decisiones sobre políticas públicas. Lo que es de hacerse
notar en este caso, es que se trata de un país poderoso y aun así su capacidad de decisión al interior está
fuertemente influenciada, con mayor razón lo estarán
los Estados-nación que cuentan con menor capacidad de
resistir a la influencia que ejercen las empresas trasnacionales derivada de su poder económico.
Por eso es necesario recalcar que, en el concierto internacional de las naciones, las que son más poderosas
económicamente o que llevan el liderazgo principal en
los organismos internacionales, tienden a ser las que
imponen el diseño de las políticas económicas de la globalización a los países con menor capacidad de respuesta económica, política y militar. De ahí que sea un hecho
que la globalización se viva diferente según el lugar de
influencia geopolítica en el que se ubique el Estado-nación, de eso dependerá la experiencia de sus beneficios o
de sus perjuicios.
Los derechos sociales frente a su desmantelamiento:
del papel de los derechos sociales
a los derechos sociales de papel
Uno de los mayores efectos que está causando el pluralismo jurídico trasnacional de carácter despótico, es el
progresivo vaciamiento normativo de los derechos sociales. El retroceso en la materialización de estos derechos
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ubicados por la teoría como derechos sustanciales o ÀQDles tiene, además, otra importante implicación negativa:
la afectación a la democracia en su dimensión sustancial, en tanto los derechos sociales suponen un vínculo
y una legitimación al contenido o a la sustancia de las
decisiones del poder político.12
Antes de desarrollar una explicación más puntual en
torno a la afectación de los derechos sociales por parte
de este tipo de pluralidad jurídica abordaremos brevemente la concepción de los derechos sociales y las críticas justificadas que ha recibido su elaboración teórica
tradicional.
Un derecho social, por lo general, se identifica como
una expectativa, como una posibilidad de satisfacer necesidades básicas. Trabajo, salud, vivienda, seguridad
social y educación, son ámbitos o bienes jurídicos que los
derechos sociales protegen por excelencia. Cuando estos
derechos son reconocidos por constituciones o tratados
internacionales, ello implicará obligaciones positivas y
negativas, un hacer y un no hacer, por parte del poder
público e incluso, por los particulares.13 Tradicionalmen12

13

Luigi Ferrajoli, Derechos y garantías. Le ley del más débil, 5ta edición,
Madrid, Trotta, 2006, p. 104. El connotado teórico italiano, agrega que
los derechos civiles y políticos, los cuales forman parte de los derechospoderes o derechos de autonomía, corresponden a otra fuente de legitimación del sistema político, la que corresponde a una dimensión formal
de la democracia: los derechos civiles y políticos son derechos formales o
instrumentales, en cuanto que permiten fundar y legitimar las formas, es
decir, el quién y el cómo de las decisiones, tanto en la esfera privada del
mercado como en la pública de la democracia política o “formal”.
Gerardo Pisarello, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para
una reconstrucción, Madrid, Trotta, 2007, p. 11. El autor nos recuerda que
ODH[SUHVLyQ´GHUHFKRVVRFLDOHVµSHUWHQHFHDOiPELWRGHODÀORVRItDSROtWLca y jurídica, también al ámbito del derecho constitucional, mientras que
desde el ámbito del derecho internacional es más común hablar de “derechos económicos, sociales y culturales”, aunque hagan con ello referencia
al mismo contenido que la expresión compacta de “derechos sociales”. Cuatro son las tesis que se han reforzado erróneamente en torno a los derechos
sociales, constituyéndose en el “sentido común” dominante (con el que se
forman los operadores jurídicos y políticas, incluyendo a los grupos sociales que propugnan por ellos) y que Pisarello se encarga de rebatir en toda
esta obra: 1) la primera, es una tesis histórica, que establece una cronología de los derechos. Los derecho sociales serían conforme a ella, de segun-
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te los derechos sociales han sido catalogados como derechos con estructura de cláusulas programáticas o como
principios rectores que un Estado se compromete a llevar a cabo. A los Estados que elevaron estos derechos a
rango constitucional o que les dieron preeminencia en
sus leyes y políticas públicas, se les reconoce como estado social de derecho.14

14

da o tercera generación, posteriores a los derechos civiles y políticos; esta
percepción de los derechos sociales supone que donde éstos no se hubieran
PDWHULDOL]DGREDVWDUtDFRQFRQÀDUHQHOLQH[RUDEOHLPSXOVRGHODHYROXción histórica, de la lógica garantista o del crecimiento económico para que
ello ocurra en algún momento; 2) esta es una tesis de carácter normativo,
SODQWHDGD GHVGH OD ÀORVRItD GH ORV GHUHFKRV 6XSRQH TXH HO IXQGDPHQWR
inmediato de los derechos civiles y políticos sería el principio de dignidad
de la persona, mientras que en el caso de los derechos sociales su vínculo
HV LQGLUHFWR OR FXDO MXVWLÀFDUtD OD SURWHFFLyQ \ WXWHOD GLVPLQXLGD GH ORV
mismos: “Los derechos civiles y políticos serían, ante todo, derechos de
libertad, y contribuirían, entre otras cuestiones, a preservar la seguridad
personal y la diversidad política y cultural de la sociedad. Los derechos
sociales, por el contrario, estarían conectados, de manera fundamental,
con el principio de igualdad, y su satisfacción tendría que ver, sobre todo,
con la protección de la homogeneidad social. Escoger entre unos u otros
derechos equivale a pronunciarse de manera prioritaria por algunos de
los valores en juego: igualdad o seguridad; igualdad o libertad; igualdad
o diversidad”; 3) esta tesis de orden teórico sostiene que entre un tipo de
derechos y otro media una diferenciación estructural tajante que impide
asignarles mecanismos similares de protección. Al contrario de lo que ocurre con los derechos civiles y políticos, los derechos sociales tendrían genéticamente –el de ser derechos prestacionales, caros, de indeterminada
FRQÀJXUDFLyQ\GHLQFLGHQFLDFROHFWLYD²ODGLÀFXOWDGTXHGHRULJHQLPSLGH
cristalizar su efectiva tutela; 4) esta cuarta tesis se presenta como una
síntesis de las anteriores, desde el plano de la dogmática jurídica, es decir,
en la manera en que los ordenamientos jurídicos recogen y tutelan los
derechos en cuestión. Los argumentos que plantean van en este sentido:
“si los derechos sociales son derechos secundarios en el plano axiológico y
presentan, en el plano teórico, una estructura totalmente diferenciada de
la de los ‘clásicos’ derechos civiles y políticos, es lógico que la mayoría de
ordenamientos jurídicos contemporáneos les haya dispensado una protección menor”; así los derechos sociales no serían derechos fundamentales
ni derechos judicialmente exigibles, sino simples principios programáticos
FX\DRSHUDWLYLGDGTXHGDUtDVXSHGLWDGDDODOLEUHFRQÀJXUDFLyQGHOOHJLVODdor en turno. Ibidem, pp. 14-15.
Por su parte, debido al papel central que desempeñan las políticas públicas de orientación social, se pueden ubicar como Estados sociales, tanto
a los estados reformistas dentro del capitalismo (denominados también
como estado del bienestar o estado providencia, cuyo desarrollo se presentó en el periodo de entreguerras en Europa y Estados Unidos, sobre
todo), así como a los surgidos del “socialismo real”. Ambos estados sociales, son intervencionistas. No obstante la aclaración anterior, el abordaje
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Esa concepción de los derechos sociales, sólo como
principios rectores o cláusulas programáticas, ha pretendido restarles fuerza normativa. En un loable esfuerzo de reconstrucción teórica sobre los derechos sociales,
Gerardo Pisarello argumenta que en la concepción dominante sobre ellos, prevalecen mitos y prejuicios que
han entorpecido su evolución garantista.15 La limitada
protección de los derechos sociales y la idea de que no
pueden ser exigidos y garantizados jurisdiccionalmente,
también es producto de esa concepción errónea, la cual
ante el momento de crisis que viven los estados sociales
por la globalización económica neoliberal se ha reforzado.16 Esta miope concepción sobre los derechos sociales
forma parte del resultado que ha arrojado el uso de la
teoría de los derechos en función legislativa, que asume
como ausencia de derechos lo que el legislador omitió
incorporar al ordenamiento jurídico, con la técnica jurídica clásica de garantía para su protección y exigencia
ante las instancias jurisdiccionales; como nos dice Ferrajoli, esta omisión del legislador, en lugar de identificarse con una laguna que el ordenamiento tiene el deber

15

16

de los derechos sociales en este apartado, se hace pensando en los estados
del bienestar y los estados sociales (más estrictamente “asistencialistas”)
periféricos, en la medida que incorporaron este tipo de derechos en sus
constituciones o leyes. Sobre las características generales y las formas
jurídicas que adoptó el estado del bienestar.
Los derechos sociales y sus garantías…, op. cit., Gerardo Pisarello, V.
Abramovich, Christian Courtis y M.J. Añón, son algunos de los más destacados juristas que han emprendido un camino de reconstrucción teórica
de los derechos sociales, orientado, en lo fundamental, a demostrar tanto
su exigibilidad como lo factible de su justiciabilidad. No habría que soslayar que esta propuesta toma como importante punto de partida, la tesis
de los derechos fundamentales desarrollada por Luigi Ferrajoli. Véase de
los autores, por ejemplo, V. Abramovich y C. Courtis, Los derechos sociales
como derechos exigibles, Trotta, Madrid, 2004; V. Abramovich M.J. Añón
(eds.), Derechos sociales. Instrucciones de uso, Fontamara, México, 2003,
entre otros.
Ibidem, p. 14.
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de llenar, se confunde con la ausencia de los derechos
mismos.17
Con la idea de replantear la noción distorsionada que
ha dominado sobre los derechos sociales, Pisarello propone una reconstrucción teórica, que incorpore una doble perspectiva: 1) desde un punto de vista garantista
y 2) desde una perspectiva democrático participativa o
democrático deliberativa.
Desde el punto de vista garantista, se parte de la constatación de que si bien el derecho suele expresar el interés
de los sujetos más fuertes, también puede operar como un
instrumento al servicio de los más débiles. Esta perspectiva se inscribe en el constitucionalismo contemporáneo,
cuya lógica interna propugna, como condición para la
ampliación de la libertad, la limitación y vinculación de
todo poder, sea público o privado. Sin asegurar por sí
sola esta lógica garantista, la automática satisfacción de
los derechos sí posibilita la articulación de un discurso
crítico, jurídico además de político, capaz de deslegitimar
las múltiples formas de poder arbitrario que, en diferentes escalas, bloquean la posibilidad de asegurar a las
generaciones presentes y futuras la satisfacción de sus
necesidades básicas y, con ello, el goce de su libertad.18

La segunda perspectiva, inscribe la garantía de los
derechos en un proceso de democratización permanente,
desde las instituciones como desde las organizaciones
sociales o, en general, desde la esfera no institucional.
Con esto se pondría a escrutinio público y constante la
información, la publicidad, así como la justificación argumental de cada decisión de las instituciones gubernamentales. En este examen permanente al actuar guber $OÀQDO\GLVWRUVLRQDGDPHQWH´ODVODJXQDVGHJDUDQWtDRVXLPSHUIHFFLyQ
y más aún su violación, en lugar de encontrar en la teoría un instrumento
de análisis crítico, acaban siendo ignoradas y, en la práctica, de forma
realista, avaladas”. Véase, Derechos y garantías. La ley del más débil, op.
cit., p. 108.
18
Pisarello, ibidem, p. 17.
17
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namental, se incluiría la evaluación de los mecanismos
mediante de los cuales se incorpora la expresión de los
grupos sociales más desaventajados.19 Mejores garantías
y más democracia, en suma, serían dos elementos centrales en la tarea de reconstrucción del estatuto jurídico
y político de los derechos sociales que el autor propone,
pues “de su adecuada articulación teórica y práctica depende, en buena medida, la remoción de los obstáculos
materiales y la superación de los prejuicios ideológicos
que explican su debilitada posición en la mayoría de los
ordenamientos actuales”.20
Pero, además de tener una formulación teórica deficiente, que los ha colocado en desventaja respecto a los
derechos civiles y políticos, los derechos sociales asumidos como derechos a prestaciones públicas positivas
(trabajo, salud, educación, seguridad social, entre otros),
están unidos a la suerte del estado social.
Desde finales de los años setenta, el estado social ha
sido puesto en cuestión y una serie de factores influyeron
19
20

Idem.
Ibidem, p. 18. Esta propuesta de articulación teórica adecuada, pasa, según lo propuesto por el profesor argentino de la Universidad de Barcelona,
por refutar las cuatro tesis señaladas en la nota 481. A decir del autor:
 /DWHVLVKLVWyULFDTXHSURSRQHXQDFODVLÀFDFLyQOLJDGDDJHQHUDFLRQHV
de derechos, en la que los derechos sociales pertenecerían a la segunda
generación después de los derechos civiles y políticos, alienta una historia
formalista de los derechos, que no expone sus incumplimientos, retrocesos, incumplimientos discriminatorios o cumplimientos excluyentes; por
el contrario, lo que no dice esta tesis, es que “las historias” de los derechos
VRFLDOHVVRQHOUHVXOWDGRGHFRQÁLFWRVSRUODHOLPLQDFLyQGHSULYLOHJLRV\
la transferencia de recursos y de poder de unos grupos sociales a otros.
  7HVLV QRUPDWLYD R ÀORVyÀFD OD TXH FRORFD D ORV GHUHFKRV VRFLDOHV HQ
una posición axiológicamente subalterna a los derechos civiles y políticos;
por el contrario, la tesis de refutación del autor, consiste en que todos los
derechos fundamentales son derechos indivisibles e interdependientes,
todos ellos susceptibles de fundamentación común: igual dignidad, igual
libertad, igual seguridad, igual diversidad para todas las personas, sin
TXHVHH[FOX\DODSRVLELOLGDGGHFRQÁLFWRVHQWUHGHUHFKRVTXHSRGUiUHVROverse con la técnica de ponderación, según sea el caso. 3) Tesis teórica, que
consiste en ubicar los derechos sociales como derechos estructuralmente
diferentes a los civiles y políticos. 4) Tesis dogmática, sobre los derechos
sociales como derechos de tutela debilitada frente a los derechos civiles y
políticos.
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en ello: desde las propias contradicciones que suponían
la multiplicación de sus demandas sociales que requerían erogación de recursos frente al carácter capitalista
de acumulación, lo cual provocó la llamada crisis fiscal
del estado con la que se abrió el mayor frente de batalla
contra el estado social. Esta crisis inauguró otra: la del
“pacto fordista-keynesiano” en el que estaba asentado.
En el marco de ese rompimiento y la intensificación de
la globalización económica, los derechos sociales se han
visto severamente afectados en sus propósitos.
Aunada a esa especie de “minoría de edad”21 en la que
se han tratado de mantener los derechos sociales, actualmente sufren una vulneración mayor, en virtud de
la caracterización que siempre los ha acompañado: son
derechos que se vulneran, sobre todo, por las desigualdades de poder que padecen las sociedades.22 Entre más
sea la desigualdad de poder que hay en una sociedad
determinada (tiempo/espacio), más vulnerados serán
los derechos sociales; pero con la emergencia de nuevos
centros de producción jurídica trasnacional, los cuales
representan intereses muy concretos de grupos económicos cuyo poder tiene efectos globales sin igual, no nada
más los derechos sociales se están viendo afectados,
también se violenta en su conjunto, el contenido normativo que supone la configuración clásica del estado de
derecho. El vaciamiento del derecho público que se ve
reflejado en la pérdida de centralidad de la ley como una
de sus categorías básicas en los ordenamientos jurídicos
21

22

Sus “hermanos mayores”, otros derechos fundamentales como los civiles y
políticos, sí han tenido todo el aval teórico tradicional que ha construido
y ha llevado a los ordenamientos jurídicos positivos las garantías jurídicas propicias para hacerlos efectivos ante tribunales, es decir, para hacerlos justiciables. Mientras que los derechos sociales han sido limitados en
su justiciabilidad, producto de una distorsionada e ideológicamente manipulada construcción teórica y jurídica, que por supuesto, se ha visto materializada en los ordenamientos jurídicos positivos. Como hemos revisado,
en los últimos años se ha iniciado una reconstrucción teórica y garantista
entorno a su estatuto jurídico-político.
Gerardo Pisarello, Los derechos sociales…, op. cit., p. 16.

52

PERSPECTIVAS DEL TRABAJO EN MÉXICO

así como el papel protagonista que están asumiendo los
tribunales en cuestiones políticas relevantes debido al
ineficaz funcionamiento para resolver conflictos de las
instancias democrático-representativas como los parlamentos, éstas son algunas de las manifestaciones de
una fuerte crisis también del estado de derecho.23
También caracterizados como los derechos de los sujetos más débiles, los derechos sociales en el contexto de
la globalización económica, se enfrentan a un derecho
emergente cada vez más protagonista; es el derecho de
los más fuertes, el derecho que se produce en los poderosos centros de decisión política y jurídica (OMC, FMI, BM,
OCDE, CCI, Unidroit, entre otros).24 Es esta la desigualdad
de poder la más representativa de las sociedades arrastradas por una globalización hegemónica que reproduce
y acentúa la disparidad de poder que tienen unos y otros
grupos sociales. Aquellos que tienen mayor capacidad
de influencia económica en escala global tendrán la balanza de poder de su parte; podrán influir en las políticas públicas que los Estados implementan, en las cuales
los derechos sociales se incorporan en expresión mínima,
debido a las exigencias de los grupos de poder económico
global dominados por el “principio de mercado”.
Al romperse el pacto fordista-keynesiano que representaba el relativo equilibrio entre capital y trabajo que
había logrado mantener la legitimidad del estado social,
ha reconfigurado las actuaciones de ese tipo de Estado,
23

24

Carlos de Cabo Martín, Contra el consenso: estudios sobre el estado constitucional y el constitucionalismo del estado social, op. cit., pp. 232-235.
Debemos precisar que la lex mercatoria está incluida en este tipo de centros de producción jurídica trasnacional, pero no hemos querido referirnos
a ella en forma exclusiva –tal como lo hacen otros autores–, como la que
está afectando los derechos sociales, pues hablar de múltiples centros económicos de producción jurídica trasnacional incorpora otros centros que
QR QHFHVDULDPHQWH HVWiQ SDUWLFLSDQGR GH PDQHUD GLUHFWD HQ OD FRQÀJXración y dinámica de la nueva ley de los negocios comerciales de orden
internacional, más conocida como la referida nueva lex mercatoria: “la ley
SURSLDGHOFDSLWDOJOREDOµWDOFRPRODUHÀHUH6RXVD6DQWRVHQLa globalización del derecho, op. cit., p. 104.

ESTADO Y DERECHO EN LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA

53

permitiendo que opere con toda libertad de la ley de la
oferta y la demanda.25
Atrás ha quedado la concepción de los derechos sociales como instrumentos de desmercantilización, propuesta por Karl Polanyi en La gran transformación.26 Contrario al objetivo que persiguen los derechos sociales,
que protegen bienes considerados indisponibles para el
mercado, la lógica de la globalización de políticas económicas neoliberales es precisamente mercantilizarlos.
Los derechos sociales pasan a ser susceptibles de negociación con los centros económicos de producción jurídica trasnacional o incluso son ignorados; derechos que
antaño no estaban disponibles para el mercado, ahora
son negociables. Si hacemos visible la correlación de poder que hay entre las “partes negociantes”, es decir, los
centros económicos de producción jurídica trasnacional
cuyos intereses son privados y de orden económico y, la
otra parte, son grupos sociales cuyos intereses son colectivos, observaremos una falta de representatividad
casi absoluta en la negociación. Se trata, por lo tanto,
de una negociación nulificada por la falta real de una de
las partes. Por eso es que el papel central de intervención en toda negociación que tenía el Estado lo ha ido
abandonando paulatinamente en las últimas décadas,
y esto tiene consecuencias negativas para quienes no
están representados como participantes en los diversos
centros de decisión política y jurídica, que se ven refle25
26

Carlos de Cabo Martín, Contra el consenso…, op. cit., p. 233.
Karl Polanyi, La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, segunda edición en español, prólogo de Joseph E.
Stiglitz, introducción de Fred Block, México, FCE, 2003. Según Fred Block,
en su estudio introductorio sobre este clásico de la economía política, para
Polanyi “el mayor defecto del liberalismo del mercado es que subordina los
propósitos humanos a la lógica de un impersonal mecanismo de mercado”;
por el contrario, Polanyi sostiene “que los seres humanos debemos usar los
instrumentos de un gobierno democrático para controlar y dirigir la econoPtDFRQHOÀQGHVDWLVIDFHUQXHVWUDVQHFHVLGDGHVLQGLYLGXDOHV\FROHFWLYDV
Polanyi demuestra que la decisión de no aceptar este reto produjo enormes
sufrimientos el siglo pasado. Su profecía para el nuevo no puede ser más
clara”, ibidem, p. 41.
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jadas por ejemplo, “en la imposición de condiciones cada
vez más exigentes a los más débiles desde el punto de
vista negocial”.27
Por ello, tiene mucha pertinencia lo que nos dice Capella, de que en la práctica los derechos sociales quedan
reducidos a derechos de papel –cuando no los suprimen
absolutamente hasta en el discurso de las constituciones
políticas–, a simples derechos nominales que van encaminados sólo a legitimar el sistema o en otros casos, su
limitación es tal que su contenido está en el límite de los
mínimos impensados.28
De todos los derechos sociales clásicos, el derecho del
trabajo que nació unido a la sociedad industrial y que
se fortaleció con el auge de los estados sociales (por la
naturaleza de sus supuestos y objetivos), es el que mejor representa la crisis por la que atraviesan tanto el
estado social como los derechos sociales en su conjunto.
Sobre cuatro pilares se construyeron los rasgos de identidad del derecho del trabajo: primer pilar, asentado en
el Estado nacional; segundo pilar, el de la gran fábrica;
tercer pilar, el de la plena ocupación y, el cuarto, el de la
representatividad general del trabajo mediante el sindicato.29 Los cuatro pilares se encuentran en franco debiliSaúl Sanz Burgos, “Notas sobre el derecho y el Estado en la era de la globalización”, en op. cit., p. 78.
28
Juan R. Capella, Fruta prohibida, op. cit., p. 207. Por su parte, a nivel
constitucional, respecto a la incorporación de los derechos sociales existe
XQDSURFOLYLGDG´DODLQGHÀQLFLyQPHGLDQWHHOXVRGHFRQFHSWRVMXUtGLFRV
indeterminados en muchos de sus preceptos e incorpora redacciones esencialmente abiertas de su articulado, cuya interpretación queda encomendada a la propia gobernabilidad funcional del sistema mediante el corresSRQGLHQWHGHVDUUROOROHJLVODWLYR6HKDFHHQWRQFHVHYLGHQWHODLQVXÀFLHQFLD
creciente del modelo político estatal y de su correspondiente estructura
jurídica para seguir garantizando niveles aceptables de igualdad material
y de justicia social: el contenido prestacional de los derechos queda así
fuertemente condicionado por circunstancias externas y se reaviva el debate en torno a la naturaleza constitucional de estos derechos-prestación
(…)”; véase Julios-Campuzano, “Globalización y constitucionalismo…”, en
op. cit., p. 159.
29
 0 'CDQWRQD ´'LULWWR GHO ODYRUR GL ÀQH VHFROR XQD FULVLV GH LGHQWLWj"µ
Rivista Giuridica di Lavoro, núm. II, 1998, pp. 311 y ss., cit. en Francisco
$QGUpV9DOOH0XxR]´8QDUHYLVLyQFUtWLFDDOGLVFXUVRGHODÁH[LELOLGDGHQ
27
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tamiento: el Estado nacional ha dejado de ser el referente más influyente en los procesos económicos y políticos
que determinan la orientación de las políticas públicas
nacionales; la “gran fábrica” que influyó en el tipo de
relaciones de trabajo que subyacían a la legislación laboral tradicional, ha sido desplazada por la asunción de
la estructura de empleo del sector servicios o terciario
o, en general, por otras formas de empleo diferente al
industrial (el trabajo a domicilio, uno de ellos); la plena
ocupación derivaba del predominio de la “gran fábrica”,
mientras que las ocupaciones que imperan con la globalización económica exigen flexibilidad laboral que incluyan formas condescendientes de contratación a favor de
la empresa o patrón (la subcontratación, el outsourcing,
por ejemplo).
El derecho del trabajo a partir de todos estos cambios
en las relaciones laborales que están condicionados cada
vez más por los imperativos de la globalización económica, tiende a civilizarse. Lo anterior se explica “en la
medida que los contratos de alquiler de servicios, acuñados en la mejor tradición del derecho privado, ocupan el
espacio anteriormente reservado a las normas homogeneizadoras de la legislación laboral”;30 el contenido normativo del trabajo tiende a identificarse y confundirse
fácilmente con el derecho privado, perdiendo esa delimitación clara que antaño había entre los principios de
derecho público que regían al derecho del trabajo frente a las relaciones jurídicas reguladas por el derecho
privado.
El efecto que la pluralidad jurídica trasnacional,
emanada de los procesos generados por la globalización
económica, ha provocado en el debilitamiento de la fuerza normativa de los derechos sociales y, dentro de estos

30

el derecho”, en UNED. Boletín de la Facultad de Derecho, núm. 27, Madrid,
2005, p. 234.
José Eduardo Faria, “Pluralismo jurídico y regulación. (Ocho tendencias
en el derecho contemporáneo)”, en Ciudadanía y derecho en la era de la
globalización, op. cit., p.
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derechos, el derecho del trabajo, convierten a los “excluidos” en el plano económico y/o los sujetos débiles de
cualquier negociación económica-comercial, en los “sin
derechos” en el ámbito jurídico, disminuyéndolos como
portadores de derechos públicos subjetivos.31
Para regresarles el papel central que tenían los derechos sociales en la actuación del Estado, tendríamos que
empezar por democratizar la democracia, como plantea
Santos Sousa.32 O, dicho de otra manera, para hacerle frente a los múltiples centros económicos de producción jurídica trasnacional los cuales poseen un carácter
despótico, tendríamos que tomar un camino cierto hacia
la materialización de los derechos sociales, ese camino nos plantea una tarea ineludible para transitarlo:
construir los mejores mecanismos para radicalizar la
democracia.
31

32

Ibidem, p. 127. Derivado de lo anterior, Eduardo Faria, autor brasileño,
establece una tendencia del derecho contemporáneo, consistente en el reforzamiento represivo del derecho penal: “Como la productividad en la
economía globalizada viene siendo obtenida a costa de la degradación
salarial, de la movilidad en el empleo, de la precarización de las relaciones laborales, de la informatización de la producción y de la consiguiente
supresión de los puestos convencionales de trabajo, la sinergia entre la
marginalidad económica y la marginalidad social ha llevado al Estado a
reformular sus esquemas de control y prevención de los delitos, a vaciar
HOSURFHVRSHQDOGHVXVSHUÀOHVJDUDQWLVWDV\DLQFRUSRUDUHQHOiPELWRGH
las políticas penales los problemas y las situaciones creadas tanto por la
deslegalización y desconstitucionalización de los derechos sociales, como
por la ausencia de políticas distributivas y compensatorias. Criminalizando esos problemas y esas situaciones con el apoyo difuso de una sociedad
asustada con el aumento de la inseguridad –sentimiento expresado demagógicamente por los medios de comunicación–, y actuando también bajo la
presión de los países centrales empeñados en declarar una ‘guerra abierWD·DOWUiÀFRGHGURJDVHQORVSDtVHVSHULIpULFRVHO(VWDGRLJQRUDQGRORV
factores políticos, socioeconómicos y culturales inherentes a los comporWDPLHQWRVGHÀQLGRVFRPRWUDQVJUHVRUHVSRUODVQRUPDVSHQDOHVDPSOtD
cada vez más, el carácter represivo-punitivo de esas normas”, ibidem, pp.
127-128.
Santos Boaventura de Sousa, Democratizar la democracia, México, FCE,
2004. “La democratización es todo proceso social que consiste en la transformación de las relaciones de poder en relaciones de autoridad comparWLGDµ SRU HVR HV TXH ´D OD OX] GH HVWD GHÀQLFLyQ OD LGHD GH SOXUDOLGDG
MXUtGLFDQRWLHQHXQFRQWHQLGRSROtWLFRÀMR3XHGHVHU~WLOWDQWRSDUDXQD
política progresista como para una política reaccionaria”.

ESTADO Y DERECHO EN LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA

57

A MODO DE CONCLUSIÓN: EL CARÁCTER GENERAL DEL DERECHO
EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN

Comenzamos este trabajo preguntándonos por los cambios ocurridos en la concepción clásica con la que se construyó el derecho moderno; del derecho como objeto de
estudio de la tradicional ciencia jurídica, pero también
del derecho como realidad empírica. El derecho moderno, que terminó consolidando sus estructuras a la par
GHO (VWDGRQDFLyQ VH HVWi PRGLÀFDQGR HQ VX EDVH ORV
procesos de globalización han acelerado los cambios que
está sufriendo el modelo jurídico positivista. Ese derecho que le otorgó una dosis de legitimidad y certeza al
poder del Estado; ese derecho, desde donde se elaboró el
discurso racional del poder estatal moderno; ese sistema
de reglas que aspiraba a la perfecta articulación y coherencia interna, a la generalidad y la abstracción como
virtud, hoy está en una crisis paradigmática.
El orden jurídico contemporáneo sufre una profunda
crisis, que lo ha fragmentado y que lo obliga a operar en
distintas lógicas normativas. Por supuesto, cada sistema normativo tiene su propia racionalidad jurídica que
lo lleva a colisionar con las demás. A diferencia de la
pretensión moderna del derecho de prever todos las posibles soluciones a los problemas en un ordenamiento
jurídico creado por los órganos del Estado, hoy estamos
ante la presencia de múltiples centros de producción jurídica emanados de la globalización económica que operan regidos por el “principio de mercado”, en contraste
con el principio de interés público con el que el Estado
decía actuar.
En la dinámica de la globalización económica que desplaza al Estado y sus funciones tradicionales de intervención, el Estado se ha convertido en una especie de
“Estado regulador”, que sólo es llamado para intervenir
en las correcciones de las fallas del mercado (falta de
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competencia, mercados incompletos, producción de bienes públicos, entre otros); sí es un actor privilegiado pero
en la medida que articula las condiciones de posibilidad
del mercado.33 Existe un afán por relegar la función tradicional del Estado de redistribución y estabilización de
la economía –sobre todo la macroeconómica–,
utiliza como instrumentos las reglas o regulaciones en
lugar de los impuestos y los gastos, renuncia a la dirección ministerial y a las empresas en manos públicas y a
los servicios sociales para traer a primer plano órganos
de aplicación de reglas y tribunales, y desarrolla un policy style no tan discrecional y burocrático, sino más procedimental y orientado a reglas.34

Lo anterior plantea serios problemas que es necesario
observar. Si el Estado se va perfilando como un Estado
regulador más que gestor, pone en duda su legitimidad
política, pues gran parte de su autoridad regulativa acaba por residenciarse en agencias independientes dirigidas por expertos que utilizan criterios técnicos de justificación. Y sucede que poder regulador, competencia
técnica e independencia, configuran de por sí un tipo de
autoridad no sometida al proceso electoral ni responsable políticamente, y esto es difícil de aceptar de acuerdo
con los principios clásicos del sometimiento del poder al
derecho y del origen democrático de las normas jurídicas. Y es precisamente lo que está sucediendo frente a
la presencia de múltiples centros de producción jurídica
trasnacional que le disputan al Estado su capacidad de
iniciativa jurídica. El problema no es el pluralismo jurídico que genera, sino el tipo de pluralismo que está
operando con estos centros a la cabeza.
33

34

Antonio La Spina y Giandomenico Majone, Lo Stato regulatore, Bologna,
Il Mulino, 2000, pp. 49-50, en Francisco Laporta, “Teoría y realidad en la
legislación”, op. cit., p. 40.
Ibidem, p. 45.
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Son centros de producción normativa trasnacional regidos por el principio de mercado y por intereses económicos privados, en el que no se ven representados en
igualdad de circunstancias todos los afectados. Los procesos de construcción del contenido normativo procedente de estos centros no son transparentes, no están al alcance de todos, al menos indirectamente. Los controles
políticos sobre las decisiones que se toman dentro de los
centros de producción jurídica trasnacional son mínimos,
por no decir que inexistentes. En suma, estamos ante la
emergencia de un pluralismo jurídico trasnacional despótico, que funda su mínima legitimidad en la concentración de capital, de lo cual deriva su poder económico
que enseguida se traduce en poder político y jurídico.
Este tipo de pluralismo jurídico nos está llevando a la
configuración de un derecho de los más fuertes: los que
poseen el capital dominan los recursos naturales, toman
las más importantes decisiones públicas y privadas del
mundo sin dar cuentas a nadie, producen su propia normatividad sin que el Estado les oponga resistencia más
aún, el Estado es uno de sus principales colaboradores.
Ante este tipo de derecho, los no representados en esas
decisiones políticas también convertidas en normatividad con efectos jurídicos amplios, el Estado debería ser
el que les contrarreste poder e influencia, es el que debe
seguir intentando representar el interés general, sobre
todo, porque ante un poder como el de los principales
actores de la globalización económica (organismos financieros, comerciales y empresas trasnacionales, por mencionar los más importantes), se le necesita enfrentar un
poder proporcional en sus fuerzas. Frente al pluralismo
jurídico trasnacional despótico, se requiere un derecho
estatal consolidado y suficientemente democrático en el
que participen en su construcción los interesados, los
afectados, es decir, todas las colectividades posibles.
Es verdad que el contenido del ordenamiento jurídico
de todo Estado nación ya no puede aspirar a desafiar los
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siglos, como se pretendió con las codificaciones nacionales del siglo XVIII, lo que sí puede es desafiar al derecho
de los más fuertes. De no ser así, su legitimidad se volverá nula y, por lo tanto, su razón de ser, totalmente
insalvable.
Derivado del cuestionamiento al Estado-nación, el derecho también está sufriendo trastornos importantes
que colocan en tela de juicio el diseño institucional del
derecho estatal. Son diversas las manifestaciones jurídicas que no emanan directamente del poder estatal, de
alguna forma siempre han estado presentes, pero se
consideran manifestaciones aisladas que no hacen por
sí mismas la regla. Hoy lo que se observa es una tendencia en ese sentido. Formas jurídicas externas al Estado
y, en particular, muchas de ellas emanadas del poder
económico de facto. Estas normas, reglas, costumbres
o instituciones jurídicas “no formales”, se extienden y
adoptan características propias del derecho estatal, como
la obligatoriedad y la sanción (aunque sea de tipo económico), no obstante que en muchos de los casos cuando no
logran hacerlas valer piden al Estado su intervención, lo
cual propicia un papel estatal subsidiario en el derecho.
Así, el principio de estatalidad del derecho moderno
está puesto a discusión debido al creciente protagonismo que adquieren los actores principales de la globalización, se trata de los organismos económico-internacionales y de las empresas trasnacionales. Al concurrir varios
centros de poder en el mismo espacio y tiempo, resulta
que algunos de ellos elaboran su propio marco normativo según sus prioridades e intereses. Esta situación refleja una pluralidad normativa, no muy común después
de la consolidación del monopolio estatal del fenómeno
jurídico, una vez eliminada la organización social de tipo
feudal. Por lo menos, no común en tanto tendencia.
Es verdad que el Estado sigue legislando en las diversas materias de las relaciones sociales; lo sigue haciendo en aquéllas en las que ha ido perdiendo capacidad
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de decidir libremente sobre su contenido, sobre todo en
materia económica, bursátil, financiera, tributaria, de
seguridad social, laboral, mercantil, civil, entre otras,
en las que son muy fuertes las directrices impuestas por
los organismos internacionales o las empresas trasnacionales que tienen puestos sus intereses en esos rubros. Sin embargo, se ha vuelto común que comparta la
titularidad de su iniciativa legislativa –otrora exclusiva– con distintas fuerzas que trascienden el ámbito nacional. Este solo hecho por sí mismo, subvierte la lógica
de estructuración y operación que tenía el derecho del
Estado, entendido como sistema de normas circunscrito
a un territorio nacional.
Ahora el Estado tiende a reconocer otras fuentes de
producción jurídica y vulnerar el monopolio jurídico que
tenía sobre ella; pero esto no es en sí lo más grave, sino
la razón por la que en un momento histórico determinado se utilizó para suprimir y descalificar toda fuente
de producción jurídica distinta a la del Estado: la idea de
que es el Estado el encargado de sintetizar los intereses
generales de la población y, por tanto, el más indicado
para decidir, por medio de mecanismos de representación en los parlamentos, el contenido de las leyes más
cercano a la equidad y la justicia. Por supuesto, la historia está llena de evidencias que muestran lo contrario.
Sin embargo, el discurso legitimador del Estado, las más
de las veces, ha girado en torno a esta función de representatividad de los intereses generales.
Las organizaciones y empresas trasnacionales asumen que por ser las que de manera expansiva están
asumiendo todas y cada una de las distintas fases del
proceso productivo, son las más autorizadas para tomar
las decisiones relativas a dicha actividad y esas decisiones implican la producción de sus propias reglas de las
cuales varía su formato. Pueden presentarse en calidad
de sistemas de organización y métodos, manuales de
producción, reglamentos disciplinarios, códigos deonto-
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lógicos de conducta, pero, sobre todo, los que más afectan por su posible contradicción con las legislaciones nacionales, son los contratos homogeneizadores de alcance
mundial.
De esto se deriva que las empresas trasnacionales frecuentemente están dirimiendo en tribunales o arbitrajes
internacionales denuncias interpuestas por los mismos
Estados en los que se hubieron instalado, por la falta
de cumplimiento a la legislación nacional. O, también,
demandas interpuestas por sus trabajadores, relativas a
la inobservancia del derecho nacional del país en el que
están instaladas por el privilegio que le dan a su propia
normatividad.
Lo anterior genera una conflictiva situación y una serie de enfrentamientos permanentes entre las diferentes
iniciativas jurídicas emanadas de distintos actores como
gobiernos, empresas privadas, organismos internacionales, económicos y/o comerciales, que tienen distintos
grados de poder y de intereses que, en consecuencia,
pelearán en el terreno de la desigualdad y de objetivos
contradictorios. Pero no sólo eso, ante las presiones a
los gobiernos nacionales (como lo vimos en el ejemplo de
Estados Unidos y las farmacéuticas) de parte de las empresas y organismos internacionales, muchas veces terminará cediendo el gobierno nacional, es decir, tomando
decisiones o dejando de hacerlo, para beneficiar los intereses de aquéllas. Con ese actuar el interés general
siempre terminará perdiendo.
Ante los cambios ocurridos en el derecho como producto del efecto de los procesos de globalización descritos
en líneas arriba de forma somera, delineamos algunas
afirmaciones hipotéticas para nuestro trabajo de investigación:
1. En el amplio contexto de la pérdida de centralidad
del Estado, tanto en decisiones políticas como económicas, está inscrita la pérdida del monopolio de
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la producción jurídica estatal. Los nuevos actores
de la globalización, principalmente los organismos
ÀQDQFLHURLQWHUQDFLRQDOHV \ ODV HPSUHVDV WUDVQDcionales, son centros de poder que le disputan la
iniciativa jurídica al Estado; en tanto éste cede voluntariamente o bajo presión sobre los contenidos
jurídicos: 1) emanados de las legislaciones nacionales y 2) en los distintos formatos jurídicos que se
dan asimismo estos organismos, sin importar la
contradicción con la legislación nacional que pueda
presentarse.
2. A este fenómeno, en el que se presentan distintos órdenes jurídicos en un mismo espacio y tiempo determinados, se le llama pluralismo jurídico; que es por
GHÀQLFLyQORFRQWUDULRDOPRQLVPRMXUtGLFRGLVFXUVR
del que se ha valido el Estado-nación para reconocer sólo al derecho producido por él y con el que se
ha autoproclamado como único ente legítimo para
organizar jurídicamente las relaciones sociales.
La literatura sobre pluralismo jurídicoQRVUHÀHUH
la existencia de distintos tipos del mismo. Por una
parte tenemos el pluralismo jurídico como proyecto
emancipatorio cuya visión no instrumentalista del
derecho, estaría basado en estructuras sociales y
respectivos actores en cambio continuo. Es común
TXH VH LGHQWLÀTXH FRQ HVWH WLSR GH SOXUDOLVPR MXrídico a los sistemas jurídicos de las comunidades
indígenas o urbanas con una organización fundada
en reglas más o menos claras. Por su parte, el otro
tipo de pluralismo jurídico, el que se deriva de las
reglas o códigos emanados de las empresas trasnacionales, lo ubicamos como pluralismo jurídico de
corte conservador o reaccionario. No sólo es reaccionario o conservador por el carácter de contraponer
su normatividad a la del Estado, pues el pluralismo jurídico emancipatorio también lo posee, sino
el contenido subyacente a dicha normatividad. Un
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contenido en el que prevalece, por sobre todas las
cosas, un interés privado, contrario a lo que en el
discurso jurídico del Estado se proclama: el interés
general.
Este pluralismo reaccionario o conservador –muchas veces solapado desde el Estado– quebranta las
bases epistémicas en las que se construyó el derecho moderno, que tuvo como premisas fundamentales las siguientes: 1) el Estado como única fuente
exclusiva de producción jurídica, por la idea de que
es él y únicamente él, el encargado de privilegiar
el interés general, 2) la generalidad y abstracción,
FRQVLGHUDGDVFRPRODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHGHÀHQGHQ
la aparente neutralidad del derecho, pues protegen
de particularismos y destinatarios con nombre esSHFtÀFRDORUGHQDPLHQWRMXUtGLFR
3. Por su parte, dijimos en un apartado anterior, que
el derecho laboral había sido uno de los instrumentos jurídicos más sólidos que el Estado intervencionista construyó para el desarrollo de sus objetivos. Que en esta área del derecho durante esta
etapa del Estado, se había mostrado de forma más
clara la politicidad del derecho, su falta de neutralidad, al diseñar su contenido de tal manera que
el Estado interviniera en las controversias jurídicas y equilibrara las partes –patrón y trabajador–,
pero con la premisa de que su intervención tenía
que ayudar para equilibrar a la parte más vulnerable, la trabajadora; ello, en virtud de la evidente
GHVYHQWDMDGHIXHU]DVHQWUHODVSDUWHVHQFRQÁLFWR
El derecho laboral se constituyó por esta razón, en
el derecho del estado interventor; sin embargo, no
puede ser considerado un derecho transitorio, un
derecho de una etapa más del Estado, por la misma
razón por la que los derechos humanos no pueden
simplemente pasar de moda, porque ni uno ni el
otro son una moda. Son el resultado de la razón y la
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necesidad humanas, son argumentos que se trasladan al derecho para darle fuerza normativa, para
que su cumplimiento no sea una opción, sino una
obligación. Son resultados de la razón a problemas
humanos, que otorgan un mejor equilibrio en una
sociedad.
Con el fenómeno de la globalización, se está desmantelando el Estado interventor y con él, los fundamentos del derecho laboral, el instrumento jurídico que tenía como teleología el equilibrio entre el
capital y el trabajo.
Todo esto no sería objeto de estudio, si no es porque
representa un grave problema al Estado y al derecho.
Al primero, le está generando una fuerte pérdida de legitimidad frente a los gobernados quienes ven cada vez
más socavada la autoridad del Estado para defender sus
intereses, frente a los intereses privados de los actores
de la globalización económica. Y si contaba con un importante instrumento jurídico para la búsqueda de un
equilibrio, como los derechos sociales y, en particular, el
derecho laboral, hoy ya no lo es tanto debido a su dilución frente a la fuerza económica de las empresas trasnacionales, quienes imponen su propia normatividad a
los trabajadores; normatividad que vulnera los derechos
laborales previamente adquiridos y que no obstante,
muchas veces, se encuentran elevados a nivel constitucional.
Finalmente, los procesos de globalización en su aspecto más reaccionario, afectan la legitimidad del Estadonación, pues éste evidencia su intervención no para equilibrar como lo fue con el Estado de bienestar, sino para
beneficiar a los actores económicos de la globalización,
por antonomasia la parte más fuerte de las relaciones
económico-sociales. Pero también pierde su fuerza el derecho estatal y, con ello, se vulnera la instrumentación
jurídica construida discursivamente con la finalidad de
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defender, proteger y garantizar los derechos de los gobernados.
La consecuencia más grave es que, si lo anterior se
consolida como la nueva forma de regulación en el contexto de la globalización económica, no habrá duda que
el derecho dejará de ser un instrumento legítimo para
la intermediación de los intereses generales, hasta en el
discurso estatal.
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2. ¿CÓMO DEBE RESPONDER EL DERECHO
DEL TRABAJO AL TRABAJO DEL FUTURO?
Katerine Bermúdez Alarcón

El tema del trabajo se viene discutiendo en escala mundial desde hace varios años al tenerse evidencia de que
éste ha sufrido múltiples transformaciones a raíz de los
cambios en los modelos de producción y de desarrollo
económico. Además, es relevante y actual por considerarse que por medio del trabajo la persona cumple con
su función social y recibe por ello los recursos necesarios
RLQFOXVRVXÀFLHQWHVSDUDVXVRVWHQLPLHQWR\FXDQGRODV
fuentes que lo producen se reducen y los mecanismos
de subsistencia son innovados, la legislación del trabajo
SXHGH WHQHU GLÀFXOWDGHV SDUD UHVSRQGHU HQ IRUPD DGHcuada y oportuna.
Por ello, en este ensayo se hará una presentación de
las principales variaciones que ha tenido el trabajo a
partir de la globalización de finales del siglo XX, reiterando parte de lo que ha dicho la doctrina, los problemas
que ha conllevado, cuáles son sus tendencias frente a lo
que se predice como el futuro del trabajo y las respuestas que en el ámbito jurídico-laboral se han presentado
y que se deben fortalecer.
69

70

PERSPECTIVAS DEL TRABAJO EN MÉXICO

LOS CAMBIOS EN EL TRABAJO A PARTIR DE LA GLOBALIZACIÓN
A partir de la década de los ochenta del siglo XX, las profundas transformaciones en el mundo del trabajo generaron la crisis más aguda en la clase trabajadora, debido
al salto tecnológico, la automatización, la robótica y la
electrónica que incursionaron en la fábrica para entrar a
remplazar la producción en serie y dar cabida a otra más
ÁH[LEOH GHVFRQFHQWUDGD \ WHFQROyJLFDPHQWH PiV GHVD
rrollada, que implicó una disminución de la clase obrera
industrial tradicional, la heterogenización del trabajo y
ODLQWHQVLÀFDFLyQGHOWUDEDMRSDUFLDOSUHFDULRWHPSRUDO
y tercerizado.1
Desde ese periodo se produciría la expansión sin precedentes del desempleo estructural2 de carácter mundial,
sobre todo en los países del capitalismo avanzado donde,
como consecuencia de la automatización, la robótica y
la microelectrónica, fue más evidente la reducción del
proletariado industrial y fabril; además, paralelamente
se incrementaron el trabajo precario, el sector informal
y los asalariados en el sector servicios, que incluye el pequeño y gran comercio, las finanzas, seguros, hotelería,
restaurantes, servicios personales, de negocios, de esparcimiento, de salud y los servicios legales y generales,
donde la desregulación de las condiciones de trabajo y la
regresión de los derechos sociales ha conducido a la individualización de las relaciones laborales en detrimento
de la protección de las libertades sindicales.3
El ideal que se había constituido desde los años posteriores a la segunda guerra mundial, de contar con un
puesto de trabajo permanente, con jornada completa, en
1

2
3

Ricardo Antunes, ¿Adiós al trabajo? Ensayo sobre las metamorfosis y la
centralidad del mundo del trabajo, Brasil, Cortez Editora, 2001, pp. 2832.
Entendido como aquel de larga duración y de carácter involuntario.
Antunes, op. cit., p. 54.
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el que el trabajador hacía una carrera dentro de la empresa, con salarios progresivos, donde familiarmente
sólo se requería que el varón trabajara y él garantizaba que el consumo fuera creciente –lo que se apoyaba
con las políticas gubernamentales del Estado de bienestar–, se perdió, pues la presión mundial, generada con
la actual globalización, obligó a que los países incrementaran su competitividad y reorganizaran el trabajo con
ese objetivo y, además, con el de reducir los costos de
producción.4
Para ello fue fundamental el cambio del modelo de
producción fordista por uno que fuera flexible y que se
ajustara a las exigencias de la demanda. Debe recordarse que el modelo fordista implicaba una estricta separación entre el proceso de producción y la ejecución de
tareas estandarizadas y prescritas formalmente, lo que
implicaba, a nivel de acumulación, que las ganancias
por la productividad tuvieran como contrapartida el crecimiento del consumo de los trabajadores asalariados,
unos contratos a largo plazo con límites rígidos en los
despidos y una programación del crecimiento del salario. Por lo anterior, se afirma que la demanda en este
modelo era atraída por los salarios del mercado interior
de cada país capitalista, sin embargo, cuando la competitividad entre Estados Unidos, Europa y Japón se
iguala, la búsqueda de economías de escala llevó a una
internacionalización de los procesos productivos y de los
mercados entre países desarrollados, con lo cual se hizo
necesario subcontratar la producción con países en vías
de desarrollo, donde los costos de los salarios eran menores.5
Además de la crisis de la demanda, también hubo la
crisis de la oferta debido a la disminución de la producti4

5

Martín Carnoy, (O WUDEDMR ÁH[LEOH HQ OD HUD GH OD LQIRUPDFLyQ Madrid,
Alianza Editorial, 2001, pp. 89 y ss.
Alain Lipietz, “El mundo del postfordismo”, Revista Utopías, núm. 166,
octubre-diciembre, 1995, p. 12.
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vidad, el incremento de precio tanto de las materias primas como del trabajo, lo cual se atribuyó a que los trabajadores eran muy fuertes y sus reglas eran demasiado
rígidas. Esto último llevó a que en el ámbito laboral se
instrumentaran políticas de flexibilidad laboral, inicialmente en el Reino Unido, Estados Unidos y luego en
muchos países de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE), las cuales buscaban
cambios en el contrato salarial y la evolución del control directo hacia la autonomía responsable, la primera
relacionada con los aspectos externos de la relación salarial, en cuanto se refiere al vínculo entre las empresas
y la mano de obra que busca ser contratada y recibir
una renta, y la segunda, con aspectos internos, pues se
refería a las formas de organización de la producción al
interior de las empresas.6
El trabajo flexible no era nuevo; de hecho algunos sectores económicos, como el comercio al por menor, la construcción y la agricultura, lo utilizaban mediante contratos de temporadas y por horas reducidas, aunque
desde hace unos años se aplica en sectores económicos
y ocupacionales donde antes no existía y ha tendido a
reducir el promedio de permanencia en el empleo y la
decadencia del trabajo subordinado a favor del autónomo y la disminución del precio del trabajo.7
Esa flexibilidad externa se concretó en una serie de
medidas que los empleadores usaban para ajustar rápidamente la mano de obra, según las necesidades de
producción, como:
 el incremento de los índices de rotación, con lo que
se facilitaba el despido y la reincorporación de los
WUDEDMDGRUHV JHQHUDQGR DVt XQD ÁH[LELOLGDG HQ HO
empleo y una reserva permanente de mano de obra
6
7

Ibid., p. 13.
Carnoy, op. cit., pp. 102 y ss.
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por el aumento de los trabajadores temporales en
UHODFLyQFRQORVÀMRV
 la contratación por tiempo parcial, con lo cual se
DMXVWDEDODHÀFDFLDGHODPDQRGHREUDGHSHQGLHQGR
de la mayor o menor demanda de producción, y
 la subcontratación, que incentivó la transferencia
de tareas a mercados secundarios de trabajo,8 donde
las posibilidades de reivindicar mejores condiciones
VDODULDOHVVHGLÀFXOWDEDGHELGRDVXVHSDUDFLyQGHO
mercado primario.9
A su vez, la flexibilidad interna se concentraba en las
calificaciones polivalentes de los trabajadores para que
pudieran desempeñar múltiples tareas dentro de la producción y la ampliación de las categorías profesionales en
la empresa, a fin de permitir que la misma persona trabajara en varias máquinas y puestos de trabajo a la vez.10
Debido a estos cambios en la forma de producir los
trabajadores quedaron expuestos a unos niveles de incertidumbre sin precedentes que se evidenciaban en la
pérdida de seguridad en:
a) el mercado laboral, el cual partía de la idea del pleno empleo y la obtención de prestaciones sociales
derivadas de la existencia del contrato de trabajo;
b) en los ingresos, como consecuencia de la existencia
de salarios mínimos, sistemas de rentas que estimulaban o detenían la desigualdad de rentas y sindicatos legítimos con poder de negociación,
 (OPHUFDGRVHFXQGDULRGHWUDEDMRVHUHÀHUHDORVHPSOHRVVLQVDOLGDHVGHcir, que no conducen a otro puesto mejor remunerado, que tienden a ser los
primeros que se suprimen en las recesiones económicas que están sujetos
a una supervisión estricta, sin oportunidades de formación o promoción.
Carnoy, op.cit., p. 99.
9
Michael Storper y Allen J. Scott, “La organización y los mercados locales
GHOWUDEDMRHQODHUDGHODSURGXFFLyQÁH[LEOHµRevista Internacional del
Trabajo, vol. 109, núm. 3, 1990, pp. 442 y 443.
10
Ibid.
8
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c) en el empleo, en cuanto había reglamentaciones
contra los despidos y prestaciones para los trabajadores que eran despedidos sin justa causa,
d) en el puesto de trabajo, debido a la demarcación claUD GH WDUHDV \ EDUUHUDV D OD UHFODVLÀFDFLyQ GH ORV
puestos de trabajo, y
e) la seguridad en el lugar de trabajo, regulada mediante las normas sobre higiene y seguridad industrial, límites a las jornadas de trabajo y jornadas en
la noche, entre otras.11
La flexibilidad de los mercados laborales permitió incorporar a un gran número de trabajadores que entraban
por primera vez o que reingresaban a dichos mercados,
muchos de ellos en empleos mal pagados y, principalmente en el caso de las mujeres, trabajos a tiempo parcial o
con contratos de trabajo no tradicionales,12 además con
poco contenido social debido a la individualización de las
relaciones laborales en detrimento del derecho de asociación y negociación colectiva, por “la amenaza de que
‘vuelen las fábricas’ de un entorno social, local, regional
o nacional, si los trabajadores ‘se ponen exigentes’.”13
De otra parte, con la producción flexible se dio un cambio importante en la geografía de la producción, creándose una interdependencia entre sitio de trabajo y salario,
pues en las localidades pequeñas y aisladas, donde las
opciones de empleo eran pocas, se contaba con una mano
de obra cautiva que permitía manejar altos índices de
rotación, que han sido los focos hacia donde se han desplazado los centros industriales de producción flexible.14
Por ello ha sido frecuente encontrar que las empresas
11

12
13

14

Guy Standing, 'HVHPSOHR \ ÁH[LELOLGDG GHO PHUFDGR ODERUDO HQ HO 5HLQR
Unido, Madrid, OIT, 1988, p. 196.
Carnoy, op. cit., p. 131.
Juan José Castillo, La soledad del trabajador globalizado, memoria, presente y futuro, Madrid, Catarata, 2008, p. 77.
Storper y Scott, op. cit., p. 43.
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trasnacionales han desplazado sus operaciones hacia el
sur global, subcontratando con maquilas que producen
para el mercado internacional, y han sido relacionadas
con condiciones de trabajo precarias y violatorias de los
derechos de los trabajadores.15
Al dispersarse la producción gracias a la flexibilización se terminó con lo que se creía como la práctica única del sindicato, que consistía en defender las mismas
cosas en todos los ámbitos, independientemente del tipo
de empresa o sector en que se diera el debate sindical,
lo cual ya no opera debido a que las actividades de la
producción están disgregadas y llevan a una diversidad
de empresas, formas de vinculación e intereses que van
desde la tradicional defensa del incremento del salario
hasta la del empleo, por lo cual hablar de un discurso
homogéneo no es procedente, lo que ha afectado tanto la
negociación colectiva como la representatividad del sindicato, en la medida en que ya no pueden (no han podido) cubrir todos los frentes y ha surgido con fuerza la negociación individual, a favor de la capacidad de decisión
del empleador. Además, la huelga como expresión del
conflicto colectivo ha terminado siendo superada ante la
amenaza de traspasar la producción a otros centros en
otros países con costos productivos más bajos, como ya
se indicó.16
Esa dificultad de los sindicatos de aglutinar a los trabajadores parciales, temporales, precarios, de la economía informal, entre muchos, ha imposibilitado que su
acción sea más horizontal y con mayor espacio para pri15

16

César A. Rodríguez Garavito, “Los derechos laborales en el Tratado de
Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos”, ponencia presentada
en el Seminario Economía Social de Mercado y TLC en Colombia, Bogotá,
mayo 20-21 de 2004.
Miguel Ángel Falguera Baró, “El derecho colectivo del trabajo en el postfordismo”, Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias
Sociales, Universidad de Barcelona, vol. VI, núm. 119 (106), 2002. [ISSN:
1138-9788] consultado en:http://www.ub.es/geocrit/sn/sn119106.htm. Citado por Katerine Bermúdez, “Derecho del trabajo sostenible”, tesis de
doctorado, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2009, p. 266.
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vilegiar intercategorías o interprofesiones y ha quedado
limitada a la estructura vertical fordista del trabajador
estable, lo que ha generado una tendencia a la baja en
las tasas de sindicalización y ha obligado a que se avance hacia fusiones para resistir el avance neoliberal.17
De otro lado, aunque la globalización promueve principalmente los flujos de bienes y capital, y en menor
medida de personas, la disparidad de ingresos entre regiones y países, la falta de oportunidades, las mayores
calificaciones profesionales y, en algunos casos, el envejecimiento de la mano de obra, han motivado migraciones de todo tipo a fin de buscar nuevas oportunidades de
trabajo y de vida. Sobre este aspecto la OIT agrega que
la demanda de trabajadores migrantes aumenta para
puestos muy especializados y para labores con escasa
retribución, que exigen poca capacitación, son peligrosos
y degradantes y para los cuales los trabajadores nacionales no están disponibles.18
Aunque las personas siguen trabajando y su futuro
está cada vez más integrado, se habla ahora de un mercado de trabajo global para referirse a que el mundo es
un bazar laboral en el que los Estados ofrecen su fuerza
de trabajo a un precio cada vez más bajo, pues la exigencia creciente de competitividad internacional ha hecho que los costos laborales sean los preferidos a la hora
de reducir costos, según Castell, no se puede creer que
el mercado de trabajo es global, pues sólo un segmento
pequeño de profesionales y científicos son los que tienen movilidad internacional de su fuerza de trabajo. Por
ello, aunque el trabajo es un recurso global, debe tenerse
en cuenta que en los países en desarrollo sólo 15% de
la fuerza de trabajo participa en la producción de bienes comercializables para el sector moderno, es decir, el
17

18

Ricardo Antunes, ¿Adiós al trabajo? Ensayo sobre las metamorfosis y la
centralidad del mundo del trabajo, Brasil, Cortez Editora, 2001, pp. 72-73.
Citado por Katerine Bermúdez, op. cit., 2006.
OIT, Datos sobre migración laboral, Ginebra, junio de 2006.
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mercado nacional sigue siendo el más importante para
ellos.19
De estos efectos de la globalización en los trabajadores, en el que más se han centrado los esfuerzos es en el
de la creación de empleos, para lo cual se han desarrollado diversas estrategias con la idea de que el trabajo es
un factor no sólo de realización social sino la fuente de
ingresos que define la posibilidad de consumo básico y,
por consiguiente, del ejercicio de los derechos fundamentales. El desafío ha sido impedir que con la expansión
del comercio se transgredan los derechos fundamentales de los trabajadores20 y sobre ello ya se han adoptado
algunas medidas puntuales a las que se hará referencia
más adelante.
LOS PRONÓSTICOS
Debido a la crisis económica del 2007 es evidente la derrota de la economía neoclásica, que dejaba en un papel secundario al trabajo como fuente de valor frente al
capital, por lo cual es posible que se vayan a retomar
las teorías macroeconómicas keynesianas en cuanto a
buscar el pleno empleo mediante la intervención activa
del Estado para procurarlo ante las supuestas fallas del
mercado, sobre todo por la falta de inversión a costa de
FUHDU SURFHVRV LQÁDFLRQDULRV GH FDUiFWHU SHUPDQHQWH21
de lo cual dependerá en gran medida que se pueda retornar a mejores niveles de seguridad laboral por el tránsito del mercado informal al formal del trabajo.
19

20

21

Ronaldo Munck, Globalización y trabajo, la nueva gran transformación,
España, El Viejo Topo, 2002, pp. 95-96.
José Antonio Ocampo y Juan Martín (eds.). Globalización y desarrollo,
XQDUHÁH[LyQGHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH, Bogotá, Coedición del Banco Mundial y Alfaomega Colombiana, 2003, pp. 154 y ss.
Consultado en http://www.mitecnologico.com/Main/EquilibrioMacroeconomicoYPlenoEmpleo
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Sin embargo, independientemente de las medidas económicas que se definan, respecto a la forma en que se
desarrollan los trabajos, los pronósticos no distan mucho
de lo que se conoce hoy día. Se espera que los progresos
informáticos y tecnológicos sigan afectando las relaciones humanas y, en consecuencia, el trabajo se seguirá
flexibilizando, habrá más trabajadores independientes,
el trabajo será menos seguro, las mujeres mejorarán su
posición en el mercado de trabajo y éste será dirigido
por unas generaciones con nuevos valores.22 Los teletrabajadores y los trabajadores en red seguirán siendo los
más cualificados y autosuficientes, y serán los heraldos
de las futuras prácticas laborales, aunque desde ahora
representan el inicio del verdadero mercado de trabajo
global.23
Thomas Malone, en su iniciativa “Invención de las organizaciones del siglo XXI”, afirma que la convergencia de
factores tecnológicos y económicos, en particular el rápido descenso de los costos de comunicación, están generando una profunda modificación de las organizaciones
empresariales debido a la posibilidad que ello establece
de tener información suficiente para tomar decisiones,
lo que incide en los niveles de libertad de las personas,
quienes tendrán mayor independencia de sus superiores
jerárquicos y tendrán más motivación, serán más creativos, innovadores y flexibles.24
Esta visión positiva no puede sustituir el hecho de que
la competencia internacional sigue presionando la productividad y por ello los costos laborales estarán en permanente revisión, y se presentarán las formas atípicas
de contratación laboral, donde el espectro de protección
es menor y el marco de flexibilidad es más amplio, y que
22

23
24

“The future of work”, Revista Time http://www.time.com/time/specials/
packages/article/0,28804,1898024_1898023,00.html#ixzz0YLw8kOKy
Munck, op. cit., p. 246.
Modelo distributivo, entrevista a Thomas Malone realizada por Viviana
Alonso, Revista Gestión, versión electrónica [http://ar.hsmglobal.com/
adjuntos/15/documentos/000/062/0000062124.pdf].
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con seguridad continuarán siendo implementadas, de lo
cual se seguirá sacando provecho en la medida en que
los índices de desempleo25 sigan siendo altos y que no se
evidencien signos concretos de recuperación de la crisis
actual.
Las teorías de finales del siglo XX que vaticinaban el
fin del trabajo, la desaparición del valor trabajo, la imposibilidad del pleno empleo, el ingreso de existencia o
asignación universal, fueron temas que exigieron revisar
la filosofía, sociología y economía del trabajo para apartarse de la visión reductora economicista,26 permitiendo
evidenciar que el trabajo se ha reconfigurado, pero no
ha sido eliminado, pues ocupa una posición central en
la sociedad contemporánea, y en la era de los computadores son cada vez más los trabajadores que ingresan
al mercado laboral.27 Quizá la tendencia siga siendo reducir el tamaño de los espacios físicos de las grandes
oficinas y fábricas para concentrar a menos personas. La
automatización y el surgimiento de máquinas cada vez
más inteligentes y la revolución de las comunicaciones
permitirán que los trabajadores no tengan que estar uno
al lado de otro para hablarse28 y así el trabajo en red continuará ganando terreno.
En cuanto a las organizaciones sindicales, es claro
que cada vez están más influidas por los nuevos movimientos sociales y por ello lo que se espera es que no
se limiten a un activismo en contra de la globalización,
sino que inicien un proceso de recomposición en el que
traten de representar los intereses de los trabajadores,
De acuerdo con las cifras de la OIT para el 2009 se estima que el rango de
personas desempleadas está entre 210 y 239 millones de personas, lo que
representa un incremento respecto al 2007 de entre 39 y 59 millones.
26
 -HDQ0DULH+DUULEH\´(OÀQGHOWUDEDMRGHODLOXVLyQDOREMHWLYRµHQ(Qrique de la Garza Toledo y Julio César Neffa (coordinadores), El futuro del
trabajo, el trabajo del futuro, Buenos Aires, Clacso, 2001, p. 33.
27
Munck, op. cit., pp. 94 y 95.
28
Charles Handy, El futuro del trabajo humano, Barcelona, Ed. Ariel, 1986,
p. 103.
25
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independientemente de la vinculación que tengan y que
se trabaje en función de crear una solidaridad global
para aunar esfuerzos, se mejore la representatividad de
sectores de ingreso relativamente reciente al mercado
laboral, como el de mujeres y jóvenes, quienes por razones de identidad o de exclusión no han tenido suficiente
presencia en este tipo de organizaciones, y que trabajen
por la renovación generacional de sus bases.
A su vez, dichas organizaciones sindicales deben ser
conscientes de que el conflicto obrero-patronal ya no
existe en la forma en que lo siguen concibiendo muchos,
pues ahora es más complejo y por eso mismo su acción
reivindicativa debe ser modificada y lo más importante
es que deben ampliar su campo de acción, pues la producción ya no está centralizada, ya no están todos los
trabajadores en el mismo sitio e incluso estándolo no están contratados por el mismo empleador. Así, el marco de
la contratación colectiva no puede ser el de las relaciones
subordinadas de hace un siglo, pues países como Colombia, y otros tantos en desarrollo, evidencian que la mayoría de la población económicamente activa se encuentra
ocupada en sectores distintos al formal y de hecho son
más las personas que se encuentran en la informalidad
y como independientes que las que están vinculadas con
un contrato de trabajo.
No obstante lo anterior, aunque los efectos de la informática son evidentes en el mundo del trabajo no debe
olvidarse que dos terceras partes de los trabajadores del
mundo del Sur y del Norte aún están en los campos y en
la mayoría de los casos están alejados de los beneficios
de la economía global, por lo cual las instituciones tradicionales del mercado de trabajo y del derecho laboral
se les pueden seguir aplicando, propendiendo a que sus
condiciones laborales mejoren y que se beneficien de un
trabajo decente en los términos de la OIT y al cual se hará
referencia más adelante.29
29

Munck, op. cit., p. 245.
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LAS TENDENCIAS EN LAS REGULACIONES LABORALES:
SUFICIENCIAS Y CARENCIAS

El hecho de que en la actualidad el capital atraviese las
fronteras nacionales con mayor movilidad ha generado
problemas comunes en materia de seguridad, derechos
humanos y medio ambiente, entre otros, obligando a que
se desplace la política estadocéntrica hacia una gobernanza global.30
Esto ha generado que en temas de derechos sociales
se hable cada vez más en un lenguaje internacional a fin
de buscar la aplicación de unos estándares similares que
permitan detener la famosa carrera hacia el fondo (race
to the bottom) que se refiere
a la competencia que han iniciado las empresas, y los
países, para lograr ampliar sus mercados y atraer la
inversión extranjera a costa de disminuir sus costos de
operación mediante la deslocalización y/o precarización
del trabajo, y respecto a la cual se ha gestado un movimiento muy importante de la sociedad civil, en el sentido de volcar su atención sobre ellos y exigirles algún tipo
de retorno social por las consecuencias que con su acción
generan al medio ambiente y a los trabajadores.31

Cuando el mundo empieza a transitar por un modelo
de desarrollo económico, en donde la competitividad depende de la rapidez con la cual cada país se ajusta a las
exigencias del mercado y para ello cuenta con una legislación nacional de trabajo que promueve la estabilidad
en el contrato, los salarios y las jornadas, independientemente de la situación de la producción, y siendo el trabajo uno de los factores que más lentamente reaccionaba
a esos cambios, era más que evidente que la legislación
laboral fuera tildada como una rigidez y, en consecuen30
31

Ibid., p. 83.
Katerine Bermúdez A., op. cit., p. 311.
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cia, se realizaran reformas a fin de favorecer esa competitividad que todos estaban buscando y así lograr el
desarrollo económico y recuperar el empleo que se ha
venido perdiendo desde la crisis de los setenta del siglo
pasado. Este fenómeno es el que la doctrina ha denominado “fractura regulatoria”, para hacer referencia a la
distancia que se fue generando entre el derecho nacional
y la economía global, en cuanto los procesos económicos
divergían del modelo para el cual estaban diseñadas las
regulaciones existentes, donde los procesos económicos
operaban cada vez con más frecuencia en una escala global, mientras que las regulaciones estatales lo hacían a
nivel nacional.32
Muchas de las medidas aplicadas a la legislación fueron consecuencia de lo previsto en la teoría del ajuste
estructural, que propendía a aumentar la eficiencia económica interna y crear un entorno macroeconómico estable, para fortalecer las perspectivas de mejora de la
productividad de los países a largo plazo y compensar
las condiciones internacionales adversas e incluyeron,
para el caso de América Latina, apertura económica,
privatizaciones, desregulación del sistema financiero, de
los mercados de bienes y del régimen laboral.
Los efectos de dichas desregulaciones fueron adversos a los trabajadores en cuanto éstos vieron reducidos
sus estándares laborales; las tasas de desempleo no disminuyeron como se esperaba; se incrementaron tanto
los índices de informalidad como del trabajo por cuenta
propia; las migraciones irregulares y la explotación de
la mano de obra se intensificaron y se generó mayor desigualdad social.
Con la crisis actual ha sido evidente que los efectos
de las medidas de ajuste estructural debieron tener un
límite, pues su enfoque social, al ser reducido, por no decir que inexistente, dejó rezagados a los trabajadores de
los beneficios que debía generarles la globalización. Por
32

Rodríguez, op. cit., p. 2.
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esto, posiblemente, las propuestas para la recuperación
tendrán un mayor enfoque social y es de esperarse que
en un buen tiempo no se abogue por más reformas laborales de orden nacional. De hecho las medidas que se
vienen tomando en escala internacional tienden a reavivar la capacidad del sector financiero para proporcionar
crédito destinado a la inversión productiva, estimular el
crecimiento económico y evitar la deflación de precios,
con el objetivo principal de que la reforma normativa sea
para suprimir sistemáticamente aquellas innovaciones
financieras que no aporten beneficios sociales.33
Por los efectos negativos que la libre regulación del
mercado de trabajo generó a los trabajadores, desde hace
casi dos décadas empezó a incrementarse el activismo de
la sociedad civil para exigir que las condiciones de trabajo fueran justas, y que pese a las altas tasas de paro, la
ampliación de los tiempos para encontrar trabajo y los
menores salarios, las empresas ofrecieran unos estándares laborales suficientes que les permitieran alcanzar
mejores condiciones de vida e incluso de consumo.34
Para este efecto resultó fundamental la expedición de
la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales
en el Trabajo de la OIT de 1998, respecto a la cual hay
consenso mundial en que los derechos que ella consagra son los que deben cumplir todos los países miembros
de dicha organización, porque son aplicables a las personas de todas las naciones del mundo, independientemente del nivel de desarrollo y de si han ratificado los
convenios que tratan los derechos que allí se establecen,
por estar estos temas conforme con la Constitución de
dicha organización. Las cuatro categorías de derechos
que ella incluye son: la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de
33

34

Naciones Unidas, La crisis económica mundial: fallos sistémicos y remedios multilaterales, 2009. Consultado en [http://www.unctad.org/templates/WebFlyer.asp?intItemID=4776&lang=3].
Katerine Bermúdez, op. cit., p. 314.
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negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso
u obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y
ocupación.35
De otra parte, sabiendo que el proceso de la globalización no iba a detenerse, en las rondas de Tokio (1973)
y Uruguay (1986) las organizaciones sindicales presentaron la iniciativa de establecer un vínculo entre los
acuerdos comerciales internacionales y el respeto por un
mínimo de derechos básicos de los trabajadores, a fin
de que ese desarrollo económico que se estaba logrando
fuera de la mano con el desarrollo social. Por esto, empezaría a discutirse en el ámbito académico la conveniencia o no de vincular los procesos de integración económica con los derechos laborales, pues para la OMC era
claro que el tema laboral era competencia de la OIT.
Al respecto se dieron dos posiciones claramente definidas y contrarias:
 La primera rechazaba dicha alternativa por considerar que ésta era una forma velada de proteccionismo, pues se consideraba que al exigirle a los países en desarrollo unos estándares similares a los de
los países desarrollados se les estaba privando de la
ventaja que por costos de mano de obra tienen para
el comercio internacional; por ello, lo que se debía
hacer era permitirles participar del libre comercio,
con lo cual, con seguridad, crecería su economía y
podrían mejorar sus estándares laborales.36
 La segunda opción dice que las cláusulas sociales
en los acuerdos de comercio obedecen a razones humanitarias, económicas y políticas para tener unos
35

36

OIT, “Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento”, Ginebra, junio de 1998, p. 1.
Ann Elliott Kimberly, “International labor standards and trade: What
should be done?”, en J.J. Schott. (ed.), Launching New Global Trade Talks:
An Action Agenda, Special Report 12, Washington, Institute for International Economics, 1998, p. 165.
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estándares laborales internacionales cuyos contenidos deben corresponder a derechos fundamentales
que tienen que ser reforzados con sanciones, independientemente del nivel de desarrollo de cada país.
(VWRGHELGRDTXHGHQRH[LJLUVHDOJXQDVÀUPDV\
países podrían contratar en condiciones de explotación laboral y crear un ambiente de competencia
desleal entre ellos mismos, por lo cual este tipo de
medidas terminan por ser mecanismos de presión
para que no se genere dumping social.37
Al respecto, la segunda opción fue la que terminó imponiéndose, pues se le considera como una nueva herramienta para equilibrar el capital y el trabajo y repartir
más equitativamente los costos y beneficios de los procesos de globalización.38
Además, exigir unos mínimos favorece la integración
económica debido a que se pone freno a las situaciones de
dumping social y cuando hay protección eficaz de los derechos laborales en los países, las condiciones para la
inserción exitosa a la economía internacional están dadas y, de esa forma, el crecimiento es socialmente sostenible.39
La práctica ha generado que la suscripción de tratados
comerciales o la concesión de preferencias arancelarias
se condicione al hecho de que los países se comprometan a incluir un capítulo laboral o medioambiental como
parte del acuerdo que se suscriba.40 Estados Unidos es
el país que más experiencias tiene en cuanto a inclusión
37
38

39
40

Ibid., p. 166.
Graciela Bensunsán, “El derecho del trabajo: ¿destrucción o metamorfosis?, aprovechar el desprestigio del neoliberalismo”, Revista Horizonte
Sindical, México, Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América, septiembre de 1997, p. 58.
Katerine Bermúdez, op. cit., p. 386.
Cuando se negoció el TLC de América del Norte entre Canadá, Estados
Unidos y México el tema laboral no era parte del mismo, sin embargo,
posteriormente, por razones políticas, se suscribió un acuerdo paralelo en
materia laboral.
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de cláusulas laborales en los tratados de libre comercio
y, salvo algunas diferencias, respecto a lo acordado en el
ACLAN y del TLC con Jordania, los aspectos que ya se entienden como contenidos típicos de dichos capítulos son:
 Declaración de compromisos compartidos: que implica que los países que suscriben el tratado, por
ser parte de la OIT, se comprometen a cumplir la
Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo proferida en 1998, y procuran que éstos sean protegidos y reconocidos por la
legislación nacional. Asimismo, se respeta el dereFKRGHFDGDSDUWHDDGRSWDU\PRGLÀFDUVXVOH\HV\
normas laborales, y que éstas sean consistentes con
la Declaración de la OIT de 1998.
 Aplicación de la legislación laboral: este punto exige
que una parte no deje de aplicar efectivamente su
legislación laboral, por medio de un curso de acción
o inacción sostenido o recurrente, de una manera
que afecte el comercio entre las partes, es decir, que
para hacer exigible una disposición laboral a la luz
del tratado se requiere que ésta genere una perturbación al comercio y que haya sido reiterativa, pues
de otra forma no podría presentarse una consulta
cooperativa para resolver dicho asunto. Además, se
establece que las partes tienen una discrecionalidad en cuanto acciones, regulaciones, investigaciones, observancia de normas y toma de decisiones, y
si demuestran que la acción o inacción que afecta al
comercio se ha hecho de buena fe y atendiendo a esa
discrecionalidad que le da el tratado, no se entenderá que se incurre en una violación.
También, incluye este aspecto la obligación de
cada parte para asegurar que no va a dejar de aplicar o dejará sin efecto la legislación laboral para
debilitar el cumplimiento de los derechos internacionalmente reconocidos en la Declaración de la OIT
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para incentivar el comercio o expansión o retención
de una inversión en su territorio.
 Garantías procesales e información pública: hace
referencia al derecho que tienen las personas de
acceder a la justicia mediante procesos públicos,
debidamente establecidos, con garantías del debido proceso, derecho a la defensa y la contradicción,
publicidad de las actuaciones, salvo las de carácter
reservado, sin costos o plazos irrazonables e imparcialidad e independencia de quienes deciden las
controversias.
También se exige que haya divulgación, educación y promoción de los derechos de los trabajadores
y de los procedimientos para su aplicación y cumplimiento.
 Estructura institucional: existen dos organismos,
el primero es el Consejo de Asuntos Laborales, que
está conformado por los ministros de trabajo de las
partes o sus delegados y su función principal es supervisar la implementación del capítulo laboral del
tratado y revisar su alcance, incluidos los mecanismos de cooperación; el segundo es el punto de contacto que corresponde a una unidad dentro de los
ministerios de trabajo de cada parte y que cumplen
las funciones de apoyar al Consejo de Asuntos Laborales, cooperar con los otros puntos de contacto,
manejo de comunicaciones y recibo de las consultas
presentadas por las otras partes.
 Mecanismo de cooperación laboral y desarrollo de
capacidades: éste busca que se fortalezca el desarrollo de los países a través del aumento de oportunidades de mejoramiento de las nomas laborales,
para lo cual se debe tener en cuenta el sistema legal, la economía y la cultura, ser consistentes con
los programas nacionales, estrategias de desarrollo
y prioridades de cada parte y que generen oportuni-
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dades para la participación pública en el desarrollo
e implementación de dichas actividades.
 Consultas laborales cooperativas: establece el procedimiento que deben seguir las partes sobre cualquier asunto relacionado con el capítulo laboral,
donde la instancia inicial es el diálogo entre las partes, luego, en caso de no lograr una solución, interviene el Consejo de Asuntos Laborales y, por último,
en caso de continuarse la controversia, se acude al
mecanismo general de resolución de controversias
del tratado, que normalmente dispone de un trámite especial para los casos laborales, los cuales se deÀQHQSRUXQSDQHOGHH[SHUWRVHQPDWHULDODERUDO
 'HÀQLFLRQHV HQ HVWDV GHÀQLFLRQHV VH SUHFLVD TXH
cada vez que en el capítulo se menciona el término
 OHJLVODFLyQODERUDOVHHVWiUHÀULHQGRDO GHUHFKRGH
asociación, negociación colectiva, prohibición del
trabajo forzoso u obligatorio, protección laboral de
niños y edad mínima de admisión al empleo y la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación.41
Un aspecto que aún no está decantado y sobre el cual
hay posiciones diversas tiene que ver con la resolución de
controversias por el incumplimiento del capítulo laboral.
Si bien en el ACLAN se dispuso que durante el primer año
del acuerdo, la multa no podría ser mayor a 20 millones
de dólares o su equivalente nacional, y después del primer año no podría ser mayor de 0.007% del monto total
de bienes entre los países y en el TLC Jordania-Estados
Unidos, se dispuso que las sanciones serían las mismas
que las de cualquier otro incumplimiento dentro del Tratado, incluso el retiro de los beneficios comerciales.
En el resto de los acuerdos se ha creado un trámite especial ante un panel de expertos laboralistas, que determinan si se dio la conducta sostenida o recurrente que
41

Katerine Bermúdez, op. cit., pp. 391-393
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afecte el comercio, para aplicar sanciones de carácter
pecuniario y que llegan hasta 15 millones de dólares,42
no terminan en la suspensión de beneficios comerciales
como quisieran muchos, y establecen que las consultas
por incumplimiento de los temas laborales sólo pueden
ser presentadas por alguno de los estados que sea parte
del acuerdo y no por la sociedad civil, que ha demostrado ser la más interesada en que este tipo de asuntos no
vayan en detrimento de las condiciones de trabajo de
sus nacionales. Sin embargo, dado que hasta la fecha
no se ha concluido dicho procedimiento de consultas en
los tratados vigentes, aún no es posible determinar la
efectividad que dichas sanciones tienen en cuanto a mejorar los estándares laborales por las cuales se llegaren
a imponer, aunque se parte del supuesto de que cumplen
con un papel de disuasión para no incurrir en este tipo
de violaciones.
De otra parte, en escala internacional se ha venido
gestando un fuerte movimiento hacia la suscripción de
acuerdos, declaraciones, informes y, en general, una serie de documentos que hacen parte de lo que la doctrina denomina soft law y que han generado una dinámica
rica e interesante para mejorar las condiciones laborales
de la población trabajadora del mundo.
La doctrina se refiere al soft law o weak law o derecho
blando para explicar aquellos fenómenos jurídicos caracterizados por su carencia de fuerza vinculante, aunque
no carentes de efectos jurídicos, o al menos con cierta
relevancia jurídica, y fue acuñado para distinguir entre
proposiciones de lege lata y lege ferenda43 y no para distinguir un fenómeno complejo que supone la existencia
42

43

Sandra Polaski y Katherine Viborny, “Cláusulas laborales en los acuerdos
comerciales: aspectos normativos y prácticos”, Integración y Comercio, pp.
103 y ss. Consultado en http://www.iadb.org/intal/aplicaciones/uploads/
publicaciones/e_INTAL_IYC_25_2006_Polaski_Vyborny.pdf
Lege lata hace referencia a la legislación que hay que cumplir y lege ferendaVHUHÀHUHDXQDPHMRUDRUHIRUPDDFRQVHMDEOHGHXQDOH\
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de variaciones normativas que van desde lo vinculante
hasta lo no vinculante,44 como se les concibe hoy día.
Ese derecho suave ha venido configurándose mediante una serie de documentos internacionales tales como
resoluciones de organizaciones internacionales, recomendaciones e informes adoptados por organismos internacionales o dentro de conferencias internacionales; programas de acción; textos de tratados que no han entrado
en vigor, declaraciones interpretativas de determinados
tratados o convenios; disposiciones programáticas o non
self executing; acuerdos no normativos, acuerdos políticos o gentlemen´s agreements, códigos de conducta, directrices, estándares, etcétera.45

Esas formas de derecho blando no exigen ningún requisito de forma o de fondo y por ello la amplitud, vaguedad y profundidad de sus contenidos dependerá de lo que
quieran quienes diseñan y suscriben el instrumento.
En materia laboral se encuentran iniciativas para empresas, proveedores, sectores o incluso para acuerdos
multisectoriales que determinan los derechos de los trabajadores que van a proteger, pues al haberse descentralizado la producción y al trabajar con cadenas de
suministro en escala mundial se hace necesario que se
homogenice el cumplimiento de ciertas disposiciones laborales a lo largo de todo el proceso productivo, en particular, por parte de las grandes corporaciones multinacionales, a las que la opinión pública y los consumidores
presionan cuando conocen que no cumplen con los derechos de los trabajadores.46
44

45
46

Mauricio Iván del Toro Huerta, “El fenómeno del soft law y las nuevas
perspectivas del derecho internacional”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. VI, 2006, p. 518. Consultado en [http://www.bibliojuridica.
org/estrev/pdf/derint/cont/6/art/art12.pdf].
Ibid., p. 534.
Roger Banplain y Michele Colucci, The globalization of labour standars,
Kluwer Law International, The Netherlans, 2004, p. 7.
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De estas iniciativas las más conocidas son las que se
circunscriben dentro del marco de la Responsabilidad
Social Empresarial, que se define como
la capacidad de respuesta que tiene una empresa o una
entidad frente a los efectos e implicaciones de sus acciones sobre los diferentes grupos con los que se relaciona.
De esta forma, las empresas son socialmente responsables cuando las actividades que realizan se orientan a
la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus
PLHPEURV GH OD VRFLHGDG \ GH TXLHQHV VH EHQHÀFLDQ GH
su actividad comercial, así como también, al cuidado y
preservación del entorno.47

Así, están los acuerdos marco globales, que son los
que suscriben organizaciones sindicales internacionales con empresas multinacionales, para fijar el cumplimiento de unas condiciones laborales mínimas en todos
los países del mundo en que desarrollen su actividad,48
y los códigos de conducta empresarial, que son dictados
unilaterales que fijan las empresas en las que promulgan el catálogo de derechos y estándares laborales que se
comprometen a cumplir,49 y que son bastante cuestionados en la medida en que en su elaboración no se acostumbra a contar con la participación de los trabajadores.
De lo que se conoce, la mayoría de instrumentos refieren como mínimos la Declaración de Principios y
Derechos Fundamentales de la OIT de 1998, que ya se
mencionó, así como el concepto de trabajo decente de la
OIT, creado para lograr un desarrollo equitativo y sostenible y reducir la pobreza, a partir de cuatro objetivos
estratégicos: principios y derechos fundamentales en el
trabajo y normas laborales internacionales; oportunida47
48

49

Consultado en [http://www.ccre.org.co/upload/2art03_g.pdf].
Consultado en [http://www.uniglobalunion.org/UNIsite/In_Depth/Multinationals/GFAs-es.html].
Consultado en [http://www.observatoriodeltrabajo.org/nueva/web/index.
asp?pagina=94&idioma=1].
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des de empleo e ingresos; protección y seguridad social,
y diálogo social y tripartismo, los cuales tienen validez
para todos los trabajadores del mundo, sin importar si
están en la economía formal o informal, o en trabajos
asalariados o autónomos, en el campo, la industria y la
oficina, en sus casas o en la comunidad.50
REFLEXIÓN FINAL
Sobre la forma en que debe reaccionar el derecho del
trabajo frente a todas estas dimensiones que adquiere
el trabajo en el futuro, es claro que su marco de acción
debe ampliarse. No es posible que se siga pensando en
la protección del trabajo subordinado, que cada vez es
más exclusivo, por el contrario, lo que se debe buscar
es contar con el derecho del trabajo que pueda obrar en
función de la persona y de las múltiples situaciones laborales que sucesivamente aborde durante su vida, para
que con ello, como sujeto y a la vez objeto, su función
VRFLDOVHDGLJQLÀFDGD
En consonancia con lo anterior, hay que trabajar para
ampliar el campo de acción del derecho del trabajo con
propuestas para que los códigos o estatutos de trabajo
incluyan las figuras paralelas al trabajo subordinado, no
para aplicarles la misma regulación sino para fijar unos
mínimos proteccionistas para ellos y así garantizar que
no se generen condiciones de explotación y precariedad
por la falta de reglas para un intercambio equitativo y se
garantice la seguridad física y económica que requiere
cualquier forma de trabajo, lo cual exige una suma de
conocimientos y el diálogo interdisciplinario, propio del
derecho del trabajo, entre juristas y especialistas sociales para marcar la mejor forma de ampliar esa discipli50

Consultado en [http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Mainpillars/Whatis
DecentWork/lang--es/index.htm].
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na, partiendo del supuesto de que este derecho cumple
con una función principal dentro del mercado de trabajo,
el cual no se puede concebir sin unas disposiciones que
fijen las reglas claras de intercambio, pues allí el derecho del trabajo es el de los contratos, y opera conforme
a los principios de libertad e igualdad y además reduce
tensiones sociales, mitiga el efecto de la recesión, promueve el crecimiento incluyente y aumenta la demanda
agregada.
Las iniciativas de la sociedad civil para buscar que
el desarrollo económico vaya de la mano del desarrollo
social, a fin de evitar que prosiga con la carrera hacia
el fondo y exigir que las empresas mejoren su racionalidad y generen algún retorno social en materia laboral y
medioambiental, lo que actualmente se ha ligado al tema
del desarrollo sostenible y que hace referencia a la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, deben
seguir siendo promovidas, pues sin ellas las legislaciones nacionales serían insuficientes, no por su contenido
sino por la eficacia de la que carecen principalmente en
los países en vías de desarrollo, a diferencia de lo que se
hace con este tipo de iniciativas voluntarias en las que
la presión de la sociedad civil es más apremiante para
que se logre el cumplimiento de unos mínimos laborales
y a las que, por supuesto, se les debe dar seguimiento para evaluar hasta dónde sus efectos están teniendo
unos efectos reales y no se están quedando como iniciativas de mercadeo por medio de la filantropía, pues de
otra forma tendrán que ser superadas por otras que sí
logren efectos directos en los trabajadores, para lo cual
valdría la pena trabajar a partir de unos indicadores sociales y mecanismos de seguimiento que cumplan su fin
y, de paso, ayuden a mejorar la imagen de las empresas,
que por sí solo no es un fin reprobable.
Si bien el empleo es uno de los temas relevantes de la
agenda mundial, no es un tema exclusivamente econó-
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mico o jurídico, sino que, por el contrario, implica interrelaciones y, por ello, antes de promover reformas legislativas para este efecto, se deben buscar consensos para
que los países incluyan en sus políticas económicas la
forma de crearlo bajo la perspectiva del trabajo decente
de la OIT.
Por último, cabe mencionar el llamado que hace una
década hacía el informe de Supiot51 y que aún es perfectamente aplicable, en cuanto proponía
que se utilice el concepto de “ciudadanía social” más que
el de “protección social” para sintetizar los objetivos actuales del derecho del trabajo y del derecho social, porque
el concepto de ciudadanía supone dentro de las empresas
la activa participación de las personas involucradas en la
GHÀQLFLyQHQODSXHVWDHQSUiFWLFD\ODHYDOXDFLyQGHVXV
derechos. Estos últimos se concretan con respecto a las
relaciones del trabajador individual con el capital privado y el Estado empleador, al estatuto profesional de los
trabajadores y sus posibilidades de promoción, a la duraFLyQ\FRQÀJXUDFLyQGHOWLHPSRGHWUDEDMRDODRUJDQL]Dción profesional de los asalariados y a la representación
de los interlocutores sociales, a las diversas formas de
participación de los asalariados en la gestión empresarial y de los servicios sociales y de bienestar de las empresas, y a la lucha contra la discriminación sexual y de
otro tipo en el trabajo.52

Documento sobre las “Transformaciones del trabajo y futuro del derecho
del trabajo en Europa”, redactado por Alain Supiot en 1998.
52
 -XOLR&pVDU1HIID´3UHVHQWDFLyQGHOGHEDWHUHFLHQWHVREUHHOÀQGHOWUD
bajo”, en Enrique de la Garza Toledo y Julio César Neffa (coord.), op. cit.,
p. 94.
51
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3. DE LA FLEXIBILIDAD LABORAL
A LA FLEXISEGURIDAD LABORAL
José Alfonso Bouzas Ortiz

Las relaciones laborales en México no han sido ajenas
al debate que se da a nivel mundial e incluso, en lo cotidiano, sobre la suerte del trabajo en nuestro país, lo cual
se inscribe en el escenario global y, hoy más que nunca,
destacan las precarias condiciones en las que se trabaja
en los países asiáticos, mismos que son puntos de referencia a destacar.
Desde 19901 se habla de que en las empresas asiáticas
se imponían condiciones de trabajo a fin de reducir los
gastos generales y lograr que los factores de la producción sean más “adaptables a corto plazo” lo que implica:
 5HGXFLUHOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVÀMRV\DXPHQWDU
el de temporales u ocasionales.
 Incrementar la contratación de mujeres, aprendices
y trabajadores migratorios.

1

Gus Edgren, “Los sindicatos y el ajuste del empleo, Estudio de caso de
empresas asiáticas”, en Revista Internacional del Trabajo, OIT, vol. 109,
núm. 4, pp. 537-559.
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 Subcontratación de la fabricación de los componentes que antes se producían en la empresa.
 Subcontratación de servicios como transporte, embalaje, mantenimiento, seguridad y otros.
 Aumento del número de turnos.
 Sustitución del pago por jornada por el salario a
destajo y las primas de productividad.
 Implantación de programas de capacitación que faciliten el movimiento del personal.
 5HGXFFLyQGHODLQÁXHQFLDHMHUFLGDSRUODVRUJDQLzaciones sindicales externas ya sea eliminando los
sindicatos o instituyendo un sindicato de empresa
de más fácil control.
Con anterioridad, desde los años ochenta, se habla de
flexibilidad de las relaciones laborales, entendida como
la necesidad de quitar trabas para ser competitivos en
escala internacional.
Guy Standing sostiene en un informe que rinde a la
Organización Internacional del Trabajo.2
La noción de que en el estado de bienestar y economía
mixta, la población trabajadora tenía una cierta gama de
derechos laborales era parte alícuota del consenso social
SRVWHULRUDHGLÀFDGRHQSDUWHVREUHORVSULQFLSLRV
GH .H\QHV \ %HYHULGJH \ GH LQÁX\HQWHV UHIRUPDGRUHV
como Butle y Cosland. Fundamentalmente estos derechos eran cinco:
El primero era el de seguridad en el mercado de trabajo, concretado mediante prestaciones sociales y una
situación de “pleno empleo” protegida por el Estado. El
segundo, consistía en la seguridad de ingresos cubierto
mediante una organización de sindicatos legitimizada,
legislación sobre salarios mínimos y sistemas de impuestos/prestaciones que frenaban el crecimiento o desarrollo
2

 *X\6WDQGLQJ'HVHPSOHR\ÁH[LELOLGDGGHOPHUFDGRODERUDOHQHO5HLQR
Unido, Informe OIT, Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social, pp.
195-197.
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de la desigualdad de rentas. El tercero, la seguridad del
empleo, garantizado por la imposición de reglamentaciones contra los despidos por los costes sobre los empleadores al cesar trabajadores por conversión y prestaciones aseguradas para quienes padecían el despido por
razones ajenas a su control. El cuarto […] consistía en la
seguridad del puesto de trabajo establecido mediante
la aceptación de reglas de demarcación de tareas, prácticas ocupacionales restrictivas […] El quinto derecho
laboral era la seguridad en el lugar de trabajo, regulada
mediante normas sobre higiene y seguridad laboral, límites a los horarios de trabajo y reglas sobre horas inapropiadas […].
[…] este espectro de derechos laborales representaba
SRU GHÀQLFLyQ XQ coste para los empleadores y dependían de un crecimiento económico estable y continuo, así
como de lo que equivalía a ser una economía cerrada en
la cual el intercambio comercial internacional de bienes industrializados y servicios se llevaba a cabo entre
aquellos países donde se aplicaban aproximadamente los
mismos derechos […] estos derechos fueron considerados
rigideces […] se podría describir la situación como un
FRQÁLFWR HQWUH XQD IDVH GH UHODFLRQHV ODERUDOHV UtJLGDV
HQORVSDtVHVLQGXVWULDOL]DGRV\XQDIDVHÁH[LEOHHQORV
países en proceso de industrialización [...].
&RQHVWHWUDVIRQGRHODXPHQWRGHODÁH[LELOLGDGODERral resulta sinónimo de una o más formas de inseguridad
laboral para los trabajadores, cada una de las cuales puede variar desde un nivel mínimo a un grado sustantivo.
1. Inseguridad en el mercado laboral. Representada por
las condiciones existentes de mano de obra, de modo tal
que las probabilidades de conseguir empleo son escasas
a la vez que existen trabajadores disponibles, allí donde
aparezcan los empleos.
2. Inseguridad de empleo. Situación por la cual los empresarios pueden despedir trabajadores o darles preaviso
a corto plazo sin afrontar grandes problemas o costes.
3. Inseguridad del puesto de trabajo. En que los empleadores pueden trasladar a sus trabajadores de una ocupa-
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ción a otra a voluntad suya o, en la cual, el contenido de
la ocupación puede variar o reducirse.
4. Inseguridad en el lugar de trabajo. En el cual el ambiente laboral no está sujeto a reglamentaciones, o se encuentra contaminado o es peligroso de un modo y otro,
de manera que se pone en peligro la capacidad de seguir
trabajando.
5. Inseguridad en los ingresos. En que los ingresos son
inestables o los pagos por transferencia no son garantizados sino que dependen de eventualidades.
La anterior formulación ha dado lugar a un importante
debate teórico entre la formulación que sostiene que las
garantías sociales al trabajo son una necesidad, son resultado de un proceso de humanización del trabajo, son
conquistas de las organizaciones de trabajadores en un
contexto de enfrentamiento de intereses entre los del capital y los del trabajo y la concepción que sostiene que
todo lo anterior no son más que rigideces que incrementan los costos de producción, son innecesarios y nos hacen ser poco competitivos a nivel internacional.

El concepto flexibilidad laboral se encuentra vinculado con el de reconversión industrial entendida como
una estrategia empresarial para incrementar la productividad y la calidad de los productos eliminando trabas
como:
 Las relacionadas con la tecnología. Modernización
de maquinarias.
 Las formas de organización del trabajo. Los círculos
de calidad en vez de la organización taylorista del
trabajo.
 En las relaciones laborales. Al eliminar todas las rigideces que por contrato colectivo o por ley impidan
la libre movilidad de los trabajadores, compactar
WDEXODGRUHV DPSOLDU ORV SXHVWRV GH FRQÀDQ]D HOLminar el escalafón ciego y así quitar la obligación de
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pactar con los sindicatos los cambios tecnológicos o
de organización.3
El concepto no se modificó significativamente y como
saldo del debate, en todo el escenario occidental se han
cuestionado las instituciones tutelares del trabajo, la
participación del Estado como protector de los que venden su fuerza de trabajo y demandan menos intervención estatal y dejar que el propio mercado de trabajo alcance su equilibrio bajo la hipótesis de que serán los más
calificados quienes encuentren mejores condiciones de
trabajo y desdibujen el escenario en el que la acción concertada de los trabajadores les permita defenderse mejor
de su contraparte, el capital. En algunas experiencias
vividas, los saldos han sido barrer en forma radical todas las disposiciones tutelares del trabajo y en otras, con
un poco más de cuidado, los resultados, a varios lustros
de ejercicios,son todavía poco alentadores; el desempleo,
que fuera la razón fundamental del planteamiento flexibilizador se mantiene, las metas de productividad y
competencia no se cumplen y los ejercicios flexibilizadores llevados a efecto han sido, en lo fundamental, degradación de las condiciones de trabajo sin que encontremos
alguno que nos ofrezca temas a considerar.
Las relaciones laborales en nuestro país son formalmente rígidas y mantienen aún, también de manera formal, un esquema de obligaciones para los empleadores
que en otros lugares han sido eliminadas. Pero ello no
quiere decir que en la práctica la rigidez caracterice las
relaciones laborales, la realidad es que durante estos
años del debate global sobre los cambios en las relaciones laborales, se ha impuesto en nuestro país la flexibilidad y las relaciones cotidianas de trabajo y transitan
a distancia de lo que la norma establece. Desde 1989,

3

Enrique de la Garza, Reconversión industrial y cambio en el patrón de
relaciones laborales en México, pp.315-316.
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Enrique de la Garza sostenía4 que más que un patrón de
relaciones laborales rígido, vivíamos en uno caracterizado por tener un juego en la informalidad impredecible,
en términos de la formalidad y con importantes dosis de
centralización en las decisiones que vienen de la cúpula
del Estado.
Para el caso de México, Enrique Hernández Laos5 detectó un significativo cambio en la política laboral a partir de los años ochenta.
Destaca el paulatino desarrollo, durante los ochenta,
de un nuevo modelo contractual. Este modelo de contratación se caracteriza por una menor intervención
del sindicato en las decisiones y puesta en marcha de
innovaciones tecnológicas y de organización en las empresas; adecuación del empleo a las necesidades de la
SURGXFFLyQXQXVRPiVÁH[LEOHGHORVUHFXUVRVKXPDQRV
en los procesos de trabajo, y en algunos casos una mayor
ÁH[LELOLGDGVDODULDOPHGLDQWHHODXPHQWRGHODSDUWHGHO
salario que corresponde a los bonos de productividad individual y al salario por hora.

En el debate sobre la necesidad de tener una hipótesis
que sostenga que la flexibilidad del mercado de trabajo
permitirá enfrentar el desempleo, la bandera, a contracorriente de lo que la normatividad vigente establece, las
autoridades del trabajo han dado paso a nuevas formas
de contratación. Hoy como nunca se contrata en todo el
país sin respetar el principio de estabilidad en el empleo y la ironía es que, el desempleo no sólo se mantiene
sino aumenta. Pero ésta no es una ironía sólo en nuestro
país, es una realidad presente en el mundo oxidental
cuando menos.
4

5

Enrique de la Garza, “Transformaciones del modelo contractual en México”, en Trabajo, núm. 1, octubre-diciembre de 1989, pp. 7.
Enrique Hernández Laos et al.´,GHQWLÀFDFLyQGHORVIDFWRUHVTXHREVWDculizan la movilidad de la mano de obra en el sector industrial mexicano”,
Informe a la STyPS, agosto 1990, p. IV.
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La idea de flexibilidad que se maneja es, entonces, una
idea que tiene que ver con el mercado de trabajo y es una
significativa realidad, desde la década de los setenta el
desplome que el trabajo formal ha experimentado en las
principales economías es un fenómeno agudo en las de
los países del Tercer Mundo.
El concepto de flexibilidad en el trabajo no paró sólo
en el fenómeno de la contratación y la estabilidad sino
que se ha proyectado a otros ámbitos, particularmente
el de las condiciones de trabajo. Muy pronto vimos y vivimos que se ejercitara sobre aspectos tan sentidos como
lo son el monto del salario, la prolongación de la jornada
y barriendo con todos los complementos del salario sobre
los que se habían tenido en años anteriores importantes conquistas; primas de antigüedad, dominical y otras,
las prestaciones adicionales en especie o derivadas de
ciertas condiciones laborales y, por supuesto, con una
amenaza permanente en contra de las perspectivas de
la jubilación que a todo trabajador pueden motivarle. La
flexibilidad contaminó absolutamente las relaciones laborales.
Pero el problema del desempleo es real, tan es así
que para 1995 la Organización Internacional del Trabajo publica un documento en el que reconocía que el
más importante problema laboral al que se enfrentaba
el mundo era el del desempleo,6 al sostener que se trataba de un desempleo generalizado y de larga duración
que podía incluso llevar, a quienes cayeran, a quedarse
al margen de la población económicamente activa y de
la sociedad. Que la pobreza era, ya para entonces, una
secuela inevitable de la reestructuración económica, que
esto repercutiría en lo social y lo fiscal, que la crisis del
desempleo sólo se zanjaría con la expansión de la producción y la creación de puestos de trabajo en nuevas
actividades y que las políticas de empleo serían funda6

Michel Hansenne, El empleo en el mundo. Un informe de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, febrero de 1995.
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mentales; servicios de empleo, fomento a la pequeña y
mediana empresas, trabajo por cuenta propia y aunado
a ello, el establecimiento de redes de seguridad social
serían necesarias, lo cual concluyen que
[…] un requisito indispensable para volver al pleno empleo es la creación de un dispositivo institucional en el
plano internacional que permita encontrar las soluciones
óptimas a los acuciantes problemas del desempleo y las
plagas sociales que éste trae consigo […] El fenómeno de
la mundialización ha ido tan lejos que ha menguado ya la
autonomía de las políticas (nacionales) […].

Desde esos años no solamente el desempleo sino el
trabajo informal, el trabajo a tiempo parcial, el trabajo
interino y otros esquemas irregulares alcanzarán carta
de naturalización en las relaciones laborales de la cotidianeidad conviertiéndose incluso en políticas públicas
para enfrentar la pobreza. La legalización de la ilegalidad campea por el mundo como una forma inevitable de
enfrentar una realidad que no tiene solución.
El paradigma se encuentra establecido en la búsqueda de competitividad, incremento de la tasa de ganancia, contrarrestar la caída de la productividad, enfrentar
los requerimientos de los avances tecnológicos y, todo
ello, bajo la hipótesis de que el patrón de reproducción
fordista se ha convertido en un obstáculo para la actividad empresarial.
Como lo anotamos desde aquellos años,7 la concepción
de flexibilidad que se manejara, y sobre la cual se intentara levantar un cuadro de alternativas, siempre ha sido
a partir de los intereses que se quieren hacer prevalecer
y no ha existido una validación de conjunto que parta
del supuesto de que todos los factores de la producción
7

José Alfonso Bouzas Ortiz, %DQFRPHUUHSULYDWL]DFLyQGHODEDQFD\ÁH[Lbilización de las relaciones laborales, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, 1996.
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son necesarios y, hoy más que nunca, es necesario considerar los intereses de los demás participantes.
Jaime Ruiz-Tagle8 expresaba años atrás que
Una de las características más sobresalientes de las economías abiertas, que se han insertado en el nuevo paradigma de desarrollo, es la heterogeneidad creciente de
ODV UHODFLRQHV ODERUDOHV \ HO DXPHQWR GH OD ÁH[LELOLGDG
del trabajo […] se multiplican las diversas formas de
trabajo precario; se difunde el multiempleo; aumentan
en número e importancia los puestos de trabajo en que
participan principalmente la llamada fuerza de trabajo
secundaria, las mujeres y los jóvenes; se incrementa la
PRYLOLGDGJHRJUiÀFD\VHFWRULDO
El hecho de que los mercados de trabajo internacionales sean altamente competitivos y cambiantes, tiene
consecuencias no sólo en los países centrales, sino también y sobre todo en los periféricos, especialmente cuando están muy abiertos a la economía internacional. Esto
tiende a producir problemas en el plano jurídico ya que
ODOHJLVODFLyQODERUDOHODERUDGDGLÀFXOWRVDPHQWHDSDUtir de los años treinta, está básicamente adecuada a un
modelo industrialista, a un paradigma de desarrollo hacia dentro, que tiende a ser sobrepasado en la mayoría
de los países latinoamericanos. En consecuencia se corre
el riesgo de que se produzca una inadecuación creciente
entre las economías de estos países y el marco jurídico en
que ellas se desenvuelven.

Completamos las anteriores ideas con las que expresara Ricardo A. Lagos en 1994 mediante un órgano de
la CEPAL9
Por otro lado, cuando se examinan los distintos criterios
sobre la FMT, se observa que el concepto se ha vuelto sesJDGR6HJ~QXQRVGHHVWRVFULWHULRVODÁH[LELOLGDGQRHV
Jaime Ruiz-Tagle, *OREDOL]DFLyQ ÁH[LELOL]DFLyQ GHO WUDEDMR \ UHODFLRQHV
laborales emergentesPLPHRJUiÀFR
9
 5LFDUGR$/DJRV´¢4XHVHHQWLHQGHSRUÁH[LELOLGDGGHOPHUFDGRGHWUDEDjo?”, en Revista de la CEPAL, núm. 54, diciembre de 1994, pp. 83-84.
8
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más que la respuesta racional del mercado laboral a las
YDULDFLRQHV GHO HQWRUQR HFRQyPLFR /D ÁH[LELOLGDG FRQsiste en que la fuerza laboral y las horas de trabajo o la
estructura salarial se ajusten a las condiciones económiFDVLQHVWDEOHV\ÁXFWXDQWHV>«@
6HJ~Q RWUR FULWHULR OD ÁH[LELOLGDG HV XQ HXIHPLVPR
para denominar las cambiantes relaciones de poder del
proceso productivo y la creciente inseguridad laboral
[…]
Sin entrar a analizar lo anterior, baste decir que amERVFULWHULRVVXEUD\DQDVSHFWRVVLJQLÀFDWLYRVGHOGHEDWH
SRU XQD SDUWH OD QHFHVLGDG GH PRGLÀFDU ODV LQVWLWXFLRQHV ODERUDOHV SDUHFH MXVWLÀFDUVH GDGRV ORV FDPELRV GH
las condiciones económicas, manifestados en una mayor
liberalización del comercio y la globalización de los mercados, el cambio tecnológico, los cambios en la organizaFLyQGHODSURGXFFLyQ\ODVQXHYDVPRGDOLGDGHVGHOÁXMR
internacional de la mano de obra. Por otra parte la introGXFFLyQGHPD\RUÁH[LELOLGDGVHKDDVRFLDGRFRQHIHFWRV
negativos para los trabajadores: desigualdad de ingreso,
pérdida de puestos de trabajo y diversas maneras en que
las condiciones de los trabajadores se volvieron más precarias. […] Estos dos aspectos exigen la elaboración de
mecanismos formales (es decir, nuevas reglamentacioQHV TXHUHGX]FDQHOFRVWRGHODÁH[LELOLGDG\IRPHQWHQ
al mismo tiempo, cambios en las instituciones laborales.

La propia Organización Internacional del Trabajo,
para el año 2000 y después de la significativa degradación del trabajo que se había logrado con la proclama de
empleo, modifica sus formulaciones para hablar de empleo digno, modificación que presupone el entendimiento de que se había dado paso a las peores expresiones del
sector informal.
Concluimos estas reflexiones en palabras de Clemente Ruiz Durán:10
10

Clemente Ruiz Durán, 0p[LFRODVGLPHQVLRQHVGHODÁH[LJXULGDGVRFLDO,
2009, p. 50.
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En países con mercados laborales segmentados debe
pensarse en reconstruir la institucionalidad, ya que la
informalidad es consecuencia de la falta de cumplimiento de la ley; hacerla prevalecer requiere que la misma
sea coherente con el objetivo de crear un ambiente de seguridad para los participantes en este mercado, por ello
se requiere pensar en una modernización del sistema de
seguridad social a lo largo del ciclo de vida. En este sentido, una reforma de la seguridad social debiera incluir la
visión del ciclo de vida, compensaciones familiares desde
la niñez, una línea de pobreza que determinara el nivel de transferencias necesario para mantener un nivel
de ingreso mínimo, un sistema de seguros de riesgo de
trabajo, de enfermedades, de maternidad, de invalidez,
apoyos para la vivienda, un seguro para el desempleo y
un sistema de pensiones de tipo ciudadano.

Podrá decírsenos que las condiciones económicas del
país son las menos afortunadas para pretender una seguridad con las características que señalamos, sin embargo, es un hecho, y así habremos de entenderlo, que
mientras no cambiemos el modelo de relaciones laborales particularmente, en tanto que sigamos haciendo
depender la seguridad social del vínculo laboral, no hay
condiciones para que las flexibilidades se den ya que no
es posible suponer que quien vive de trabajar acepte morir en el intento.

REALIDADES

4. EL MERCADO DE TRABAJO
Y LOS SALARIOS EN MÉXICO
Gerardo González Chávez

INTRODUCCIÓN
El estudio sobre el mercado de trabajo y los salarios en
México debe tener presente cuatro variables fundamentales: las tendencias del desempleo, la evolución del empleo formal, el empleo informal o precario y la migración
de la fuerza de trabajo (particularmente a Estados Unidos), así como los efectos de la crisis económica en los
VDODULRV GHELGR D OD SROtWLFD GH ÁH[LELOLGDG ODERUDO TXH
repercute de manera directa en las prestaciones sociales
en materia de servicios de salud, como los de maternidad, riesgos de trabajo, guarderías, derecho a una pensión, centros vacacionales y demás prestaciones previstas en la ley de seguro social y en la de los trabajadores
del Estado.
En este trabajo se analizan, desde el contexto de la
globalización, los efectos de la liberalización de los mer113

114

PERSPECTIVAS DEL TRABAJO EN MÉXICO

cados de bienes y servicios y las limitaciones a la fuerza
de trabajo. Asimismo, cómo se estableció la flexibilización laboral para la competitividad con el argumento de
la rigidez de la contratación colectiva prevaleciente, así
como las condiciones en que se estableció la reforma de
las prestaciones sociales y la contratación colectiva que
impedían el buen funcionamiento del mercado mediante
de la eliminación de esos obstáculos con la reforma a la
Ley Federal del Trabajo, para adecuarla a las actuales
condiciones de competencia y fomentar la inversión privada que procura la generación de “empleos decentes”
con alta productividad y competitividad.
ANTECEDENTES
La etapa de intervención directa del Estado en la economía durante el siglo XX permitió la regulación de la
propiedad y el fortalecimiento de los principios rectores
del artículo 123 de la Constitución, en el que se establecieron las garantías sociales y laborales esenciales para
la población: derecho a un trabajo digno, promoción del
empleo, salario mínimo, la duración de la jornada, capacitación, seguridad laboral, formación de sindicatos
o asociaciones profesionales, regulación de las huelgas,
seguridad social, escuelas, vivienda, hospitales, centros
vacacionales, etc.; es decir, en ese periodo se establecieron las garantías básicas de los trabajadores frente a los
empresarios al “tutelar” los derechos laborales.1 El Estado emplea todos los mecanismos a su alcance para amortiguar el choque entre las clases; un ejemplo es la acción
que ejerce la burocracia por medio de los impuestos, la
deuda pública, un aparato administrativo complicado o
1

Como lo plantea Suzanne de Brunhoff, la gestión estatal de la fuerza de
WUDEDMRHVFRQVHFXHQFLDGHODLQVXÀFLHQFLDGHOVDODULRGLUHFWRSDUDDVHJXrar la reproducción de esta fuerza (1977: 166).
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de la alianza entre el gobierno y los grupos económicos
más poderosos y del manejo ideológico y político del “sufragio universal” estrictamente controlado por la clase
dominante.2
El resultado de este proceso fue una mayor presencia del Estado en la actividad económica para sostener
y estimular la inversión privada, así como para ayudar
a los capitales a reducir sus costos mediante acciones de
política fiscal y gasto público, bajos impuestos, limitada
progresión en las cargas tributarias, concesiones, subsidios facilidades para la amortización acelerada, aranceles generosamente proteccionistas –que con frecuencia
se aplicaban en forma laxa e indiscriminada, por lo que
resultaban estímulos a una producción con altos costos
y baja calidad– y un gasto público orientado en beneficio
preferentemente de los grandes empresarios.
La promoción del desarrollo capitalista también aprovechó aspectos sociales tales como pensiones, seguro de
desempleo (en los países que lo alcanzaron), asistencia
familiar, educación y salud, entre otros. Funcionó como
un mecanismo eficaz en la operación de la seguridad social y la expansión de los servicios públicos en materias
sanitaria, educativa y habitacional, al encargase del diseño, producción y financiamiento de los servicios sociales centralizados y gratuitos o altamente subsidiados.
Estas acciones auspiciaron el desarrollo industrial
con base en el proceso de industrialización sustitutiva
de importaciones, lo que le permitió al Estado amorti2

La república democrática, de acuerdo con Lenin, es la mejor envoltura
política del capitalismo porque logra el consenso social al imponer los intereses del capital y transformarse en un férreo instrumento de dominación
que no expresa el sentir de las masas sino el de la clase que lo manipula,
y en el que el Estado moderno no es más que una junta administrativa de
los negocios comunes de toda la clase burguesa. “... Nosotros somos partidarios de la república democrática como la mejor forma de Estado para el
proletariado bajo el capitalismo, pero no tenemos ningún derecho a olvidar
que la esclavitud asalariada es el destino del pueblo, incluso bajo la república burguesa más democrática. Más aún. Todo Estado es una ‘fuerza
especial’ para la represión de la clase oprimida. Por eso, todo Estado ni es
libre ni es popular” (Lenin, 1916:19).
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guar el desempleo, generar contratos para el capital privado y estimular la demanda para darle funcionalidad
a la acumulación capitalista durante un largo periodo.
Por ejemplo, se crearon importantes organismos públicos para la atención de la salud: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, en 1943) y el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE, 1949) (Aspe, 1993: 155); además, se amplió la inversión en el área de la educación. Todo ello
contribuyó al fortalecimiento de la industria nacional
y al crecimiento económico que permitió incrementar
las filas de la clase obrera y fortalecer la masa salarial,
con un aumento notable del peso específico de la fuerza de trabajo en la estructura general de la población,
así como su nivel y calificación al incorporarse amplios
sectores que hasta entonces actuaban en las llamadas
“profesiones libres”: ingenieros, técnicos, médicos, profesores, entre otros, así como el incremento cuantitativo y
cualitativo del trabajo femenino en la industria.3
El Estado se volvió parte integrante del modelo de acumulación, ya que compraba a los capitalistas sus productos, les vendía insumos subsidiados, les otorgaba facilidades fiscales y crediticias para fomentar la exportación
de mercancías y capitales y cuidaba que los salarios no
aumentaran más allá de ciertos límites. Asimismo, además, construyó una costosa infraestructura de servicios
para beneficio principalmente de la oligarquía financiera; promovío e incluso se hizo cargo de la investigación
tecnológica y científica, retuvo e hizo suyas actividades
riesgosas y de bajos rendimientos que en realidad no interesaban ya a los capitalistas y organizó la explotación
directa de grandes masas de trabajadores (Poulantzas,
1977: 16-17). Así, alcanzaron altas tasas de crecimiento y
una distribución menos inequitativa del ingreso nacional.

3

Cfr. Vizgunova (1980).
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DE LA ECONOMÍA

/D FULVLV GH ORV VHWHQWD UHGHÀQLy HO SDSHO GHO (VWDGR
interventor, que inició un proceso de restructuración
SURGXFWLYDTXHPRGLÀFyHOPHUFDGRGHWUDEDMRODRUJDQL
]DFLyQ OD YLGD GHO REUHUR DVt FRPR OD SRVLFLyQ \ FRQÀguración de los trabajadores frente a los medios de producción, si bien en un primer momento su desarrollo fue
muy limitado por el choque entre los intereses externos
y la permanencia de las políticas intervencionistas. Es
importante tener presente que en el gobierno de Luis
Echeverría Álvarez ODEXURFUDFLDVLQGLFDORÀFLDO\HOPRvimiento de insurgencia obrera tuvieron una participación activa ante la forma en que se manejó la apertura
económica y su efecto directo sobre la democracia sindical, la representatividad y la legitimidad en una coyuntura en que surgieron nuevas formas de relación entre
los distintos actores sociales.
La posición de los trabajadores ante el modelo de acumulación con un Estado intervencionista era la de un
acuerdo relativo con aquél en la medida en que permitió
responder y acoger las demandas sociales, así como mantener los mecanismos de abaratamiento de los bienes
para la reproducción de la fuerza de trabajo y la creación
de empleos. El Estado funcionó como un mecanismo eficaz en la operación de la seguridad social y la expansión
de los servicios públicos en materia sanitaria, educativa y habitacional al encargase del diseño, producción y
financiamiento de los servicios sociales centralizados y
gratuitos o altamente subsidiados. La acción estatal elevó los niveles de la inversión pública pero también favoreció ampliamente la proveniente del sector privado con
la expansión de los servicios que permitió una mejora significativa en la distribución del ingreso y la disminución
de los costos laborales que se prolongó hasta mediados de
los setenta. Sin embargo, también se manifestaron gra-
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ves desigualdades y problemas en el reparto de los beneficios para el conjunto de los trabajadores, en particular
en cuanto a la prestación de algunos servicios, como educación básica, agua, saneamiento y electricidad. En este
periodo tuvo lugar el llamado “desarrollo compartido”,
que posibilitó tasas de crecimiento de la economía por
arriba de 6% promedio anual, aunque la inflación generó un mayor incremento de precios que llegó a 27.2%
al finalizar la administración de Echeverría (véase el
cuadro 1).
Mientras el patrón de acumulación con un Estado intervencionista estuvo vigente, el énfasis se mantuvo en
la creación de empleos baratos, gracias a que se fomentó la
construcción de infraestructura, la creación de sistemas
de provisión de servicios sociales y el acceso a éstos de
amplios sectores de la población (Serrano, 2005:14). La
solución de los problemas se basaba en la negociación
corporativa con los trabajadores, impulsada por el propio Estado ante la necesidad de obtener el control obrero
y de captar las demandas sindicales, sobre todo en la
década de los setenta. Como una respuesta al ascenso
del proceso inflacionario el movimiento obrero concentró
sus luchas en las denominadas negociaciones economisistas o de circulación para recuperar el poder adquisitivo y evitar el deterioro de las condiciones de vida de la
mayor parte de la población, aunque también buscaban
el mejoramiento de las condiciones laborales, la democratización de los sindicatos, la estabilidad en el trabajo
y la suspensión de los despidos y ajustes de personal.4
Por su parte, las organizaciones sindicales oficiales se
vieron obligadas a encabezar las demandas salariales y

4

Véase nuestro estudio sobre el Movimiento obrero 1970-1980 (cronología),
publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Escrito con un estilo de crónica y
recuento, el estudio permite reconstruir las acciones colectivas y las posiciones de los dirigentes obreros, empresariales y estatales, elementos
importantes para el análisis del movimiento sindical en ese periodo.
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a mediatizar la inconformidad obrera para evitar que
ésta se siguiera extendiendo.
La estructura institucional en que se movía la organización sindical y la presión del movimiento independiente configuraron una serie de transformaciones en la
negociación colectiva que modificó distintos aspectos de
la relación laboral; tal fue el caso de las revisiones salariales, que en 1975 cambiaron su periodicidad bianual
por la anual, y el de los contratos colectivos que, ante la
limitación de los aumentos directos al salario, buscaban
fortalecer la lucha por las prestaciones sociales en las
negociaciones laborales, a fin de compensar de manera
indirecta la pérdida del poder adquisitivo del salario.
Así se lograron importantes avances en materia de despensas, becas, salud, vivienda, fondos de ahorro, recursos para el sindicato, etc. El saldo para el salario real
en el periodo que va de 1970 a 1976 fue positivo, ya que
se ubicó 29% por arriba del primer año. Fue la culminación del proceso de lucha por la recuperación del salario real con los aumentos de emergencia (el último de la
administración de Luis Echeverría Álvarez fue de 23%)
decretados en los momentos en que estalló la crisis de
1976, con lo que se alcanzó el nivel más alto de la historia reciente, aunque sólo por unos meses, como se puede
ver en la gráfica 1.
En 1970 el salario mínimo nominal era de 27.93 pesos
corrientes y aumentó a 82.74 pesos diarios en 1976.5 El
poder adquisitivo alcanzó el máximo nivel del periodo
que se analiza. Este resultado fue posible gracias a la
acción obrera y, en particular, a las movilizaciones desplegadas por el sindicalismo independiente, las cuales
el Estado favoreció pues deseaba recuperar el consenso social perdido mediante la búsqueda de un equilibrio
5

Un análisis más detallado de este problema se encuentra en mi tesis de
maestría en la que se estudia la política salarial, la evolución de los precios y las tendencias de las utilidades en México para este periodo (González, 1991: 89-214).
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económico que evitara un conflicto generalizado. Sus
acciones se concentraron en dos aspectos básicos, la redistribución de la riqueza y el fomento económico en un
marco de creciente participación estatal directa en la
economía con base en la generación de empleos y el aumento de la masa salarial; sin embargo, tuvo que enfrentar la inconformidad manifiesta de las agrupaciones
patronales que se opusieron a esas políticas que consideraban populistas y contrarias al desarrollo empresarial.
)T¶ſEC EVOLUCIÓN DEL SALARIO REAL, 1970-2006 (PORCENTAJES)
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Es decir, los incrementos de emergencia y las revisiones salariales normales permitieron que el poder adquisitivo de los trabajadores llegara al punto más alto de
los últimos 35 años. Sin embargo, la crisis económica
desencadenada en 1976 y la política salarial definida por
el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluía la
liberalización de los precios de las mercancías producidas por el Estado, la disminución del número de productos que requerían la autorización oficial para incrementarlos y la “contención salarial”, que marcaba un
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“tope” de 10% para el aumento de los salarios mínimos
y contractuales, afectó el poder adquisitivo de los trabajadores, ya que la inflación había sido de 20.7% (véase
el cuadro 1). Los resultados inmediatos fueron la caída
del poder adquisitivo de la mayor parte de los trabajadores y el abaratamiento de la fuerza laboral. Gracias
al control y la subordinación del movimiento obrero fue
posible aplicar esta política, que explica en gran parte la
nueva forma de acumulación (Rivera, 1980: 76).
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Para solventar la crisis después de la devaluación de
1976 la política del gobierno consistió en mezclar el fomento y la ampliación del gasto social en determinados
sectores con la austeridad y el control salarial que se
había pactado en la “carta de intención” signada con el
FMI.6 Este documento ya reflejaba en grandes lineamientos la presión de este organismo financiero internacional para supervisar muy atentamente los acuerdos de liberalización del mercado, pero también los incrementos
salariales, la reducción del gasto público en prestaciones
sociales, el recorte de empleos en el sector público, el aumento restringido del financiamiento y la liberalización
de los precios de los bienes y servicios proporcionados
por el Estado. Lo anterior significa que, mucho antes de
que se reconociera que el país se había incorporado al
modelo de acumulación neoliberal, en México ya se estaban aplicando las políticas de apertura y liberalización
económica.
Al establecerse el neoliberalismo, sus ideólogos trataban de demostrar las bondades de las medidas que
los organismos financieros multilaterales7 establecieron
para acelerar el proceso de liberalización de los mercados y disminuir la participación del Estado. El resultado que se esperaba, realmente era el abaratamiento de
la fuerza de trabajo mediante la flexibilidad laboral y el
desmantelamiento de las prestaciones sociales, la eliminación de los subsidios y los esquemas especiales de
importación, pues esta era la única forma de lograr la
6

7

El FMI, institución que por mucho tiempo sustentó el proyecto intervencionista, rebasó su campo básico de competencia en macroeconomía hacia
cuestiones estructurales, como los mercados de trabajo, las reformas de
las pensiones, entre otras, para impulsar la nueva religión –el fundamentalismo del mercado– que remplazó a aquella que había demostrado ser
tan defectuosa (Stiglitz, 2002: 69, 174).
El Banco Mundial y otras organizaciones internacionales “sugieren” programas para ayudar a los países siempre y cuando pongan en práctica
reformas en las funciones del Estado orientadas a reducir su papel en
algunas áreas de la economía y a encauzar los recursos así liberados hacia
actividades básicas (Banco Mundial, 1997: 180).
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reintegración a los mercados competitivos. Se propuso
la restructuración productiva a fin de implantar un nuevo modelo de acumulación que estableciera como principio básico el alejamiento del Estado de la actividad económica directa en la medida en que ello había derivado
en un déficit estatal creciente que provocó el desequilibrio externo y las profundas dificultades para mantener
el crecimiento económico.
LAS POLÍTICAS ANTIINFLACIONARIAS
Y LA CONTENCIÓN SALARIAL

Los principios ideológicos del neoliberalismo suponen
la absoluta superioridad histórica del mercado para la
solución de la crisis; sus planteamientos para el Estado liberal se encaminan a señalar que éste debe intervenir lo menos posible en la economía y que debe limitarse a ser regulador y auspiciador del proceso, a ser
un “observador”.8 Además debe adaptar las condiciones
generales a las situaciones tipo, para garantizar a los
individuos su libertad de acción en circunstancias espeFtÀFDVSXHVVyORHOORVSXHGHQFRQRFHUSHUIHFWDPHQWHODV
circunstancias particulares que le permiten moldear su
propia conducta. Sus funciones deben ser, cuando más,
coordinar y vigilar, no suplir a la empresa privada ni competir con ella. La función del Estado según la percepción neoliberal es entonces la de hacer cumplir la ley y
UHVSHWDUHORUGHQSURSRUFLRQDUORVPHGLRVSDUDGHÀQLU
las reglas de conducta, fallar en materia de litigios, facilitar los transportes y las comunicaciones y supervisar
la emisión de moneda (Friedman, 1980: 56-57). En senti8

 (O %DQFR 0XQGLDO GHÀQH DVt ODV IXQFLRQHV IXQGDPHQWDOHV GHO (VWDGR
mantener el orden público, salvaguardar los derechos de propiedad, encargarse de la gestión macroeconómica, suministrar servicios sociales básicos
y proteger a los indigentes (Banco Mundial, 1997: 180).
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do estricto se pide la participación del Estado sólo en los
sectores que el propio capital demande para su reproducción, al tiempo que sugiere que se aleje de todas las
actividades en las que el sector privado tiene interés en
participar. La política laboral que el neoliberalismo propone destaca los aspectos que impiden la operación libre
de las fuerzas del mercado o el movimiento de los factores de la producción hacia actividades más lucrativas.
Se necesita abaratar los costos salariales mediante una
mayor concertación con los sindicatos y se deben emitir
leyes sobre salarios mínimos o los precios.9
A partir de la crisis de la deuda de los ochenta algunos
países empezaron a negociar con el FMI y el Banco Mundial los préstamos que desesperadamente necesitaban,
pero para concedérselos se les impuso la condición de
que debían aplicar distintas reformas. Entre esos condicionamientos se encontraban la desregulación de los
mercados financieros, la reducción de la intervención
estatal mediante la privatización de las empresas públicas, la erosión de las instituciones de seguridad social
(sistemas de pensiones), el debilitamiento de los sindicatos y de las protecciones al mercado de trabajo, la libertad de precios y del comercio, la disminución de las
tasas impositivas a los ingresos más altos, la apertura
externa de los mercados de mercancías y de capitales y
el abandono de la política de pleno empleo bajo la apariencia de la tasa natural (Palley, 2005: 144). Por su parte, la política industrial tendría que orientarse hacia las
exportaciones, cuyo motor de desarrollo sería el sector

9

Aunque se hace referencia a los sindicatos, se cuestiona la existencia de
los mismos porque han logrado obtener, de parte del gobierno, privilegios
HLQPXQLGDGHVHVSHFLDOHVTXHKDQEHQHÀFLDGRDDOJXQRVGHVXVPLHPEURV
y de sus dirigentes a costa de los trabajadores y los consumidores. En
estas circunstancias, es necesario eliminar primero las disposiciones que
aportan un apoyo directo a cualquier tipo de monopolio y luego aplicar
la ley antitrust tanto en el mundo de los negocios como en el del trabajo
(Guillén, 1997: 55).

MERCADO DE TRABAJO Y SALARIOS EN MÉXICO

125

privado.10 La desregulación y la privatización de los sectores controlados por el Estado,11 se basaban en el principio de que esa intervención constituía un estorbo para
el crecimiento económico estable y sostenido, por lo que
era necesario replegar significativamente sus responsabilidades económicas.12 Fue evidente la carga contra el
Estado intervencionista para impulsar un proceso de reforma en el cual la injerencia directa en la economía dejara de ser una prioridad porque “los mercados pueden
de manera más eficiente asignar los recursos y distribuir el ingreso”, además de que la “libertad individual”
y la igualdad que da el mercado es aceptable en cuanto
no interfiera con el funcionamiento de la sociedad capitalista (Gómez, 1997: 8).
Para ello era necesario plantear un programa diferenciado del gobierno anterior para sortear la crisis económica. El Programa Inmediato de Reordenación Económica fue un plan de choque para implantar el libre comercio
y la apertura total de la economía mediante la abolición
de las barreras arancelarias y no arancelarias, así como
el establecimiento de estrategias antiinflacionarias. Se
requería un Estado minimalista ligado a políticas fiscales y monetarias restrictivas; además, orientar la industrialización hacia las exportaciones, cuyo motor de desarrollo sería el sector privado. Asimismo, se demandaba
10

11

12

La economía de mercado posee tres ingredientes esenciales: precios, proSLHGDG SULYDGD \ EHQHÀFLRV -XQWR FRQ OD FRPSHWHQFLD HOORV DSRUWDQ ORV
incentivos, coordinan las decisiones económicas y logran que las empresas
produzcan lo que los individuos desean al menor costo posible (Stiglitz,
2002: 180).
Esta ideología considera que la economía debe ser regulada por ella misma, bancos, bufetes de abogados, agencias de rating y en reuniones de
jefes de las naciones más ricas y gobernadores de bancos centrales. También, a partir de esta ideología se inventó el concepto globalización. Por
respuesta se asegura que está reviviendo en mayor escala el imperialismo,
HVGHFLUHOSUHGRPLQLRGHOFDSLWDOÀQDQFLHURLQWHUQDFLRQDOVREUHHOLQGXVtrial nacional (Saxe-Fernández, 2002: 68).
En una economía de este tipo el único orden posible es el “espontáneo”; por
tanto, cualquier intento que haga el Estado por sustituirlo con la planeación estará mal encaminado (Chang, 1996: 173-179).
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el retiro del Estado en cuanto a inversión productiva y
beneficios sociales, al igual que una política de estabilización entre salarios y productividad, conocida por los
neoclásicos como flexibilidad del trabajo,13 para salir de
la crisis que tenía su origen más profundo en la rigidez
de las relaciones sociales dentro de los procesos productivos. Es decir, la restructuración implicó la difusión de
la idea de superioridad del mercado para asignar recursos y premiar a los más eficientes (individualismo) y un
Estado con menor injerencia directa en la actividad económica. Con esto se buscaba aumentar la productividad
y disminuir costos para lograr una mayor competitividad en el mercado internacional.
Tales acciones se concretaron en recortes al gasto
público, privatización de las empresas paraestatales,
ajustes en el tipo de cambio y reorientación del esquema
generalizado de subsidios para promover actividades
manufactureras con fines de exportación. Además se garantizó una fuerza de trabajo barata, la cual constituía
un elemento esencial para la estrategia neoliberal que
permitiera modificar los procesos productivos, la organización del trabajo y las relaciones laborales.14 Se trató
13

14

Son las formas de organización del trabajo que incorporan sistemas de fabricación que pretenden terminar con los males de la rutina (en el planteamiento de Coriat). Además de dar respuesta a las demandas del mercado
que requiere de fuerza de trabajo disponible permanentemente y acorde
con las necesidades del justo a tiempo o cero inventarios son aspectos que
las empresas programan para la producción de cierto tipo de bienes, por
lo que contratan personal según sus necesidades. Se mantiene un número
reducido de trabajadores de base —con todas las prestaciones— y un grupo —que tiende a crecer cada vez más— contratado por horas, a tiempo
parcial, así como trabajadores por su cuenta o a domicilio, los cuales carecen de prestaciones. Esta forma se va convirtiendo en prototipo del trabajo actual. Los instrumentos que utilizan son grupos y equipos de trabajo,
círculos de control de calidad, control estadístico del proceso de producción
y sistema justo a tiempo. De aquí se deriva el término de especialización
ÁH[LEOHGHODSURGXFFLyQ, el cual consiste en hacer productos más variados
con mayor rapidez y con rotación de tareas semanales o en el transcurso
de un día (Sennett, 2000: 52-53).
La estrategia de ajuste impuesta se consolidó mediante varios pactos
económicos establecidos desde 1987 que, principalmente, persiguieron el
FRQWUROGHODLQÁDFLyQ\GHOGpÀFLWÀVFDOPHGLDQWHDMXVWHVGHORVVDODULRV
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de un sistema de destrucción-restructuración de los sistemas productivos vigentes, así como de las instituciones y de las políticas económicas de los gobiernos. El capital lanzó una ofensiva de gran envergadura contra el
trabajo para contrarrestar la caída de la tasa de ganancia. Como método antiinflacionario se usó el incremento
de la intensidad del trabajo, la “flexibilización” de las
normas laborales, el desmantelamiento de la seguridad
social y de los sistemas de bienestar, la racionalización
de los procesos de trabajo y se aplicaron políticas de abatimiento de costos, consistentes en el recorte de personal, la subcontratación o la precarización del trabajo. Se
trataba de encontrar nuevas vías a la reproducción del
capital y de modificar las relaciones entre el capital y
el trabajo, a favor del primero (Guillén, 2007: 286-287).
El libre mercado requería de una fuerza de trabajo más
dócil, barata y moldeable a las necesidades de la competencia en la globalización.
El sindicalismo institucional tradicional, sobre todo
la CTM, tuvo que modificar en gran medida su discurso.
En los momentos del auge petrolero su programa reivindicativo se había ajustado a la ampliación del periodo intervencionista que se prolongó hasta la crisis de
1982. La CTM perdió toda coherencia discursiva ante el
nuevo rumbo del modelo de acumulación con un Estado
neoliberal. Se estableció la restructuración económica
y social encaminada a la liberalización decidida de los
mercados en el ámbito nacional, conforme a los compromisos adquiridos con el FMI y el Banco Mundial, artífices
de esa política que sumiría a la economía mexicana en
una rápida transformación hacia el neoliberalismo con
base en la apertura económica y la firma de los tratados
comerciales.

reales y del tipo de cambio, la aceleración de la liberalización comercial
desde 1985 y la reducción de impuestos a varios productos de consumo
básico (Dussel, 1995: 137).
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Se abandonó la industrialización sustitutiva de importaciones y se inició una liberalización generalizada
y acelerada de la economía que redefinió aspectos como
comercio, manufactura, inversión, propiedad, política
de intercambio con el exterior y regulación laboral, con
rasgos muy cargados hacia el interés de las empresas
trasnacionales. El objetivo era tener un Estado minimalista ligado a políticas fiscales y monetarias restrictivas
para lograr las metas macroeconómicas y las principales
propuestas de la industrialización orientada a las exportaciones (IOE), en la cual el sector privado es concebido
como el motor del desarrollo y de la futura industrialización en la que predominen las relaciones laborales flexibles (Balassa, 1988: 17-44; Bhagwati, 1991: 17; Dussel,
1997: 36). Se cambió el patrón de acumulación intervencionista que delineó las condiciones generales para
la valorización del capital, la cual permitió una mayor
concentración y centralización de la riqueza pero también se establecieron los lineamientos del cambio hacia
el mercado con un Estado neoliberal.
Con esta política se logró una auténtica transformación del empleo y el trabajo, manifiesta en la creciente
flexibilidad del primero, la individualización de las condiciones de trabajo, la fragmentación de la mano de obra
y los cambios en la temporalidad laboral. Se reformuló la vida social mediante un proceso de restructuración de la economía resultante de un largo proceso de
cambios y que planteó la edificación de un nuevo orden
institucional acorde con las nuevas necesidades que la
organización del trabajo y la nueva tecnología confrontan desde distintos paradigmas teóricos, un orden que
finalmente se resolvió a favor de la ortodoxia neoclásica,
con lo cual quedaron sentadas las bases intelectuales e
ideológicas de lo que se ha dado en llamar la reforma
neoliberal o de libre mercado (Rivera, 2000: 19-20).
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LABORAL

Al patrón de acumulación que se fue imponiendo se le
LGHQWLÀFD FRQ OD WHRUtD HFRQyPLFD QHRFOiVLFD PHGLDQWH
los conceptos llamados toyotismo,15HVSHFLDOL]DFLyQÁH[Lble16 o neofordismo, TXHVHUHÀHUHQIXQGDPHQWDOPHQWHD
la eliminación de los obstáculos que impiden establecer
los mecanismos del mercado que, según esta ideología,
de manera espontánea se encargan de asignar precios y
empleo al factor trabajo. Se establecieron “nuevas” formas de producción y de explotación de la fuerza de trabajo. Junto a la creación de “empleos de calidad”, en la
llamada sociedad del conocimiento el capital recrea en
todo el mundo formas de explotación de la fuerza de trabajo que se creían superadas, mediante la relocalización
de las inversiones, del outsourcing y de otros mecanismos. Esas formas descansan en salarios bajos, en el uso
de mano de obra infantil, en jornadas extenuantes, en
mayor intensidad del trabajo y en contratos precarios
(Guillén, 2007: 329).
Esos cambios tomaron forma con la organización del
trabajo en los círculos de calidad total,17 equipos y células
de trabajo, cero errores, control estadístico del proceso,
entregas justo a tiempo y cero inventarios y manufactura
flexible, además de la vinculación con la estabilidad en

 /D ÁH[LELOLGDG SROLYDOHQWH WR\RWLVPR HV VREUH WRGR LQWHUQD HQWUH SXHVtos, categorías, departamentos, turnos o de horario de trabajo; también en
criterios de ascenso de acuerdo con la capacidad y no por antigüedad, y
salarial (salario en función al desempeño) (De la Garza, 1998: 96).
16
El mismo autor señala que es otra de las corrientes importantes del posfordismo, el cual también plantea que la producción en masa llegó a su
límite y coincide con la emergencia del nuevo paradigma tecnológico en un
contexto de predominio de una economía de variedad (clientes que exigen
variedad y calidad en los productos) (De la Garza, 1998: 96).
17
Son las organizaciones de todo el personal de la empresa —desde el gerente hasta el obrero— para que los productos o servicios no tengan ningún
defecto de fabricación.
15
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el empleo, la polivalencia18 y la desaparición de los pagos
por antigüedad, en contraposición con el desempeño en
funciones específicas y el pago de compensaciones a los
trabajadores de acuerdo con su calificación y la rentabilidad de la empresa.
El empleo adquiere una connotación diferente por el
nuevo papel que desempeña ante estas profundas transformaciones, las cuales incluyen un alto grado de control
del proceso de trabajo y hacen necesario un sistema político autoritario y unos sindicatos controlados que permitan la creciente desregulación del mercado laboral. Es
decir, estos procesos tuvieron un efecto significativo en
el mundo del trabajo, tanto en lo que se refiere al mercado laboral, como a las instituciones y organizaciones que
intervienen en él.
La política gubernamental se enfrentó directamente con los trabajadores y se multiplicaron los conflictos
con los sindicatos, tanto oficiales como independientes.
Esta situación se prolongó hasta mediados de los ochenta, cuando se logró la plena subordinación de los líderes
a las políticas definidas por el Estado. Así se cancelaron las posibilidades de negociación e influencia de los
sindicatos en la política gubernamental, lo que implicó
mayores pérdidas para los asalariados del país, pues se
eliminó la posibilidad de que presionaran para que sus
escasas demandas se incorporaran al programa económico. De la misma manera, se cuestionó duramente el
carácter protector del empleo del sindicalismo corporativo. La mayoría de los conflictos obreros de esos años
estuvieron asociados al problema de los bajos salarios, a
las violaciones al contrato colectivo o a los reajustes de
personal, involucrando a los sindicatos independientes,

18

El trabajador multifuncional o polivalente realiza diferentes actividades,
lo cual propicia la desaparición de un buen número de categorías laborales
que antes se manejaban en la contratación colectiva.
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pero sobre todo a los oficiales.19 La CTM y el Congreso
del Trabajo sortearon serias dificultades en las negociaciones de los salarios mínimos, al grado de que los dirigentes oficiales manifestaron en muchas ocasiones que
habían sido excluidos de aquéllas.
Se impulsaron varias reformas en la contratación colectiva que permitieron ir aterrizando la flexibilización
laboral para aspectos específicos, como fue el caso de la
sustitución del criterio de antigüedad en el trabajo por
el de aptitud para el desempeño del puesto. Asimismo,
se iniciaron los procesos de desregulación y privatización de los sectores controlados por el Estado con el argumento de que esa intervención era un estorbo para el
crecimiento económico estable y sostenido; de ahí que se
planteara la necesidad de replegar significativamente
sus responsabilidades económicas.20
En diciembre de 1987 el gobierno de Miguel de la Madrid, enfrentado a una inflación galopante de 159.2%
(véase el cuadro 1), lo obligó a establecer el Pacto de Solidaridad Económica entre trabajadores, empresarios y
gobierno. Textualmente éste indicaba:
[...] el Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos propondrá a los sectores productivos un
aumento inmediato de 15% en los salarios mínimos vigentes, extensivo a los salarios contractuales, y otro de
20% exclusivo para los salarios mínimos, que entrará en
YLJRU HO  GH HQHUR GH  FRQ PRWLYR GH OD ÀMDFLyQ
RUGLQDULDTXHHVWDEOHFHODOH\6HLQWHQWDGHÀQLUXQDFDnasta básica por las secretarías del Trabajo y Previsión
Social y de Comercio y Fomento Industrial para estable-

19

20

Un análisis interesante del proceso de reestructuración productiva y los
efectos en la organización sindical y la lucha de los trabajadores se encuentra en De la Garza (1993).
En una economía de este tipo el único orden posible es el “espontáneo”; por
tanto, cualquier intento que haga el Estado por sustituirlo con la planeación estará mal encaminado (Chang, 1996: 173-179).
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cer un índice de los principales precios y tarifas de los
bienes que produce el sector público.21

En dicho Pacto planteaba que los empresarios no incrementarían sus precios si los trabajadores no solicitaban revisiones de salarios por arriba de la inflación esperada, pero con ello se sacrificó el poder adquisitivo de los
trabajadores, debilitando al mercado interno. Con esta
política en realidad se instauró un mecanismo de control de las negociaciones contractuales. Por el lado de la
privatización de las empresas del sector público, los costos fueron muy altos ya que el desempleo generado (por
despido, jubilación o liquidación) fue de más de 250 000
trabajadores (Aspe, 1993: 183), lo cual representó aproximadamente 25% de la ocupación total del sector paraestatal en 1983. El Estado dejó de ser el gran empleador
en que se había convertido en la etapa intervencionista.
El gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994),
a pesar de su debilidad al inicio de su gestión, profundizó el modelo de acumulación neoliberal al dar continuidad a los acuerdos firmados con el FMI, el Banco Mundial
(BM) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y,
al proseguir con la venta de las empresas más grandes
que operaban en la siderurgia, la minería, los transportes aéreo y urbano, las telecomunicaciones, la banca,
la petroquímica, el petróleo y la energía eléctrica, las
carreteras, los puertos, la agricultura y la silvicultura
(Álvarez, 1994: 20-21). Se vendieron las dos principales
líneas aéreas nacionales (Mexicana y Aeroméxico), una
de las mayores minas de cobre en el mundo (Compañía Minera de Cananea), la empresa telefónica nacional
(Teléfonos de México) y la totalidad de los bancos comerciales. Por todo ello disminuyó la intervención directa
del Estado en la economía y, por ende, el gasto público
se redujo y el país se abrió al capital extranjero.
21

“Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico”, en Comercio Exterior,
México, 16 de diciembre de 1987.
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EL CONSENSO DE WASHINGTON
El Consenso de Washington se dio a conocer en 1989,
cuando Estados Unidos consideró que había poca disposición de los países de América Latina para emprender las “reformas de primera generación” que consintieran la aplicación de programas de choque heterodoxos
SDUDFRQWURODUODLQÁDFLyQDVtFRPRGHXQFRQMXQWRGH
reformas estructurales que incluían la apertura unilateral de las economías, la apertura de las cuentas de capitales, la eliminación de toda clase de restricciones a la
operación de las compañías foráneas y la privatización
generalizada de las empresas públicas (Guillén, 2007:
253). Es decir, con ese documento se introdujo la visión
de Bretton Woods, de los altos funcionarios del gobierQR GHO &RQJUHVR GH ODV DJHQFLDV HFRQyPLFDV RÀFLDOHV
del Consejo de la Reserva Federal de Estados Unidos y
de los grupos de expertos que en 10 puntos propusieron
las reformas de política económica necesarias en América Latina para orientar a los gobiernos de los países
en desarrollo y a los organismos internacionales en el
camino a seguir al momento de que éstos valoran los
avances en materia económica de los primeros cuando
les solicitan su ayuda.
Las propuestas en torno a las cuales se organizaron las
“sugerencias” de política económica para la estabilización de la economía incluían: 1) la disciplina presupuestaria, que condujo al establecimiento de presupuestos
equilibrados; 2) cambios en las prioridades del gasto público en tres categorías principales: las subvenciones,22
la educación y la sanidad; 3) una reforma fiscal para
22

Uno de los principales impulsores del liberalismo en México, Pedro Aspe,
señalaba al respecto que los subsidios deberían desaparecer gradualmenWHFRQHOÀQGHDVHJXUDUTXHIXHUDQFRPSDWLEOHVFRQORVREMHWLYRVGHODOXFKDFRQWUDODLQÁDFLyQSHURHOSURFHVRWHQtDTXHVHULQLQWHUUXPSLGRSDUD
HYLWDUHOVDFULÀFLRGHOHTXLOLEULRÀVFDO$VLPLVPRGHFtDTXHODFRPSHWHQFLD
interna es un poderoso medio para mejorar el desempeño económico; por
esto, la eliminación de regulaciones y restricciones excesivas tienen como
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obtener una mayor recaudación para remediar el déficit presupuestario; 4) los tipos de interés deberían estar
determinados por el mercado y ser positivos en términos
reales para desalentar las evasiones de capitales e incrementar el ahorro; 5) el tipo de cambio debería estar
determinado por las fuerzas del mercado; 6) la liberalización comercial de las importaciones y la promoción
de las exportaciones; 7) una política de apertura para
la inversión extranjera directa; la IED podía promoverse mediante canjes de obligaciones por acciones, lo cual
permitiría reducir la deuda externa; 8) una política de
privatizaciones,23 partiendo de la idea de que la industria privada está gestionada más eficientemente que las
empresas estatales; 9) una política desreguladora para
fomentar la competencia y, por último, 10) derechos de
propiedad,24 para darle seguridad a la inversión para un
funcionamiento satisfactorio en una economía de mercado (Casilda, 2005: 4-7 y 17).
Los programas propuestos por el FMI y el BM se encaminaron a limitar lo más posible la intervención directa
del Estado en la economía y obligar a los gobiernos a
centrar su atención en políticas que beneficien el desarrollo empresarial.25 El paquete de “cambio estructural”

23

24

25

REMHWLYRPHMRUDUODFRPSHWLWLYLGDGGHODHFRQRPtDDÀQGHDSURYHFKDUPiV
plenamente las ventajas de México en ese terreno (Aspe, 1993: 57).
Se asegura que la mayoría de los países mejorarían si los gobiernos se
concentraran más en proveer servicios públicos esenciales que en administrar empresas que funcionarían mejor en el sector privado y, por eso, la
privatización a menudo es correcta (Stiglitz, 2002: 81).
El Banco Mundial señala que los mercados no pueden alcanzar gran deVDUUROORVLQXQRVGHUHFKRVGHSURSLHGDGHÀFDFHVTXHFXPSODQWUHVFRQGLciones. La primera de ellas es la protección contra el robo, la violencia y
otros actos predatorios; la segunda es la protección contra la arbitrariedad
de las instancias gubernamentales, y la tercera, que el poder judicial sea
razonablemente justo y previsible (Banco Mundial, 1997: 47).
En suma, se trata de incorporar a las economías nacionales y regionales al
proceso de desarrollo global mediante la liberalización externa y eliminar
–en el interior– tal exceso de estatización, poder corporativo y regulación
GH OD HFRQRPtD SDUD TXH VH PDQLÀHVWH OLEUHPHQWH HO SRGHU GHO PHUFDGR
(Zermeño, 2002: 22).
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establecía la total liberalización comercial y financiera
con el exterior, la orientación fundamental de los gobiernos a garantizar el orden público, reducir su intervención en la vida económica y confiar en la regulación del
mercado por la libre competencia. La presión sobre los
salarios, la disminución de los gastos estatales, particularmente en el ámbito social, la privatización y la desregulación, así como los altos intereses tuvieron efectos
negativos sobre el empleo y provocaron en muchos casos
la insatisfacción social (Alvater, 2002: 149).
Los principios liberales no fueron aplicados de manera indiscriminada ya que mientras a las grandes empresas trasnacionales se les permitió el libre movimiento de
bienes, servicios y capitales, no sucedió lo mismo, empero, con la fuerza de trabajo y con muchos productos que
requerían autorización para su libre circulación al esgrimirse diversos pretextos para impedir en los hechos
el cumplimento de los acuerdos signados por los países
desarrollados. Se derribaron las barreras que impedían
la circulación de mercancías en escala mundial, al tiempo que dichos países impusieron nuevas formas de protección de sus propios mercados internos.26 A las naciones atrasadas se les prescribe la apertura comercial, la
orientación de sus manufacturas hacia las exportaciones y el saneamiento de sus finanzas públicas, en tanto
que las desarrolladas establecen políticas restrictivas
contrarias a estos principios.
Las revisiones de los salarios y su posible recuperación se sometieron a los aumentos de la productividad,
con lo que se reforzaron los mecanismos para establecer los programas de flexibilidad de la fuerza de trabajo.
Las modificaciones salariales estarían determinadas por
el incremento de la productividad de la mano de obra
26

Los críticos de la globalización acusan con razón a los países occidentales
de hipócritas pues forzaron a los pobres a eliminar las barreras comerciales, pero ellos mantuvieron las suyas y así impiden las exportaciones de
los países subdesarrollados (Stiglitz, 2002: 31).
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(Banco de México, 1994: 24); por este motivo la pérdida
del poder adquisitivo no se interrumpió.
La internacionalización económica ha profundizado
la lucha entre los capitales en la búsqueda de utilidades.
Las conquistas laborales significan trabas para la competitividad y por ello los empresarios aplican políticas
para retraerlas. En los países desarrollados la política
empresarial francamente advierte a los “mimados trabajadores occidentales” que tienen que abandonar sus
“estilos de vida lujosos” y eliminar las “rigideces del
mercado” como “seguridad del trabajo, pensiones, salud
y seguridad laboral, y otras tonterías anacrónicas”. La
amenaza es suficiente para forzar a la gente a aceptar
salarios más bajos, jornadas más largas, menores beneficios y seguridad y otras “inflexibilidades” de esta naturaleza. En caso contrario pueden desplazar la producción
hacia el llamado Tercer Mundo, donde pueden encontrar
trabajadores a una fracción de los costos de los “mimados trabajadores occidentales”, mientras se benefician
con altas tarifas proteccionistas y demás amenidades
que los mercados libres proveen.
La aplicación de este proceso pulveriza a los pobres y
la gente trabajadora gracias a la integración global. Se
cuestionan los salarios de los trabajadores en los países
desarrollados pero también señalan que en la actualidad un alto nivel de vida sólo es posible para quienes
controlan las tecnologías de producción más avanzadas.
Un país que fabrica mercancías de la segunda revolución industrial (automóviles, acero, etc.), tiene que “contentarse con los salarios de México o Corea”. Hoy día,
los altos salarios sólo pueden ser resultado de los productos de la tercera revolución industrial: la informática, la biotecnología, la tecnología espacial, las nuevas
energías y los nuevos materiales (Chomsky, 1995: 40,
53). Se establecieron las bases que soportarán la transformación de la fuerza de trabajo y la precarización del
mercado de trabajo.
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EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE
/DÀUPDGHO7UDWDGRGH/LEUH&RPHUFLRGH$PpULFDGHO
Norte (TLCAN) fue un mecanismo que amplió aún más
la libre circulación de capital, bienes y servicios entre
México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el gobierno mexicano, debido a numerosas presiones, decidió
no incluir el tema laboral en el tratado pues había un
alto riesgo de que no se aprobara dada la reticencia de
los estadounidenses. De esta manera, el TLCAN no incorporó disposiciones que hubieran permitido, por ejemplo,
la migración entre los tres países signatarios; es más, el
empleo permanente no aparece como algo que tenga que
ser promovido, sino que cada país lo debe proteger (Verea, 2003: 15, 135). En los hechos se consolidó un mercado laboral integrado,27 pero en condiciones muy desventajosas para los trabajadores porque se incrementó la
migración legal e ilegal de mexicanos a Estados Unidos
y se golpeó muy fuerte a las clases pobres y medias en
México (Levine, 2004: 87; Castles, 2004: 143).
El acuerdo comercial dio enormes ventajas a las grandes empresas para su expansión en el mercado global,
pues les ofrece garantías de seguridad y no discriminación
a sus inversiones en México, además de crear derechos
superiores para los grandes corporativos privados que,
en muchos casos, violaban la propia Constitución. El
acuerdo no reconoció la vasta asimetría económica de
México, lo que se tradujo en enormes ventajas para Estados Unidos y Canadá, al establecer una igualdad comercial y de inversión entre naciones desiguales como
lo afirma Stiglitz y lo ratificó el gobierno del presidente
27

Se aseguró que con el TLCAN se integraría un gran mercado de trabajo al
que Estados Unidos aportó 125 millones de trabajadores, que representaEDQGHOHPSOHRWRWDOGHORVÀUPDQWHVGHOWUDWDGRVHJXLGRSRU0p[LFR
con más de 38 millones de trabajadores, que representaban 19% y el tercer
lugar le correspondía a Canadá con 8% (más de 13.5 millones de trabajadores) (Los mercados de trabajo en América del Norte, 1997: 13-14).
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Clinton al resaltar como un éxito notable los esfuerzos
por crear un nuevo orden internacional en lo económico
con la creación del área geográfica de libre comercio más
grande del mundo, además del reforzamiento de la política neoliberal.28
El TLCAN es un instrumento importante para desvanecer la soberanía y “reorientar” la función y existencia misma del Estado nacional; significa un ajuste del
aparato normativo para dar seguridad jurídica a los inversionistas y reafirmar las políticas del FMI y el BM, así
como hacer efectivos los contratos de traspaso, control o
propiedad involucrados en las políticas privatizadoras
(Huerta, 1995; Rivera, 2000; Saxe-Fernández, 2002). Con
esos mecanismos los organismos financieros internacionales pudieron incidir de manera más clara en la estructura de los programas económicos específicos y asumir funciones de evaluación, supervisión, control y vigilancia mucho más amplias (González, 1996: 105-123).
La firma del tratado no fue más que la continuación de
un proceso iniciado tiempo atrás y un paso más de la política neoliberal que se impuso y se mantiene en el país
a pesar de los cambios políticos.
Es la industria automotriz la que ilustra de mejor manera
[...] la naturaleza de la integración regional auspiciada por el TLCAN. El tratado permitió eliminar una gran
cantidad de barreras legales y arancelarias que establecían límites a los esquemas de producción compartida y
DOFRPHUFLRLQWUDÀUPDDVtODOyJLFDGHODLQWHJUDFLyQKD
estado regida principalmente por la disolución de las baUUHUDV DO ÁXMR GH FDSLWDOHV \ PHUFDQFtDV UHTXHULGR SRU
la operación de las empresas transnacionales. Esto les
ha permitido desplegar estrategias de organización que
28

Este autor señala que con esa acción también se cerró la llamada Ronda
de Uruguay de negociaciones comerciales internacionales, que crearon la
Organización Mundial de Comercio, un organismo regulador del comercio
internacional (Stiglitz, 2004: 55).
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abarcan al conjunto de la región del TLCAN como plataforma productiva, aprovechando al máximo las ventajas de
0p[LFRHQFXDQWRDVXFHUFDQtDJHRJUiÀFDEDMRVVDODULRV
y alta calidad de la mano de obra (Contreras et al., 2006:
260).

La puesta en marcha del TLCAN coincidió con el inicio del gobierno de Ernesto Zedillo que se vinculó con
una profunda crisis económica política y social, por lo
que se vio obligado a realizar una serie de cambios para
enfrentar esa inconformidad. El PIB disminuyó -6.2%,
el desempleo abierto pasó de 3.7% en 1994 a 6.2% en
1995 (1 677 416 personas, de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Empleo realizada por INEGI y STPS (Samaniego, 1998: 269) y la inflación se descontroló, pues nuevamente alcanzó la cifra de 52% que muchos años antes se
había dejado atrás. Se planteó la necesidad de recuperar el nivel de vida de los asalariados haciendo disminuir
la inflación y lograr el “bienestar para la familia” con el
incremento del gasto social, particularmente a raíz del
movimiento zapatista que se había hecho presente.
Para salvar a los bancos, a los banqueros y a los grandes empresarios involucrados, se aplicó un amplio programa de rescate (Fobaproa, ahora IPAB) financiado con
recursos públicos y cuyo costo representó 20% del PIB.
La banca comercial fue prácticamente rematada al capital extranjero, con lo que éste obtuvo el control de hasta
90% del sistema de pagos mexicano (Guillén, 2007: 234235).
EL GOBIERNO DEL “CAMBIO”
El gobierno que logró desplazar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la presidencia fue el Partido Acción Nacional (PAN), que presentó a Vicente Fox Quesada
como el candidato del “cambio” quien hizo una fuerte
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crítica de los gobiernos anteriores y en la que resaltó los
grados de corrupción y la falta de una política que impulsara el desarrollo económico. Este triunfo abrió amplias
expectativas a la población, aunque desde el inicio de su
administración se plantearon grandes interrogantes ya
que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) difundido por
el presidente electo mostraba la continuidad del proyecto neoliberal impulsado por los priistas, se mantenía la
idea de controlar las variables macroeconómicas para
ORJUDUHOFRQWUROGHODLQÁDFLyQTXHSHUPLWLHUDDOFDQ]DU
un crecimiento anual de 7%, la recuperación de los salarios reales, el incremento de la competitividad, la reducción de las tasas de interés y la expansión del crédito.
El planteamiento del “gobierno del cambio” se sustentaba en la confianza en el empresariado para sacar al
país del estado en que se encontraba, pero con características humanitarias por lo que se intentó “derrumbar
el mito de la lucha de clases”, descartar el “neopopulismo” salarial y además evitar la creación de un nuevo
sindicalismo que intentara impulsar los cambios legales necesarios con un profundo sentido humanista que
permitiera garantizar el bienestar de los trabajadores,
elevar el nivel de vida de la población y multiplicar la
creación de empleos para llegar a un millón 300 000 plazas al año, además de igualar el salario mínimo en todo
el país (González, 2002: 16).
Sin embargo, se mantuvieron las tácticas de control
y manejo de la incipiente organización sindical mediante
“acuerdos” similares a los aplicados por el PRI durante todo el periodo neoliberal. Tal fue el caso del Consejo para
el Diálogo con los Sectores Productivos conformado para intentar integrar en un solo proyecto los distintos
intereses sociales mediante la simple voluntad de sus
miembros. La realidad fue que este sistema propició el
reforzamiento de los altos beneficios de las grandes empresas y la generación de nuevos capitales a los allegados al poder ejecutivo.

MERCADO DE TRABAJO Y SALARIOS EN MÉXICO

141

La tasa de desempleo abierto pasó de 2.2% en el 2000
a 2.4% en el primer año de gobierno, con lo que se gestó
una pérdida de 250 000 empleos y la tendencia creciente del número de trabajadores desempleados se mantuvo
durante todo este periodo hasta alcanzar 5.1% en 2005
(véase el cuadro 2).
%WCFTQ TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA,
Periodo

Porcentaje de la población económicamente activa
Total
Hombres
Mujeres

1985

3.7

3.0

4.3

1990

2.6

2.4

3.1

1995

6.2

6.1

6.4

2000

2.2

2.1

2.4

2001

2.4

2.4

2.5

2002

2.7

2.6

2.8

2003

3.4

3.3

3.5

2004

3.4

3.2

3.8

2005

3.8

2.9

5.1

2
3

 +PENW[GCNCRQDNCEKÎPFGCÌQU[O¶USWGGPNCUGOCPCCPVGTKQTCNCGP
VTGXKUVCPQVGPÈCGORNGQ[CFGO¶UTGCNK\ÎFWTCPVGNQUFQUOGUGUCPVGTKQTGU
CNRGTKQFQFGTGHGTGPEKCCNIWPCCEVKXKFCFRQTGPEQPVTCTNQ





%WCTVQVTKOGUVTGFGNCÌQ



6GTEGTVTKOGUVTGFGNCÌQ

FUENTE 'PEWGUVC 0CEKQPCN FG 'ORNGQ 7TDCPQ G +PFKECFQTGU FG 'ORNGQ [
&GUGORNGQINEGI
JVVRYYYUVRUIQDOZAQſEKPCEIRGGVAJVR

La inflación mantuvo su tendencia a la baja; sin embargo, la recuperación del salario real fue mínima y, por
el contrario, la situación se agravó para los trabajadores
ya que el deterioro del poder adquisitivo se incrementó
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como se aprecia al comparar la evolución de la canasta
básica en donde se mantiene la caída del salario real.
Por ejemplo, a mediados de la administración foxista
(2003) la inflación anual fue de 3.98%, la más baja de los
últimos años (Banco de México), sin embargo, el incremento otorgado al salario mínimo fue de 3%, diferencia
que significó un nuevo déficit para el salario, pérdida
que resultó aún mayor29 con respecto a la canasta básica. Esta tendencia permaneció a lo largo del gobierno de
Fox y el resultado final muestra que tampoco cumplió
con la promesa de apoyar una política salarial que permitiera recuperar significativamente el poder adquisitivo del salario de los trabajadores mexicanos, aunque sí
el objetivo de aumentar la productividad y la competitividad que se había convertido en el medio principal para
reducir los costos de producción que afectan la ganancia
y con ello el excedente que va a la acumulación capitalista (Chomsky, 1995: 90).
La masa salarial aumentó de 39.7 millones de trabajadores en el 2000 a 43.5 millones al finalizar esa administración. La población registrada en la seguridad social
(IMSS o el ISSSTE) fue de 14.7 millones de trabajadores en
2000, con 37.8% de la PEA formal. En términos absolutos
para 2006 habían aumentado a 16 millones el número
de trabajadores formales, aunque en términos relativos
el índice disminuyó 1.1%, al pasar a 36.7% de la PEA, es
decir que el empleo formal cayó a lo largo del gobierno de
Vicente Fox (véase el cuadro 3).
Al finalizar el gobierno de Vicente Fox se registró una
profunda caída en el crecimiento económico que propició
la duplicación del desempleo abierto, el estancamiento
del empleo formal, el impulso de la informalidad y la
salida masiva de trabajadores al extranjero.

29

Según el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de
Economía de la UNAM, disponible en: http://www.economia.unam.mx/cam/
reportes.htm
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EL PRESIDENTE DEL EMPLEO
La administración de Felipe Calderón Hinojosa 20062012, impulsó el Programa de Primer Empleo (PPE), el
cual estableció como objetivo la creación de empleos permanentes y bien remunerados en la economía formal, y
otras iniciativas, como el apoyo a jóvenes emprendedores y el impulso a las pequeñas y medianas empresas.
Por medio de este programa el gobierno federal apoyaría
a las personas físicas o morales para que generaran nuevos empleos permanentes mediante un subsidio aplicado
a la parte de las cuotas obrero-patronales que les corresponde pagar a los empleadores cuando dan de alta a los
trabajadores ante el IMSS. Este estímulo gubernamental
partió del propósito de generar empleos mediante la disminución de costos de las empresas para estimular así
la contratación de más personal. De igual manera, este
mecanismo permitiría incrementar la cobertura del seguro social y fomentar la creación de empleo formal. El
programa contó con un presupuesto, en 2007, de 3 000
millones de pesos.
El monto del subsidio se determinará en función del
salario base de cotización (SBC) de los nuevos trabajadores: los registrados con un SBC menor a 10 salarios
mínimos recibirían un subsidio de 100%; el monto disminuiría progresivamente hasta alcanzar 10% para los
registrados con un SBC mayor a 20 salarios mínimos. El
esquema de apoyo supone que para tener derecho al
subsidio se debe contratar a los trabajadores por al menos nueve meses continuos y a partir de ese momento se
recibirá un subsidio por 12 meses. La expectativa que
generó este apoyo no fue la esperada, ya que los empresarios consideraron que el mecanismo era burocrático
y, por lo mismo, la demanda de apoyo fue sumamente
baja. Se estima que en 2007 sólo se otorgaron apoyos
equivalentes a 16% de los recursos presupuestales asig-
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nados, con lo que promovió la creación de 7 000 empleos.
El gobierno federal insistía en que este mecanismo podía funcionar. Sin embargo, a finales de 2007 se publicó
un decreto para ajustar el esquema con el fin de permitir
que los trabajadores que ya hubieran laborado y sido registrados en el IMSS pudieran participar en el Programa
de Primer Empleo, siempre y cuando dicho periodo no
fuera superior a nueve meses consecutivos con un mismo patrón (Ruiz, 2009: 40-41).
El deterioro del mercado de trabajo se fue acentuando
por la necesidad de generar más de un millón de plazas
nuevas, por lo que se elevó a 45.5 millones la población
económicamente activa (PEA) y a 31.5 millones la población económicamente no activa (PNEA). Esto derivó del
fuerte crecimiento de la población total, que en 2008 alcanzó los 106.5 millones de habitantes, con un ritmo medio de incremento anual entre 1995 y 2008 de 1.2%. El
avance económico ha sido muy débil y no se ha creado el
número de empleos que se requieren cada año para cubrir la demanda. En estas condiciones el problema de la
despreocupación es una prioridad nacional, pero que está ligada a que el país logre altas tasas de crecimiento de
la economía para crear los puestos que permitan cubrir
esa demanda (Ruiz, 2009: 9). En cuanto a la distribución
del empleo por sector de actividad, según el INEGI, los servicios concentraron 41.8% del total; el comercio, 19.5%;
la industria manufacturera, 15%; las actividades agropecuarias, 14%; la construcción, 8%; “otras actividades
económicas” (que incluyen minería, electricidad, agua y
suministro de gas) 1% y el restante 0.7% no especificó
su actividad.30 En cuanto a su posición laboral, 64.7% de
los ocupados se identificó como trabajador subordinado
y remunerado; 23.5% como trabajador por cuenta propia; 7.4% como trabajador sin pago y 4.4% agrupó a los
empleadores. En lo tocante a la situación del desempleo
en escala nacional, la tasa de desocupación (TD) fue de
30

INEGI,

comunicado núm. 239/09, 26 de agosto de 2009.
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6.12% de la PEA, lo que significa que tres millones de
trabajadores buscaban empleo y no lo encontraron, por
lo que las políticas impulsadas para salir de la crisis han
sido un fracaso, tanto las del primer empleo como las encaminadas a mantener la planta productiva, ya que sólo
se ha tomado en cuenta el beneficio del capital sobre el
interés de la población.
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS
DE TRABAJO EN MÉXICO

DEL MERCADO

Nuestro país requiere generar un 1 100 000 plazas nuevas anualmente,31 pero por el lento crecimiento de la
economía el aumento del desempleo se ha colocado como
uno de los problemas más graves de la economía mexicana. Los trabajadores no pueden estar desocupados y
tienen que desarrollar algún tipo de actividad formal, informal o trasladarse hacia donde se genera la demanda.
Por ello la evolución del mercado de trabajo en México
está relacionado con los movimientos hacia esas cuatro
variables en función de las tendencias del crecimiento
de la PEA, 32 el desarrollo tecnológico, el aumento de la
participación de las mujeres33 y el crecimiento de la economía. Los jóvenes de entre 15 a 24 años representan

31

32

33

La OIT llama la atención respecto de los retos que tiene México en materia
de empleo a principios del siglo XXI y señala que en los próximos 10 años se
espera la incorporación de aproximadamente 11.4 millones de personas al
mercado laboral, es decir, un millón 140 000 personas en promedio anual.
(ORUJDQLVPRDÀUPDTXHSDUDGDUWUDEDMRDORVQXHYRVGHPDQGDQWHVOD
economía tendría que crecer alrededor de 7% anual (Juárez, 2004: 13).
Está formada por todos aquellos individuos en edad de trabajar que realizan alguna actividad económica remunerada y los que buscan trabajo
activa e ininterrumpidamente durante la semana anterior a la encuesta
del estudio muestral (INEGI, 2003).
El porcentaje de mujeres activas respecto de las que están en edad de
WUDEDMDUSDVyGHHQDDÀQDOHVGHOVLJOR 0DQ]R
51).
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más de 21 millones,34 con una fuerza de trabajo mejor
FDOLÀFDGDSHURTXHQRORJUDQHQFRQWUDUWUDEDMR\ORVTXH
lo obtienen es en condiciones precarias (71.8% no tuvo
contrato en su primer empleo).35
La escasez de fuentes de trabajo obliga al conjunto de
trabajadores a realizar de actividades con características de precariedad36 en la industria maquiladora de exportación (receptora importante de trabajadores en un
periodo muy largo),37 informales,38 o bien, a que tenga

34

35

36

37

38

Esta población se cuadruplicó al pasar de 5 millones en 1950 a 21 millones
en el 2005, derivado de las altas tasas de fecundidad y del descenso de la
mortalidad del pasado. (Conferencia de Octavio Mojarro Dávila, secretario
general del Consejo Nacional de Población, Conapo, el 10 de julio de 2006
por el Día Mundial de Población.)
Conferencia de Carlos Morales, director general del Instituto Mexicano de
la Juventud, el 10 de julio de 2006 por el Día Mundial de Población.
En una economía en la cual el ahorro de los trabajadores es de prácticamente cero y, en la cual, además, el gobierno no proporciona ningún tipo
de ayuda a los desempleados, sólo un número reducido de trabajadores
puede darse el lujo de permanecer inactivo por mucho tiempo. Por lo tanto,
los trabajadores que perdieron su empleo se ven forzados a aceptar uno
disponible, sin que le importe el salario, las condiciones de trabajo o la
compatibilidad con su entrenamiento y con sus habilidades (Salas y Zepeda, 2003: 57).
Esta actividad tuvo un enorme crecimiento en la década de los noventa,
sobre todo a partir de 1996. En 1999 ocupó un promedio de 1 131 316
SHUVRQDVTXHUHSUHVHQWDEDQGHOHPSOHRHQXQLGDGHVÀMDVGHOVHFWRU
manufacturero (Rendón, 2000: 64). En los últimos años se han observado
JUDQGHV ÁXFWXDFLRQHV GHELGR D OD UHFHVLyQ HFRQyPLFD LQWHUQDFLRQDO VLQ
embargo, sigue representado un porcentaje muy importante del empleo
total.
Los trabajadores que se emplean en la economía informal no cuentan con
seguridad social ni con las prestaciones de Ley y en su gran mayoría reciben ingresos marginales. No obstante, millones han encontrado en la
economía informal una de las más importantes válvulas de escape para
subsistir al deterioro salarial y su condición de desempleados. Sin embargo, esta opción no cambia sus condiciones de pobreza y marginalidad, sólo
les permite sobrevivir (Juárez, 2004:15).
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que emigrar39 o incorporarse a las filas de desempleo.40
Es decir, la conformación del mercado de trabajo sigue
respondiendo a las leyes de la acumulación. Por un lado
están los ocupados formales con sus prestaciones y logros laborales; por otro, los desempleados por los despidos a causa de la crisis o las innovaciones tecnológicas, y
en tercer lugar los que tienen que realizar sus actividades en la informalidad y los emigrantes que conforman
la fuerza laboral disponible. La proliferación de actividades de muy pequeña escala, el incremento del trabajo
familiar sin pago y del trabajo asalariado a destajo, así
como el aumento de la población trabajadora sin acceso
a prestaciones, son muestras claras de la merma sufrida
en la calidad de los empleos (Rendón, 2004: 135-136).
La población total a principios del siglo XX era de 13.6
millones de habitantes; al finalizar la centuria ascendía
a 97.5 millones de personas (véase el cuadro 4).
A finales de la primera década del siglo XXI la población total ya rebasa los 106 millones de personas y los
expatriados por razones económicas se acercaban a 28
millones de mexicanos de primera y segunda generaciones, en tanto que la PEA es superior a los 45 millones de
trabajadores.

39

40

Según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), las personas
productivas que emigran a Estados Unidos pasó de 28 000 al año en la
década de los sesenta, a 138 000 y 235 000 anuales durante los ochenta
y noventa, respectivamente, y para el periodo 2000-2002 la cifra alcanzó
309 000 mexicanos al año (Juárez, 2004: 16). Es decir, alrededor de la
tercera parte de los trabajadores que se incorporan al mercado de trabajo
sólo tiene como opción abandonar el país para encontrar empleo.
Pierre Naville señala que “El empleo es una cosa; la manera de estar empleado es otra; el deseo de no estarlo es una tercera” (Naville, 1997: 147). La
profundización de la crisis económica provoca un desempleo creciente y
ante el alejamiento del Estado de la actividad económica directa se deteriora aún más la planta laboral, aunque eso mismo facilita los ajustes salariales y la incorporación de reformas laborales que facilitan el aumento
de las utilidades de las empresas a cargo del deterioro de las condiciones
laborales y salariales de los trabajadores.































Total















Intercensal

Crecimiento















Absoluto

Hombres















%
















Absoluto

Mujeres















%

(UENTE INEGI%GPUQUFG2QDNCEKÎP[8KXKGPFCC%QPVGQUFG2QDNCEKÎP[8KXKGPFC[JVVRYYYKPGIKIQDOZGUVFGHCWNV
CURZ!E CDTKNFG 
















Año

CUADRO 4. POBLACIÓN POR SEXO, 1895-2005 (MILES)

MERCADO DE TRABAJO Y SALARIOS EN MÉXICO

151

EL DESEMPLEO EN MÉXICO
El desempleo es un factor esencial para explicar el deterioro del mercado de trabajo en nuestro país, producto
del bajo nivel de crecimiento económico e incluso de tasas negativas en algunos periodos. Como consecuencia
de ello, hay una reducida creación de puestos formales y
los empleos se ven desplazados en forma creciente hacia
la informalidad y los mercados externos. El empleo de
mecanismos como la subcontratación en pequeños talleres y de trabajo a domicilio por parte de las grandes empresas, además de la permanencia del pequeño comercio
tradicional y la proliferación de pequeños establecimientos dedicados a la preparación de alimentos, fueron
posibles debido a las condiciones existentes (Chavarín,
1999: 42), por el aumento del número de trabajadores
desempleados.
El ejército de desocupados cumple dos funciones fundamentales, la primera es la de ejercer una constante
presión a la baja sobre los salarios de los que tienen empleo y, la segunda, fungir como almacén humano ante
los vaivenes coyunturales en la demanda de la mano de
obra, la cual está determinada por las oscilaciones de diferentes variables, entre ellas: las tasas demográficas,
las migraciones laborales, la expulsión de trabajadores
del sector primario, la sustitución de mano de obra por
tecnología y las coyunturas económicas, entre otras
(Chomsky, 1995: 99-100).
El desempleo en México se deriva del crecimiento de
la PEA,41 que a su vez es producto de la dinámica demográfica, el aumento de la participación de las mujeres42
41

42

Está formada por todos aquellos individuos en edad de trabajar que realizan alguna actividad económica remunerada y los que buscan trabajo
activa e ininterrumpidamente durante la semana anterior a la encuesta
del estudio muestral (INEGI, 2003).
El porcentaje de mujeres activas respecto de las que están en edad de traEDMDUSDVyGHHQDDÀQDOHVGHOVLJOR 0DQ]R 
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en el mercado laboral, el desarrollo tecnológico y los niveles de crecimiento económico.
La crisis que inició en 2007 vino a profundizar la distancia entre las posibilidades de ocupar una fuerza de
trabajo creciente ante una caída del producto; de allí que
la tasa de desocupación nacional, en 2009, se ubicara en
su nivel más alto desde la gran depresión con un 6.28%
de la PEA desocupada. En términos absolutos pasó de un
millón de desempleados a 2.7 millones de trabajadores,
cifra superior en más de 750 000 trabajadores con respecto a la registrada en 2008, cuando se situó en 4.15%
(cifra para agosto de este año).
EL EMPLEO FORMAL
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) denomina trabajo decente y productivo aquellas actividades
que presentan condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos están protegidos
y que cuentan con remuneración adecuada y protección
social.43 Cuando se analiza este comportamiento vemos
que el mercado de trabajo formal está estrechamente relacionado con los niveles de crecimiento económico, los
cuales han sido exiguos y volátiles en el modelo neoliberal, por lo que la generación de empleos formales con las
características señaladas fueron muy limitadas.
Durante el sexenio 1983-1988, de acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales de México, base 1980, en
el conjunto de la economía mexicana sólo se generaron
509 000 empleos remunerados (a causa, obviamente, del
43

La OIT señaló que para absorber los candidatos al mercado de trabajo mundial será necesario crear unos 500 millones de empleos durante la presente
década. Pero si prevalece la tendencia hacia la informalidad, esos empleos
QRFRQWULEXLUiQDDOLYLDUODSREUH]D\QRKDUiQPiVTXHDXPHQWDUODVÀODV
de los trabajadores pobres. Es necesario un crecimiento económico más
rápido y políticas para promover la creación de oportunidades de trabajo
decentes y productivas (OIT, 2003: 1).
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casi nulo crecimiento económico: el PIB sólo creció 0.2%
anual). Pero durante ese lapso, cada año tocaron las
puertas del mercado laboral poco menos de un millón
de jóvenes demandantes de empleo, de manera que 5.3
millones de mexicanos disponibles no encontraron puestos de trabajo remunerados. Extendiendo el periodo de
1989-2003, sólo se generaron 7.6 millones de empleos
remunerados, o sea, 507 000 empleos anuales, pero cada
año arribaron a la edad de trabajar poco más de 1.1 millones de jóvenes, de manera que durante ese lapso otros
9.1 millones de trabajadores no encontraron una ocupación remunerada en nuestro país.
Se efectuaron reformas a las principales instituciones
de seguridad social (IMSS e ISSSTE) con el argumento de
que eran necesarias para la creación de empleos bien
remunerados y a largo plazo y además se pusieron en
marcha las propuestas que modificaron a los sistemas de
pensiones en consonancia con las sugerencias de ajuste y reducción del gasto fiscal que el Banco Mundial impulsó para México. Sin embargo, la creación de empleos
formales ha ido a la baja ya que
[...] Existen, en promedio, once trabajadores activos por
cada pensionado (en casos particulares, la relación es
menor); pero en pocos años habrá cinco trabajadores activos por cada pensionado y, en algunos casos, un trabajador por cada pensionado. Las plantillas de personal
tienden a reducir su crecimiento, por lo que las pensiones tendrán mayor importancia relativa (García, et al.,
2006: 218-219).

A mediados del 2009 el número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos (TPEU) asegurados en el
IMSS ascendió a 13.9 millones de personas. En términos
anuales, se registró un decremento en el número de trabajadores permanentes y eventuales urbanos de 540 213
(-3.74%) entre un año y otro. El sector más golpeado fue
el de la construcción que presenta una tasa de decre-
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mento de 10.53% (-130 572) en el registro de trabajadores permanentes y eventuales urbanos, entre septiembre de 2008 y el mismo mes de 2009. El grupo de trabajos de contratista44 registró para este periodo una tasa
de decremento de 7.97% (-17 384) (véase el cuadro 5). Es
un estancamiento relativo en la distribución del empleo
formal y una caída muy drástica en términos absolutos
como consecuencia de la profunda crisis económica.
%WCFTQTRABAJADORES PERMANENTES Y EVENTUALES URBANOS ASEGURADOS
EN EL IMSS, 2004-20091
Periodo

Permanentes

Eventuales urbanos

Total





























































 &CVQUCFKEKGODTGFGECFCCÌQ



 &CVQUCUGRVKGODTGFG



FUENTE %QQTFKPCEKÎPFG%QOWPKECEKÎP5QEKCNFGNIMSSPÕOFGQEVWDTGFG

EL EMPLEO INFORMAL EN MÉXICO
El empleo informal es la población ocupada precaria
y que más ha crecido en el mercado de trabajo actual,
pues el volumen de la oferta laboral es inevitablemente creciente, debido al efecto del aumento poblacional y
44

Trabajos de instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas, aire acondicionado, ascensores y otros equipos de transportación, ventanería, herrería,
cancelería, vidrios y otros acabados.
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al desplazamiento ocasionado por el cambio tecnológico.
Se habla de lo informal cuando el sector secundario –o
industrial– no es capaz de integrar en relaciones de empleo estables a la gran masa de mano de obra que busca
trabajo y de la cual una gran parte se queda al margen de la economía formal, en el llamado sector informal
(urbano)45 (Pries, 2000: 525).
El empleo informal ha crecido rápidamente en casi
todos los puntos del planeta, incluidos los países industrializados, y ya no puede seguir considerándose un fenómeno temporal o marginal. La mayor parte de los nuevos empleos de los últimos años, particularmente en los
países en desarrollo y en transición, se han creado en la
economía informal, la mayoría de las personas ha pasado
a este sector por no encontrar trabajo o emprender una
actividad empresarial en la economía formal. Este tipo
de empleos son posibles porque las propias empresas se
benefician con la pérdida de derechos laborales de los
trabajadores. Es decir, esta situación es aprovechada por
los empresarios para mantener las condiciones laborales
que mayores beneficios les producen.
Son sistemas de precarización laboral porque permite
a los empleadores reducir costos por medio de la evasión
de múltiples requisitos legales, como son: edad, jornadas de trabajo, salario mínimo, prestaciones sociales o
laborales, estabilidad en el empleo, sistemas de salud
o pensiones. Asimismo, explica por qué se ha extendido
esta forma de trabajo y ha provocado todo tipo de abusos, aunado a obstáculos para que los empleados gocen
plenamente de sus derechos. Esta situación se traslada
al mercado laboral en su conjunto, pues las negociaciones y la lucha por la defensa de las conquistas laborales
se ven amenazadas por el amplio ejército de asalariados

45

La OIT hizo suyo el concepto y lo difundió ampliamente por medio de sus
distintos programas y proyectos acerca de empleo y desempleo en las siguientes décadas (INEGI, 2004a: VIII).
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dispuestos a desempeñar esas actividades, independientemente de la precariedad con que se les contrate.
En el ámbito mundial los nuevos trabajadores tienen
como única opción incorporarse a empleos precarios. El
aumento del trabajo informal, especialmente en los países que carecen de sistemas de seguro de desempleo amplios, como es el caso de México, incrementaron los niveles de pobreza46 (OIT, 2003: 1). No es extraño que haya
sido en estas circunstancias en las cuales se creó el mayor número de empleos en los últimos años.
Las pocas posibilidades de encontrar un empleo formal y la imposibilidad de permanecer desempleados por
carecer de seguro por desempleo, la fuerza de trabajo
mexicana tiene que buscar otras alternativas y una de
las que ha registrado mayor crecimiento en el periodo
neoliberal es la creación de empleo informal, que se encuentran fuera del sistema de seguridad social, al no
contribuir ni beneficiarse de él. Esto significa que una
amplia capa de la población trabajadora queda marginada de la principal red institucional de protección social,
pero además esto incide en una mayor estrechez de la
base real de sustento para la construcción del sistema
mismo de seguridad social (Samaniego, 2008: 30-31). La
OIT señala que más de 60% del empleo urbano ocupado
se ha establecido en la informalidad, en la que predominan más mujeres que hombres, principalmente en los
servicios, con más de 44%, y después por el comercio,
con 25.6%. Está conformado por trabajadores por cuenta propia, trabajadores familiares no remunerados, los
ocupados en microempresas47 y en el servicio doméstico.
46

47

En 2003 la OIT calculaba en más de 550 millones el número de trabajadores que sobrevive con un dólar (o menos) al día (OIT, 2003: 1).
Son los que realizan una actividad por cuenta propia de subsistencia,
como los vendedores callejeros, los limpiabotas, los recogedores de basura y los chatarreros y traperos; los trabajadores domésticos remunerados
empleados por los hogares; los trabajadores a domicilio y los que laboran
en fábricas explotadoras y a quienes “se hace pasar por trabajadores asalariados” en cadenas de producción, y los trabajadores independientes de

MERCADO DE TRABAJO Y SALARIOS EN MÉXICO

157

Los empleos incluidos en esta definición corresponen a
actividades con reducida productividad e ingresos bajos
y que crecen a tasas inferiores con relación al grupo de
los trabajadores de ingresos altos y al promedio general. Carecen de prestaciones contractuales y aspectos
correspondientes a la normatividad laboral. Su acceso a
la infraestructura y a las subvenciones públicas es limitado o inexistente, pues depende en gran medida de las
actitudes de las autoridades públicas, así como de las estrategias de las grandes empresas formales. Su empleo
es generalmente muy inestable y sus ingresos son bastante bajos e irregulares, sin una relación laboral sujeta
a la legislación habitual y al pago de impuestos; carecen
de protección social o del derecho a ciertas prestaciones
(por ejemplo, preaviso de despido, compensación por
éste, vacaciones anuales o licencia pagada por enfermedad, etc.) (OIT, 2002: 3, 16).
Una parte significativa de la subcontratación, el empleo de tiempo parcial y la contratación laboral eventual,
pueden entrar en la informalidad puesto que gran parte del trabajo puede reducirse a tareas específicas. Del
mismo modo que otro tipo de empleo, el trabajo básico se
desarrolla en equipos y en una organización multitarea
(Carnoy, 2001: 22-23, 34). Es un dilema porque, a pesar
de que los trabajadores informales adolecen de graves
carencias en términos de sus derechos laborales, tienen
que aceptar48 condiciones de trabajo inadecuadas, la
falta de protección jurídica y social y la inexistencia de
representación y participación. La llamada “moderni-

48

microempresas que funcionan en solitario, con trabajadores familiares o
algunas veces con aprendices o trabajadores asalariados (OIT, 2002: 3).
Un ejemplo de esto es la tendencia que registra la protección social, pues
sólo 20% de los trabajadores de todo el mundo disfrutaba de esa protección, mientras que más de la mitad de los trabajadores del mundo y sus
IDPLOLDVHVWDEDQH[FOXLGRVGHWRGRWLSRGHEHQHÀFLRVGHODVHJXULGDGVRFLDO
formal. No estaban amparados ni por un régimen de seguro social contriEXWLYRQLSRUXQVLVWHPDGHDVLVWHQFLDVRFLDOÀQDQFLDGRFRQLPSXHVWRV OIT,
2002: 62-63).
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zación del mercado laboral” no es otra cosa que la eliminación de “sus rigideces”, como las horas de la jornada,
el salario mínimo, las indemnizaciones por año de servicios, las cotizaciones previsionales y otras, o sea todo lo
contrario a lo que establece el trabajo decente.
La población precaria está constituida por una parte
de los trabajadores desempleados pero activos, con una
ocupación absolutamente irregular, que para el capital
constituye una masa extraordinaria de fuerza de trabajo
disponible. Las condiciones de vida de esa población se
encuentran por debajo del nivel medio normal de la clase obrera y es precisamente eso lo que imprime a dicha
categoría una base amplia para ciertos ramos de la explotación del capital. La caracteriza el máximo de tiempo laboral por el mínimo de salario: es el sedimento más
bajo de la sobrepoblación relativa y se aloja, finalmente, en la esfera del pauperismo (personas aptas para el
trabajo, huérfanos e hijos de indigentes, personas degradadas, encanalladas, incapacitadas para trabajar,
personas mayores, las víctimas de la industria o de cualquier otra actividad) (véase al respecto la definición de
Marx, 2000: 759-808).
Por lo general son las pequeñas empresas con unidades de producción las que funcionan en lugares inapropiados para tales actividades, incluyendo las que operan en la vivienda del propietario o en el traspatio de
la misma, así como los que no tienen un lugar fijo y lo
hacen en sitios en construcción, en la calle, en vehículos
o en el domicilio de los clientes. Estas unidades de producción funcionan típicamente en pequeña escala, con
una organización rudimentaria, en la que hay muy poca
o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como
factores de producción. Las relaciones de empleo –en el
caso de que existan– se basan en el trabajo ocasional,
el parentesco o las relaciones personales y sociales, y no
en acuerdos contractuales que supongan garantías formales (INEGI, 2004a: 10-13).
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Según los datos más agregados, el empleo informal
representa 28% de la ocupación nacional que para mediados de 2009 eran de 12.2 millones de mexicanos, con
un trabajo de autoempleo, en negocios pequeños, con formas de trabajo flexibles, feminizadas, a domicilio, con
jornadas de trabajo discontinuas, pérdida de prestaciones sociales, mayores riesgos de accidentes, trabajos físicos pesados, deterioro salarial, inestabilidad laboral
y alteración de las organizaciones sindicales. Todos estos factores han contribuido al desmantelamiento de
la planta laboral, al deterioro del ingreso y la precarización en el consumo de la fuerza de trabajo (Garavito,
2003: 203). Es particularmente importante el empleo
que se genera en empresas que subcontratan trabajo, y
se manifiesta en prácticamente todos los ámbitos económicos y que se confunde con el empleo informal.
LA SUBCONTRATACIÓN

DE LA FUERZA DE TRABAJO

Uno de los sistemas que con mayor facilidad logra esWDEOHFHU ODV FRQGLFLRQHV GHÀQLGDV HQ HO DSDUWDGR DQWH
rior es el sistema de subcontratación,49 pues permitió
reducir costos laborales y aumentar la calidad de los
productos. Es decir, se eliminan las trabas para el uso
de la fuerza de trabajo y se establece una relación dife-

49

Son empresas contratadas ex profeso para elaborar parte del producto o
realizar alguno de los servicios que requieren las plantas, como limpieza,
mensajería y cobranza. La volatilidad de los mercados da ventaja a la proGXFFLyQHQSHTXHxRVORWHVÁH[LEOHVDOJXVWRGHOFRQVXPLGRUGLFKDÁH[LELOLdad del producto y del proceso se compagina con tecnología reprogramable,
UHHYDOXDFLyQGHODVFDOLÀFDFLRQHV\SDUWLFLSDFLyQGHORVWUDEDMDGRUHVHQORV
procesos productivos con mayor autonomía, iniciativa y creatividad (De
la Garza, 1993: 23). De esta forma, el desglose de esta actividad muestra
cómo el empleador se libera de toda relación con esos trabajadores, y evita
hacerse cargo de las molestas revisiones contractuales y salariales, pagos
al seguro social o prestaciones que en algún momento había acordado con
sus trabajadores.
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rente entre trabajadores y supervisores en el proceso de
producción, pues es posible cambiar a voluntad el número de trabajadores, su uso de acuerdo con las necesidades
de la empresa, sin restricciones, ajustando sus salarios a
la productividad y según la jornada. Estas empresas se
manejan en la informalidad, sin respetar salarios mínimos, estabilidad en el trabajo, jornada laboral o prestaciones. Por ello la expansión de la economía informal ha
estado ligada a la capacidad de las empresas formales
para absorber mano de obra y a su voluntad de hacerlo.
El desarrollo tecnológico y el uso de las computadoras,
las telecomunicaciones y el transporte permitieron a las
empresas trasplantar la producción a cualquier lugar del
mundo y aprovecharse de una mano de obra mucho más
abundante y barata. Las grandes empresas establecen
redes para subcontratar la producción con proveedores
situados en Asia, América Latina o Europa.
Muchas de las empresas que se incorporaron a la subcontratación son microempresas o empresas pequeñas
que se dedican principalmente a las actividades menos
productivas y peor remuneradas; su aporte a la producción económica de un país queda muy por debajo de la
proporción del empleo que les corresponde.50 Es decir, se
busca no sólo eliminar las trabas para el uso de la fuerza
laboral, sino una relación diferente entre trabajadores y
supervisores en el proceso de producción, con capacidad
para cambiar a voluntad el número de trabajadores, su
uso de acuerdo con las necesidades de la empresa, sin
restricciones, ajustando sus salarios a la productividad
y la jornada a la demanda de mercancías. Es un empleo
en el que se cancelan las prestaciones históricas y se
aplican excesivos controles laborales, así como las regla50

La competitividad y productividad de la mano de obra en estas empresas
se basa más en el uso intensivo de esta última, deterioro de los salarios,
inestabilidad en el empleo, aumento de la jornada de trabajo –de preferencia sin pago alguno–, contratación temporal o verbal sin prestaciones
de Ley, a destajo, a domicilio o subcontratación, entre sus normas más
SUHFDULDV\ÁH[LEOHV -XiUH] 
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mentaciones y racionamientos oficiales que desaparecen
las conquistas laborales y da a las empresas amplias facilidades para ser más eficientes y competitivas en el
ámbito internacional a costa del trabajo y en la búsqueda de los máximos beneficios sin que exista la misma
preocupación por observar las condiciones de reproducción de los asalariados.
Los trabajadores subcontratados pueden considerarse
asalariados encubiertos más que auténticos trabajadores independientes. El caso del empleo a domicilio es un
buen ejemplo y nos ayuda a explicar por qué las mujeres,
que —según la OIT— constituyen la mayoría de quienes
trabajan en esa forma de relación laboral, tienen más
probabilidades que los hombres de estar fuera de la cobertura de la legislación vigente.51 Sus empleadores las
tratan como si fueran trabajadoras independientes y,
por tanto, no contribuyen a su protección social. No obstante, son totalmente dependientes de una única empresa o empleador para la obtención de equipo, materias
primas y pedidos de trabajo. Desarrollan su trabajo en
condiciones de subordinación y dependencia, pero no
disfrutan de los derechos y protecciones que les corresponden. Hay cada vez más empresas que en lugar de
recurrir a una plantilla regular a tiempo completo ubicada en una sola fábrica o lugar de trabajo ampliamente
registrados están descentralizando la producción y reorganizando el trabajo por medio de unidades productivas
51

 8QDGHÀQLFLyQLQWHUHVDQWHHVODTXHSODQWHD&KRPVN\DODÀUPDUTXHOD
WHQGHQFLD D OD SUHFDUL]DFLyQ VH SXHGH GHÀQLU FRPR LQVXÀFLHQFLD GH LQgresos o necesidad de laborar jornadas mayores que a las normales para
percibir ingresos que permitan sobrevivir. Además se sufre la pérdida de
garantías de bienestar en el trabajo que anteriormente estaban presentes en la negociación contractual como punto de referencia en cuanto a
ODVSUHVWDFLRQHVEHQHÀFLRV\JDUDQWtDVTXHORVWUDEDMDGRUHVDGTXLUtDQDO
momento de ser contratados. La población precaria tiene una función reguladora, pero que en la situación actual, creada por la globalización del
capital en su forma neoliberal, se asemeja a un escenario en que el tamaño
de la población precaria ha alcanzado tales dimensiones que pone en peligro la estabilidad del sistema (Chomsky, 1995: 99).
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más flexibles y especializadas, algunas de las cuales se
mantienen en el sector informal (OIT, 2002: 12).
La administración de las empresas subcontratistas
permite reducir costos de producción, como los de dirección, vigilancia y supervisión, de seguridad laboral
(accidentes y equipo), de disposición, mantenimiento y
almacenamiento de insumos y equipos, así como gastos
de circulación que tienen que ver con la contabilidad en
nóminas, materiales de oficina, personal y su respectivo
equipo, trasladándolos a esas empresas. A estos subcontratistas se les exigen los certificados y normas internacionales de calidad para seguirles otorgando contratos; sin embargo, en la mayoría de los casos carecen de
ellos porque para obtenerlos se requiere de una fuerte
inversión y asesoría especializada. También se reducen
costos mediante la evasión de múltiples requisitos legales, como son: edad, duración de las jornadas, salario
mínimo, prestaciones sociales o laborales, estabilidad en
el empleo, sistemas de salud o pensiones. Ello explica
por qué se ha extendido esta forma de trabajo y ha provocado todo tipo de abusos, aunado a los obstáculos para
que los empleados gocen plenamente de sus derechos.
En algunos casos, los empleadores en última instancia
resultan ser corporaciones multinacionales (OIT, 2002:
55). La fuerza de trabajo en las empresas subcontratistas se suministra en condiciones de menor resistencia
y mayor docilidad a la movilidad en cualquiera de las
funciones que se requieren, por lo que es una constante
la extensión de la jornada, además de los bajos salarios
y las deplorables condiciones de trabajo, inseguridad y
nulas prestaciones sociales.
Desde esta perspectiva la subcontración se establece
como una extensión informal y subordinada a la gran
empresa, como un medio que le garantiza el descenso
de los costos de circulación, mantenimiento y equipo, lo
mismo que los de la mano de obra, además de que le permite intensificar la explotación del trabajador (Martí-
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nez, 1998: 307-308). El subcontratista, a su vez, contribuye como contrapeso a la capacidad de resistencia
de los obreros ante los cambios introducidos por la empresa; aporta también condiciones de flexibilidad en la
disposición de recursos, servicios y fuerza de trabajo.
Cuando no es posible incorporarse ni siquiera a este tipo
de actividad la única alternativa es la búsqueda de un
empleo fuera de las fronteras nacionales.
La migración
8Q HOHPHQWR HVSHFtÀFR \ IXQGDPHQWDO GHO PHUFDGR GH
trabajo en el contexto de la globalización económica es la
migración. Con esta variable se detectan los graves problemas a que se enfrentan los trabajadores ante la insuficiente generación de los empleos que demanda la
población, por lo que es necesario entender los factores
que explican la expulsión de trabajadores al mercado de
trabajo internacional, ante las condiciones de precariedad descritas.
Las fuentes estadísticas utilizadas para entender la
migración, al igual que para las otras variables, tienen
contradicciones y diversos problemas técnicos y metodológicos para definir el tamaño, la dinámica y la estructura de la población mexicana migrante. Tomamos como
base fundamental de estas reflexiones los datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), el Banco de México, el INEGI y de los especialistas que han trabajado este
problema.
En los últimos años la migración de mexicanos hacia
Estados Unidos ha adquirido una importancia creciente
para este país, aunque sólo se le trata como un problema
de supuesta seguridad nacional, el que se debe controlar con la adecuación constante de las leyes, restricciones sistemáticas a la entrada y la permanencia, pero
sin destacar la importancia para su economía. Por esta
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razón, es necesario resaltar que la llegada y permanencia de los migrantes ha significado importantes beneficios para la expansión económica de los inversionistas
estadounidenses. Las diversas actividades económicas
demandan fuerza de trabajo que es cubierta por los inmigrantes que reciben un salario y lo gastan en bienes
y servicios internos, con lo cual se estimula la producción y el crecimiento de la economía en ese país. De este
modo, los trabajadores son un factor esencial en la conversión regional y en la competencia mundial.
La movilidad territorial de la población, en su sentido
amplio, es un fenómeno que ha estado presente en todos
los estadios de la historia de la humanidad.52 Sin embargo, sus expresiones –composición, magnitudes, direccionalidad, motivaciones y alcances– han diferido en los
diversos contextos en que se han desarrollado (Castillo,
2000:191). La migración de una parte del excedente de
mano de obra de los países de la periferia explica, en
buena medida, los flujos que el sistema capitalista reproduce en el ámbito internacional por las condiciones
específicas del mercado de trabajo.
La migración se convirtió en uno de los grandes retos para la política neoliberal en la medida en que la
apertura económica de las mercancías no se corresponde con la misma libertad de circulación de la fuerza de
trabajo. El equilibrio entre la idea del libre mercado y
la regulación del tránsito de la fuerza de trabajo aparece más como un mito del neoliberalismo que como un
hecho real, pues el libre tráfico de mercancías y productos no se corresponde con la libre circulación de la fuer52

 $XQTXH FDGD PRYLPLHQWR PLJUDWRULR WLHQH SDWURQHV KLVWyULFRV HVSHFtÀcos, es posible generalizar sobre la dinámica social de sus procesos. No
obstante, es necesario diferenciar entre la migración motivada por cuestiones económicas y la migración forzada. La mayor parte de estas migraciones comienzan con personas jóvenes económicamente activas. Las
dinámicas son diferentes para los refugiados y los solicitantes de asilo,
quienes se ven obligados a desplazarse porque la persecución, la violación
de los derechos humanos y la violencia generalizada hacen insostenible la
vida en sus países de origen (Castles, 2004: 44, 46).
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za de trabajo. Es decir, frente a la “desfronterización”
que da la bienvenida a los bienes y servicios, ha surgido
una “refronterización” que rechaza a los inmigrantes
extranjeros sin documentos. La piedra de toque de la
era de la migración es el carácter global del fenómeno
en escala internacional: la manera en que afecta a cada
vez más países y regiones y sus vínculos con intrincados
procesos que atañen el mundo entero, en gran parte debido a las políticas gubernamentales (Verea, 2003: 43;
Castles, 2004: 337). La búsqueda de una ocupación remunerada, el mejoramiento de sus condiciones de vida
o la reintegración de la familia llevan a grandes grupos
poblacionales a desplazarse hacía los lugares en donde
existe la demanda de fuerza de trabajo a lo largo y ancho
de todo el mundo y se constituye en una de las principales dificultades de la globalización.53
Desde la perspectiva económica, la movilidad poblacional responde a distintas causas, aunque la más importante es la búsqueda de mejores condiciones materiales de vida. Múltiples investigaciones señalan que este
fenómeno es producto de la falta de oportunidades de
empleo en los mercados nacionales, aunque también influyen otros elementos, como las diferencias salariales
entre una economía subdesarrollada en contraste con
los países industrializados, así como las expectativas
individuales creadas a partir de la difusión de los beneficios de la apertura económica y la libertad de los
mercados.54
53

54

Aunque la migración es una constante en la historia de la humanidad,
PXFKRVDXWRUHVDVHJXUDQTXHHOWUiÀFRGHSHUVRQDVYDHQDXPHQWRSRUOR
que combatirlo se ha vuelto una de las principales preocupaciones de los estados y las organizaciones regionales e internacionales (Castles, 2004: 6).
Los movimientos adoptan muchas formas: las personas emigran como
REUHURVHVSHFLDOLVWDV DOWDPHQWH FDOLÀFDGRV UHIXJLDGRVR FRPR SDULHQWHV
de migrantes previos. Independientemente de si la intención original es
un movimiento temporal o permanente, muchos se establecen de manera
GHÀQLWLYD6HFUHDQUHGHVGHPLJUDQWHVTXHYLQFXODQODViUHDVGHRULJHQ
y destino y ayudan a impulsar importantes cambios en los dos. Estos feQyPHQRVSXHGHQFDPELDUODVHVWUXFWXUDVGHPRJUiÀFDVHFRQyPLFDV\VR-
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En el mercado internacional, unos actores buscan empleo y otros los ofrecen. Así, las economías más desarrolladas ejercen una atracción muy fuerte sobre los trabajadores que buscan un empleo o que perciben ingresos
reducidos. Esta necesidad da lugar a contradicciones:
los mercados de las economías atrasadas consideran
esos espacios como un colchón para su grave problema
de desempleo, en tanto que los países desarrollados establecen un control cada vez más estrecho de las migraciones laborales porque las ven como un problema de
seguridad nacional cuando a nivel interno se está produciendo una demanda constante.
México es uno de los principales proveedores de migrantes del continente americano hacia Estados Unidos.
Es lógico que sea también el que ha obtenido la mayor
captación de remesas, seguido por Brasil, El Salvador,
República Dominicana y Jamaica.55 La población de
América Latina que emigra a Estados Unidos es en su
mayoría de hombres jóvenes de entre 15 y 44 años (en
su etapa más productiva), con una escolaridad cada vez
superior a los 10 grados (34.7%). Dos terceras partes de
la población ocupada de los migrantes latinoamericanos
se desempeña en actividades terciarias, en trabajos de
bajos ingresos, además de que son más vulnerables al
desempleo y la pobreza en los países anfitriones (Conapo, 2004: 29).
La población mexicana que se dirige a Estados Unidos
para trabajar es una mano de obra joven, abundante y
barata, la cual ha sido no sólo necesaria, sino estratégica
para el desarrollo y la competitividad estadounidense,
particularmente de algunos sectores de su economía,

55

ciales y conllevar una nueva diversidad cultural, lo que con frecuencia
cuestiona su identidad nacional (Castles, 2004:14).
Las fuentes de información utilizadas para estos datos tienen contradicFLRQHV\GLYHUVRVSUREOHPDVWpFQLFRV\PHWRGROyJLFRVSDUDGHÀQLUHOWDPDño, dinámica y estructura de la población mexicana migrante. Sin embarJRWRPDPRVFRPRXQDEDVHIXQGDPHQWDOGHHVWDVUHÁH[LRQHVORVGDWRVGHO
Consejo Nacional de Población (Conapo).
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como la agricultura de perecederos, líder en escala mundial por sus volúmenes de producción y sus altos niveles
de productividad. Hay una fuerte demanda en actividades donde prevalece la subcontratación, como la cons
trucción, los textiles, los servicios de mantenimiento, la
jardinería y el servicio doméstico, cuya característica es
su precariedad, falta de derechos y flexibilidad (Castles,
2004: 224).
A pesar de que se han aplicado medidas para frenar el
ingreso y la permanencia de los trabajadores mexicanos
en Estados Unidos, como las modificaciones legislativas y los controles fronterizos, ello no ha impedido gran
aumento de la oferta laboral, a pesar de los crecientes
riesgos o dificultades para cruzar la frontera por lugares
desolados y peligrosos, lo que aumenta los costos para
los trabajadores que buscan emigrar, así como el número de detenciones. Además la desviación de la corriente
migratoria ilegal hacia lugares más remotos y riesgosos
(Tuirán, 2000: 113)56 ha propiciado la multiplicación de
los intentos de cruce antes de lograr el objetivo o desistir, con lo que se incrementan las posibilidades de lesionarse o morir, porque, si bien se trata de lugares menos
poblados y vigilados, esas zonas desoladas también son
más peligrosas (Massey, 2003: 17-18).
Las innumerables tragedias humanas debido a los intentos por esquivar las barreras no han desalentado el
tráfico de indocumentados, dando lugar al desarrollo de
una poderosa empresa de la migración clandestina que
56

Los “coyotes” se han convertido en una verdadera necesidad para los migrantes ilegales en su cruce hacia Estados Unidos. Debido a la creciente
vigilancia –sobre todo después de los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001– es muy difícil cruzar a solas la frontera. Por eso los inmigrantes están dispuestos a pagar a los coyotes miles de dólares por persona
para ser guiados. El problema es que los métodos y las rutas para cruzar
son cada vez más peligrosos. Si antes se podía cruzar cerca de las ciudades fronterizas, ahora hay que hacerlo a través de desiertos ardientes,
montañas inhóspitas y un caudaloso río. Y ya dentro de Estados Unidos es
preciso utilizar tráilers (sic) sellados, vagones de tren cerrados por fuera
\VLVWHPDVGHWUDQVSRUWHPX\SRFRFRQÀDEOHVSDUDDOHMDUVHGHODIURQWHUD
Por eso están muriendo tantos inmigrantes (Ramos, 2006: 163-164).
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genera beneficios astronómicos, comparables a los que
se obtienen con el narcotráfico o el tráfico de armas
(Arango, 2003: 17).
El flujo neto anual de migrantes mexicanos ha aumentado; si en 1970 se tenían registrados 7 597 511 de
ellos en Estados Unidos, en los años noventa se alcanzó
un flujo neto anual de 300 000 (Conapo, 1997: 33; 2000:
221).57 Se calcula que entre 1993 y 2009 emigraron a Estados Unidos más de 10 millones de mexicanos, lo que
representa 3.6% de la población total de Estados Unidos
(Conapo, 2004: 32) y como el 10% de la población mexicana.58 Esta tendencia se inclina a reforzarse en las proyecciones sobre la migración de mexicanos a Estados
Unidos ya que se prevé un aumento anual superior a las
400 000 personas en los próximos 25 años (véase el cuadro 7), dependiendo del crecimiento de la economía estadounidense y de la tendencia en la demanda de mano
de obra, tanto de migrantes legales como ilegales.
Los trabajadores mexicanos en Estados Unidos generalmente ocupan los puestos menos deseados y más
mal pagados y se agrupan en barrios deteriorados donde sus hijos asisten a escuelas en las que predominan
otros niños como ellos, que pertenecen a las llamadas
minorías étnicas o raciales. Dado el bajo nivel de escolaridad con que llegan y su falta de conocimiento del
inglés no se puede esperar más que un mercado laboral
tan segmentado y estratificado como el estadounidense
(Levine, 2004: 87). Son ocupaciones por lo común poco
calificadas y de baja remuneración, particularmente en
57

58

Se estima que la población nacida en México que vivía en Estados Unidos
en 1990 alcanzó un número cercano a los 5 millones (que representaba alrededor de 6% de la población de México en 1990), de los cuales alrededor
de 3.5 millones eran documentados y cerca de 1.5 millones eran indocumentados (Tuirán, 2000: 234).
Si se considera a los descendientes de los inmigrantes se estima que la
población de origen mexicano que nació en Estados Unidos es de 16.8 millones: 8.1 millones hijos de inmigrantes mexicanos y 8.7 millones de segunda generación (Conapo, 2004: 32).
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limpieza y preparación de alimentos (26%), transporte y
producción (28%), y construcción, mantenimiento y reparación (20%). En las actividades de cultivo, pesca y
silvicultura participan 28% y sólo 7% son profesionistas
(gerentes, administradores, licenciados o técnicos). La
mayoría desempeña labores menos calificadas que las
que realizaba en México o para las cuales fueron calificados antes de su traslado, casi en su totalidad como
trabajadores asalariados por un ingreso promedio mensual, en el 2004, de 21 000 dólares, cifra 62% inferior
a la que reciben en promedio los inmigrantes de otros
países y los nativos de Estados Unidos (Conapo, 2004:
50-54).
Las condiciones de vida de estos trabajadores son menores a las de los estadounidenses, aunque superiores a
las que dejaron en México; así se convierten en consumidores en los mercados en donde venden su fuerza de trabajo, por lo que de manera escalonada generan empleos
para esos mercados y pagan impuestos. Además, traen
consigo fondos del extranjero y contribuyen a mayores
exportaciones e importaciones; los patrones se benefician pues pagan sueldos menores y los trabajadores carecen de derechos. Además, la emigración funciona como
válvula de escape laboral para el desempleo. Actualmente hay pocas personas en los países industriales o en
los menos desarrollados que no tengan una experiencia
personal de la migración y sus efectos e incluso algunos gobiernos permiten tácitamente tales movimientos
transfronterizos (Castles, 2004: 14-16, 240, 343).
La intensificación del número de migrantes a Estados
Unidos propició un aumento constante de las remesas,59
es decir, las transferencias de ingreso –monetario y no
monetario– que los migrantes internacionales realizan
59

En la información que proporciona el Conapo se asegura que 62% de los
migrantes envía periódicamente dinero a sus familias en México por un
valor que equivale a poco más de la mitad del salario ganado (Conapo,
2000: 222; Tuirán, 2000: 151).
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desde los países de destino a los de origen (Tuirán, 2000:
155; Verduzco, 2000: 29). El incremento de las remesas
en México fue más intenso a partir de la década de los
noventa, cuando se registró un crecimiento promedio
anual de 10%.60 Fue resultado de un mayor número de
migrantes y de un mejor sistema de contabilidad de los
envíos mediante fuentes formales.
De acuerdo con los datos del Banco de México, las remesas han pasado de 2 494 millones de dólares en 1990
a 3 672 millones de dólares en 1995 y 6 572 millones en
2000. En 2001, México recibió 8 895.3 millones de dólares, 9 814 en 2002, 13 265 en 2003, 16 612 en 2004 y más
de 18 278 millones de dólares en 2005, hasta alcanzar
los 25 000 millones de dólares en 2007 para, después
de la crisis, estancarse e incluso disminuir. Estos envíos representaron alrededor de 80% de las exportaciones petroleras y más de 70% del superávit de la balanza
comercial de maquiladoras, al tiempo que superaron en
más de 40% los ingresos por turismo. Son más del doble
de las exportaciones agrícolas, superiores al ingreso por
inversión extranjera directa (IED) y representa 2.5% del
producto interno bruto.

60

Los datos relacionados con el monto de las remesas familiares enviadas a
nuestro país por los migrantes los proporciona el Banco de México (Banxico). Diversos especialistas (Jorge Santibáñez Romallón, presidente de El
Colegio de la Frontera Norte, y Rodolfo Tuirán, investigador y ex secretario general del Conapo y el investigador Rodolfo Corona) han cuestionado
la metodología del banco central (desde 2005) para el levantamiento de
esas cifras. Consideran que ese canal se estaría utilizando para transferir
no sólo recursos lícitos entre particulares, sino también para actividades
ilícitas y que no todos esos recursos eran remesas familiares (véase El
Financiero del 13 y 14 de febrero de 2006.
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De esta manera, los trabajadores migrantes se convirtieron en una fuente de divisas muy importante para el
país y un sostén esencial para los integrantes de millones de hogares radicados en México, sin olvidar que la
migración permite liberar la tensión que producen el aumento del desempleo y la pobreza en el ámbito nacional.
Sin embargo, no debe perderse de vista que los asalariados trabajan para satisfacer las necesidades básicas
de la familia y por ello dedican más de 80% del gasto en
consumo corriente mediante la adquisición de alimentos, la compra de algunos bienes duraderos y la mejora
de la vivienda; así, sólo una pequeña parte se destina
al ahorro y a la llamada inversión productiva. Estos recursos tienen una influencia determinante en la disminución de la pobreza en escala nacional al estimular la
demanda en diversos mercados regionales y locales del
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país y, en consecuencia, tienen un efecto considerable
en el empleo de los sectores industriales y de servicios,
además del incentivo que significa para la recaudación
tributaria (Conapo, 1999: 161, 174, 182; Tuirán, 2000:
91, 169).
En la cadena de beneficiarios del trabajo de los migrantes se encuentran los organizadores de movimientos migratorios, entre ellos, los agentes de viajes, reclutadores de mano de obra, intérpretes y quienes brindan
alojamiento; abogados que interpretan la ley de inmigración y los “coyotes” o “polleros”, contrabandistas que
transportan a los migrantes de manera ilegal a través
de la frontera. También están los intermediarios para
el envío del dinero de cientos de miles de migrantes a
sus familiares; por ello en México se ha fortalecido la
presencia de los bancos en esta actividad al establecer
sistemas especiales de transferencia para las remesas.
Sin embargo, entre los principales beneficiarios de la inmigración están los empresarios estadounidenses, ya
que obtienen mano de obra muy barata, por lo que, a
pesar de las multas y las amenazas de prisión previstas
por la Ley para los patrones que contratan a sabiendas a
indocumentados, continúan haciéndolo pues saben que
no hay voluntad política para aplicar las sanciones y que
las ganancias son enormes.
Al mismo tiempo, la ampliación de la oferta de la
fuerza de trabajo inmigrante en Estados Unidos se ha
convertido en un mecanismo de regulación del mercado
de trabajo en escala global y le da elementos para el establecimiento de la “flexibilidad” interna que requiere
la competencia internacional, al permitir la disminución
de los salarios en beneficio del capital en su conjunto y
que el propio gobierno aproveche los impuestos que se
generan. Por ello, quienes logran pasar la frontera manifiestan su intención de quedarse por más tiempo o de
establecerse permanentemente en Estados Unidos, pues
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tratan de llevarse a su familia, con el correspondiente
aumento de los trabajadores indocumentados.61
La expulsión de fuerza de trabajo joven y con mayores
niveles de calificación representa una pérdida de población productiva para el país, porque los esfuerzos sistemáticos y las cuantiosas inversiones en la educación
benefician a la economía que los ocupa, pues son personas con mayores habilidades y destrezas, aptos para
el trabajo en la industria y los servicios. Además, en el
mediano y largo plazos se da no sólo la pérdida definitiva del emigrante sino también la disminución de las
remesas como producto de su residencia definitiva. Sin
olvidar que el tránsito de una sociedad a otra afecta no
sólo los aspectos económicos, sino las relaciones sociales
y patronales, la cultura, la política, la estructura familiar, etc., tanto en los países receptores como en los de
origen del migrante.
En tanto el mercado de trabajo interno mexicano no
genere los puestos que se demandan la fuerza de trabajo seguirá fluyendo en tanto haya demanda, a pesar de
todos los obstáculos, aun en las peores condiciones y con
los salarios más bajos. En consecuencia, continuarán
propagándose los “pueblos fantasma” (aunque haya mejoramiento de la localidad, casas con mejores materiales
de construcción, y se disponga de camionetas o carros
“chocolates” o se puedan adquirir diversos aparatos electrodomésticos, etc.), en los cuales los únicos pobladores
son personas de la tercera edad y niños que se dedican
a cuidar algunos animales y esperar el dinero que les
mandan los familiares que están en Estados Unidos.62
61

62

El tiempo de permanencia en Estados Unidos de los migrantes temporales
se ha más que duplicado durante los últimos 10 años: de 5.5 meses en
1993-1997 a 12.2 meses en 2001-2003 (Conapo, 2004: 72).
Esta observación ya se hacía desde el siglo XIX: “Supongamos –dice Herman Merivale, ex profesor de economía política en Oxford y funcionario
del Ministerio de Colonias inglés–, que en ocasión de alguna de esas crisis la nación hiciera un gran esfuerzo para desembarazarse, mediante la
HPLJUDFLyQ GH YDULRV FLHQWRV GH PLOHV GH EUD]RV VXSHUÁXRV ¢FXiO VHUtD
la consecuencia? Que en la primera reanimación de la demanda de tra-
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Los casos más ilustrativos son Zacatecas,63 Michoacán y
Coahuila.
En estas condiciones, el fenómeno migratorio tiene
importantes consecuencias tanto para México como para el país receptor. Nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en la obtención de remesas, pero al mismo
tiempo los trabajadores que emigran lo hacer porque carecen de un empleo o quieren mejorar su situación económica, da la diferencia muy marcada del salario nominal de por lo menos ocho a uno entre México y Estados
Unidos, aunque cuando se compara con el salario real,
es decir la compra de bienes y servicios, esa desproporción es menor.
Si bien es cierto que las percepciones de los migrantes
son mayores que en su país de origen, en la realidad son
trabajadores mal remunerados y con altos niveles de pobreza (de acuerdo con los estándares estadounidenses,
30% de los hogares dirigidos por mexicanos inmigrantes

63

EDMR VH SURGXFLUtD XQ GpÀFLW 3RU UiSLGD TXH VHD OD UHSURGXFFLyQ GH ORV
hombres, en todo caso se requeriría el intervalo de una generación para
remplazar la pérdida de los obreros adultos. Ahora bien, las ganancias
de nuestros fabricantes dependen principalmente de la posibilidad de
aprovechar los momentos favorables, cuando la demanda es intensa y es
posible resarcirse de los periodos de paralización. Esta posibilidad sólo se
la asegura la facultad de disponer de la maquinaria y el trabajo manual.
Es necesario que los fabricantes encuentren brazos disponibles; es necesario que estén en condiciones de redoblar o reducir la intensidad de las
operaciones ejecutadas por los mismos, según lo requiera la situación del
mercado; en caso contrario, será absolutamente imposible que mantengan la preponderancia en la encarnizada lucha competitiva sobre la que
se funda la riqueza de este país” (Marx, 1867, vol. I: 789).
Se han impulsado programas de desarrollo importantes, como el que se esWDEOHFLyHQHQHVWHHVWDGRGHOSDtVFRQHOÀQGHDSR\DUDFOXEHVGHPL
grantes zacatecanos en Estados Unidos para desarrollar proyectos de
inversión, estableciendo que por cada dólar que aporten los migrantes,
el gobierno del estado y el gobierno federal contribuyen en conjunto con
dos más. La prioridad en el destino de las inversiones fue el desarrollo de
infraestructura básica, como suministro de agua potable y alcantarillado,
escuelas, deportivos, caminos, pavimentación, iglesias, parques y plazas
(Conapo, 1999: 184), aunque se han hecho muchos cuestionamientos sobre
quién podrá disfrutar de tales obras si la mayor parte de la población activa ya emigró y difícilmente retornará a su lugar de origen.
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se encuentra en situación de pobreza y en ellos residen
cerca de cuatro millones de personas).
En estas condiciones la precariedad del trabajo se
vuelve más evidente y obliga a los trabajadores a aceptar
salarios aún más bajos, sin seguridad social y con mayor
discriminación. La proporción de mujeres es creciente,64
como parte de la fuerza de trabajo joven que ha movido su perfil productivo de las ramas agrícolas hacia las
actividades urbanas y terciarias (servicios, hotelería y
restaurantes). Se aprovechan los niveles de escolaridad
superiores y la composición y origen del flujo también
muestra cambios importantes.
LA EVOLUCIÓN SALARIAL DE LOS TRABAJADORES
Para este análisis tomamos como base el salario míniPRHOFXDOGHDFXHUGRFRQODGHÀQLFLyQFRQVWLWXFLRQDO65
GHEHVHUHOVXÀFLHQWHSDUDFXEULUORVUHTXHULPLHQWRVQHcesarios para reproducir la vida del obrero y su familia,
en cuanto a: alimentación, vivienda, salud, educación,
 3DUD ÀQDOHV GHO VLJOR XX (1997) se calculaba que alrededor de 3.6 millones de mujeres mexicanas vivían en Estados Unidos. Se estima que alrededor de 86% tiene entre 15 y 64 años de edad; la mitad llegó a ese país
después de 1985 y una de cada cuatro tiene la ciudadanía estadounidense.
Su escolaridad es sensiblemente mayor que la obtenida en México por
las trabajadoras temporales, al punto que más de la mitad tiene estudios
superiores a la secundaria. La mayoría está unida e integra hogares de
entre cuatro y seis miembros. Su participación en la vida productiva es
alta, trabaja un promedio de 33 horas a la semana en calidad de asalariada y obtiene en promedio un ingreso corriente monetario de 1 000 dólares
mensuales (Ávila et al., 2000:168].
65
Después de una serie de cambios sufridos a lo largo de la historia el texto
vigente adquirió la siguiente connotación en la Reforma a la Ley Federal
GHO 7UDEDMR GH  OD FXDO OD GHÀQH DO VDODULR HQ ORV VLJXLHQWHV WpUPLnos:
“Art. 90. Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.
/RVVDODULRVPtQLPRVJHQHUDOHVGHEHUiQVHUVXÀFLHQWHVSDUDVDWLVIDFHU
las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material,
social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”
(Nueva Ley Federal del Trabajo, 1983: 22).
64
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necesidades de recreación, transporte y otras que el medio social va imponiendo. Por tanto, el salario expresa
la proporción en que la fuerza de trabajo se cambia por
otras mercancías.66
El valor de la fuerza de trabajo se determina como el
de cualquier otra mercancía, por el tiempo de trabajo
socialmente necesario para su producción. Su valor de
cambio, expresado en dinero, es su precio. Si consideramos que las mercancías entran al mercado con su valor,
fruto del trabajo socialmente necesario para producirlos y también con un precio, impuesto por el capitalista
(Consuegra, 1997: 105), podríamos decir que el salario
no es más que el nombre especial con que se designa el
precio de la fuerza de trabajo y aparece como equivalente de los medios de vida que deben de satisfacer los requerimientos anteriormente señalados, como resultado
de una lucha entre vendedores y compradores.
Es decir, la fuerza de trabajo de un asalariado existe,
pura y exclusivamente, en su individualidad viva. Para
poder desarrollarse y sostenerse, una persona requiere consumir una determinada cantidad de artículos de
primera necesidad. Pero el hombre, al igual que la máquina, se desgasta, se acaba y tiene que ser remplazado
por otro. Además de la cantidad de artículos de primera
necesidad requeridos para su propio sustento, el jefe de
familia necesita otra cantidad para procrear determinado número de hijos, llamados a remplazarlo en el mercado de trabajo y a perpetuar la clase obrera. Por otro
lado, es preciso dedicar otra suma de recursos al desarrollo de su fuerza de trabajo y a la adquisición de una
cierta destreza. Esto no es en términos rígidos ya que
el propio desarrollo de las fuerzas productivas modifica
66

Para profundizar más en estos elementos, consúltese las siguientes obras:
Carlos Marx y Federico Engels, “Trabajo asalariado y capital”, en Obras
escogidas en dos tomos, Moscú, Ed. Progreso, 1965, I, pp. 59-90. De la misma obra: “Salario, precio y ganancia”, Ibid. pp. 378-428; Carlos Marx, El
capital, México, Fondo de Cultura Económica, 1975, I; Consuegra (1997:
267-366).
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continuamente esa relación al ampliar el número de bienes y servicios utilizados por el obrero y su familia con la
modificación de la productividad del trabajo.
La relación entre el salario nominal, el real y el relativo se entrelazan; el primero se refiere a la suma de dinero que recibe el trabajador; el segundo a la cantidad de
bienes y servicios comprados con la remuneración monetaria en tanto que el salario relativo es la proporción de
la riqueza que como asalariado le corresponde. El nivel
del salario real depende de la cuantía del salario nominal condicionado a la cantidad de alimentos, vestidos,
educación, vivienda, distracciones culturales y deportivas, impuestos, etc., que el trabajador puede adquirir y
pagar en un momento dado (Consuegra, 1997: 334-335).
La inflación se ha utilizado como una forma de modificar los salarios real y relativo ya que si aumentan más
aceleradamente los precios en relación con los salarios
se ocasiona una drástica caída del poder adquisitivo del
trabajador en la medida en que éste percibe ingresos fijos. El poder adquisitivo desciende cuando los precios
suben y el salario no o cuando cambia el poder adquisitivo del dinero, de tal forma que el patrón paga sueldos y
salarios reales inferiores a los normales, al mismo tiempo que sus ganancias por otros conceptos son mayores.
La pérdida del poder de compra del capital se recupera con el aumento de precios, pero no así el de salario.
Con el mecanismo de la inflación se reduce el salario
real de los trabajadores y se produce un efecto similar al
que anteriormente se imponía mediante las reducciones
directas al salario señaladas por Keynes en su Teoría general, pero sin generar los conflictos que ello implicaba.
Ahora se tienen los mismos resultados pero con fricciones muy limitadas.
Pero ni el salario nominal, es decir, la suma de dinero
por la que el obrero se vende al capitalista, ni el salario
real, o sea la cantidad de mercancías que puede comprar
con este dinero, agota las relaciones que encierra el sala-
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rio; además está determinado sobre todo, por su relación
con la ganancia, con el beneficio obtenido por el capitalista: es un salario relativo, proporcional. El salario real
expresa el precio del trabajo en relación con el precio de
las demás mercancías; el salario relativo acusa, por el
contrario, la parte del nuevo valor creado por el trabajo,
que percibe el trabajo directo, en proporción a la parte
del valor que se incorpora al trabajo acumulado, es decir, al capital.
En función de esto se pueden dar distintas combinaciones; por ejemplo, puede ocurrir que el salario real
continúe siendo el mismo, pero que el relativo disminuya y esto sucede cuando aumenta la capacidad productiva, disminuyendo el valor de la fuerza de trabajo e
incrementando, por consiguiente, el excedente de valor.
En este sentido la distribución de la riqueza social entre
el capital y el trabajo es ahora todavía más desigual que
antes.
Un incremento rápido del capital equivale a un rápido
aumento de la ganancia. Esta sólo puede crecer aceleradamente si el precio del trabajo, el salario relativo, disminuye con la misma rapidez, aunque simultáneamente
puede crecer el salario relativo. Si aumentan las ganancias es porque se redujo la proporción entre el tiempo de
trabajo necesario para reproducir al obrero y su familia
o disminuyó su valor, por lo que aumenta el excedente
para el capital. O sea que una acumulación rápida de
capital puede incrementar los ingresos del obrero, pero
al mismo tiempo ahondar el abismo social que separa al
obrero del capitalista, y aumentar, a la par, el poder del
capital sobre el trabajo y la dependencia de éste con respecto a aquél.
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PODER ADQUISITIVO DE LOS TRABAJADORES
La evolución del salario de los trabajadores la podemos entender a partir del análisis de la evolución del
salario real de los trabajadores, la cual tuvo un proceso ascendente, a partir de 1970, que se prolongó hasta
1976, cuando los niveles de ingreso de los trabajadores
con salario mínimo registraron un repunte del poder
adquisitivo de 29% en ese periodo. Fue la culminación
del proceso de lucha por la recuperación del salario real
con los aumentos de emergencia de 23% (el último de la
administración del presidente Luis Echeverría Álvarez,
1970-1976),67 lo que elevó el poder adquisitivo a su nivel
más alto de la historia reciente, aunque sólo por unos
PHVHVFRPRVHSXHGHYHUHQODJUiÀFD
El términos nominales, aumentó de 27.93 pesos corrientes en 1970 a 82.74 pesos diarios en 1976.68 Tanto
en pesos y centavos como desde el punto de vista del
poder adquisitivo, los incrementos de emergencia y las
revisiones salariales más frecuentes permitieron que el
poder adquisitivo de los trabajadores llegara a su punto
más alto luego de cuatro décadas.
Después de este periodo la pérdida del poder adquisitivo fue permanente, a pesar de que se lograron múltiples revisiones salariales y de hubo momentos, como
en 1987, en que los salarios se revisaron hasta en cinco
ocasiones, pero sin que se lograra recuperar dicha pérdida (los aumentos fueron de 23% en enero, 20.1 en abril,
23.1 en julio, 25 en octubre y 15% en diciembre, extensivo a los salarios contractuales). Como resultado de estos
ajustes, al final del año se acumuló un incremento de
 9pDVHHOSULPHUDSDUWDGRHQWRUQRDODVLWXDFLyQHVSHFtÀFDTXHHVWRUHSUHsenta.
68
Un análisis más detallado de este problema se encuentra en mi tesis de
maestría en la que se estudia la política salarial, la evolución de los precios y las tendencias de las utilidades en México para este periodo (González, 1991: 89-214).
67
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145% respecto a los niveles de diciembre de 1986. Sin
embargo, en términos reales y utilizando como deflector
al índice nacional de precios al consumidor (INPC), esta
variación se tradujo en una caída de los salarios de 6.3%
(Banco de México, 1988: 119). En muchas ocasiones los
trabajadores que tenían contrato colectivo fueron objeto de discriminación en las negociaciones salariales; por
ejemplo, en 1983 los salarios mínimos se incrementaron
30%, en tanto que los contractuales lo hicieron en 20.2%,
es decir, 10 puntos menos que los mínimos generales.69
En la etapa posterior a la firma de los tratados comerciales, el salario mínimo promedio en la República
Mexicana pasó de 13.97 pesos diarios en 1994 a 16.42
pesos en 1995. En 1997 se condicionaron los aumentos
salariales al incremento de la productividad, por lo que
se complicaron aún más las dificultades para mantener
el poder adquisitivo. A pesar de que en ese año se lograron dos incrementos, de 30.4 y 20.1%, pero como éstos no
correspondieron con los índices inflacionarios del periodo, la tendencia descendente del salario real continuó en
un nivel que pasó de 19 pesos reales a 16. La estabilidad
inflacionaria pasó de 9% en 2000, a 4% en 2006, pero no
se reflejó en un repunte similar del poder adquisitivo y
menos permitió recuperar la pérdida de 70% sufrido a
partir del establecimiento del modelo neoliberal.
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La modificación del ingreso o el salario real de los
asalariados obliga a definir los niveles de reproducción
de la fuerza de trabajo en función de la compra de una
canasta de consumo dividida en tres niveles de análisis:
el primero se refiere a la adquisición de alimentos o el
cambio de sus hábitos alimentarios por la caída del ingreso que implica modificar el consumo de leche, carne y
huevo, por otros con menor cantidad de nutrientes, como
pastas o refrescos. El segundo nivel considera pobres a
los hogares y sus miembros que no pueden adquirir los
alimentos de la canasta, además de no poseer el dinero
suficiente para subsanar los gastos en vestuario y calzado, vivienda, salud, educación y transporte público. La
tercera noción de pobreza agrega los gastos de los dos
primeros conceptos a aquellos que son necesarios para
la vida cotidiana moderna, tales como los realizados
en la conservación de la vivienda, energía eléctrica y
combustibles, comunicaciones, transporte fuera del lugar en que radica, cuidado y aseo personal, esparcimien-
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to y turismo. Cada una de estas líneas de pobreza fue
calificada como pobreza alimentaria, pobreza de patrimonio y pobreza de capacidades (Cortés, 2006: 94-95).
Dependiendo de los niveles que cubra el ingreso que
perciben por los trabajadores, las carencias tienen un
efecto distinto; si es la primera situación, se propician
problemas de salud que se manifiestan en el incremento de la mortalidad por enfermedades contagiosas (como
la reaparición del sarampión y el cólera, por ejemplo),
pero también en el retraso en el desarrollo físico e intelectual de los niños. En lo que corresponde a los gastos
relacionados con la vivienda, ello se refiere a un satisfactor esencial en la reproducción del núcleo familiar si
cuenta con agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación, pavimentación y trazo adecuado de las calles
y, en fin, la existencia o no de un saneamiento y confort
adecuados que permitan el desarrollo familiar. La educación es otro de los requerimientos esenciales de una
familia que, si bien no es garantía suficiente para obtener un mejor salario, una mayor educación lo que permite ahora es encontrar un empleo y conservarlo, aunque
para ello se tengan que sacrificar los niveles de ingreso
ante la disminución constante del poder adquisitivo de
los asalariados. Esto sobre todo ante un problema de crisis económica por la que la educación ha dejado de ser
una prioridad para desplazarla a un segundo plano debido a que los gastos estatales se dirigen al pago de la
deuda externa o interna al capital financiero, en tanto
se disminuye el presupuesto para educación. Los gastos en salud van adquiriendo un peso mayor en la medida en que el Estado va dejando a la iniciativa privada
grandes franjas de su responsabilidad. A todo se aúna la
evolución del gasto para otra serie de productos y servicios (ropa, aseo personal y de la casa, así como aquellos
ingresos que se destinan a cubrir los gastos en muebles
del hogar, aparatos de línea blanca o electrónicos o los
recursos destinados al esparcimiento y educación, entre
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otros) que se deben incluir en la canasta familiar, para
ver las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo.
EL SALARIO RELATIVO O PROPORCIONAL
El neoliberalismo propició una mayor concentración del
ingreso a partir de 1976, cuando el poder adquisitivo de
los salarios alcanzó su máximo nivel y el Estado tenía
una amplia participación directa en la economía. Los lineamientos establecidos por el FMI y el Banco Mundial
para regular los salarios y alejar al Estado de sus funciones sociales, hizo que a partir de 1977 y hasta nuestros
días se registrara una caída permanente del poder adquisitivo, con el deterioro consecuente del conjunto del
mercado de trabajo en México. La distribución funcional
del ingreso favoreció al capital en tanto que deterioró el
ingreso de los trabajadores. La primera etapa que se inicia en 1970 fue favorable para los trabajadores ya que la
proposición del PIB que correspondía al pago de sueldos y
salarios era de 35.7%. Seis años después ese porcentaje
llegó a 40.3 (véase el cuadro 10). Es decir, en este periodo se logró llevar el poder adquisitivo a su nivel más alto
ORTXHVHUHÁHMyHQODGLVWULEXFLyQGHODVUHPXQHUDFLRQHV
destinadas a los asalariados con respecto al porcentaje
obtenido por el capital. Sin embargo, ese nivel fue rápidamente abatido debido a que la política de contención
salarial que se inició en el gobierno de José López Portillo (los “topes salariales”), hizo caer rápidamente esa
relación que se revirtió en una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y por ello la proporción de las
remuneraciones a los asalariados con respecto al capital
pasó de su histórico nivel de 40.3% en 1976 a 35.2% al
término de la administración de López Portillo.
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En 1983 se inició el gobierno de Miguel de la Madrid,
quien aplicó abiertamente la política neoliberal que profundizaría la tendencia descendente del poder adquisitivo y la caída de la distribución funcional del ingreso
de los trabajadores por lo que, sólo en el primer año la
distribución funcional del ingreso llegó a 29.3% del PIB
como remuneración a los asalariados, en tanto que para
el capital ya representa 70.7% de la riqueza nacional
(véase el cuadro 10).
La continuidad en el largo plazo de la política restrictiva de los salarios provocó que para 2005 la proporción
del ingreso de los trabajadores con respecto al capital
fuera de sólo 30% del PIB. Es decir, hubo una pérdida
acumulada de alrededor de 10 puntos con respecto al
primer año, sin olvidar que la masa laboral pasó de 12.9
millones trabajadores de principios de los setenta a más
de 45 millones en 2009, es decir, hay casi cuatro veces
más trabajadores que aportan utilidades al capital pero
la proporción de la riqueza ahora es más concentrada.
El deterioro de las remuneraciones totales produjo en
las familias la necesidad de establecer estrategias de
sobrevivencia para enfrentar el deterioro del mercado
laboral; así, se amplió el número de integrantes en la actividad económica (incorporación de la mujer y los hijos),
se doblan turnos, se prolongó la jornada, se acudió al
empleo informal o al autoempleo y se intensificarón las
migraciones en búsqueda de empleo o del mejoramiento
de las condiciones salariales. De esta manera, un número creciente de mujeres, que antes desempeñaban la
función de reproducción de la familia, ahora tienen que
combinar sus quehaceres domésticos con un empleo asalariado o por cuenta propia, así sea de tiempo parcial. Se
observa un deterioro del mercado de trabajo en su conjunto: un aumento histórico del desempleo, una caída
del empleo formal, el incremento de la informalidad, y lo
que es más preocupante, la pérdida de fuerza de trabajo
calificada por la migración.
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CONCLUSIONES
Ante la instauración del neoliberalismo en los años setenta del siglo XX, la población mexicana emprendió importantes luchas para mantener y ampliar sus derechos
VRFLDOHV\HOSRGHUDGTXLVLWLYRPHGLDQWHODPRGLÀFDFLyQ
tanto de la periodicidad de las revisiones salariales como
de sus derechos contractuales.
Los cambios económicos sugeridos por el capital financiero internacional influyeron directamente en el
deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población con el establecimiento de las multifunciones y de la calificación permanente, por medio
de la caída permanente del salario real, de los mayores
grados de intensidad en la producción, del aumento de
la productividad, la profundización del desempleo y subempleo; en la cancelación de conquistas obreras de la
mayor parte de los contratos colectivos (asistencia, puntualidad, antigüedad, capacitación y productividad), así
como de la desaparición, en muchos sindicatos, de la bilateralidad entre trabajadores y patrones para la discusión de cuestiones fundamentales sobre la producción y
organización del trabajo, además de los efectos en ambos
ámbitos por la redefinición estatal de los gastos sociales
y su restricción lógica que causaron el empobrecimiento
severo de amplias capas de los trabajadores.
La aplicación del neoliberalismo vino a establecer un
grado mayor de expoliación del trabajo que se reflejó en
el empobrecimiento de los trabajadores ante el empeoramiento de la distribución funcional de la riqueza a favor
del capital. La inflación se utilizó como un mecanismo
eficaz para lograr la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores sin mayores roces o fricciones.
Se convirtió en un elemento impecable para reducir el
poder de compra de los salarios porque la respuesta de
los asalariados a la inflación no es inmediata, es difícil
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identificarla y se presenta de manera generalizada y nebulosa. Por otro lado, si el conjunto de los trabajadores
lograba un incremento salarial para restituir la pérdida del poder adquisitivo como producto de la inflación,
ello provocaba de inmediato el disparo de los precios de
la mayoría de los productos de consumo obrero, tomando como pretexto el incremento salarial otorgado. Los
propios trabajadores veían como un peligro para su nivel de vida el pedir un aumento de salarios, aunque la
realidad cotidiana siempre mostró que los incrementos
de los precios se movían con independencia del aumento de
los salarios, por lo que el resultado fue una caída en el
consumo de las familias y el deterioro de sus condiciones de vida.
El largo periodo del neoliberalismo provocó una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de más de
70% de su valor, por lo que en nuestros días quien obtenga uno o dos salarios mínimos de la época gana apenas
para adquirir lo indispensable para la supervivencia, a
pesar de que ahora se realiza un esfuerzo mucho mayor para obtener ese ingreso. Es decir, para poder tener
condiciones similares a las de 1976 un obrero con salario mínimo tendría que laborar tres jornadas de trabajo
para adquirir los bienes y servicios de esa época.
El salario actual es anticonstitucional porque no es suficiente para proporcionar los mínimos necesarios para
la reproducción del trabajador y su familia, podemos
asegurar que ahora hay una doble o triple explotación,
no tan sólo del obrero o asalariado, jefe de familia, sino
de uno o más miembros del núcleo familiar que necesitan incorporarse a la actividad económica para poder
sostener una familia.
El mercado de trabajo en México se ha deteriorado
debido a la falta de un crecimiento económico sostenido
que incorpore a los millones de mexicanos excluidos del
trabajo y del consumo básico para disminuir el desempleo, además de que el Estado se ha alejado de la fun-
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ción social que promovía en el mercado interno con el
fortalecimiento del empleo, la recuperación salarial y la
masa salarial que, a su vez, permitió la generación de
una demanda agregada que incentivó el crecimiento económico y la regulación de las prestaciones sociales, como
el seguro de desempleo, que muchos países lograron establecer desde hace mucho tiempo.
El aumento de la desocupación, la raquítica expansión del empleo formal, así como el fortalecimiento del
empleo informal y la migración son muestras adicionales de la precariedad del mercado de trabajo en México.
Para moderar esta situación del desarrollo capitalista se
requiere una política económica que tenga por objetivo
la generación de empleos bien remunerados, con inversiones públicas productivas que dinamicen el mercado
interno mediante la inversión en grandes obras de infraestructura y habitacionales, o alentando la elaboración
de bienes que permitan recobrar importantes franjas
productivas que la globalización ha cancelado.
Se requiere crear empresas para dinamizar el mercado de trabajo y contar con las condiciones que permitan
ampliar el consumo y la producción de bienes y servicios
de muchas otras actividades para generar más de un millón de empleos al año y amortiguar el desempleo abierto, el cual que ya alcanzó los tres millones de personas,
además de los cerca de 500 000 migrantes que siguen
saliendo anualmente del país. Una política laboral distinta ampliaría la oferta laboral no sólo a la abrumadora mayoría de jóvenes que se encuentran desempleados
sino también al grueso de la población de mayor edad
que tampoco han encontrado alternativas de ocupación.
Se debe revertir la política que ha deteriorado el salario, establecer medidas para incrementear el poder adquisitivo de los trabajadores y activar la economía en su
conjunto. No se puede seguir apostando a la competitividad a base de disminuir el valor de la fuerza de trabajo,

MERCADO DE TRABAJO Y SALARIOS EN MÉXICO

193

pues ello deteriora aún más las condiciones laborales y
el nivel de vida de la población mexicana.
Las organizaciones de los trabajadores deben pugnar
por que se establezca un salario que les permita recobrar sus niveles de vida y exigir la recuperación del
gasto estatal en las prestaciones sociales mediante el
aumento del presupuesto destinado a educación, salud,
transporte, vivienda, etc., además de que se brinde protección a los miles de trabajadores que son despedidos
debido a los procesos de modernización productiva. Todas estas medidas son eminentemente defensivas y lo
único que se busca con ellas es evitar que el asalariado
siga perdiendo su nivel de vida frente al capital y logre
una distribución más equitativa de la riqueza social.
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5. TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN EN LAS JUNTAS
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL PAÍS
Luis Oliver Reyes Ramos
y José Alfonso Bouzas Ortiz

INTRODUCCIÓN
Hablar de transparencia y acceso a la información, es un
tema de actualidad en el que los principales obligados
a informar y rendir cuentas son los gobiernos en todos
sus niveles jurisdiccionales. A partir de que el Congreso
aprobó unánimemente la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
(2002)1 y de la creación del Instituto Federal de Acceso
a la Información Pública (IFAI), las autoridades gubernamentales se han dado a la tarea de cumplir con las obligaciones impuestas en dicho ordenamiento, poniendo
en práctica diversos mecanismos de acceso, publicación
y difusión de la información y procurando, en algunos
1

Publicada en el 'LDULR2ÀFLDOGHOD)HGHUDFLyQ el 11 de junio de 2002.
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casos, que la solicitudes de información dirigidas éstas, sean trámites sencillos y cumplan con la función de
brindar resultados de forma inmediata, en la medida
de lo posible.
Este paso a la transparencia ha traído resultados satisfactorios, se ha tenido conocimiento de información
que en épocas pasadas fue imposible conocer y más aún,
ha propiciado el que las autoridades además de que proporcionen la información a iniciativa propia, cuestión
que les permite informar lo que ellas determinan, existe
también la posibilidad de que lo hagan motivadas por
una solicitud de cualquier persona o grupo, segundo procedimiento que resulta más útil para el análisis puntual
de temas como el que nos ocupa.
Desde 1977 en México se reconoció el derecho a la información en la Constitución, sin embargo tuvieron que
pasar 30 años más para que el tema ocupara un lugar
real y de primera importancia en la vida pública y política del país. Si bien es cierto que en los últimos años
ha avanzado significativamente en este rubro, también
lo es que no todos los sectores y dependencias obligados
a cumplir con dicha función la satisfagan cabalmente.
Tampoco es viable aceptar que todos los órdenes gubernamentales trabajen de manera suficiente en este tema
y consideramos que esto se debe, principalmente, a que
es un requerimiento nuevo, sobre el que tenemos una
historia en la que la desinformación fue regla del hacer
político y conducta implícita y explícita de los funcionarios y que, en el escenario actual, implica en primer lugar, la organización de la información que se va a publicar, en segundo, la realización de un análisis a efecto de
seleccionar la información adecuada procurando cumplir
con la obligación de informar y rendir cuentas, y tratar
de que lo que se informa no sea confuso o no presentar
la información de tal forma que se dificulte su lectura e
interpretación por parte del público en general.
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El derecho a la información es fundamental en el desarrollo democrático del país por varias razones y por
los efectos que tienen de corto y largo plazos, destacando la adecuada aplicación de principios contenidos en
la doctrina y legislación, mismos que propician avances
importantes que se ven reflejados en la sociedad y en los
gobiernos que la dirigen.
El artículo 6 constitucional señala que el derecho a la
información debe regirse bajo los bases y principios de:
máxima publicidad (con algunas reservas por razones de
interés público); disponibilidad de la información de los
sujetos obligados. Asimismo, deberá respetarse la vida
privada y datos personales; gratuidad; seguridad jurídica, pues deben establecerse mecanismos de acceso y
procedimientos de revisión expeditos, mismos que serán
sustanciados ante órganos u organismos especializados
e imparciales y, con autonomía operativa, de gestión y
decisión.2
La Constitución sienta las bases en que deben realizarse y cumplirse la función del Estado en torno a la
transparencia y acceso a la información, pues también
prevé las formas en que ésta debe publicarse y obliga a
los sujetos responsables del resguardo de la información
a cumplir con medidas de actualización constante de sus
archivos, lo que lleva paralelamente a mantener organizada la información archivada.
Por último advierte sanciones para aquellos sujetos
que omitan esta disposición, de conformidad con las leyes y procedimientos señalados en las legislaciones de
carácter federal y local.
En ese sentido la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece los objetivos del
mandato constitucional y remite fuentes de interpretación de las disposiciones en esta materia como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Conven2

Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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ción Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.
Jorge Carpizo define al derecho a la información como la garantía fundamental que toda persona posee a
atraerse información, a informar y a ser informada.3
En ese sentido Ernesto Villanueva4 desglosa estos elementos de la anterior definición y refiere que: El derecho
a la información incluye facultades de: acceso a los archivos, registro y documentos públicos, y; de decisión de
que medio se lee, escucha o contempla.
El derecho a informar incluye: libertades de expresión
y de imprenta y; el de constitución de sociedades y empresas informativas.
El derecho a ser informado incluye facultades de: recibir información objetiva y oportuna, la cual debe ser
completa y con carácter universal.
IMPORTANCIA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN
La primera razón por la que es importante el derecho a la
información es que el ejercicio del poder de forma honesta requiere supervisión ciudadana y ésta no puede ser
realizada a partir del desconocimiento de lo que desde la
esfera de la administración se hace. A la fecha se mantiene en la sociedad la idea de que la elección de nuesWURVJREHUQDQWHVUHSUHVHQWDQOD´ÀUPDGHXQFKHTXHHQ
blanco”, que las autoridades electas se comportan como
si los electores les hubieran dado su consentimiento para
disponer de los recursos públicos a su voluntad, para toPDUGHWHUPLQDFLRQHVGHVLJQLÀFDWLYDWUDVFHQGHQFLDVLQ
importar la opinión de los representados. En no pocas
3

4

Ernesto Villanueva, Diccionario de derecho a la información, México, Ed.
Porrúa, 2009, pp. 331-332.
Ibidem p. 336.
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ocasiones hemos tenido conocimiento de malos manejos,
desvíos o hasta de robo de dinero que originalmente estaba previsto en el presupuesto para ser invertido, por
ejemplo, en la realización de obra pública. Estos hechos
en gran medida son consecuencia de la irresponsabilidad y el despilfarro con el que se comportan las autoridaGHVHQODDGPLQLVWUDFLyQGHODVÀQDQ]DVS~EOLFDVSHUR
también son producto de la ausencia de órganos supervisores del comportamiento de las administraciones y, en
HOFDVRGHTXHH[LVWDQGLFKRVyUJDQRVDODLQHÀFDFLDGH
sus integrantes que se ven rebasados en el desempeño
de sus funciones.
El derecho a la información busca combatir y contrarrestar la frecuencia con que se repiten estas conductas
y ¿por qué no pensarlo?, erradicarlas de plano ya que es
factible que culminen en un perjuicio para los gobernados que ven menoscabados los recursos destinados al beneficio común. Con la misma finalidad, se trata de prevenir, mediante la constante supervisión de la rendición
de cuentas y la oportuna detección de anormalidades en
la inversión y distribución del gasto público. Sin embargo, no debemos olvidar que gran parte de la responsabilidad recae sobre los gobernados. La sociedad debe
desempeñar el papel de observador, “vigilante” del comportamiento y curso de sus gobernantes. Para lograr que
se cumpla con esa función, por iniciativa e interés propio
y auxiliando a las instituciones fiscalizadora dedicadas
al seguimiento de la transparencia y rendición de cuentas, debe articularse un proceso de concientización para
abordar con mayor eficacia la responsabilidad social y
obtener mejores resultados en el menor plazo.
En ese orden de ideas debemos señalar también que
para que la ciudadanía ejerza su derecho a participar
en una democracia requiere de información veraz y objetiva respecto del funcionamiento de su gobierno. Tal
parece que hemos sido repetitivos en este párrafo, sin
embargo, es de tomar en cuenta que en el anterior desta-
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camos en la obligación de las autoridades de rendir con
oportunidad las cuentas. Ahora pretendemos centrar la
atención en la transición de la sociedad a un estado de
conciencia democrática que le permita entender la importancia del derecho a saber y estar informado. De tal
suerte que tanto la rendición de cuentas y este derecho
se complementan, se retroalimentan y contribuyen a generar el cambio y el desarrollo democrático y consciente,
formando parte de un esquema cíclico y progresivo. En la
transparencia y la información también se busca que estos avances comunicativos, tengan efectos en los medios
de comunicación, recordando que hasta hace unos años,
eran los únicos encargados de informar a la sociedad sobre el comportamiento de los gobiernos y para realizar
su función debían investigar y prácticamente construir
sus propias fuentes de información, al hacier de intermediarios entre autoridades y sociedad. El hecho de que los
ciudadanos ejerzan este derecho trae aparejado la profesionalización del periodismo que ahora está obligado
a cumplir con su función investigadora e informativa de
forma más cuidadosa y veraz, evita la monopolización
de la información y deja ver que en el peor de los casos
la información se mal emplee para crear confusión entre
los ciudadanos de forma intencional, además de obtener
algún beneficio.
Consideramos que, cumpliendo con estas prácticas por
cada uno de los actores sociales, en la medida de su propia
responsabilidad, se elevan la calidad de la información
publicada y, por ende, el desempeño de los informantes,
principalmente de las autoridades; se permite un avance reformador de las instituciones y sus integrantes, los
gobernantes se encuentran en permanente observación
por parte de la sociedad civil y organismos estatales y no
gubernamentales lo que propicia la oportuna detección
de problemas claves y su atención en beneficio de la sociedad y, por último, en los hechos, se continúa combatiendo conductas que aún ejercen resistencia en contra
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de la transparencia. Aunque se reconoce que la influencia de estos actores es limitada se avanza en este terreno
conforme dicho derecho se ejerza con frecuencia y afinan
los cambios que necesita una sociedad democrática con
autoridades transparentes.
Buena parte de los beneficios del derecho a saber tiene relación con la necesidad de resolver problemas individuales de los ciudadanos pero también en torno al
bien público. En el plano individual, la creación de sistemas interactivos de acceso a la información, permite
que el ciudadano satisfaga su demanda de información
e incluso pueda cumplir con obligaciones o informarse
oportunamente sobre cuestiones de carácter personal.
En el plano del bien público, el acceder a la información
por ejemplo, con fines de investigación, nos permite estudiar, analizar, evaluar el quehacer público y sus resultados y proponer mejoras sobre un tema de interés
común. La observación de las autoridades cuando no se
esté dando una adecuada atención al respecto es clave
para mejorar la administración pública.
Es el caso abordar el tema de Transparencia y Acceso
a la Información en las Juntas de Conciliación y Arbitraje del país, en materia de contratación colectiva y registro de asociaciones sindicales, sin embargo, antes de
entrar a fondo en el tema, es importante establecer las
dos estrategias en las que el derecho a la información se
promueve en términos institucionales, ya que nuestra
investigación se da en los dos planos.
La primera de ellas obliga a las autoridades a divulgar
cierto tipo de información, la cual incluye un conjunto de
estándares mínimos a cumplir. Ésta puede consistir, por
ejemplo, en informar sobre presupuestos gubernamentales, salarios y percepciones de funcionarios, funciones,
actividades y atribuciones de las dependencias entre otros.
La segunda estrategia corre a cargo de la iniciativa
ciudadana, la cual solicita información específica. Se en-

208

PERSPECTIVAS DEL TRABAJO EN MÉXICO

cuentran establecidos también en la ley comentada procesos formales de solicitud de información específica y la
respuesta que se puede esperar, unos resultan ser breves y sencillos, otros tediosos y poco eficaces. En lo que
es materia de esta investigación es de hacer notar que se
crearon a nivel federal instituciones encargadas del monitoreo y coordinación con todos los funcionarios obligados, además de estar comprometidas en promover y
facilitar al público la información que se tiene que otorgar. Estos procedimientos prevén la interposición de
recursos, ya sea revisión o apelación, señalados en la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, en caso de que la solicitud sea negada. Así el ciudadano tiene herramientas administrativas para hacer
valer la defensa de su derecho a saber y estar informado. Es destacable este ejemplo, pese a que no es un juicio
propiamente, sí está dotado de elementos que ofrecen
o pretenden brindar certeza jurídica al promover una
solicitud, al permitir interponer medios de defensa para
obligar a la autoridad a revisar y, en caso de proceder,
para modificar su decisión.5
TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

EN MATERIA DE DERECHO DE ASOCIACIÓN EN SINDICATOS
Y CONTRATACIÓN COLECTIVA

Durante mucho tiempo el tema de la vida interna de los
sindicatos permaneció cerrado a la difusión pública y
esto tuvo diversas explicaciones que trataremos de enumerar y sobre todo explicar.
Una primera precisión es que la transparencia en
la información sobre los sindicatos no debe implicar la

5

Jonathan Fox et al., Derecho a saber, balance y perspectivas cívicas, México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., 2007, pp. 29-33.
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transgresión de la autonomía sindical, es decir, tenemos
que ser muy cuidadosos para no sostener una idea errónea de lo que entendemos por transparencia sindical.
Una de las razones por las que se vuelve este tema
delicado nos remite a la historia del sindicalismo en
México. A partir de la constitución como federaciones
sindicales de la CROC y la CTM, los sindicatos formaron dos
bloques obreros a los cuales se les irían adhiriendo más
organizaciones en busca de solidificar y evidenciar una
presencia importante en la vida del país. Sin embargo,
no debemos olvidar que, como toda gran organización,
se requiere un gran liderazgo capaz de mantener a los
gremios unidos bajo intereses comunes. No fue por tanto
una tarea fácil para quienes llevaron el liderazgo de ente
con presencia social tan grandes como la CROC y la CTM,
entre otras, mantener vigente ese interés, sobre todo
porque se trataba de mantener intereses de clase desfavorecidos históricamente. Con la llegada de Fidel Velázquez a la dirección de la CTM, el sindicalismo comienza
a disminuir su capacidad de lucha y acción al modificar
su rumbo hacia un sindicalismo apegado a las políticas
de Estado y configurar una función política-electoral en
favor del gobierno, en vez de mantener la búsqueda de
conquistas de derechos laborales, dando origen a los antecedentes de lo que hoy conocemos como corporativismo
sindical. Ciertamente mucho de este fenómeno se debe a
factores económicos externos e internos.
A principios de la década de los ochenta el libre actuar del sindicalismo afiliado a la CTM está prácticamente copado. A decir de Enrique de la Garza, en 1982 se
convergen circunstancias como la caída de los precios
del petróleo, la elevación de las tasas internacionales de
interés, el agotamiento del sector agrícola e industrial,
la crisis fiscal del Estado mexicano, derivado del subsidio al sector industrial en décadas pasadas, además de
adoptar políticas dirigidas a la apertura comercial por
medio de las trasnacionales que buscaban favorecer al
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mercado externo, relevando en un segundo plano al mercado interno, que en suma sumergen al Estado mexicano en una profunda crisis.6
En respuesta a este difícil panorama el Estado opta
por cambiar de modelo económico, lo que implica privatizaciones, apertura al mercado externo, fin de la política industrial de fomento, todo esto provoca en el ámbito
sindical y en las relaciones laborales una subordinación
total del sindicalismo a las necesidades económicas y políticas del Estado y los empresarios. De tal suerte que
permea un actitud de sumisión al gobierno que marca
el fin de la poca independencia sindical de las centrales obreras más grandes del país. Esto propicia que los
sindicatos cierren filas en torno a las políticas de estado convirtiéndose, al igual que los partidos políticos, en
un apéndice bajo el control y dominio del gobierno. En
muchos casos el dirigente sindical lo es también de un
partido político, asumiéndose como representantes de
partido y de gremio al servicio del Estado. Al verse beneficiados económica y políticamente, no oponen resistencia significativa a la intervención y el control del Estado
que impide que los gremios ocupen un lugar activo en la
vida democrática del país.
Esta evolución ha ido en detrimento de la democracia,
apertura y transparencia de los sindicatos, y ha favorecido a la gestación de grupos de interés conformados por
familias, políticos e individuos que han hecho de los dirigentes sindicales la forma de vivir y mantener su cuota
de poder a base de corrupción, arraigándose de tal forma
que son parte de una cultura obrera con raíces añejas
(en la LFT de 1931) desgastada y nada representativa de
las bases de obreros y trabajadores, hecho que ha deteriorado la imagen de los sindicatos a los ojos de la socie-

6

Enrique de la Garza, “Corporativismo sindical y modelo neoliberal en
México”, tomado de: http://docencia.izt.uam.mx/egt/publicaciones/capituloslibros/corpsind.pdf, p. 2.
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dad ubicándolos como uno de los sectores más oscuros,
deshonestos y corruptos del país.
La transparencia sindical representa un avance en el
proceso democratizador del sindicalismo, que permitirá
a los trabajadores tomar la batuta en la dirección de sus
organizaciones y reactivar el papel activo y participativo
que de ellos requiere una sociedad que reclama transparencia.
¿PARA QUÉ SIRVE LA TRANSPARENCIA?
En primer lugar la reactivación de los sindicatos en el
ámbito democrático implica extraer de raíz los vicios tan
comunes en el sector, como los intereses personales y la
corrupción en sus directivas que prolongan por largos
periodos de tiempo su estancia, sin permitir la participación de los trabajadores agremiados, lo que provoca
que los espacios para la búsqueda de mejoras en las
condiciones de trabajo se vean reducidos. Este hecho se
YHUHÁHMDGRHQODFRQWUDWDFLyQFROHFWLYDFRPR\DVHKD
establecido en diversos estudios,7 el contrato colectivo
ha dejado de ser garante de condiciones de trabajo que
mejoren las establecidas en la Ley a favor de los trabajadores y se ha convertido en mecanismo de control de
los trabajadores.
Las tendencias a eliminar las instituciones pilares del
derecho colectivo por parte de los gobiernos neoliberales,
utilizan como herramienta los contratos colectivos de
protección patronal, que no podrían existir sin la complicidad y consentimiento de los sindicatos y, por su puesto,
7

Inés González Nicolás (coord.), Auge y perspectivas de los contratos colectivos de protección, México, Fundación Ebert Stiftung, 2005. Véase también
José Alfonso Bouzas Ortiz. Democracia sindical, México, IIEC-UNAM, 2001;
Reforma laboral, México, IIEC-UNAM, 2003; y Evaluación de la contratación
colectiva en el Distrito Federal, México, Fundación Ebert Stiftung-UNAM,
2009.
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de sus líderes. Al escudarse bajo una pésima concepción
del principio de autonomía sindical no permiten la intervención de los propios trabajadores, de la sociedad y de
los gobiernos, pues ven amenazada su fortuna y permanencia mal habida dentro de las direcciones sindicales.
Como principales beneficiarios de esta ecuación están los
patrones y empresarios, que apegados a un pensamiento
conservador y mezquino buscan disminuir a los trabajador al plano de mercancía susceptibles de explotación y
abaratamiento a costa de sus salarios y condiciones de
trabajo y son incapaces de establecer relaciones sociales
de producción un tanto más racionales.
Bajo este esquema la transparencia en la información
interna de los sindicatos representa una forma muy importante de combatir estas prácticas y favorecer la apertura y depuración de los gremios. Sin embargo, se debe
tener en cuenta que las posibilidades de cambiar esta
realidad demandan una voluntad de cambio en el aparato de gobierno, o dicho de otra forma, no se dará la democracia sindical si antes no se construye la democracia
política.
Se cuenta con cuatro antecedentes en los que aparentemente las autoridades han buscado la apertura del
sector que es poner a disposición de la ciudadanía información sobre los gremios.
El primero de ellos es en el año 1997, con Javier Moctezuma Barragán como subsecretario del Trabajo, momento en que se instrumenta la publicación vía internet
de los nombres de los sindicatos y sus registros pero con
la limitación de no vincularlos con las empresas contratantes.
El segundo antecedente lo construye el gobierno del
Distrito Federal, bajo la dirección del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y consistió en que la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal publica en
su sitio electrónico los registros sindicales con los contratos colectivos suscritos y registrados en dicho orga-
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nismo. Su limitación era la de no ahondar en su contenido, sino sólo publicar información sindicato-contrato
colectivo, lo cual representó un avance aún insuficiente
respecto del primer intento de hacer pública la información sindical.8
El tercer esfuerzo en esa tónica se dio bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje se da a la tarea de elaborar una base de datos que integra el total de contratos colectivos de trabajo depositados en la Secretaría de
Auxiliar de Contratos Colectivos, mediante la captura
de expediente por expediente y, al mismo tiempo, depurando aquellos documentos que habían dejado de ser
revisados en periodos mayores a seis años. Este trabajo
permitió establecer cifras más exactas acerca del número de contratos vigentes hasta ese momento y sienta precedente para posteriores depuraciones, manteniendo el
registro de contratos actualizado y sistematizado, lo cual
facilita el manejo de información y el cruce de datos para
quien desea consultar información al respecto. Además,
recoge datos importantes sobre las condiciones de trabajo pactadas en los documentos en materia de prestaciones, mejoras a la Ley, promedio de los salarios, entre
otros indicadores que permiten formular hipótesis sobre
el verdadero panorama sindical e interpretar realidades
que, hasta ese momento, no se podían establecer.
Cabe señalar que a partir de entonces se comienza a
identificar, diremos, masivamente y no en forma aislada, como con anterioridad se realizaba tan sólo por abogados y patrones de sectores en los que tenían presencia
a aquellos sindicatos y líderes que favorecen la contratación de protección patronal. Salen también a la luz los
grupos de familias y grupos de intereses creados que detentan diversos registros sindicales descubriendo autén8

Arturo Alcalde Justiniani, Transparencia sindical, avances y limitaciones,
tomado de: http://www.jornada.unam.mx/2007/06/09/index.php?section=o
pinion&article=018a2pol
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ticos monopolios manejados como negocios al servicio de
los líderes y las cúpulas o comités ejecutivos, en donde
brincan de dirección en dirección, y rotándose sin dejar
de detentar los registros y sin poner en peligro su modo de operar y, por supuesto, su vasta fuente de ingresos
en virtud de las cuotas sindicales, extorsión a los patrones por medio de emplazamiento y negociación a espaldas de los trabajadores y otros mecanismos cada vez
más sofisticados en los que median incluso porcentajes
de la nómina.
Más adelante este trabajo de sistematización de la información se extendería al registro de asociaciones del
mismo organismo, que publicó por medio del sitio electrónico información de los registros vigentes acompañados
de información sobre sus comités ejecutivos actuales y
miembros que han ocupado las secretarías generales a
lo largo de su existencia. Es importante señalar que en
ningún momento se violenta la vida interna de los sindicatos pues sólo se publica la información que sirve a la
sociedad, sin que pueda ser empleada por otros sindicatos con intenciones oportunistas y que puedan generar
conflictos intersindicales, argumentación que se ha dado
para inhibir el hecho.
Por último, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje publican versiones digitales de los documentos que obran
depositados en sus archivos, lo que permite de esta forma la consulta de todas las páginas de cualquier contrato colectivo así como los registros sindicales otorgados
por la STyPS.
Como podemos dar cuenta no son pocos los esfuerzos
de las autoridades por generar un ambiente responsable
en el acceso a la información de un sector tan complejo
que tiene implicaciones sociales, pues al ser entidades
de interés público es fundamental que la ciudadanía conozca del comportamiento y conducción de los gremios.
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Es válido pensar que si los sindicatos en algún momento fueron organismos al servicio del Estado como sector
de apoyo político-electoral, ahora coadyuven a generar
una sociedad más democrática, informada y crítica. El
Estado mexicano debe entonces garantizar un desarrollo verdaderamente democratizador, plural, incluyente y
eficaz ante las demandas de sus gobernados.
Después de estas líneas podemos concluir con varias
ideas, la primera de ella tendría que ver con el esfuerzo
de gobiernos, funcionarios, ciudadanos organizados e independientes interesados en este tema, investigadores
y abogados litigantes y por supuesto trabajadores para
sentar precedente en la apertura de la información, pues
ante tal estructura tan cerrada y controlada, se han logrado avances muy importantes en ese rubro.
Reconocer que el papel de los sindicatos hoy más que
nunca es importante en la transformación del Estado,
pues deben ser organizaciones de auténtica representación de la voluntad e intereses de los trabajadores, pues
son el verdadero motor económico para el desarrollo del
país. En consecuencia los sindicatos deben dejar de ser
monopolios benefactores de grupos de intereses personales y cómplices del empobrecimiento social y enriquecimiento de unos cuantos.
Al mismo tiempo su transformación debe implicar un
proceso de concientización de los trabajadores sobre la
actualidad social, política y económica y buscar las formas de mantener vigentes sus derechos y condiciones
de trabajo. La separación del Estado permitirá a los sindicatos desempeñar un papel más activo, crítico y redimirá la idea tan arraigada del papel corrupto de los
sindicatos y sus líderes. Creará las condiciones para la
reorganización de las bases de acción y liderazgos.
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DE CONCILIACIÓN DEL PAÍS

EN LAS JUNTAS

Expuesta la trascendencia del tema en la actualidad del
país, hemos realizado un balance con el objetivo de establecer el panorama vigente sobre la publicidad de la contratación colectiva y los registros sindicales de las juntas
de Conciliación y Arbitraje de la República.
Es preciso aclarar que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública no obliga a los
sindicatos a transparentar los documentos de su vida
interna, más bien se limita a que cumplan con esta obligación las instancias estatales y los organismos autónomos del Estado. Pero hay que recordar, que las Juntas
no gozan de autonomía en la mayoría de los casos, dependen de las secretarías del Trabajo locales y, en otros,
a las secretarías de Gobierno. En una primera hipótesis
al respecto, pensamos que el tema, por su naturaleza y
trascendencia política, es dirigido discrecionalmente y
permanece bajo el control cercano de las gubernaturas
de los estados.
Conscientes de ello hemos tomado como ejemplo a la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje,
pues representan al día de hoy la guía en la búsqueda
de la transparencia, sin violentar la autonomía sindical
y el respeto a su vida interna, ya que como hemos mencionado, en sus sitios de internet cumplen con la función
de informar a todo aquel interesado en este tema. Continuando con esta línea, creemos que la herramienta de
internet es ideal para lograr abarcar un amplio espectro
en todo el país.
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¿CÓMO SE ELABORÓ LA BASE DE INFORMACIÓN?
Mediante la captación de información en los portales de
internet de cada Junta (bajo la consideración de que no
todas la tienen y menos es igual) se elaboró una base de
datos y se ha integrado una base de información distribuido en varias rubros, pensando en los elementos principales que den pauta a un análisis del panorama actual
sobre estos temas.
A continuación se presenta el listado dividido en tres
secciones, de los cuestionamientos a los que sometimos
los sitios electrónicos de cada Junta y posteriormente los
resultados.
Juntas locales
 ¿Tiene un sitio web?
 ¿Publica información?
 Tipo de información que publica
Contratos colectivos






¿Publica CCT?
¿Cómo presenta los datos?
¿Qué información pública de los CCT?
¿La información es manejable?
¿Qué años se publican?

Registro de asociaciones
 ¿Publica registro de asociación?
 ¿Qué tipo de información publica?
Observaciones adicionales
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Resultados9
De los 32 estados de la República, incluido el Distrito
Federal, sólo 14 juntas cuentan con sitio en internet:
DF, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Jalisco,
San Luis Potosí, Coahuila, Sinaloa, Quintana Roo, Guerrero, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas y Chihuahua, es
decir, menos de 50% de los estados han cumplido con la
tarea de diseñar un sitio en internet para este organismo.
Sin embargo, como veremos más adelante no todos estos sitios satisfacen completamente a los interesados en
la búsqueda de información, pues 12 de las 14 páginas,
no publican el contenido de los contratos colectivos de
trabajo. Por ejemplo, en el Estado de México, dentro del
apartado llamado “catálogo de información pública”, hay
XQDFODVLÀFDFLyQGLYLGLGDHQS~EOLFDFRQÀGHQFLDODXGLWRría y reservada. Tanto en las juntas de Valle Cuautitlán7H[FRFR\7ROXFDORVFRQWUDWRVWLHQHQFDUiFWHUFRQÀGHQcial y no son publicados.

SITIOS WEB DE LAS JUNTAS POR ENTIDAD FEDERATIVA
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No
¿Tiene un sitio web?

9

Los resultados numéricos obtenidos están actualizados a octubre de 2009.
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SITIOS QUE PUBLICAN INFORMACIÓN DE CCT
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Sí

No
¿Publica CCT?

CARACTERÍSTICAS

DE LA INFORMACIÓN EN CADA ESTADO

En la Junta de Nuevo León se ofrece información al alcance del usuario consistente en la publicación de boletines laborales, registro de asociaciones, CCT, principales resultados, demandas individuales, expedientes en
línea. En el caso de los contratos colectivos presenta el
número de contratos vigentes depositados en periodos
mensuales durante 2007 y 2008 y, en lo que respecta a
registros sindicales, publica el número de sindicatos registrados que a la fecha de la elaboración de este estudio
era de 1 239 organizaciones sindicales registradas en
los mismos años que en los contratos. En el apartado de
transparencia del sitio tampoco se obtuvo detalles sobre
contratos.10
En el caso de Jalisco, la JLCA depende de la STyPS del
Estado, su sitio11 ofrece información sobre la estructura, directorio, trámites y servicios de la misma Secre10
11

http://www.nl.gob.mx/?P=jta_local_cya
http://trabajoyps.jalisco.gob.mx/index.html
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taría, además hay un apartado de la JLCA en donde se
describe los trámites que se realizan en ella. No existe
publicación de CCT, ni de registro de Asociaciones. Hay
un vínculo llamado “Sistema Integral del Estado de Jalisco” en el que se puede encontrar información sobre
empleo actual en el estado, la información se presenta
en rubros.12
En las Juntas del estado de Coahuila (Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras, Sabinas, Ciudad Acuña) la información se concentra en un sistema similar
al de Jalisco,13 aunque la gama de documentos disponibles al público es más amplia pues ofrece 21 temas
de consulta entre los que destacan por ser de derecho
colectivo del trabajo: emplazamientos a huelga, revisión
de contratos, registro de sindicatos, registro de reglamento, huelga y titularidad de contrato colectivo. Para
acceder a una búsqueda particularizada, el sitio electrónico presenta varios campos como: subclasificador (todos
los trámites y documentos mencionados), año, número,
subsistema (tipo de documento), fecha (campos para insertar día, mes y año, se destinan dos campos para la
búsqueda: uno inicial y otro final), identificador de expediente, fecha de creación, generación, impresión, publicación y modelo de documento. Sobre estos criterios
de búsqueda se incluyen los contratos colectivos, pero
no son publicados, pues no arrojan ningún resultado al
activar la solicitud, solamente se observa un encabezado
de tabla con los datos: tipo de contenedor (documento),
año, número, asignación, fecha, descripción (sindicato),
específico (vigencia), partes (sindicato y patrón). Según
el sitio se puede obtener información desde 1960 hasta
2011, pese a varios intentos de obtención de información
de años intermedios, el rastreo de registro no encuentra
documento o dato alguno que permita concluir con resultados palpables y satisfactorios.
12
13

http://seijal.jalisco.gob.mx/index.html
http://juntaslocales.sfpcoahuila.gob.mx/
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En el sitio de la Junta Local del Estado de Quintana
Roo,14 se ofrece información sobre: estrados, demandas
individuales, permisos del trabajo de menor, convenios
extrajudiciales, contratos colectivos, registro sindical,
emplazamiento a huelga y procedimiento especial de demanda, además del directorio del personal que integra
las juntas (Cozumel, Solidaridad, Cancún, Benito Juárez
y Othón P. Blanco). En lo que respecta a los contratos
colectivos se proporciona información sobre el objetivo
del trámite, requisitos y fundamento jurídico del mismo.
Por esta razón, concluimos que en este caso el contenido del sitio es meramente informativo y enfocado principalmente a orientar al usuario, pero sin la finalidad
de transparentar la información. Cuenta con un acceso
al portal de transparencia y acceso a la información, el
cual requiere una clave de acceso personal, previa tramitación en el mismo sitio. El resultado fue que tampoco
hayamos contratos colectivos.
El sitio de Chihuahua15 ofrece información general y
especializada. En el caso de la información relacionada
con la actividad jurisdiccional, sólo se publican cifras
anuales sobre demandas, promociones, laudos y amparos. De derecho colectivo ofrece datos sobre emplazamientos y huelgas estalladas por año. Ofrece también
información del número de demandas individuales, promociones, laudos, amparos, audiencias, convenios sin
expediente y con expediente. Toda la información es de
2007 y 2009. Es la única Junta del estado que tiene sitio
web, pues Delicias, Parral, Nuevo Casas Grandes, Cd.
Juárez, sedes del interior carecen de él.
En Tamaulipas, aunque no es propiamente el sitio de
la Junta, sino de la Dirección de Empleo y Productividad, se puede tener acceso a las estadísticas por mes y
año en materia de convenios, contratos, demandas, con14
15

http://segob.qroo.gob.mx/JuntaLocal/Bienvenida.php
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sgg/dtps/uploads/File/jlca/jlcamain.
htm
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ciliaciones, revisiones integrales y salariales, trabajadores, desde 1999 hasta 2003.
Zacatecas tiene sitio electrónico,16 pero no pone al alcance del público información sobre su actividad jurisdiccional o estadística y tampoco transparenta lo relativo a contratación colectiva y sindicatos.
En el caso del sitio de la Junta de Sinaloa17 ofrece rubro y proveído de las siguientes actuaciones judiciales y
administrativas: lista de acuerdos de asuntos individuales y colectivos, amparos, dictámenes y estrados durante
tres años (2006-2009).
Muy similar el caso de Guerrero y las seis Juntas que
la integran (Acapulco, 2, Chilpancingo, Zihuatanejo,
Iguala, Coyuya de Catalán). Su sitio electrónico18 ofrece
información de: acuerdos generales, audiencias programadas, consulta de expedientes, notificación por lista de
las seis Juntas del estado.
Por lo que respecta al estado de Sonora, su sitio publica información generalizada sobre funciones de la junta
y su personal y listas de acuerdo, es un órgano desconcentrado y coordinado por la Subsecretaría del Trabajo, y tiene sede en Navojoa y Guaymas. En estos tres
últimos estados no se permite el acceso a los contratos
colectivos.
En el estado de Morelos el sitio permanece en construcción desde el año 2000.19
Hasta el momento todos los sitios revisados, no cumplen con la publicación de contratos colectivos ni de los
registros sindicales. Son expedientes que permanecen
bajo el resguardo de las autoridades y es evidente que no
es prioritario facilitar el acceso a la información a los interesados. No obstante la gran mayoría cuenta con vínculos relacionados con los Institutos Locales de Acceso a
16
17
18
19

http://jlcazac.homeip.net/ts.php
http://laip.sinaloa.gob.mx/LAIP/Entidades/JLCA/
http://www.guerrero.gob.mx/?P=jlca
http://www.juntalocalmorelos.gob.mx/
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la Información, ninguno de ellos representa una alternativa para los temas que nos ocupan en este estudio. Para
poder conocer estos documentos se tendría que acudir a
las sedes de cada Junta y hacer la solicitud personalmente. La sola idea implica una serie de dificultades para
acceder a la información pues, en principio, la visita a
las Juntas no garantiza que la solicitud sea atendida.
En caso de que a ésta se le dé trámite, se debe esperar
si es aprobada. Estas dos razones justifican cabalmente
la existencia de los portales de internet de los organismos, pues si se aprovechan las ventajas de la tecnología
se mantiene al alcance todo tipo de información con carácter informativo que satisfaga las necesidades de los
interesados y cubra los requisitos de transparencia que
la ley señala, además puede disminuir la carga de trabajo de las Juntas y acortar los tiempos de respuesta en
espera de una resolución sobre las solicitudes. Pero sin
duda se contribuye de una manera muy importante al
desarrollo democrático del Estado y sus instituciones,
que por sí sola combaten el mal uso de la información de
algunos grupos y, sobre todo, se avanza en el combate
contra la corrupción.
De estos 14 casos hemos decidido reservar para el final del estudio a las Juntas del Distrito Federal y San
Luis Potosí, pues son los únicos tribunales laborales que
verdaderamente se han propuesto realizan satisfactoriamente la función de transparentar la información y
ponerla al alcance de todo aquél interesado en su consulta.
En el caso de San Luis Potosí20 los contratos colectivos y los registros de asociación sí se publican. El diseño de la página está basado en cuadros sinópticos,
por medio de llaves, la información está organizada por
años y con posibilidad de consultar convenios, registro
de contratos y tomas de nota. Además permite el acceso
a las versiones digitales de cada contrato. La informa20

http://201.116.145.66/webstps.nsf/WEBjunta?OpenPage
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ción presenta los siguientes datos: fecha de recepción,
documento, central obrera, sindicato, expediente, dirección, entidad, secretario general, vigencia, socios
y el total de contratos. La sección del registro de asociación de los sindicatos proporciona su número de
registro, sección (rama de la industria), central obrera,
domicilio, secretario general en funciones y vigencia, es
decir, si la organización de que se trata mantiene su registro activo. La interacción con el sitio es muy sencilla, pues cada rubro o encabezado posee un vínculo que
posibilita la organización de información por dato. La
información publicada abarca de 2005 a 2009.
En el caso del Distrito Federal, al ser un organismo autónomo, debe cumplir con los requisitos para
esos efectos dispone la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información, como la publicación de su
directorio, ubicación, formas de contacto, sueldos de
los funcionarios, entre otros. Adicionalmente hace del
conocimiento del público en general la publicación diaria del Boletín Laboral, Informes Mensuales, que contienen información del funcionamiento de las áreas
individuales y colectivas que integran la Junta. La
información de los contratos está organizada en dos
archivos electrónicos, uno histórico y otro vigente, con
información de 2001 a la fecha, este último se actualiza
continuamente y muestra de cada expediente las partes contratantes, los salarios, su vigencia, prestaciones
extralegales y superiores a la ley, así como el número de trabajadores y el nombre del secretario general.
Es posible consultar y organizar los datos por tema o
contenidos de los contratos, lo que posibilita un manejo sencillo de la información.
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CONCLUSIONES
Vistos los resultados obtenidos, resulta complejo elaborar un balance completo e integral sobre la contratación
colectiva en México pues, con menos de 50% de las entidades federativas cumpliendo con la función informativa respecto de esta obligación, no podemos hablar de un
balance que incluya información de todo el país. Hasta
el momento el sitio electrónico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por medio de sus estadísticas,
permite hacer un balance nacional y por entidad federativa respecto del índice de trabajadores en posibilidad
de trabajar: ocupados y desocupados. También ofrece el
número de contratos colectivos depositados a la fecha
en cada estado, sin embargo, suponemos que la información no es muy exacta, pues tan sólo en el Distrito
Federal el número de contratos depositados supera los
1 200 contratos colectivos,21 mientras que la Secretaría
GHO7UDEDMRUHÀHUHHQHO')VRODPHQWHFRQWUDWRV22
depositados. Además, un aspecto fundamental en la integración de un balance integral y que no se presenta en
el sitio es el del número de trabajadores sindicalizados
en cada estado y el número de sindicatos de jurisdicción
local y federal activos en cada entidad. Contar con estos
datos permitiría conocer la realidad de la contratación
FROHFWLYD\DÀOLDFLyQVLQGLFDOHQHOSDtVEXVFDUPHGLDQWH HO DQiOLVLV \ OD UHÁH[LyQ SURSRQHU D ODV DXWRULGDGHV
medidas que fortalezcan la contratación colectiva como
una opción real de ocupación para los trabajadores y
patrones, en condiciones que propicien su adecuado desarrollo económico y social, representando altos índices
de empleo y estabilidad laboral en todo el país.
En el ámbito local o por entidad federativa pensamos que sólo en el Distrito Federal y en San Luis Potosí
21
22

http://www.juntalocal.df.gob.mx/
http://www.stps.gob.mx/DGIET/web/menu_infsector.htm
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puede realizarse un estudio con estos elementos, pues
como ya se ha dicho, sus sitios electrónicos representan
una fuente real y completa de información, al permitir
el cruce de datos, propician un ambiente adecuado para el análisis al integrar diversos indicadores y factores
de la contratación colectiva.
Uno de los objetivos principales en la realización de
este proyecto fue evaluar la posibilidad de cruzar la información de cada estado, es decir, establecer porcentajes y
valores sobre la presencia de las centrales obreras, sindicatos, familias y líderes sindicales en cada estado, identificar los sectores de la industria en donde tienen más
presencia. Contar con un padrón de empresas que emplean la contratación colectiva como eje principal de sus
relaciones laborales, así como sus condiciones de trabajo
en materia de prestaciones y salario. De esta forma se
pueden identificar avances y rezagos del sindicalismo y
contratación colectiva en todo el país.
Hasta el momento la alternativa para realizar un
balance que cumpla con los requerimientos ya descritos y que en realidad sea de gran utilidad, sigue siendo
la búsqueda en particular de información por entidad
federativa, y paralelamente integrar la información en
una sola base de datos. De tal forma que, al finalizar la
integración de datos, puedan cruzarse y permitir variantes para la investigación el panorama nacional del
México.
No debemos descartar la opción de solicitar información por medio del IFAI y de los distintos organismos involucrados en la impartición de justicia laboral, en todos
los ámbitos de actuación y cumpliendo con las formalidades que exige un requerimiento de información, pues
representa una opción para suplir los vacíos que aún
existen en el acceso a la información, así como una invitación a las autoridades para que se actualicen y cumplan con esta obligación ante los interesados en estos
temas y, en general, a cualquier ciudadano.
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Como puede verse, este estudio evidencia los rezagos,
avances y retos que deben cumplir los estados de la República en esta materia al coadyuvar al fortalecimiento
de la democracia, combatir la corrupción entre sindicatos y patrones en detrimento de los trabajadores y ayudar a generar una conciencia ciudadana, informada y
crítica que fomente un cambio positivo en la vida laboral
del país.

RETOS

6. EL TRABAJO DESDE EL PUNTO DE VISTA
DE LA ORGANIZACIÓN
Sergio Lañas Junco
y José Alfonso Bouzas Ortiz

En la naturaleza del ser humano se encuentra la necesidad de estar en contacto con otros seres humanos y para
su supervivencia depende del establecimiento de diversos tipos de vínculos (sociales, económicos, laborales,
afectivos, etc.), que son los que motivan la elaboración
de este trabajo con el que se intenta presentar un esbozo
que muestre la evolución del vínculo de trabajo desde
un enfoque administrativo a lo largo de la historia. Para
iniciar esta recopilación de teorías partimos del enfoque
clásico administrativo, el cual tiene su origen en los albores de la Revolución Industrial (siglo XVIII) continuando con dicho análisis hasta las concepciones que tienen
auge en la actualidad, haciendo referencia a las principales aportaciones de cada escuela, sus representantes
y particularidades del vínculo de trabajo.
Es posible que se nos diga que las referencias históricas resultan elementales o prescindibles, pero en
momentos en que la organización del trabajo se halla
en crisis, la normatividad del trabajo se encuentra dis231
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tante de la realidad laboral y los retos de la modernidad
nos demandan reformular algunas concepciones. Por
ello estimamos que es conveniente recapitular todo en
busca de nuevos paradigmas que se construyan sin prejuicios.
ENFOQUE CLÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN
(A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII Y PRINCIPIOS

DEL XIX)

Esta propuesta tiene su inicio durante la Revolución
Industrial, impulsada por el rápido crecimiento de las
empresas, el cual trajo consigo un caos organizacional
y problemas tales como: bajo rendimiento de los trabajadores o pretensión empresarial de incremento de la
productividad, altos desperdicios en la producción, establecimiento de objetivos poco claros o falta de ellos, ambiente generalizado de insatisfacción laboral, etc. Todo
esto como consecuencia, según se interpretó, de las malas decisiones tomadas por la “alta dirección”, mismas
TXHDIHFWDURQGHPDQHUDQHJDWLYDODVÀQDQ]DVFRUSRUDtivas y llevaron a pérdidas millonarias.
Este desorden sentó las bases para dar origen a un
estilo de dirección científico que permitiera desplazar al
empirismo y la improvisación, que era el estilo que imperaba en esa época. Sus principales aportaciones fueron:
 (OLQWHQWRGHSODQHDUODSURGXFFLyQFRQODÀQDOLGDG
de reducir la inestabilidad que generaba la falta de
claridad al respecto.
2) Tras el crecimiento exponencial de las organizaciones, sus estructuras crecieron de igual manera, lo
TXHFUHyODQHFHVLGDGGHHÀFLHQWDUVXVHVWUXFWXUDV
y aprovechar al máximo los recursos que les permitieran ser competitivos ante otras empresas que
crecían de igual manera y competían en el mercado.
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Una vez comprendido el alcance de lo anterior, emana
el concepto de división del trabajo (como lo expresa su
nombre, la división del trabajo es el análisis de la naturaleza de las actividades para su posterior separación en
actividades operativas e intelectuales).
Por la preocupación por hacer frente a la competencia,
los administradores de la época se enfocaron en el análisis minucioso de las actividades cotidianas de trabajo
para entender los procesos y poder con ello fijar procedimientos, determinar los puestos y establecer de manera
formal regulaciones administrativas que permitieran el
mejor desempeño de las actividades, a fin de obtener un
mayor beneficio económico.
Estas acciones generaron situaciones y técnicas que
dieron pauta para la formalización de la corriente clásica
de la administración cuyos principales representantes
fueron Taylor en Estados Unidos y Fayol en Europa. Ambos transformaron la administración de las organizaciones del trabajo de simple, intuitiva e improvisada a
científica y fundamentada, a partir de principios de los
cuales ellos sentaron las bases. Con estos dos personajes
en el terreno organizacional, el enfoque clásico tomó dos
vertientes, la administración científica y la administración clásica, y sus aportaciones fueron complementarias.
ESCUELA DE LA ADMINISTRACIÓN
(TAYLOR, ESTADOS UNIDOS)1

CIENTÍFICA

Esta corriente estaba constituida principalmente por ingenieros preocupados por:
1



Frederick W. Taylor (20 de marzo de 1856-21 de marzo de 1915), ingeniero mecánico y economista estadounidense, promotor de la organizaFLyQ FLHQWtÀFD GHO WUDEDMR (Q VXV GLYHUVDV REVHUYDFLRQHV EXVFy OD GHOLPLWDFLyQ FLHQWtÀFD GHO WUDEDMR YLVLyQ TXH FDPELy ORV SDUDGLJPDV GH VX
época. Su trabajo fue catalogado como innovador en el área de la adminisWUDFLyQ\VHOHFRQVLGHUDHOSDGUHGHODDGPLQLVWUDFLyQFLHQWtÀFD
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1. Los procesos productivos.
2. El incremento de la productividad (por medio del
DXPHQWRGHODHÀFLHQFLDRSHUDWLYD 
3. La administración enfocada principalmente en la
atención al trabajo de los operativos y niveles medios (no se consideraba ni se cuestionaba el desempeño gerencial o directivo de abajo hacia arriba, de
la ejecución a la administración).
4. Brindar particular atención a las actividades del
trabajo, los movimientos, los tiempos, las formas en
las que se debían de ejecutar las tareas (la tarea es
la mínima expresión del trabajo, los elementos más
simples en los que se puede reducir a una actividad;
el conjunto de actividades constituye un trabajo).
Este cuidado tan analítico de las operaciones trajo
como consecuencia la especialización de los trabajadores operativos, lo que constituyó la llamada organización racional del trabajo. El énfasis en las tareas es la
principal característica de la administración científica.
ESCUELA DE LA ADMINISTRACIÓN
(FAYOL, FRANCIA)2

CLÁSICA

Esta corriente estaba conformada principalmente por
ejecutivos de las empresas del periodo y se preocupaban
por:
,QFUHPHQWDUODHÀFLHQFLDGHODVHPSUHVDVDOLJXDO
que la corriente anterior, pero con la diferencia
de que la francesa no centraría sus estudios en los
2

Henry Fayol (Estambúl, 1841-París, 1925) ingeniero y teórico de la administración de empresas. Seguidor del trabajo realizado por Taylor en el
WHUUHQRGHODRUJDQL]DFLyQFLHQWtÀFDGHOWUDEDMR)D\ROXWLOL]DXQDPHWRdología positivista, basada en los hechos, buscando extraer reglas de las experiencias, lo que lo ayuda a desarrollar un modelo rígido administrativo,
el cual se resume en lo que hoy conocemos como los 14 principios de Fayol.
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procesos, como Taylor, sino que vería por la estructura de la organización, la forma, la disposición de
los puestos y las interrelaciones de estos elementos
en este sentido el enfoque de Fayol es inverso al
de Taylor ya que se enfoca de arriba hacia abajo,
iniciando con la dirección hasta llegar con los operativos (de la dirección a la ejecución).
2. La atención principal a la estructura organizacional, basada en los principios generales de la administración y la departamentalización, con el propósito de tener una perspectiva general para el mejor
manejo de la empresa mediante la subdivisión de
áreas y la centralización en un solo jefe.

ESCUELA DE LAS RELACIONES
(PRINCIPIOS DEL SIGLO XX)

HUMANAS

También conocida como corriente humanística de la administración, su principal objeto de estudio es el individuo.
A principios del siglo XX se seguía dando prioridad a
las innovaciones relacionadas con las estructuras y los
procesos, generando con ello el olvido y abandono de
los trabajadores, lo que despertó una gran crítica social
por parte del gobierno y de algunos grupos radicales.
El modelo administrativo científico anterior generó
grandes roces entre los trabajadores y los patrones, de
tal modo que se catalogó como un estilo autocrático de organización del trabajo, lo que despertó en los administradores la necesidad de humanizar las organizaciones
y los procesos productivos.
Uno de los acontecimientos que marcaron el inicio de
esta corriente fue el desarrollo de las ciencias sociales como la sociología y la psicología, con modelos mentales
que contravenían lo absurdo del sistema clásico y lo inadecuado de la práctica científica de la organización.
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Algunos de los psicólogos que aportaron gran conocimiento a la escuela de las relaciones humanas y que realizaron estudios sobre el campo empresarial son:





George Elton Mayo.3
Kurt Lewin.
Robert Tannenbaum.
Mary Parket Follet.

En un breve recuento de las principales aportaciones
de estos teóricos podemos señalar:
1. Estudio de tiempos y movimientos (Frank y Lilian
Gilbreth, Therblings).
2. Estudio de la fatiga humana (Frank y Lilian Gilbreth, Therbligs).
3. Motivación y liderazgo empresarial (Elton Mayo y
Kurt Lewin).
4. Dinámica de grupos (Kurt Lewin).
5. Administración democrática y participativa (Mary
Parket Follet).
6. Humanización de conceptos como autoridad y liderazgo (Mary Parket Follet).

ESCUELA EMPÍRICA
La principal característica de esta corriente es que impulsa la realización de las actividades conforme al resultado pasado y la experiencia adquirida. En esta esFXHOD SRGHPRV HQFRQWUDU FODVLÀFDGDV PXFKDV GH ODV
3

El interés priordial de este psicólogo (26 diciembre de 1880-7 de septiembre 1949) era analizar en el trabajador los efectos psicológicos que podían
producir las condiciones físicas del trabajo en relación con la producción
(Estudios de Hawthorne). Demostró que si los obreros no son escuchados y
no se sienten tomados en cuenta en los proyectos, es difícil y en ocasiones
FDVLLPSRVLEOHOOHJDUDORVREMHWLYRVÀMDGRV
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organizaciones tradicionales (familiares), ya que la costumbre y la tradición son los métodos seleccionados para
evitar y corregir errores, y por lo que hacen a un lado los
fundamentos teóricos.
Los resultados de este modelo de administración pueden resultar muy “efectivos” (pero en la actualidad, con
los problemas que derivan de la crisis, este modelo puede ser muy arriesgado) cuando el administrador es un
empresario experimentado o el producto y/o servicio del
que se trata tiene una gran demanda.
Con este método se busca corregir errores y reducir tiempos. El principal teórico de esta escuela es Ernest Dale,
quien señaló que el uso de casos reales es el principal medio para transferir experiencia.
Una crítica positiva desde nuestro punto de vista es
que el conocimiento generado por las organizaciones
es de vital importancia para la toma de decisiones futuras, pero el conocimiento no sólo debe basarse en cuestiones pragmáticas sino que debe establecer cierta metodología que lo respalde.
Los principales representantes de esta corriente son:





Ernest Dale.4
Peter Druker.
Alfred P. Sloan Jr.
Dale Carnegie.

ESCUELA ESTRUCTURALISTA
$ÀQDOHVGHORVDxRVFLQFXHQWDODHVFXHODGHODVUHODFLRnes humanas entró en decadencia, pues sus conceptos
eran obsoletos para la sociedad que imperaba en esta
4

Nacido en la ciudad de Hamburgo, Alemania (1917- 16 de agosto de 1996)
estudió el doctorado en economía en la Universidad de Yale; sus obras más
importantes son: Las grandes organizaciones y Administración, teoría y
práctica. Su principal lema fue: “¿Y esto funciona?”
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época. Se le criticaba por su sentimentalismo organizacional y exagerada connotación humana en los procesos
operativos. Como los problemas organizacionales persistían y la corriente de pensamiento anterior ya no satisfacía las inquietudes teóricas del momento, ya era tiempo
de seguir adelante, de desarrollar una nueva propuesta
que proporcionara nuevas ideas, que presentara nuevos
retos.
Ya desde años antes, en la década de los cuarenta,
comenzó a gestarse un nuevo modelo de pensamiento gerencial tras la debilidad de los modelos anteriores y se
le identificó como teoría de la burocracia, en la cual Max
Weber (1864-1920) estableció un modelo de administración racional.
Dicho modelo no cobró gran fuerza debido a que los seguidores de esta corriente detectaron que en la práctica
generaba disfunciones y tensiones.
La teoría estructuralista fue producto de la serie de estudios encaminados por sociólogos para analizar las relaciones sociales en los sistemas organizacionales, buscando
identificar las interdependencias entre las empresas.
Los principales temas que motivaron estudios de este
modelo de pensamiento son:
1. Los objetivos de la organización.
2. Las tipologías de las organizaciones.
3. Las relaciones sociales dentro de la organización.
4. Los elementos formales e informales.
5. La extensión de los grupos informales.
6. La organización y su relación con el medio ambiente social.
7. El análisis de la estructura de todos los niveles de
la organización.
8. El estudio de todos los tipos de estímulos.
Algunas de las principales aportaciones de esta corriente son:
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 /DWHRUtDVREUHHOFRQÁLFWR
 La teoría de la estructura de la autoridad.
 La teoría de la burocracia.
Los principales representantes de esta teoría son:






Max Weber.5
Renate Mayntz.
Amitai Etzioni.
Chester Barnard.
Talcott Parsons.

LA ESCUELA DE SISTEMAS
Uno de los marcos metodológicos para explicar un objeto
de estudio es el enfoque sistémico, actualmente llamado
pensamiento sistémico, que es un producto del pensamiento organicista. Por medio de él una porción de la
realidad en estudio se conceptúa como un sistema, en
tanto que el resto pasa a ser el entorno inmediato o el
ambiente total del sistema.
A partir de esto se desarrolla un proceso de interpretación de la realidad en el que porciones de ésta se van
estructurando funcionalmente como un modelo explicativo de la misma.
El pensamiento sistémico utiliza el concepto de sistema como un marco (paradigma) para conceptuar la realidad.
En diciembre de 1954 filósofos, matemáticos, médicos,
biólogos, economistas e ingenieros encabezados por Karl
Ludwig von Bertalanffy, Kenneth Boulding y Anatol Rapoport fundaron la Sociedad para el Avance de la Teoría
General de Sistemas (TGS).
5

Sociólogo alemán (Erfurt, Prusia, 1864-Múnich, Baviera, 1920) que en
1909 fundó la Asociación Sociológica Alemana.
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REPRESENTANTES Y APORTACIONES

Henderson: postula que el organismo humano actúa
como un sistema autorregulado cuya función primordial
es estar saludable (en equilibrio). Cuando uno se enferma el organismo pierde dicho equilibrio. Henderson sostiene la aplicabilidad de este principio a la sociedad ya
que ésta se comporta de manera similar.
Cannon: en 1932 publica su libro La sabiduría del
cuerpo, donde el tema principal es el concepto de homeostasis, es decir, los procesos por los cuales se mantiene en equilibrio la situación material y energética de
un organismo. Considera que en la sociedad existen condiciones homeostáticas.
Köhler y la escuela de la Gestalt: es necesario que los
fenómenos se interpreten como unidades totalizadoras
organizadas y estructuradas. Postula que la percepción
humana no es la suma de los datos sensoriales; lo que
sucede es que sufre un proceso de restructuración en el
que los “datos” se transforman en información. Es por
esto que la escuela de la Gestalt afirma que para conocer las partes es necesario que primero se comprenda el
todo.
Andras Angyal: en 1941 publica su libro Fundamentos
para una ciencia de la personalidad. Propone una teoría
de la personalidad holística (totalizadora) en la que se
integren las perspectivas psicológica, social y fisiológica. Conceptúa al organismo y el medio como estructuras
en interacción, integradas en un sistema total llamado
biósfera. En todos los niveles, biológico, psicológico y sociopsicológico, está en juego la formación de un sistema
u organización holística.
Bertalanffy: biólogo, integra los conceptos de sus predecesores y establece el pensamiento de sistemas como
un movimiento científico importante. En 1933 publica
su libro Teorías modernas del desarrollo. Afirma que
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los organismos son sistemas que desarrollan propiedades emergentes en la medida en que su complejidad
aumenta.
ENFOQUE MATEMÁTICO
Este enfoque administrativo busca la solución de conÁLFWRV RUJDQL]DFLRQDOHV SRU PHGLR GH OD HODERUDFLyQ H
implantación de modelos matemáticos que permitan reGXFLU FRVWRV \ HÀFLHQWDU ODV DFWLYLGDGHV VH EDVD SULQcipalmente en teorías y principios matemáticos tales
como:
 Teoría de Juegos de von Neumann y Morguenstern
(1947).
 Estudio del proceso de decisión (Herbert Simon).
Dentro de los modelos hay técnicas que permiten desarrollar con eficiencia los procesos a implantar; las herramientas de las cuales se auxilian son:
y
y
y
y

Programación lineal.
Teoría de colas.
Teoría de la probabilidad.
Econometría administrativa.

Esta escuela fue desarrollada principalmente por matemáticos e ingenieros que buscaron instrumentar en las
organizaciones lo que denominaron teoría “dura” para
una mejor toma de decisiones. Muchos de sus principios
los vemos aplicados hoy en día en diversas situaciones
de la vida cotidiana, como sería formarnos en las filas de
cajas en un banco (teoría de colas) o jugar a la lotería
(teoría de la probabilidad).
Aceptando que estos modelos son muy eficientes,
apreciamos que la relación humana que se genera en el
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modelo es nula, pues se pretende que los trabajadores se
ajusten al modelo matemático cual si fuesen máquinas
que con sólo apretar una tuerca y girar una palanca reprograman las conductas de los obreros para empalmarlas de manera inmediata a los estándares requeridos
por dicha modelación matemática.
Una premisa de los teóricos en la materia es: “Es mejor un mal modelo, que carecer de éste”.
Los principales representantes de esta corriente son:





Rusell L. Akoff.
Igor H. Ansoff.
F.W. Warris.
A.K. Erlang.

ESCUELA NEO-HUMANORRELACIONISTA
Conocida también como escuela behaviorista, por la
aplicación de palabra en inglés behavior TXH VLJQLÀFD
comportamiento, establece sus bases en el análisis y el
estudio del comportamiento organizacional y tiene sus
LQLFLRVDÀQDOHVGHORVDxRVFXDUHQWDGHOVLJORSDVDGR
Como su nombre lo indica, esta nueva corriente de las
relaciones humanas se contrapone a la teoría clásica y
cimenta sus bases en las ciencias conductuales. Fue encaminada por trabajos de psicólogos organizacionales e
ingenieros de la época.
Algunos de los supuestos en los cuales se basan algunas de las teorías de esta corriente establecen que:
“El individuo es un animal dotado de necesidades, con
un sistema psíquico capaz de comunicarse.”
“El hombre se caracteriza por un patrón dual de conducta: puede cooperar, pero también puede competir con
los otros cuando sus intereses individuales se ven afectados o distanciados por otros.”
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Los teóricos de esta corriente fundamentaron sus estudios del comportamiento organizacional en la observación del comportamiento individual de los trabajadores. Para comprender los factores que inciden en el
comportamiento individual fue necesario entender qué
es aquello que genera la necesidad o actúa como motor
para que los trabajadores realicen sus actividades, es
decir, conocer las motivaciones humanas. Para resumirlo en pocas palabras, podemos decir que para contextualizar al individuo es necesario conocer sus motivaciones.
La motivación humana es el elemento central de esta
teoría neo-humanorrelacionista y en lo general la idea
de liderazgo estará presente en las relaciones o vínculos
sociales que se establecen, presuposición que marca sus
resultados.
Los antecedentes de esta escuela son:
D)XHUWHGLVFUHSDQFLDFRQODHVFXHODFLHQWtÀFD
b. Diferencias entre conceptos tales como autoridad,
mecánico, líder.
c. Concepción contra de los principios generales de la
administración.
La escuela neo-humanorrelacionista retoma algunas
ideas de la corriente humanista de la administración;
sin embargo, hay una bifurcación entre ambas escuelas,
donde esta nueva escuela no comparte por completo las
teorías y prácticas de su antecesora.
Los principales representantes de esta corriente fueron:
y A. Maslow6
6

Psicólogo estadounidense (1908-1970), principal representante de la concepción que se establece a partir del paradigma de la motivación humana.
Una de sus obras más importantes fue Motivation and personality, en la
que destaca su teoría de la jerarquía de las necesidades y establece que las
necesidades de los individuos se ordenan con respecto a una jerarquía en
ODTXHVHWRPDODLQÁXHQFLDHLPSRUWDQFLDGHpVWDV
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y
y
y
y

F. Herzberg
R. Likert
D. McGregor
Blacke & Mouton

La teoría de Maslow es representada mediante un
esquema piramidal que en su base alberga a las necesidades fisiológicas tales como: comer, dormir, tener
sexo, etc., y se ordena de manera ascendente; el segundo escalón de esta pirámide retoma las necesidades de
seguridad (estabilidad emocional y laboral, protección
contra lo desconocido); en el tercero encontramos las necesidades sociales, que sólo pueden ser alcanzadas si se
han cubierto las necesidades anteriores (fisiológicas y de
seguridad). En cuanto a las necesidades sociales (cuarto nivel de la pirámide) encontramos el amor, el afecto
y la afiliación, tras haber cubierto dicha necesidad, el
siguiente escalón de la pirámide son las necesidades de
estima (estatus, confianza, seguridad, reconocimiento y
logro).
El escalón más alto que ocupa la punta de esta pirámide es la que alberaga a la autorrealización, en la cual
el individuo se encuentra completamente satisfecho por
todos los logros obtenidos a lo largo de esta pirámide ascendente y en este peldaño encuentra el verdadero sentido y fruto de su trabajo.
El individuo se transporta por estos peldaños a lo largo de su vida, de acuerdo con las diversas situaciones
que afectan su vida, tales como ascenso o despido en el
trabajo, nacimiento o muerte de un familiar, sorpresas o
accidentes, etcétera.
Cuando ha alcanzado el punto más alto de la pirámide, es un individuo que se fijará metas y verá al futuro;
por el contrario, si el individuo no logra llegar a este
punto, vivirá encerrado en sus frustraciones.
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 Frederich Herzberg: reconocido por su teoría dual
de la motivación o teoría de los dos factores desaUUROODGDDOÀQDOGHORVDxRVFLQFXHQWD/RJUyGHWHUminar aquellos factores del trabajo que generaban
en el individuo satisfacción e insatisfacción en el
trabajo.
En su teoría propone dos tipos de factores a los que
nombró:
1. Factores higiénicos (externos): llamados así porque se encuentran en el medio ambiente que rodea
al trabajador en el desempeño diario de sus actividades; abarca las condiciones de trabajo que están
fuera del control del individuo y que son dictaminadas por la empresa.
Se conocen como factores higiénicos a:
 La remuneración, las prestaciones, el estilo de
dirección, los reglamentos, la cultura organizacional, las condiciones de trabajo, etcétera.
Sostiene que cuando el trabajador nota que dichos factores son los óptimos permanece en un estado de motivación neutral, no genera en él cambios significantes en
su desempeño y cuando estos factores mejoran no incrementa su eficiencia. Por el contrario, cuando estos factores son precarios o disminuyen generan insatisfacción
inmediata y desmotivan a los empleados.
Estos factores se consideran esenciales y preventivos
para evitar la insatisfacción (factores de mantenimiento).
2. Factores motivacionales (internos): se les llama
así porque se relacionan directamente con la naturaleza del puesto y las actividades que realizan, estos factores los puede controlar el trabajador debido a que se relacionan directamente con
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sus actividades. Involucra sentimientos, necesidades, responsabilidad, reconocimiento y busca
la autorrealización.
Estos factores tienden a motivar y a enriquecer al individuo en el trabajo y a su puesto; por el contrario, la
falta de éstos lo desmotivan.
 Rensis Likert: es el creador de una escala internacional y estandarizada para medir las actitudes
humanas (escala de Likert). Señala que antes de
determinar el estilo ideal de dirección en la organización es necesario tomar en cuenta las siguientes
variables: el proceso para la toma de decisiones, el
tipo y los canales de comunicación, las relaciones interpersonales de trabajo, los premios y los castigos.
El modelo de administración de Likert establece los
siguientes cuatro sistemas administrativos:
y Autoritario/coercitivo: cerrado, autocrático, arbitrario, centralizado, con comunicación nula,
carente de relaciones interpersonales, sin recompensas.
y Arbitrario/benevolente: autocrático disimulado;
la toma de decisiones se encuentra en la dirección, pese a la consulta previa; delegación de las
actividades de poca importancia; bajos niveles de
comunicación; se hace creer que las relaciones interpersonales se toleran; hay pocas recompensas
y predomina el castigo.
y Consultivo: hay participación en la toma de decisiones; permite la comunicación y las relaciones
interpersonales; por lo general se premia más y
se castiga menos.
y Participativo: completamente democrático; delega responsabilidades al máximo; hay comunicación en todos los sentidos; se incentivan las rela-
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ciones interpersonales; el sistema se basa en la
recompensa y rara vez se castiga.
 Douglas McGregor: autor del libro El lado humano de las empresas, en el que establece dos polos
opuestos en la dirección. Uno de estos estilos se caracteriza por una visión clásica mecanicista de la
administración, denominada teoría X y su contraparte moderna progresista, que integra al ser humano como un ser capaz y responsable, conocida
como teoría Y. Son dos visiones antagónicas que el
director supone sobre la conducta y el desempeño
de los trabajadores.
1. Teoría X (teoría de las suposiciones tradicionales): está basada en suposiciones sobre la conducta humana y el estilo de dirección necesario para
orientar a este tipo de trabajadores. Esta teoría
presupone que:
 El “trabajador” es perezoso e irresponsable por
naturaleza; no le gusta el trabajo y hace todo lo
posible por evitarlo.
 El “trabajador” es mediocre, no asume responVDELOLGDGHVHVFRGHSHQGLHQWH\SUHÀHUHREHGHcer órdenes a tomar decisiones. En toda acción
busca su seguridad.
 El “trabajador” por naturaleza tiende a resistirse al cambio; no toma decisiones que pongan
en peligro su estabilidad.
 El “trabajador” tiene que ser dirigido por alguna autoridad; no puede autorregularse; sólo
responde ante la coerción para el logro de los
objetivos organizacionales
Es conveniente precisar que para esta forma de pensar y la propuesta que implica, las palabras entrecomilladas en las aseveraciones pueden cambiar al sujeto y
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colocar a cualquier otro subordinado (estudiante, hijo,
empleado, obrero, etcétera).
El estilo autócrata de esta dirección se caracteriza por
esta rigidez, en la cual estas personas son sólo recursos o capital de producción. Con este estilo de liderazgo
se deshumaniza al individuo debido a que se trabaja a
partir de escenarios planeados, esquemas y estándares
inflexibles orientados a satisfacer las necesidades organizacionales, sin considerar la satisfacción de los individuos que laboran en ellas y por tanto se requiere de
una dirección al más puro estilo tayloriano para tener
un control total y absoluto de todas y de cada una de las
actividades de la operación, con base en una comunicación cerrada y antidemocrática.
Por su parte, los trabajadores acostumbrados a trabajar con este tipo de dirección, se acostumbran a ser dirigidos por el resto de su vida y nunca tomarán decisiones.
El único estímulo que reciben es la remuneración por su
trabajo, ya que viven en un ambiente de desconfianza,
vigilancia y control total, siendo el salario el motor que
genera el trabajo.
2. Teoría Y (concepción moderna de la administración): es la antagónica de la teoría X, porque integra teorías modernas en las cuales ve al trabajador como:
 El “trabajador” es responsable, le agrada el trabajo, da siempre lo mejor de sí y considera que
las actividades que desempeña son un medio
de satisfacción y crecimiento laboral; el trabajo
es una actividad placentera al igual que el descanso o cualquier otra actividad recreativa.
 El “trabajador” es proactivo por naturaleza,
está consciente de las necesidades de la empresa y adquiere conocimiento por medio de la
experiencia.
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 El “trabajador” muestra disposición para realizar su trabajo, tiene potencial de desarrollo,
su actitud es adecuada, cuenta con motivación
básica, posee autocontrol y le gusta afrontar
retos para el logro de sus objetivos profesionales y personales.
 El “trabajador” es ingenioso, creativo, inteligente, autodidacta, independiente, libre y conÀDEOH
Al igual que con anterioridad, las palabras entrecomilladas en estas aseveraciones pueden cambiarse y el
sujeto ser otro subordinado (estudiante, hijo, empleado,
obrero, etcétera).
El liderazgo influenciado por la teoría Y, genera mayores beneficios a la organización no sólo de carácter económico sino también de desarrollo del capital humano
del trabajo debido a su enfoque democrático participativo e incluyente, en el cual al trabajador se le reconoce
como individuo y se toman en cuenta sus necesidades
para el logro de los objetivos organizacionales.
Se valora la aportación individual de los trabajadores
y se busca promover su potencial a fin de generar futuros grupos de autogestión.
 Robert Blacke y Jane Mouton: desarrollaron el
managerial grid modelo parrilla gerencial, técnica
TXH LGHQWLÀFD FLQFR HVWLORV GLIHUHQWHV GH OLGHUD]JR
en un cuadrante del plano cartesiano, en el cual el
eje de las X representa la preocupación del director por la producción, y el eje de las Y, la preocupación por el individuo.
Cada uno de estos puntos del plano cartesiano se
acompaña de una serie de nueve puntos, en la cual el
nueve significa una alta preocupación por cada uno de
los aspectos anteriores.
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Los tipos de liderazgo que se representan en la parrilla gerencial son:
y (1,1) Líder improvisado: el que presenta una casi
nula preocupación por la producción y por sus
empleados; busca el logro de los resultados con
el mínimo de los esfuerzos, tiene resultados poEUHV\EDMDFUHDWLYLGDGSDUDVROXFLRQDUFRQÁLFWRV
y problemas, y carece de compromiso organizacional.
y (1,9) Country Club (club campestre): en este estilo de dirección hay un gran interés por la gente y
bajo interés por la producción (burócrata); el gerente busca la mayor satisfacción y comodidad de
sus empleados, en espera de que ellos respondan
de manera positiva y productiva. El ambiente es
amigable, pero no productivo.
y (9,1) Autocrático: alto grado de interés por la
producción y bajo, casi nulo, interés por la gente. El empleado no desempeña un papel determinante para el director, es sólo un elemento
más en la producción. El director es rígido y cerrado, presiona a sus empleados; basado en la
teoría X de McGregor.
y (5,5) Justo medio: es un estilo de liderazgo que
tiene un claro equilibrio entre la productividad y
la persona.
y (9,9) Estilo de equipo: modelo ideal de dirección
y liderazgo, altamente preocupado por los niveles
de producción y muy enfocado en las necesidades
de sus trabajadores. Busca la integración de las
personas y promueve la pertenencia a la organización. Un líder en todo el sentido de la palabra.
Estas teorías son la base del pensamiento moderno
que se ha desarrollado desde mediados de los ochenta
del siglo pasado hasta nuestros días, y con este panora-
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ma podemos establecer que no existe un tipo de relación
única de trabajo y que más bien esta relación se verá
influenciada por la cultura organizacional y por el estilo
de liderazgo que se establezca. Por ello no podemos encasillarnos en un solo tipo de relación, pues habrá tantas relaciones como combinaciones de estos factores se
puedan dar, lo cual dependerá de las circunstancias y
necesidades organizaciones del momento y de la voluntad que inspire el proyecto.
Tanto el trabajador como el jefe deberán tener la capacidad de identificar el tipo de relación de trabajo en la
que se encuentran sumergidos y tener las herramientas
necesarias para desempeñar el trabajo de manera adecuada al encontrar el justo medio para sus requerimientos laborales.
Sobre todo, es de vital importancia desmitificar la posición de líder como aquella persona que dirige de manera autocrática y a ultranza la organización. Un líder
no es aquella persona que dicta el camino que se debe
seguir, no es el que tiene mano de hierro con guante de
seda; podremos considerar a éstos como buenos dictadores o autócratas. Un líder es aquel que logra generar un
ambiente de seguridad y confianza, es aquel que logra
establecer relaciones duraderas y de lealtad con sus colaboradores, es aquel que no sabe todo, pero tiene a su
cargo gente que sabe lo que él desconoce y su verdadera
labor es brindarles las herramientas necesarias para el
mejor desempeño de sus tareas. Un líder ve por su gente
y es medido no por sus seguidores sino por cuántos ayuda a salir adelante; un líder tiene tiempo para dialogar
con sus colaboradores y se preocupa por satisfacer sus
necesidades personales y laborales; un verdadero líder
logra integrar a los individuos a sus tareas de trabajo,
en las que el tiempo no es un factor para medir el desempeño. El líder forma grupos de trabajo autodirigidos,
las personas reconocen y admiran a un líder y temen a
un jefe.
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Las últimas escuelas que se revisaron nos sirven de
marco de referencia para identificar los tipos de líderes
organizacionales managerial grid y cuestionar el supuesto tipo de trabajadores (teorías X y Y ) pues sostenemos
que esta clasificación carece de bases científicas para
asegurar de manera categórica el desempeño laboral de
los individuos. Es principalmente una crítica o visión
de los gerentes o directores, acerca de sus subordinados y
nos dice que adoptan comportamientos X o Y ante lo que
ellos consideran que es la naturaleza de sus subordinados. Partimos de que creemos en la teoría y de que la
mala integración, la falta de comunicación y sobre todo,
la audiencia y la conciliación de intereses o la falta de
management directivo llevan a que el individuo termine
comportándose como lo establece la teoría X.
En conclusión, y a partir de la anterior revisión histórica de la teoría de la organización del trabajo, los individuos son los que hacen a las organizaciones; son los
elementos fundamentales para que éstas puedan llevar
a cabo sus actividades y puedan perseguir el logro de
sus diversos objetivos, el principal de los cuales es el beneficio económico.
La organización empresarial debería establecer los
factores ideales para motivar un alto desempeño de sus
trabajadores, pero desafortunadamente el punto de vista de la mayoría de las empresas es que el “trabajador”
es un objeto más del activo fijo, remplazable por otro
“trabajador” que preste sus servicios al precio más bajo
de acuerdo con la gran demanda y la poca oferta del
mercado laboral.
Desde el estricto escenario organizacional, este es un
llamado para todos los directores, gerentes y dueños, sin
que importe el número de subordinados a su cargo. Es
necesario un giro de 180 grados desde el punto de vista
de la empresa mexicana para que la dirección y la gerencia consideren al trabajador como un individuo con
inteligencia, al cual se le dote de responsabilidad y se
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le reconozca en sus labores, se le muestre la naturaleza
y propósito de su trabajo y se le capacite para desempeñarlo de manera correcta. En contraparte, el trabajador
debe estar consciente de la gran oportunidad que recibe al pertenecer a una organización social con fines de
producción de satisfactores que su comunidad requiere
y tiene que comprometerse para realizar el mejor desempeño de sus actividades, estar consciente de la importancia de su trabajo y desarrollar las habilidades que le
permitan crecer laboral y personalmente. El trabajador
debe generar conocimiento en su puesto de trabajo, el
cual debe quedar plasmado en documentos que permitan realizar mejoras a los procesos y procedimientos. El
conocimiento no se debe guardar con recelo, pues entre
más personas de la organización sepan hacer lo que un
trabajador hace y éste aprende lo que otros hacen, podrá
dejar su puesto y obtener un acenso.
Para concluir, las relaciones de trabajo tienen dos
sujetos fundamentales, el jefe y el subordinado, y el tipo
de relación que se genere dependerá de las voluntades de
ambos y se verá influida por el medio ambiente que les
rodee. Un elemento imprescindible para dicha relación
es la comunicación, la cual debe ser clara y sin rodeos
(franca, directa). Con estos elementos las siguientes conductas que se requieren son las de respeto y confianza.
Si se cuenta con estos elementos, es sólo cuestión de
tiempo para que la relación de trabajo se vea potencializada para el logro de los objetivos. Si alguno o algunos
de estos elementos de la relación de trabajo se ven afectados, disminuidos o violados, se pone en serios aprietos
la propia relación y es entonces cuando las habilidades
de liderazgo entran en juego a fin de mejorar el manejo de las relaciones interpersonales para solucionar el
conflicto, lo cual fortalece la relación. Por el contrario,
los conflictos ignorados o irresolutos desmotivan y restan confianza a la relación laboral.
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La historia es sólo eso, sirve de ejemplo o marco de referencia para la toma de decisiones; las organizaciones
y las relaciones humanas están en constante evolución,
marcadas por diversos acontecimientos, ahora globales,
que nos obligan a reaccionar de manera inmediata ante
las situaciones o los estímulos que se presentan cada día
en los lugares de trabajo.
No quisiéramos dejar de referirnos a una afirmación
que posiblemente tiempo atrás ignoramos u olvidamos:
“El trabajo arduo y bien hecho tiene por añadidura ganancia, no siempre económica que, con el tiempo y la
perfección del trabajo, podrá ser capitalizada”.
Hemos planteado sólo unas referencias someras a la
historia de la organización del trabajo con la finalidad
de contextualizar el presente, para permitir al lector
comprender los alcances e implicaciones que las formulaciones actuales tienen en materia de discriminación.
Los teóricos organizacionales actuales, en su mayoría
de la Harvard Bussiness School, intentan, al igual que
sus predecesores, establecer las condiciones que hagan
más competitivas a las empresas modernas. Para esta
tarea parten del paradigma de la globalidad, pues asumen que la empresa moderna es la empresa global, la
cual, además de tomar distancia de la identidad nacional, establece las condiciones que le permitan alcanzar
la mayor rentabilidad.
Por la naturaleza de nuestro estudio debemos destacar que, entre otras cuestiones, la empresa moderna requiere a la que estima “la mejor fuerza de trabajo” en
el escenario mundial. Cuando nos referimos a la mejor
fuerza de trabajo estamos pensando en ciertas bondades,
como los bajos salarios, la especialización tecnológica, la
eficiencia terminal del producto garantizada por la razón de género, la educación tradicional y/o únicamente
la capacitación técnica y, por supuesto, la edad variable
del trabajador y las opciones que ello abre de acuerdo
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con un “menú” que ofrece todo lo que en el escenario global puede buscar o pretender el empresario moderno.
El toyotismo
(V OD ÀORVRItD GH SURGXFFLyQ DXWRPRYLOtVWLFD DQWDJyQLca del fordismo. Este pensamiento occidental establecía
FRPRXQPpWRGRGHSURGXFFLyQVDQR\HÀFLHQWHDODHPpresa robusta, con grandes inventarios, miles de empleados que permitiesen potencializar la constante cadena de
producción y que impidiera siempre el paro de la línea
productiva. El lema de Ford era que “Todos podrían tener
el color de auto que quisieran, siempre y cuando este color fuera el negro”. En contraposición a este pensamiento
la visión cultural japonesa en los años cincuenta retoPD PXFKDV GH ODV ÀORVRItDV DGPLQLVWUDWLYDV RULHQWDOHV
como kaizen (mejora continua), judoka (automatización),
poka-yoke (a prueba de errores/tontos), muda (evitar despilfarros), just in time (justo a tiempo) y kanban (tarjeta
de gestión de inventarios). Esta corriente las integra a
su proceso productivo y da origen a lo que se conoce hoy
como el sistema de producción toyota (SPT), que consiste
en la fabricación de pequeños volúmenes de autos de diferentes modelos a buen precio.
La creación de este sistema de gestión se le atribuye
a Sakidi Toyoda (fundador de Toyota), su hijo Kiichiro
Toyoda y Taiichi Onho (ingeniero); este modelo también
es conocido como onhismo.
El modelo SPT descansa en los siguientes pilares:
)iEULFD PtQLPD GHVKDFHUVH GH OR VXSHUÁXR  DTXt
se establecen las pautas de producción con que se
pretende realizar un proceso con el mínimo de intermediarios, procesos y operarios para así reducir
costos y ofrecer un producto rentable en el mercado.
(VWRSXHGHEULQGDUÁH[LELOLGDGDODRUJDQL]DFLyQ
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2. La dirección “a ojo”: organizar la producción de tal
manera que pueda hacer emerger o permita “ver”
todos los posibles procesos, maquinaria, procedimientos empleados que sobrecarguen a la organización para poderla “aligerar”. En pocas palabras, que
el director pueda “dirigir con la mirada” mediante
pizarras de control (Andon).
En la teoría de la administración de la empresa destacan a la fecha las siguientes formulaciones a las que
nos referiremos para tener en cuenta sus efectos en el
trabajo y que cuestionan la idea tradicional de las condiciones de trabajo, discriminando a la parte de la población que de manera fatal se ve obligada a insertarse
en la vida productiva, con las reglas que se le imponen,
las cuales distan mucho de responder a las ideas de derechos humanos acuñadas en escala internacional acerca de valores como estabilidad en el empleo, límites al
trabajo y garantías de remuneración.
Outsourcing
Esta forma de organizar el trabajo comienza a imponerse al inicio de la década de los setenta en las empresas
Arthur Andersen y Price Waterhouse. El concepto fue
acuñado en 1980 para describir la creciente tendencia de
ODVJUDQGHVFRPSDxtDVTXHHVWDEDQWUDQVÀULHQGRSDUWH
de sus procesos productivos a proveedores, como una estrategia de negocio, cuando la realidad era que querían
desentenderse de los compromisos laborales que implica
la operación de estas empresas, haciéndolas, en consecuencia, más rentables.
Se señalan como ventajas del outsourcing:
 *DUDQWL]DUODHÀFDFLDGHXQSURFHVRHVSHFtÀFR
 Enfocar al personal hacia el negocio de la empresa.
 6LPSOLÀFDUODDGPLQLVWUDFLyQGHODHPSUHVD
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Controlar los costos
Optimizar la utilización de los recursos.
Reducir los gastos de operación.
Manejar más fácilmente las funciones difíciles
o que están fuera de control.
Compartir riesgos.
Reduccir espacios.
Tener personal más especializado.
Contar con mejores condiciones de trabajo.
Evitar la obsolescencia.

Se refieren como desventajas:
 La falta de conocimiento de los mercados.
 La baja calidad de los productos y servicios
de los subcontratistas.
 /DIDOWDGHÀQDQFLDPLHQWR
 La poca capacidad técnica.
 El incumplimiento de plazos de entrega.
 La falta de una adecuada gestión empresarial.
Desde la visión empresarial se detectan los siguientes riesgos:











Pérdida de control.
Riesgos de seguridad.
$PHQD]DDODFRQÀGHQFLDOLGDG
Calidad-experiencia del subcontratista.
Escala de costos.
Posibilidad de eliminar la actividad por parte
GHOFOLHQWHÀQDOHVGHFLUURPSHUHOFRQWDFWR
entre el cliente y quien hace el desarrollo.
Pérdida de talento experto dentro de la compañía.
&DPELR HQ FRPSURPLVRHVWDELOLGDG ÀQDQFLHUD
del subcontratante.
Cambio en el negocio y la tecnología durante
la vida de un contrato.
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 Retorno del servicio a la compañía original.
 Incompatibilidad de las motivaciones-habilidades,
cliente-proveedor.
 Cambios en el entorno.
La teoría organizacional sostiene que el outsourcing
consiste en contratar y delegar a un proveedor, más especializado, a largo plazo, uno o más procesos no críticos,
para conseguir una mayor eficiencia, pero lo que no se
explicita es que, finalmente, todas las operaciones realizadas para fabricar el producto son necesarias y que
la discriminación de las tareas delegadas responde al
interés de evadir responsabilidades con los trabajadores
que las realizan.
En la experiencia internacional las funciones que se
contratan por outsourcing son el suministro de materiales y componentes, los servicios generales, la tecnología
informática, la consultoría y capacitación, la logística,
los sistemas financieros y contables, así como las tareas
del área de recursos humanos.
Preocupa la forma como se disocian fases del proceso productivo, pues se parte de la hipótesis de que son
secundarias, prescindibles o que se pueden ignorar. Es
necesario tener presente que si esta posibilidad se le
abre a la empresa moderna es fundamentalmente debido al mercado de trabajo en que nos encontramos, el
cual oferta mucha mano de obra ante cada vez más limitados puestos de empleo y, como consecuencia, abre la
posibilidad de que razone en la forma que se hace. Estamos convencidos de que la más modesta actividad que se
realice en cualquier proceso productivo es fundamental
para su realización o, de lo contrario, ¿qué justificación
encontramos para que se lleve a efecto?
El outsourcing da flexibilidad a las relaciones laborales, pero cae fácilmente en la degradación del trabajo
en tanto que los trabajadores que quedan fuera de la
empresa no gozan de los derechos y las garantías socia-
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les que tienen los de adentro y en tanto que la empresa
tercera por regla es insolvente, defrauda los derechos de
los trabajadores colocados en esta condición.
El outsourcing posibilita reducir las cargas sociales en
tanto que el que las absorbe, no las paga. Asimismo evita que los trabajadores generen antigüedad en la empresa solvente económicamente que de esta manera reduce
sus costos en perjuicio de los intereses y derechos de los
trabajadores de los que se sirve.
El outsourcing no entra en la nómina, se contabiliza
como gasto de producción y por ello permite a las empresas modernas contratar con más liberalidad trabajadores a los que les paga al día y sin adquirir responsabilidades de mediano o largo plazos. Finalmente, con esta
política, sin que se haya probado que la variable trabajo
es una variable prescindible en el proceso productivo,
queda sometida a las peores condiciones de explotación,
la cual se da sin que haya la posibilidad incluso de decir
que un trabajador se ve explotado o que se pueda identificar a su explotador.
Este escenario ha tenido un desarrollo particularmente peligroso para el trabajo pero sobre todo para los sectores más vulnerables, que lo son por razones como las
de edad, género, calificación y otros semejantes. El concepto flexibilidad, que debiera ser generoso para todos
los partícipes en el proceso de trabajo, ha dado lugar a
evidentes degradaciones del trabajo que provoca pérdida
de la estabilidad en el empleo, la seguridad de la jornada
y la certidumbre del salario. Estos son los saldos del esquema del outsourcing, ya que establece las condiciones
óptimas para que sea un tercero el que responda de los
compromisos frente al trabajador y no la empresa que se
ve beneficiada de éste.
Este esquema de las relaciones laborales se ha impuesto en la gran empresa en perjuicio de toda la población que vive de su trabajo y está afectando de manera
significativa a la población joven que en el mundo en-
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tero se ve obligada a laborar en estas condiciones. Hoy
más que nunca se hace necesario reflexionar, como parte de una política laboral, las consecuencias de ello, de
manera tal que los cambios en las relaciones laborales
sean convenidos y brinden beneficios a todos los que se
involucran en la producción y no sólo a la empresa. De
no hacerse así, las consecuencias serán una significativa
pérdida de la valoración del trabajo y el desinterés de los
trabajadores por involucrarse en el proceso de producción a fin de mejorar sus resultados.
Benchmarking (procesos de rediseño
en las organizaciones)
Es el proceso continuo de medir productos, servicios y
prácticas contra los competidores más duros o aquellas
compañías reconocidas como líderes en la industria con
ODÀQDOLGDGGHDOFDQ]DUXQGHVHPSHxRGHH[FHOHQFLD
Implica identificar las prácticas administrativas que
más convienen a la empresa. Entre ellas sin lugar a
duda, están la intensificación del trabajo, el no pago de
los tiempos muertos en el proceso productivo y el retar
de manera permanente al trabajador para que rebase a
la competencia.
Se argumenta que el benchmarking demanda el trabajo en equipo, pero de ninguna manera se sostiene que
los logros se socialicen cuando menos en una mínima
expresión.
El esquema organizacional se proyecta incluso a la
competencia dentro de la propia empresa y resalta la virtud de aquel trabajador que supera a sus compañeros,
colocándolos en una disputa salvaje con reglas semejantes a las de la selva pero con la particularidad de que la
lucha se da entre personas que tienen en común el vivir
del salario que reciben.
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Finalmente, el benchmarking es un esquema de organización del trabajo carente de ética y de permanente
antagonismo, en el que los trabajadores son sometidos
a la disputa, como si ellos se vieran beneficiados con el
resultado de la productividad creciente; es un escenario
en el que todos, los de adentro y los de afuera, los de la
región y los del globo, son enemigos a vencer y superar,
estableciéndose de manera permanente nuevas metas,
cambios de prácticas industriales, prioridades y objetivos que olvidan el valor humano. Es la expresión más
salvaje de los requerimientos del neoliberalismo y la modernidad que campean en el mundo.
Los efectos de este esquema, por cuanto a trabajo, sin
lugar a duda son de lo más preocupantes ya que, con
base en el objetivo de ser “el mejor”, respecto del factor
trabajo y las condiciones en que se realiza, se les desestima por completo.
Downsizing
La palabra downsize fue acuñada a inicios de los años
setenta en la industria automovilística estadounidense
para referirse a la disminución de los automóviles producidos por ese sector. A partir de 1982 el término empezó a aplicarse al recorte drástico de trabajadores, que es
el uso genérico que se le ha dado desde entonces.
En los años noventa se empieza a dar una tendencia
al adelgazamiento de las estructuras organizacionales.
Con ello se da paso a la aparición de un nuevo fenómeno
conocido como “restructuración organizacional” para referirse a la reducción de personal, la que se convierte en
una práctica habitual en las empresas.
Más concretamente, DeWitt planteó tres enfoques sobre downsizing:
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a) Retrenchment (o recorte de gastos). Estrategia: conservar o aumentar el nivel de outputVLQVDFULÀFDU
la gama de alcance.
b) Downscaling (o redimensionamiento). Estrategia:
uso de recortes permanentes en recursos humanos
y físicos para mantener la línea de productos y el
alcance de mercado, aunque se reduce el output.
c) Downscoping (o racionalización de la cartera de neJRFLRV (VWUDWHJLDUHGXFFLyQSODQLÀFDGD\SHUPDnente de la fuerza de trabajo.
Las razones para estas reducciones de la planta de
trabajadores son múltiples: factor competencia, nuevas
estrategias y tendencias empresariales, alianzas estratégicas y fusiones de empresas, adopción de tecnologías
avanzadas que suponen ahorro de trabajo, deficiente gestión gerencial, ahorro de costos y rejuvenecimiento de la
plantilla, situaciones de crisis en la empresa o en el sector
de actividad y cambios en las regulaciones. Trátese de
mejorías o de crisis, todas las justificaciones tienen en
común que parten del supuesto de que lo uno y lo otro
puede ser enfrentado pagando los costos con trabajo. La
lógica del proyecto demanda determinar que puestos y
funciones habrá que eliminar, fusionar o redefinir.
Las consecuencias de aplicar esta política en los países desarrollados son:
 Surgimiento de los Killer bosses.
 Debilitamiento de la lealtad del personal.
 Creación de incertidumbre en los trabajadores.
La doctrina empresarial sostiene que para aplicar
estas políticas se deben tener en cuenta los siguientes
elementos:
a) Uso de un marco sistemático de trabajo y una metodología adecuada.
b) Determinar si el downsizing se dirigirá hacia los
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SURFHVRVRKDFLDODYHULÀFDFLyQGHORVREMHWLYRVGHOD
empresa.
c) Establecimiento de las herramientas que se utilizarán.
d) Desarrollo de un plan de administración del cambio.
H 'HÀQLFLyQ GH XQ SODQ SDUD PDQWHQHU \ PHMRUDU HO
desempeño durante y después del downsizing.
f) Considerar a quienes afectará el proceso de downsizing.
g) Determinar la profundidad del ajuste y el tiempo
disponible para ello.
h) Determinar de los puestos y funciones a eliminar,
IXVLRQDURUHGHÀQLU
Los trabajadores que permanecen en la empresa
viven el despido de compañeros, amigos, jefes, etc., con
quienes han compartido por años. En algunos casos, son
ellos mismos quienes han tenido que despedirlos, hecho
que crea temor en los trabajadores y los predispone a
aceptar más horas de trabajo, disminuir sus días de vacaciones o aceptar menos beneficios para mantener sus
trabajos. La moral de las personas disminuye de manera
considerable en la mayoría de los casos y se dan altas
tasas de rotación o abandono de la empresa.
Podemos desde ahora advertir que esta política empresarial, es una evidencia de autoritarismo, represión
y desconocimiento de la naturaleza humana. También
del desconocimiento del derecho al trabajo, nacional e
internacional y, por último, de la ignorancia del papel
que los trabajadores desempeñan en el proyecto productivo, afirmaciones que hacemos sin dejar de considerar
que en algunas ocasiones la reducción de personal en
una empresa puede ser necesaria, pero la experiencia
del análisis que en diversos sectores hemos realizado
(bancario, automotriz, educativo y comercio) nos permiten sostener que una vez realizados los recortes las
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empresas contratan nuevo personal, pero en condiciones
laborales mucho más precarias que las del despedido.
Las conclusiones que se sacan de esta práctica empresarial transitan por las siguientes ideas:
a) Son las grandes empresas las que más tienden a
llevar a cabo reducciones de personal.
b) La práctica de downsizing es más habitual en las
HPSUHVDVÀOLDOHVGHFRPSDxtDVPXOWLQDFLRQDOHVTXH
en las que se tienen en territorio propio.
c) El fenómeno es más importante en el sector industrial.
d) Son las empresas que están atravesando por pro EOHPDVFRPSHWLWLYRVRGLÀFXOWDGHVÀQDQFLHUDVODVTXH
más tienden a establecer la práctica de downsizing.
e) La modalidad de despido es la forma elegida con
más frecuencia para materializar las reducciones
de plantilla.
f) La magnitud del downsizing o el porcentaje de trabajadores afectados en cada decisión varía en función del tamaño de la empresa.

REINGENIERÍA
James Champy y Michael Hammer publicaron un libro clave en el año 1990; lo titularon Reengineering the
Corporation (Reingeniería en la corporación). Ningún
concepto de negocios fue más importante en la economía estadounidense que la “reingeniería”. Ya todo un
clásico, este bestseller internacional fue el pionero en el
tema más importante en los círculos de negocios de hoy:
reingeniería –el rediseño radical de los procesos de una
compañía, organización y cultura para alcanzar una mejora en el desempeño.
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En Reeingineering the Corporation, Hammer y Champy explican cómo algunas de las corporaciones más importantes del mundo recurren a la reingeniería para
ahorrar, alcanzar niveles de satisfacción de los clientes
y acelerar y hacer más flexibles todos los aspectos de sus
operaciones.
La reingeniería podría definirse como la revisión fundamental y el rediseño radical de los procesos de una
organización, para lograr drásticas mejoras en rapidez,
calidad y servicio.
La reingeniería implica modificaciones tales como
el resurgimiento de los equipos de trabajo (equipos de
procesos), que el trabajo y los trabajadores se vuelvan
multifuncionales, que se dé una mayor importancia al
enfoque del empowerment en la relación con los trabajadores, la educación continua de los trabajadores, medir
el desempeño de las personas por los resultados que obtengan, cambio en la cultura de la organización, menor
supervisión hacia las personas, mayor enfoque al entrenamiento, cambio radical en las estructuras organizacionales y énfasis en el liderazgo dentro de la empresa.
Se puede definir como el rediseño del tamaño de las
empresas a base de restructurar las operaciones. La restructuración se ve como un cambio importante de alguna o todas las variables estructurales de la organización
(físicas, administrativas, recursos humanos, financieras
y legales), de tal manera que se llegue a replantear la
forma en que la empresa debe competir.
Desde el punto de vista empresarial los resultados de
esta política pueden resumirse de la siguiente manera:
1) Resurgimiento de los equipos de trabajo (equipos de
procesos).
2) El trabajo y los trabajadores se vuelven multifuncionales.
3) Se da una mayor importancia al enfoque del empowerment en la relación con los trabajadores.
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4) Educación continua para los trabajadores.
5) El desempeño de las personas se mide por los resultados que obtienen.
6) Cambio en la cultura de la organización.
7) Disminución de la supervisión hacia las personas y
mayor enfoque al entrenamiento.
8) Cambio radical en las estructuras organizacionales.
9) Mayor énfasis en el liderazgo dentro de la empresa.

Outplacement
Los servicios de outplacement y transición de carrera
VXUJHQFRQODMXVWLÀFDFLyQGHTXHD\XGDDOFUHFLHQWHQ~mero de empleados y jefes que se enfrentan de manera
crítica a los procesos de restructuraciones como consecuencia de la aplicación de la reingeniería a que hemos
hecho referencia.
Se define como el servicio que presta un consultor
especializado a fin de orientar a las compañías en la
gestión de los planes de restructuración y de facilitar
la reorientación laboral de los profesionales (candidatos)
que han perdido su puesto de trabajo como consecuencia
de esta decisión empresarial.
El servicio de transición de carrera se crea inicialmente para los ejecutivos de alto nivel como servicio derivado de empresas de cazatalentos y con el tiempo la
asesoría se consolida en outplacement a los jefes y se
amplía el servicio de transición de carrera a todos los
niveles de empleados.
El servicio consiste en:
1) Análisis de las capacidades del candidato, sus intereses y las posibilidades del mercado.
2) Asesoramiento para optimizar las posibilidades a la
hora de presentar una candidatura para un determinado puesto de trabajo.
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3) Apoyo logístico completo, con disposición permanente de servicios de fax, teléfono, secretaria, computadora, anuarios empresariales, bibliografía especializada, etcétera.
Los expertos reconocen que esta situación puede dañar psicológicamente a la persona afectada con una intensidad tan alta como la que implica pérdida de un
ser querido o un divorcio. Finalmente estamos hablando
del servicio prestado por un consultor especializado con
vistas a orientar a las compañías en la gestión de los
planes de restructuración y a facilitar la reorientación
laboral de los profesionales que han perdido su puesto
de trabajo como consecuencia de esta decisión empresarial.
La teoría administrativista empresarial sostiene que
el outplacement no es un gabinete psicológico, ni un curso rápido sobre “cómo encontrar empleo”; que tampoco es
una agencia de colocaciones o una bolsa de trabajo, ni es
un centro de reunión de buscadores de empleo. Finalmente, los prestadores de este servicio no son reclutadores de
personal y por lo tanto es factible concluir que actúa más
como un esquema moderno para restablecer las heridas
que causa la política empresarial.
Se dice que estas políticas empresariales contribuyen
a disminuir el tiempo de desempleo o cesantía, que son
un respaldo profesional con asesoría durante todo el proceso de recolocación que implica asesoría a los directivos
o ejecutivos que deben efectuar los despidos, que procura que el despido sea percibido por el afectado como un
desafío y una nueva oportunidad y que facilita medios
a los trabajadores desvinculados para su reinserción o
reconversión laboral.
En escala mundial este tipo de agencias han ganado
un gran terreno sobre las agencias de selección de personal y una política que siguen es que las agencias de
outplacement suelen negarse a la propuesta de que un
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candidato sea quien pague la factura, entre otras razones porque no hay una garantía absoluta de éxito.
Se sostiene también que la empresa que cuenta con
esta prestación presenta una imagen positiva en sus
relaciones laborales, logra una mejor aceptación de la
indemnización final que se paga al trabajador, que satisface el compromiso ético-social, que administra los posibles sentimientos de culpa de forma positiva, que logra
mayor credibilidad y aumento del respeto por la conducta de la gerencia, que logra un cambio en la percepción
de la situación y finalmente un mínimo o ninguna perturbación de la paz laboral y de la productividad.
Para los trabajadores se dice que se reduce el trauma
por la separación laboral, se les ayuda a fomentar un
punto de vista positivo y a canalizar las energías, se les
proporciona un sistema de soporte y una dirección determinada, se les alerta a los participantes a explorar
plenamente sus habilidades, intereses y alternativas
de manera reflexiva, se les proporciona la idea de cierto
control sobre su futuro, se acrecienta la posibilidad de
encontrar un puesto gratificante y desafiante.
El diseño organizacional completo implica entonces
contratar sin estabilidad en el empleo y sin prestaciones complementarias establecidas en la ley (outsorcing),
imponer condiciones de trabajo de permanente acoso al
trabajador y amenaza de separación (downsizing y reingeniería) y finalmente darle su “palmadita” cuando se
prescinde de sus servicios (outplacement). Estas son las
maravillas en las relaciones laborales que la teoría de la
organización del trabajo hoy ofrece e impone al trabajador joven en tanto le ofrece su primer empleo y, reiteramos, el mercado de trabajo lo posibilita.
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7. MARCO NORMATIVO DEL TRABAJO:
REFORMA LABORAL
Germán Reyes Gaytán,
Luis Oliver Reyes Ramos
y José Alfonso Bouzas Ortiz

Una vez planteado el punto de vista desde la teoría de
la organización del trabajo, toca concluir esta investigación haciendo referencia al segundo reto del presente,
la reforma laboral, un tema sobre el que las discusiones
se han prolongado por lustros; el marco normativo del
trabajo y la reforma laboral necesaria.
Haremos el ejercicio por temas, sin la intensión de
agotarlos sino, referir aquellos que a nuestro juicio son
los principales.
Traeremos a referencia también cinco legislaciones de
otros países: Chile (2003), Argentina (2004), Venezuela
(1997), Colombia (2002) y España (1995) con la finalidad
de tener en cuenta otras experiencias y tomarlas tal y
como se dieron en la norma, reconocer el riesgo que representa un acercamiento insuficiente para los respectivos marcos normativos y, sin conocer, las particulares
repercusiones sociales de su puesta en vigencia.
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Por último, presentaremos las principales ideas al respecto que campean en nuestro país y señalaremos que
oficialmente se habla de 295 iniciativas en los últimos
11 años1 lo que hace prácticamente imposible agotar los
temas o recoger todas las ideas expresadas y confirmar
la necesidad de la reforma.
Ámbito de aplicación de la ley
Se denominan así a las disposiciones normativas que incluyen o excluyen ciertos tipos de vínculos laborales.
El tema es de particular importancia tanto en el derecho individual como en el colectivo, en la medida que
discrimina ciertos vínculos laborales, negándoles incluso el reconocimiento de relación de trabajo y/o sometiéndolos a legislaciones de excepción.
En materia de ámbito de aplicación las legislaciones
que tomamos como referencia se mueven en los siguientes supuestos (véase el cuadro uno):
1. Regular con un solo cuerpo normativo todas las relaciones laborales, exceptuándose en todos los casos
a las fuerzas armadas.
2. Separar la relación laboral de la burocrática.
Resultan también interesante las particularidades
que establece la legislación española las cuales estimamos que son desafortunadas en cuanto al trabajo familiar e interesantes con respecto al trabajo contratado
para realizar en el extranjero, tema sobre el cual en la
globalización cada vez será más importante que se adopten normas.
El caso argentino nos habla de una tácita generalización de la legislación laboral, en tanto que siendo siete
1

Página electrónica de la Secretaría del Trabajo, Hacia una reforma laboral para la productividad y la previsión social, 3 de agosto de 2009.
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leyes las que regulan las relaciones laborales en ninguna de ellas se contemplan excepciones ni se implica la
existencia de las mismas.
En el caso de Colombia se establecen en una ley disposiciones que diferencian las relaciones laborales en función de que se trate de pequeñas, medianas y grandes
empresas por medio de créditos que se otorgan con base
en un programa gubernamental.
En el caso de México, en el que sin entrar en detalles
podemos hablar de cientos de marcos normativos de las
relaciones laborales (apartado A y apartado B, trabajadores federales, trabajadores de los gobiernos estatales
y de los municipios, trabajadores de la banca privada y
de la banca pública, trabajadores del servicio electoral
y otros más) que han sido poco afortunadas y responden
a una pretensión histórica de control, articulada y desarrollada por los gobiernos posteriores a la Revolución de
1910/1917. Tenemos que el debate al respecto ha sido el
siguiente:
D /D SRVLFLyQ RÀFLDO QR FRQVLGHUD XQD UHIRUPD PiV
allá de la Ley Federal del Trabajo, incluso se plantea sin tocar la disposición constitucional.
b) El sector empresarial tampoco se motiva por una
reforma más integral.
c) Las organizaciones sindicales se dividen en su posición, las tradicionales y corporativas compartiendo
la idea de una reforma sólo de la LFT y el sindicalismo más moderno (UNT) por una reforma integral.
Siendo las legislaciones de excepción, escenarios en
los que se violentan los más elementales derechos individuales y colectivos del trabajo, ejemplo de ello es el
sinnúmero de evidencias de los gobiernos y las instituciones en donde privan las normas de excepción (organismos descentralizados o autónomos, empresas de participación estatal, y otros), cabe pensar que una reforma
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integral en materia de trabajo es necesaria y posible,
sobre todo al establecer las particularidades del sector
en capítulos especiales.
FORMAS FLEXIBLES DE CONTRATACIÓN
Es quizás el tema de mayor debate, y lo ha sido en otros
países, porque incluso los resultados alcanzados son contradictorios, han implicado también marcha atrás en las
UHIRUPDVFRPRFRQVHFXHQFLDGHTXHODVIRUPDVÁH[LEOHV
de contratación no han logrado el incremento del empleo que se pretendía y sí han representado importantes
afectaciones a los trabajadores (véasae el cuadro dos).
La flexibilidad en la contratación es un tema que se
vincula con la estabilidad en el empleo y recordemos que
en el caso de nuestro país, por disposición constitucional, tenemos una estabilidad casi plena. La regla general que tipifica el contrato de trabajo es que éste existe
desde el momento en que se presta un servicio subordinado a cambio de un salario, independientemente de
que se formalice o no, puede reclamar el contrato y para
complementar lo anterior, el trabajador despedido, sin
que medie causa que justifique el despido, a su voluntad,
debe ser reinstalado o indemnizado sin que el empleador
tenga posibilidad jurídica de negarse a la reinstalación.
Este ha sido uno de los temas en los que más insiste el
sector empresarial que es necesario cambiar en la reforma laboral ya que es la más representativa de que se
limita la inversión empresarial y que alarmó a los empresarios desde que se aprobó la Constitución de 1917.
En esta revisión de las formas flexibles de contratación, en lo general, no haremos referencia a la obra y
tiempo determinados porque, aun cuando pueda ser tomado como expresión flexibilizadora de la relación laboral, se encuentra establecida en todas las legislaciones
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del mundo moderno y el tema lo trataremos al ver la
terminación del contrato de trabajo, espacio en el cual,
de manera un tanto más adecuada, podremos hablar de
sus posibles expresiones flexibilizadoras en la relación
laboral.
Resulta interesante del caso argentino el periodo de
prueba acotado en tiempo, con sanciones para el supuesto de que se simule la contratación a prueba, estableciendo controles por parte de la inspección en el trabajo
a efecto de que sea un verdadero contrato a prueba, mediando reconocimiento de derechos plenos al trabajador
a prueba, incluso los sindicales, de seguridad social y de
higiene y seguridad en el trabajo. El trabajo moderno
es cada vez más calificado, especializado y reclama de
habilidades que no necesariamente debemos presuponer
que cualquier persona las tenga.
El contrato de aprendizaje colombiano nos suscita distintas y contradictorias apreciaciones por las siguientes
razones:
 El aprendiz no se vincula con la empresa ni ésta
adquiere responsabilidades laborales para con él.
Se trata, según apreciamos, más de una política de
empleo a cargo de los empresarios y en manos del
gobierno.
 1RH[LVWHXQDGLIHUHQFLDFLyQHVSHFtÀFDHQWUHHGXFDción y capacitación para el trabajo. Este tema resulta relevante en la actualidad en que las obligaciones sociales a cargo del Estado se ven cuestionadas
y los derechos de capacitación por parte de los empleadores intentan ser extendidos hasta el espacio
educativo.
 No queda claro quién o quiénes serán las entidades
autorizadas para capacitar y, en su caso, cómo se
garantiza que la capacitación responda a las neceVLGDGHVGHODHPSUHVDTXHODÀQDQFLD
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La legislación española, que diversifica las formas flexibles de contratación, resulta más rica en tanto que preveé
diversos supuestos interesantes en el mundo moderno.
 Los contratos en práctica profesional y el de aprendizaje, parecieran ser necesarios en distintas acWLYLGDGHV SURIHVLRQDOHV \ RÀFLRV R HVSHFLDOLGDGHV
laborales, deben comprometer al empleador, pero
también abrirse opciones para darlo por terminado dependiendo de las expectativas esperadas y los
resultados alcanzados. En todo caso, queda corta
la legislación comentada en tanto que no establece
límites temporales pasados en los cuales la estabilidad en el empleo se alcance, pero suponemos que
en la práctica sí los tenga o mediante la negociación
colectiva se les establezcan.
 El contrato a tiempo parcial es cada vez más necesario y responde a las necesidades de ciertas actividades que no se realizan en jornadas regulares y,
ÀQDOPHQWHDEUHRSFLRQHVDWUDEDMDGRUHVMyYHQHVHQ
formación escolar que les impide asumir una jornada completa. En todo caso, lo importante es garantizar que la jornada de tiempo parcial sea en horarios
GHÀQLGRV\QRGHMDUDELHUWDODSRVLELOLGDGGHTXHHO
empleador los manipule, colocando al trabajador en
un compromiso de 24 horas que le impide asumir
otros proyectos.
 El contrato a prueba, además de establecer límites
temporales, destaca que la legislación comentada
da paso a la representación sindical para negociar
sus términos y condiciones.
En el caso mexicano resaltaremos que la estabilidad
casi plena de la Constitución en realidad no se cumple,
podemos decir que nunca se ha cumplido; el escenario ha
sido el mismo con la ley de 1931, con la de 1970 y con las
reformas procesales de 1980. La disposición constitucional
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que condena al pago de los salarios caídos en la hipótesis
de despido injustificado y garantiza la reinstalación a voluntad del trabajador, ha servido en la práctica para que
los litigantes –a partir de establecer como controversia,
despido injustificado o abandono de empleo–, realicen negocios comprando o vendiendo derechos laborales (por no
decir trabajadores) en las juntas de conciliación y arbitraje
en perjuicio de los trabajadores y las empresas.
Las formas de contratación que se han experimentado
en otros países, y quizás otras más, es posible ponerlas en
práctica para beneficio del empleo y respondiendo a las
condiciones actuales, siempre y cuando se establezcan
disposiciones que pongan candados y eviten el abuso y la
simulación como los siguientes:
 Deben implantarse procedimientos de contratación
enfocados a una adecuada selección de aspirantes
HQHOFDVRGHWUDEDMRVFDOLÀFDGRVDOPLVPRWLHPSR
deben replantearse los modelos de capacitación y gaUDQWL]DUXQDGLHVWUDPLHQWRHÀFD]GHWDOIRUPDTXH
la contratación y periodos de prueba dejen de ser
una excusa para eludir la responsabilidad en la relación de trabajo. En términos de la ley, la relación
de trabajo se presume aun sin contrato escrito, pero
es común encontrar cláusulas o condiciones en esos
términos. Cierto es que la Ley Federal de Trabajo
establece como causal de rescisión de la relación de
trabajo, sin responsabilidad para el patrón, el hecho
de que el trabajador no posea la capacidad, aptitud
RIDFXOWDGTXHGLFHWHQHU\TXHVHÀMHXQWpUPLQRGH
30 días para hacer valer la causal. Sin embargo pensamos que es innecesario prescindir de un trabajaGRUFDSDFLWDGR\FRQHOSHUÀOLGyQHRSDUDXQDDFWLYLdad determinada. La hipótesis de que un trabajador
pueda ser despedido a los 30 días por esta causal,
también implica que los empleadores se abstienen
de otorgar una efectiva capacitación.
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 La contratación de excepción sólo se podrá realizar
a un trabajador por una sola vez y en ningún caso
alternando, por ejemplo, a prueba y capacitación.
 Establecer que el trabajador que preste servicios y
acepte contratarse a prueba o capacitación en otra
categoría, siempre podrá regresar a su anterior categoría.
 Penalizar el abuso o la simulación de estas formas
de contratación.
 Establecer inspección de trabajo y registros de trabajadores de manera tal que sea factible reconstruir el historial laboral de todos y cada uno de los
trabajadores de una empresa.
 Obligación plena de satisfacer, en proporción al
tiempo trabajado, los derechos de los trabajadores,
con independencia de la temporalidad en que presten servicios.
 Obligar a que los contratos de excepción, inclusive
los que se dan por obra o tiempo determinado y los
de naturaleza civil o mercantil, consten por escrito
H[SOLFLWDQGRODVUD]RQHVGHVXMXVWLÀFDFLyQ
 Participación de la organización sindical titular del
contrato colectivo en la instrumentación de estas
formas de contratación.
 'HÀQLFLyQ \ UHVSHWR GH OD MRUQDGD HQ ORV FDVRV GH
tiempo parcial o trabajo temporal.
 Estas formas de contratación sólo podrán ser utilizadas por empresas con números de trabajadores
VLJQLÀFDWLYRV \ QR DVt HQ OD KLSyWHVLV GH SHTXHxDV
empresas o relaciones laborales aisladas, ya que
HOORMXVWLÀFDHOTXHUHFXUUDQDHVWDIRUPDGHFRQWUDtar, fundados en las particularidades del trabajo,
que son las que permiten entender que se contrate
a prueba, en periodo de capacitación o por temporada y en la hipótesis de la jornadas a tiempo parcial,
FXDQGR OD QDWXUDOH]D GHO WUDEDMR OR MXVWLÀTXH \ HO
salario sea remunerador.
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DE LAS RELACIONES LABORALES

Las legislaciones revisadas tienen en la materia interesantes disposiciones a considerar (véase el cuadro tres):
Obligan al trabajador a dar aviso a su empleador con
anticipación a la fecha que determine concluir con la relación laboral (legislación de Chile, Argentina y España). Casos semejantes al de México son el de Venezuela
y Colombia, con la observación de que en el caso colombiano, de estar entendiendo bien la norma, el incumplimiento del contrato de trabajo, por parte del trabajador,
implica incluso responder por daños y perjuicios. En el
caso de México, como consecuencia de que uno de los temas laborales que se discutieron en 1917 fue el de los
trabajos forzosos o en condiciones de esclavitud, desde
el texto constitucional quedó establecido que ninguna
persona podía ser obligada a laborar en contra de su voluntad y con ello de manera implícita la posibilidad de
que el trabajador dé por terminada la relación laboral en
el momento en que lo determine y sin aviso de ninguna
especie.
En el caso chileno destacan el aviso de renuncia que
el trabajador tiene que dar con 30 días de anticipación.
La consecuencia de no hacerlo es que se configuraría la
hipótesis de pérdida de derecho a la indemnización establecida bajo el número tres y cuatro del correspondiente
capítulo que también se transcribe.
El aviso previo por parte del empleador en todas las
legislaciones se encuentra establecido en condiciones
más o menos semejantes y estimamos que en el mundo
moderno y, sobre todo, a mayor complejidad de la empresa y mayor calificación del trabajo, nada impide el
que también tuviera la obligación, siempre que no existan razones de fuerza mayor, a planear y comunicar su
separación del centro de trabajo.
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En cuanto a la legislación argentina destaca que incluso se maneja, como obligatorio para ambas partes,
el preaviso de terminación de la relación laboral, resultando interesante la figura en la versión también que
obliga al patrón a hacerlo, ya que de no cumplir con el
preaviso debe pagar el salario correspondiente al término de éste.
Por cuanto a la temporalidad del contrato laboral,
existe un supuesto que, en nuestra opinión, sería muy
peligroso introducir en la legislación mexicana y que encuentra en las legislaciones de Chile y España que consideran la posibilidad de llevar a cabo contratos por tiempo determinado, es decir, de hasta por un año o más. En
el caso de nuestro país, en donde la simulación ha hecho
tanto daño a las relaciones laborales, es posible que en
sectores como el de la construcción se justifique celebrar
contratos con esa temporalidad pero en cualquier otro,
como el comercio o los servicios, establecer una temporalidad contractual de esas dimensiones, sería vulnerar
el principio de estabilidad en el empleo.
También en el caso de Chile, Venezuela y España el
empleador está facultado para dar por terminada la relación laboral invocando causas que tengan que ver con
las necesidades de la empresa; racionalización, modernización, baja de producción, cambios de mercado, extinción de la personalidad de la empresa, y otras semejantes. Pero también hay que referir que la regla en todos
los casos es respetar el derecho de audiencia de los trabajadores y del sindicato titular del contrato colectivo.
Las experiencias vividas en los últimos 10 años, nos
hablan de que los empresarios ante un conflicto con la
organización sindical, pretenden cerrar, definitivamente, las fuentes de trabajo e incluso reabrir la empresa
con otro nombre, otro contrato colectivo y otra organización sindical, en vez de entrar a una seria negociación sobre las condiciones de trabajo, es decir, no están
dispuestos a acreditar las razones económicas por las
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que pretenden cerrar las fuentes de empleo y toman la
determinación de no someterse a los procedimientos
establecidos que existen actualmente en espera de que
una reforma laboral los omita y les posibilite el cierre,
dar por terminados los contratos colectivos y poner en la
calle a los trabajadores, sin respetarles sus elementales
derechos de audiencia y legítima defensa y, por supuesto, dejar de escucharlos en lo referente a los conflictos
colectivos de naturaleza económica respecto a las razones que argumentan para el cierre: la política laboral
se encuentra definida por aceptar estas pretensiones, lo
que evidencia un sinnúmero de casos en los que así se
han comportado, por ejemplo: Hulera Euzkadi del Salto
Jalisco, Compañía Minera México y el más arbitrario,
en tanto se es gobierno y patrón, la Compañía de Luz y
Fuerza del Centro.
Con respecto a la indemnización por conclusión de la
relación laboral, en el caso chileno, se protege incluso
al trabajador que renuncia con el equivalente a 30 días
de salario por cada año de servicio. Con importantes diferencias, pero en el caso argentino, también hay una
indemnización al despidir a un trabajador. En el caso
venezolano existe una prestación modesta que tendría
su equiparación con la prima de antigüedad del derecho
mexicano.
Por último, la disposición argentina abre de manera
explícita la posibilidad de que la indemnización por despido a voluntad del patrón sea negociada en el contrato
colectivo y, la legislación española, tiene una figura semejante.
En el caso colombiano debemos destacar que se establece en la hipótesis de indemnización por despido injustificado el principio de mayor monto de la indemnización
para salarios menores, esquema interesante en beneficio de los salarios más bajos.
Sobre la legislación española cabe destacar la presencia sindical cuando se liquida a un trabajador y, del ar-
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gentino, la participación previa del Ministerio del Trabajo en la definición de los salarios base para las hipótesis
de liquidación.
No hay en las legislaciones tomadas como punto de
referencia ninguna hipótesis en la que la reinstalación
del trabajador sea obligatoria, como lo es en el caso de
nuestra legislación.
La discusión y definición sobre el tema de la indemnización en el caso mexicano es de particular importancia
en el futuro inmediato porque, como ya dejamos establecido, la indemnización constitucional se incumple y se
convierte en materia de extorsión y la prima de antigüedad resulta ser condicionada de forma tan importante
(calculada en salarios mínimos, después de 15 años de
servicio, y otras) que no representa un verdadero beneficio para el trabajador separado o que se vaya a separar. Aunque no se enfrente el problema de aclarar la
verdadera antigüedad del trabajador, cuestión que por
regla también es materia de litigio,
El principio implícito en la indemnización constitucional por despido injustificado (salario a razón de 20 días
por cada año de servicio y salarios caídos) es correcto:
tanto el empleador como los trabajadores hacen la empresa y, por lo tanto, al separar a este último sin causa
o en contra de su voluntad la empresa tiene que resarcirlo.
Para el caso español, los salarios caídos son el equivalente a lo que denominan “salarios de tramitación” y
que serían los que cuentan desde la fecha del despido,
decidida por el empresario, y la de conclusión del juicio, cuando se declara la improcedencia del mismo (nulidad del despido), y estos salarios toca cubrirlos en su
totalidad al patrón con las siguientes excepciones que se
encuentran en el Real Decreto Legislativo 2/1995, texto de la Ley de Procedimiento Laboral, artículo 116. Si
desde la fecha en que se tuvo por presentada la demanda por despido hasta la sentencia del juzgado que por
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primera vez declare su improcedencia (es decir, que se
trata de un despido fundado) hubiesen transcurrido
más de 60 días hábiles, el empresario, una vez firmada
la sentencia, podrá reclamar al Estado los salarios pagados al trabajador que excedan de los 60 días y en el
supuesto de insolvencia provisional del empresario, el trabajador podrá reclamar directamente al Estado los salarios que no le hubiesen sido abonados por el patrón.
En un escenario moderno en esta materia tan sentida
y no cumplida debieran tenerse en cuenta posiblemente
cuestiones como las siguientes:
 Es fundamental que las autoridades del trabajo establezcan un sistema de registro e historial de cada
trabajador que marque el derecho de audiencia, de
certidumbre y liquide el mundo surrealista que a
la fecha es el del trabajo y cuente también con un
sistema de inspección que garantice el verdadero
cumplimiento de las normas laborales.
 Asimismo, deben establecerse mecanismos de sanción que prevean la omisión de rendir a las autoridades dicho registro, además de una posible simulación o informes con datos falsos, imputable al
patrón.
 No es factible dar paso a la propuesta de reforma
que pretende limitar a seis meses el pago de salarios caídos sin darnos cuenta de que ello querría
decir, simplemente, dejar en desventaja absoluta
a los trabajadores, y suceptibles de ser victimados
con juicios eternos en los que aun, en la hipótesis
de ganarlos, los cobros siempre serían de gran afectación para los trabajadores, tomando en cuenta la
sola depreciación de la moneda.
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FLEXIBILIDAD

PERSPECTIVAS DEL TRABAJO EN MÉXICO
DE LA JORNADA DE TRABAJO

Los aspectos en los que se aprecian temas a considerar
en las diversas legislaciones consultadas son (véase el
cuadro cuatro):
La jornada máxima definida a la semana como de 40,
45 y 48 horas y también el establecimiento de límites de
no más de nueve o diez horas diarias, esta es una diferencia presente entre los países estudiados.
Lo anterior implica la pretensión de que se cuente
cuando menos con un día de descanso a la semana y la
tendencia a que sean dos.
La existencia de jornadas parciales (Chile) o reducidas (Argentina), entendidas como aquellas que no excedan de dos tercios de la jornada semanal en el caso de
Chile y establecidas por ley, contrato individual o contrato colectivo en el caso de Argentina, estimando que
son supuestos muy semejantes.
Un caso especial es el de España ya que posibilita
ajustes a la jornada durante el año lo que entendemos
deriva de los cambios climáticos y la existencia de temporadas en las que es imposible de realizar determinadas actividades lo que conlleva, por sector, a ajustar las
jornadas.
La jornada de trabajo es la más reducida a la semana,
de 40 horas con un tope máximo diario de nueve y la posibilidad de distribuirla de manera flexible durante un
año, mediante convenio colectivo o por determinación de
autoridad con el único límite de que se respete el descanso entre jornada y jornada y, por lo tanto, que nos
evidencian que el límite de nueve horas diarias se puede
modificar siempre y cuando el promedio anual respete el
máximo semanal.
Estimamos que el caso de la legislación de España es
el que responde de mejor forma a los requerimientos del
sector, deja la puerta abierta a la negociación y, necesa-
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riamente, involucra a los trabajadores con los objetivos
y las limitaciones del proyecto empresarial.
El caso chileno establece la posibilidad de que de
manera unilateral se flexibilice la jornada moviéndola
una hora antes o después de la ordinaria, disposición
que, sin lugar a dudas, atiende a requerimientos de los
empleadores y que se encuentra establecida como una
potestad que se ejerce sin consulta a los trabajadores o
al sindicato titular del contrato colectivo y que, por lo
mismo, la estimamos como una flexibilización poco afortunada ya que posibilita los cambios injustificados en
perjuicio de los trabajadores y está fuera del contexto
modernizador.
El caso de la legislación de Venezuela es muy semejante al de México y considera disposiciones que habría
que pensar si corresponden con el mundo moderno.
Una reforma laboral en materia de jornada laboral
estimamos que tendría que tomar en cuenta algunos aspectos como los siguientes:
 Estimar que el tema de la jornada de trabajo, sus
turnos, continuidad y suspensión, están vinculados
FRQ ODV GHÀQLFLRQHV IXQGDPHQWDOHV TXH DGRSWDQ
empresarios y trabajadores mediante sus representaciones colectivas en función de los objetivos de
productividad y tener presente necesariamente la
higiene y seguridad en el trabajo.
 Establecer límites a la jornada: diarios, semanales
y anuales negociados por sector o rama económica;
privilegiando los descansos y otras necesidades de
los trabajadores por sobre criterios de turno o día
de descanso.
 El establecimiento de las jornadas, cuando menos
SRUODYLJHQFLDGHOFRQWUDWRFROHFWLYR\VXPRGLÀFDción negociada con la representación sindical, para
evitar cambios drásticos que sólo perjudiquen a de-
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WHUPLQDGRV WUDEDMDGRUHV \ QR WHQJDQ MXVWLÀFDFLyQ
en la organización del trabajo.
La participación de las autoridades del trabajo en
ODGHÀQLFLyQGHFXHVWLRQHVFRPRODMRUQDGD\RWUDV
semejantes, tan sólo en grandes convenciones de
sector o rama de la economía en las que de manera
concertada se establezcan las grandes directrices
necesarias.
Dar paso a la jornada reducida con límites, como
el que no sea superior a dos tercios de la jornada
regular, y con explícitas disposiciones que impidan
DOHPSOHDGRUPRGLÀFDUODFRQUHVSHFWRDWUDEDMDGRres determinados y garanticen a todos certidumbre
sobre cuál será su jornada de trabajo cuando menos
de una negociación colectiva a otra.
Garantizar que el trabajo en la jornada reducida
permita a los trabajadores obtener todos los complementos del salario de los que goce un trabajador
de jornada completa.
Recoger la disposición que garantiza el descanso entre jornadas de trabajo como reglamentación para
todo el trabajo, con independencia de los requerimientos particulares del sector, rama o empresa.

FLEXIBILIDAD

EN EL SALARIO

En el caso chileno se tiene en cuenta la remuneración
por unidad de tiempo y de obra, el salario mínimo y la
obligación del pago salarial sin exceder el mes (véase el
cuadro cinco).
Como consecuencia de que existe la jornada reducida, se establece el salario proporcional al mínimo para
ésta.
En el caso venezolano se consideran los incrementos
salariales por productividad sin establecer una forma
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clara de cómo se hacen efectivos. Se manejan también
los aumentos salariales de emergencia a determinación
del ejecutivo y mediando consultas.
En materia de salario estimamos conveniente tener
en cuenta las siguientes cuestiones:
 Es necesario establecer por ley, garantías para que
el salario mínimo sea remunerador y hayan condiciones para que se cumpla incluso en jornadas reducidas. Crear una instancia autónoma del ejecutivo
y que rinda cuentas al legislativo y que con base
HQDUJXPHQWRVFLHQWtÀFRVHVWDEOH]FDORVVDODULRV\
JDUDQWLFHODVXÀFLHQFLDGHOPtQLPR2
 *DUDQWL]DUSRUOH\TXHODGHÀQLFLyQGHOVDODULRWDQto en su monto como si se paga por unidad de obra o
unidad de tiempo e incluso las jornadas reducidas,
sean negociadas por ramas o sectores de la economía en convenciones que se realicen con la presencia de todas la organizaciones que participen en el
sector
 (VWDEOHFHUXQSHUÀOPX\FODURGHOVDODULRSRUXQLdad de obra, de tal manera que permita a los trabajadores obtener ingresos, en una jornada regular,
por arriba del salario mínimo y de ninguna manera
atente en contra de la seguridad e higiene en el trabajo.
 Realizar un proceso de compactación de tabuladores salariales, de tal manera que se evite la evasión salarial que a la fecha se realiza mediante la
contratación de trabajadores de las categorías más
EDMDVIRUPDKLVWyULFDGHÁH[LELOL]DUHOVDODULR

2

Al respecto véase la propuesta de reforma laboral que presentó el
al Congreso de la Unión el 31 de octubre de 2002.

UNT

PRD

y la
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COMPLEMENTOS AL SALARIO
En todas las legislaciones revisadas, véase el cuadro
seis, los complementos al salario son de particular importancia y atención al grado que, incluso, se les establece diferencia entre los que son de naturaleza pecuniaria
y aquellos que son de naturaleza social o asistencial y
por regla, en todos los casos, los primeros nos dan una
idea de lo que en la legislación mexicana se denomina
salario integrado.
Destaca la idea de una treceava mensualidad, la cual
quedaría cubierta, en algunos casos, como concepto de
aguinaldo y el pago de utilidades definida en forma negociada con el sindicato, el sueldo integrado por una
cantidad base y una comisión y la integración al salario
del pago de tiempo extra.
Es posible que en conjunto podamos señalar un cierto grado de confusión entre prestaciones de naturaleza social o asistencia y aquellas que deben integrarse
al salario y forman parte de él para los efectos de su
cálculo. Se hace esta observación porque encontramos
que en algunos casos se trata por igual la seguridad médica por parte de terceros (instituciones), que por ejemplo, las prestaciones típicamente traducibles a dinero,
como pueden ser alimentos o transportes.
Para hacer una reforma laboral es necesario tener en
cuenta:
a) Cuáles son las percepciones que se integran al salario como parte del mismo y cuáles no tienen esa
característica, por ejemplo: la seguridad social.
b) Garantizar que la negociación colectiva medie en la
GHÀQLFLyQPRGLÀFDFLyQRH[WLQFLyQGHFXDOTXLHUFRPplemento del salario, excluyendo a los otorgados por
ley y que la misma responda a requerimientos del proyecto productivo y no a la voluntad del empresario.
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c) Garantizar que mediante la inscripción de los trabajadores al sistema de registro e historial laboral
perciban las prestaciones que no siendo pecuniarias
son fundamentales, como la seguridad social.

SUBCONTRATACIÓN, TERCIARIZACIÓN

Y OUTSOURCING

Siendo esquemas de contratación laboral que se vienen
imponiendo en el mundo moderno y que, como lo veíaPRVHQHOFDStWXORSUHYLRUHVSRQGHQDUD]RQHVMXVWLÀFDGDV KDFHUHÀFLHQWHODHPSUHVDHQWDQWRVHGHVHQWLHQGH
de actividades que no le son fundamentales) y otras, no
WDQMXVWLÀFDGDV WUDVODGDUDXQDWHUFHUDSHUVRQDUHVSRQsabilidades de índole laboral), apreciamos que todas las
legislaciones consideran su existencia, sus consecuencias, incluyendo el fraude laboral y, por regla, procuran
TXHHOEHQHÀFLDULRÀQDOGHOWUDEDMRUHVSRQGDSRUORVGHrechos de los trabajadores al servicio de la tercerista,
incluyendo la seguridad social (véase el cuadro siete).
La responsabilidad de la beneficiaria final no se reduce a constatar que la empresa tercerista esté legalmente establecida y garantice el cumplimiento de sus
obligaciones sino, por regla, apreciamos que hay normas
que la hacen responder por los derechos laborales de los
trabajadores de la tercerista como si fueran trabajadores propios, lo que nos habla de que se busca que la administración cuente con las facilidades que esta misma
determine, pero que ello no implique el fraude al trabajo
cuando, entre otras razones, la propia existencia de un
mercado laboral afectado por el desempleo posibilitan el
que la regla sea el fraude laboral.
El caso colombiano es particularmente distinto en
tanto que de años atrás se gestó el esquema de las cooperativas de trabajo, que han dado un resultado semejante pero que, en tanto esquema cooperativista, aparece
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como más difícil de resolver puesto que los cooperativistas no son trabajadores y, por lo tanto, tampoco gozan de
derechos laborales.
En el caso de la legislación laboral vigente en nuestro
país, que pudiera ser considerada suficiente y visionaria3 en tanto que establece la responsabilidad solidaria
del beneficiario final (artículos 12 a 15 ) de la Ley Federal del Trabajo, en la práctica vemos que no se cumple
con esta obligación, que los sindicatos, incluso los más democráticos, toleran el que no se cumpla, las autoridades
se han olvidado de la existencia de la disposición normativa y la terciarización, subcontratación u outsourcing
como la norma de contratación laboral en las empresas
que llegaron en el contexto del Tratado de Libre Comercio y es la que se ha impuesto en aquéllas que teniendo para entonces formas de contratación tradicionales,
han optado por esquemas de estas características como
formas de evadir responsabilidades laborales y fiscales,
al grado que, en los últimos 10 años, prácticamente las
empresas ya no tienen trabajadores propios y la mayoría
de los sindicatos han tolerado esta tendencia.
Estas formas de contratación han contaminado las
relaciones laborales que se establecen en empresas con
participación estatal e incluso a las contrataciones laborales que el propio gobierno celebra llegando al extremo de que, con independencia de la presencia partidaria
que en los gobiernos locales se dé, todos los gobiernos
federal, estatales y municipales, tienen en común, con
justificación o sin ésta, el que han crecido en la planta
de trabajadores, de los que se sirven, por medio de estas
formas de contratación.
También debilitan a las organizaciones sindicales,
representan la posibilidad de realizar negocios rentables (que van de 10 a 25% de la nómina) en manos de
terceros, en muchos casos miembros individuales de la
3

Desde la LFTGHVHHVWDEOHFLyODUHVSRQVDELOLGDGVROLGDULDGHOEHQHÀFLDULRÀQDOHQHODUWtFXOR
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dirección empresarial, que asume la realización de estas actividades e incluso de los propios líderes sindicales
que también lo hacen en perjuicio de la empresa, del sindicato y de los propios trabajadores.
Incluso han representado también procedimientos para colocar a trabajadores, anteriormente asalariados, en
condiciones de ingresos a comisión que se resuelve en condiciones salvajes de explotación del trabajador. Con anterioridad habían en los bancos trabajadores que atendían
a la clientela, ahora han sido sustituidos por “asesores
financieros de atención al público” que se encuentran
atrapados en la obligación de vender “productos” para
obtener un ingreso para subsistir y que no son trabajadores al servicio de las instituciones financieras.
Para resolver esta situación y tomando la experiencia
de otros países es necesario que la modificación del marco normativo del trabajo conlleve a establecer:
 Reglas claras y explícitas de solidaridad laboral
que de ninguna manera puedan ser sustituidas por
ÀDQ]DVRFXDOTXLHURWUDIRUPDGHJDUDQWtDVLQVXÀcientes incluso en el mundo mercantil y mucho más
LQVXÀFLHQWHV SDUD JDUDQWL]DU ORV GHUHFKRV LQGLYLduales del mundo laboral.
 Responsabilidades incluso de naturaleza penal para los funcionarios de la administración pública y
patrones que promuevan y/o posibiliten el fraude
laboral por medio de este esquema.
 Poner a consideración la idea chilena de las empresas de servicios transitorios, registro de las mismas
por parte de las autoridades, prohibición de prestación de servicios para labores que la propia empreVDÀQDOUHDOL]D\RWURVFDQGDGRVVHPHMDQWHV
 Registro público de los contratos que se celebren
SRU HPSUHVDV WHUFLDUL]DGRUDV FRQVLJQDQGR EHQHÀFLDULRVÀQDOHV\HQVXFDVRRUJDQL]DFLRQHVVLQGLFDles participantes.

292

PERSPECTIVAS DEL TRABAJO EN MÉXICO

SEGURO DE DESEMPLEO
El caso más interesante resulta ser el argentino, aun
cuando estimamos que sus resultados han sido limitados (véase el cuadro ocho).
En el caso colombiano, en realidad, estamos más ante
una política asistencial en escenario de desempleo y no
frente a un seguro con lógica y reglas propias.
El seguro de desempleo surge como una medida para
frenar el empobrecimiento de aquellas personas que
pierden su empleo. Mediante programas implantados
por el gobierno, se pretende proveer al desempleado de
una ayuda económica que le permita solventar sus principales necesidades, en tanto vuelven a emplearse. Al
mismo tiempo éste se convierte en aspirante a un puesto
de trabajo, de acuerdo con la oferta de empleo disponible
y en función del perfil laboral que tiene. Sin embargo, no
en todos los casos, dicho seguro es suficiente para cubrir
las principales necesidades de un desempleado, sobre
todo si éste es cabeza de familia. Además, suele ser un
apoyo que está condicionado a requisitos que no todos
aquellos que se ubican en estas circunstancias pueden
cubrir, y la temporalidad del programa no es coherente
con la disponibilidad y oferta de empleo. Razones como
éstas hacen del seguro de desempleo un programa de
corte asistencialista, excluido aun del sistema de seguridad social.
Recordemos que en países de Europa, este programa
funciona como parte de un sistema de seguridad social
integral. La experiencia de los países que forman parte
de este estudio parecen estar alejados de aquella realidad europea, sin embargo, tales carencias no son motivo
para desaparecer o dejar de apoyar a quienes se encuentran en situación de desempleo, sino de perfeccionar los
apoyos y formas de otorgarse. Este seguro es una forma
de responder a una problemática mundial, aprender y
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adoptar formas de apoyo probadas en diversos países,
permite mejorar y hacer frente común a problemas comunes. Los índices de desempleo, particularmente en
México, se han elevado de una forma alarmante en los
últimos años y no parece que el panorama mejore a corto
plazo, por ello, es de suma importancia que estos programas sean funcionales y eficaces. Cierto es que el programa, que es muy complejo, cubra toda la demanda de
desempleo. En el mejor de los casos, el objetivo de todo
gobierno debe ser el de adoptar medidas que disminuyan
la desocupación de aquellos que se encuentren en edad
de trabajar, mediante la adopción de políticas sociales y
económicas que doten de estabilidad al país.
En México no tenemos un programa en escala nacional que atienda este fenómeno social, todos son estatales
y cabe decir que no en todos los estados de la República
los hay. Es el caso del Distrito Federal, en donde hay un
programa de seguro de desempleo, aunque insuficiente,
en el sentido de no satisfacer totalmente la demanda de
apoyos, es necesario reconocer el esfuerzo y la conciencia social del gobierno del DF por incorporar al mundo
laboral a aquellos que se encuentran desempleados. Es
por eso que consideramos que en el marco de una reforma a la LFT debe incorporarse un capítulo que integre y
regule el seguro de desempleo con la idea de que funcione en escala nacional. En el Distrito Federal existe la
Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito
Federal, la cual establece las bases para el otorgamiento de dicho seguro, así como las reglas de operación y requisitos para obtenerlo. A diferencia de las experiencias
vistas en Argentina y Colombia (los únicos países del
estudio que incluyen dicho seguro), en el Distrito Federal el seguro incluye a todo trabajador desempleado, no
impone más requisitos que el de comprobar el estatus
de desempleado y haber cotizado al Seguro Social.
Por lo que respecta al monto mensual del programa, al
igual que en los mencionados países, resulta una canti-
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dad insuficiente si consideramos el alto costo de la vida,
pero no deja de ser un apoyo que resuelve parcialmente
necesidades urgentes de la población en circunstancias
de desempleo.
Proponemos que el seguro de desempleo sea ampliado al marco legal del Seguro Social, pues toda persona,
empleada o no, tiene derecho a una adecuada atención
médica proporcionada por el Estado, toda vez que debe
procurarse el bienestar social y perseguir la cobertura
total de dichos programas a toda la población.
Sólo en esa medida podrá lograrse un panorama que
integre a toda la sociedad bajo un marco de protección
que provea de bienestar y desarrollo traducido en estabilidad económica y social para el país, objetivos primordiales de un Estado comprometido con la sociedad a la
que debe servir.
LIBERTAD SINDICAL
Con excepción de la legislación española, todas las revisadas obligan al registro de la organización sindical y,
de una u otra forma, limitan al sindicato a realizar sus
funciones en tanto no se cumpla con este requisito (véase el cuadro nueve).
En el caso de Chile, el registro le da a la organización
sindical personalidad jurídica; en el caso de Argentina
la autoridad administrativa autoriza la inscripción con
base en que se cumple con los requisitos de ley; en el
caso de Venezuela, simplemente se ordena el registro;
en el caso de Colombia, de manera explícita, impide la
posibilidad de que una organización sindical actúe en
tanto no se registre. Por lo anterior, resulta vigente la
pregunta respecto de la naturaleza del registro sindical
(constitutiva o declarativa) y las previsiones que al ejercicio del derecho de asociación en sindicatos establece el
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convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, mismo que todos estos países tienen firmado.
En cuanto a tipología sindical, solamente la legislación española es la que no comete la violencia que implica establecer tipologías sindicales. En el caso de Chile, la
disposición (podrán ser entre otras) resulta ser gramaticalmente ejemplificativa y, en esa medida, menos grave;
en el caso argentino, la disposición es plenamente limitativa, sindicatos de trabajadores de actividades, oficios
o empresa. En el caso de Venezuela, también la disposición es limitativa, sindicatos de empresa, profesionales,
de industria o sectoriales y de ámbito nacional estatal,
regional o local, y en el caso de Colombia, se clasifican
en sindicatos de empresa, de industria, gremiales y de
oficios varios.
En el caso de Chile es necesario resaltar que la tipología sindical tiene la posibilidad de que se organicen sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios (temporales) y también, la nefasta (para el caso de México)
posibilidad de que se organicen por almacén en vez de
empresa.
En cuanto a requisitos para que se otorgue el registro,
en el caso de Chile, se establece que la asamblea constitutiva se celebre ante un funcionario que la certifique y
un número mínimo de afiliados; en el caso de Argentina,
presentar la lista de afiliados con mención de dónde laboran; en el caso de Venezuela, de manera implícita se
entiende que para el registro deberán presentarse los
estatutos de la organización sindical y definir el radio de
acción; para Colombia, un número mínimo de afiliados,
estatutos y el registro mismo y, en la lógica de la legislación española, ningún requisito.
En los casos de Chile, Argentina y Venezuela, a ningún trabajador se le desconoce explícitamente el derecho de asociación sindical, en el caso de Colombia a los
miembros de las fuerzas armadas y, en el caso de España, igual, además de los jueces.
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Por cuanto a cláusula de exclusión y derecho de desafiliación, los casos chileno y colombiano no consideran de
manera explícita nada al respecto, los casos argentino,
venezolano y español establecen de manera explícita el
derecho de un trabajador a desafiliarse del sindicato y
en ninguno de los cinco encontramos la cláusula de exclusión por expulsión.
En el caso chileno se establece el derecho de asociación sindical sin limitación. A la asamblea constitutiva
debe asistir un ministro de la Inspección del Trabajo,
depositándose posteriormente el acta correspondiente,
acto que le da personalidad jurídica a la organización.
En el caso argentino se obliga al registro de la organización sindical y, en consecuencia, condiciona la existencia del sindicato al mismo. Establece una serie de requisitos para la inscripción del sindicato.
El caso venezolano establece la libertad sindical, otorga el derecho de definir el radio de acción del sindicato y
obliga al registro ante la inspección del trabajo.
Estamos frente a un escenario en el que el tema a debate es el ejercicio del poder, el poder público y la autonomía o los grados de autonomía que el gobierno puede
aceptar que tengan las organizaciones sociales.
En estas condiciones, por las experiencias que apreciamos en otros países, pensamos que debería garantizarse en la ley:
 Que las organizaciones sindicales se constituyan
con plena libertad y sin requerir registro alguno.
 Que la toma de nota sea un mero acto administrativo respecto del cual la autoridad no tenga atribución alguna que limite el derecho de asociación.
 Que el radio de acción de las organizaciones lo establezcan las propias organizaciones sindicales.
 Que el derecho de renunciar a una organización sindical sea pleno para los trabajadores y de ninguna
forma cuestione su vínculo laboral.
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 Que los actos constitutivos, de elección de sus direcciones, extintivos de la organización sindical, al igual
que las determinaciones fundamentales de la vida
GHODVRUJDQL]DFLRQHVVLQGLFDOHVFRPRVRQODÀUPD
revisión o disputa de titularidad de contrato colectivo, se realicen mediante voto universal directo y
VHFUHWRVLUYLpQGRVHGHSDGURQHVFRQÀDEOHV\HQOXgares que garanticen la plena libertad de los participantes y la no injerencia de las autoridades, patrones o terceros.
 Que se constituya una instancia autónoma del gobierno que registre y dé publicidad y transparencia
plena a los eventos anteriormente referidos.4
 Que se garantice por ley el derecho de revocación
del mandato en los sindicatos.
 Que se garantice por ley la existencia plural de
organizaciones sindicales a voluntad de los trabajadores.
CONTRATACIÓN

COLECTIVA

Radio de acción de la negociación colectiva. En los casos
de Chile, Argentina, Colombia y España, no se encuentra limitada la negociación colectiva en forma alguna
SXGLHQGR GDUVH HQ HO iPELWR JHRJUiÀFR \ VHFWRULDO TXH
las partes determinen e incluso, en los casos argentino y
colombiano, cabe la posibilidad de que el Ministerio del
Trabajo generalice las normas contractuales convenidas
a todas las empresas del sector y, de manera explícita,
se establece que el convenio puede ser nacional, regional
o de otro ámbito regional, intersectorial o marco, de acWLYLGDGHVRÀFLRVSURIHVLRQHVRFDWHJRUtD\FRQYHQLRGH
4

Las anteriores cuestiones forman parte de la propuesta de reforma laboral
que presentó la Unión Nacional de Trabajadores y el Partido de la Revolución Democrática al Congreso de la Unión el 31 de octubre de 2002.
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empresa o grupo de empresas, en el caso de Venezuela,
la empresa (véase el cuadro diez).
Limitación al derecho de negociación colectiva. En el
caso chileno se niega el derecho de negociación colectiva en instituciones y empresas que presupuestalmente
dependan hasta 50% del gobierno y a los trabajadores
contratados bajo las figuras de aprendices, por obra determinada, transitorios o de temporada, a los trabajadores con funciones de administración, con facultades para
contratar o despedir trabajadores y a los trabajadores
con poder de decisión en políticas o procesos de producción o comercialización.
Materia de la negociación colectiva. En el caso chileno,
de manera explícita se establece que será materia de la
contratación colectiva el salario y las condiciones de trabajo, en el caso español también la productividad y la
paz laboral.
Titularidad de la negociación colectiva. En el caso
chileno, el derecho de pedir la celebración del contrato
colectivo lo tienen todos los sindicatos y grupos de trabajadores al servicio de la empresa, en los casos argentino
y español, aun cuando no se explicita en términos semejantes, estimamos que por las disposiciones complementarias (radio de acción de la negociación colectiva), se
encuentra en los mismos términos, en el caso venezolano, el sindicato que represente el interés mayoritario de
los trabajadores.
Administración de la empresa y negociación colectiva.
En el caso chileno, aun cuando se excluye de la negociación colectiva a la administración y organización de la
empresa, ésta se celebra con base en los balances económicos de la empresa; las cuentan con menos de un año
de existencia están exentas de la obligación de celebrar
contrato colectivo y todos tienen la obligación de aportar
a la contraparte la información correspondiente. En el
caso español, en el contrato colectivo se negocia la productividad.
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Publicidad y transparencia. En los casos de Argentina
y España, existe la obligación de publicar el texto de la
convención colectiva.
Vigencia de la negociación colectiva. En el caso argentino las convenciones colectivas se prorrogan mientras
las partes no demanden su revisión o hayan acordado
algo al respecto; en Venezuela de dos a tres años; en el
colombiano es semestral y en el español anual.
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO
Está considerado un documento fundamental en las relaciones laborales, lamentablemente sólo encontramos
disposiciones al respecto en las legislaciones de Chile
y Colombia (véase el cuadro 11) y en ambos casos son
disposiciones que delegan su elaboración a la empresa.
Estimamos que en el caso de España las funciones al
respecto quedan en manos de los Comités de Fábrica.
Podemos observar que en los reglamentos de éstas las
legislaciones laborales de los dos países son de carácter
obligatorio y la elaboración de este documento recae en
el patrón o empleador.
Derivado del análisis de esta figura podemos decir que
nuestra legislación debe considerar:
 La elaboración de este documento debe ser obligatorio.
 Su elaboración debe garantizar la participación del
sindicato.
 Lo que la legislación laboral señala que contendrá
el reglamento interior de trabajo se haya cargada
de historia y situaciones ya inoperantes. En el contenido del reglamento interior se deben tener presentes nuevas situaciones debido a los avances de
la tecnología, como los pagos electrónicos, el trabajo
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que se desarrolla sin la necesidad de acudir a un
lugar determinado (teletrabajo) y nuevos riesgos de
trabajo derivados del uso de nuevos utensilios como
las computadoras.
COMITÉS DE FÁBRICA
/DÀJXUDGHORV&RPLWpVGH)iEULFDVyORODHQFRQWUDPRV
en la legislación laboral de España (véase el cuadro 12),
la naturaleza de esta institución es la de un colectivo de
trabajadores que tienen representación en las determinaciones económicas de la empresa, es decir, un colectivo de trabajadores que tienen voz y voto en los destinos
de la empresa.
En la legislación mexicana debemos considerar la
creación de esta importante figura, medio por el cual el
colectivo de trabajadores podría asumir el compromiso
con el patrón para crear planes de desarrollo de la empresa enfocados hacia la productividad, eficiencia y mejores dividendos.
HUELGA
En esta materia, que es de la mayor importancia en las
relaciones laborales del mundo global, encontramos experiencias interesantes en las legislaciones analizadas:
D (ODUELWUDMHREOLJDWRULRSDUDUHVROYHUHOFRQÁLFWRHV
una constante y la presencia del voluntario una posibilidad abierta.
b) La votación universal directa y secreta para estallar la huelga se encuentra, con algunas diferencias,
también presente. Incluso en el caso español, en el
que las representaciones de fábrica son importantes,

MARCO NORMATIVO DEL TRABAJO

301

destaca el que la determinación puede ser tomada
por los representantes o por el colectivo cuando 25%
de los trabajadores así lo solicitan.
c) Una pauta también generalizada es que en el sector
público se encuentra negada la huelga.
Para el caso de nuestro país, como sabemos el tema de
la huelga ha sido de mayor conflictividad por las perversiones que se han cometido.
 Son censurables las llamadas huelgas locas pero
también son deleznables los contratos colectivos de
SURWHFFLyQFRQODÀQDOLGDGGHHYLWDUODV
 En la mayoría de los casos la contratación colectiva
se “conviene” al margen de los trabajadores y este
HVTXHPDQRSXHGHVHUEHQpÀFRQLSDUDODHPSUHVD
ni para los trabajadores que ignoran la forma como
VHGHÀQHQVXVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR\PHQRVD~Q
HVWiQFDSDFLWDGRVSDUDFRPSURPHWHUVHFRQVDFULÀcios que desconocen aún más su necesidad.
 La huelga por coalición de trabajadores, proyectada
en la Constitución Política, desapareció de la vida
laboral desde años atrás, por no decir décadas.
 Las huelgas, desde los años setenta, prácticamente han desaparecido y no porque las condiciones de
trabajo sean las mejores sino porque en la mayoría
de los casos han sido contraproducentes.
 Lo más grave, la intervención del gobierno en el
WUDWDPLHQWR GH ORV FRQÁLFWRV FROHFWLYRV KD VLGR GH
lo más desafortunada por su incapacidad de actuar
como árbitro imparcial, por la verticalidad con la
que ha actuado, por la violencia con la que ha destruido el marco normativo del trabajo y, sobre todo,
por el compromiso que ha asumido en la defensa de
los intereses de empresarios. Todas éstas conductas
le han hecho perder totalmente la legitimidad necesaria en un país que pretende ser democrático.
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No teniendo nada de nuevo las siguientes conclusiones que hemos expresado en otros estudios y que se recogen de manera adecuada en la propuesta de reforma
UNT-PRD, señalaremos como necesidades para una reforma laboral las siguientes:
 Garantizar el voto universal, directo, en lugar conÀDEOH FRQ SDGURQHV FRQÀDEOHV \ VHFUHWRV HQ WRGRV
los eventos fundamentales de la vida de las organizaciones sindicales y, sobre todo, para declarar y
levantar huelga.
 Explorar expedientes de arbitraje para la solución
GH ORV FRQÁLFWRV FROHFWLYRV HQ PDQRV GH iUELWURV
FRQÀDEOHV\DTXHHOJRELHUQRQRRIUHFHVROYHQFLDDO
respecto.
 Penalizar los contratos colectivos de trabajo de protección patronal.

Argentina

'PVTÎGPXKIQTGPVQFCUNCU 5W NGIKUNCEKÎP NCDQTCN
TGIKQPGU CWPSWG NCU RQU PQ JCEG TGHGTGPEKC CN
VGTKQTGU OQFKſECEKQPGU CN ¶ODKVQFGCRNKECEKÎP
OKUOQGPVTCTQPFGOCPG
TC ITCFWCN C NCU FKUVKPVCU
TGIKQPGU FGN OGPEKQPCFQ
RCÈU
4GIWNC NCU TGNCEKQPGU
NCDQTCNGUGPVTGNQUGORNGC
FQTGU[NQUVTCDCLCFQTGU
0QUGCRNKECCNQUHWP
EKQPCTKQU FG NC CFOKPKU
VTCEKÎP FGN 'UVCFQ UGC
EGPVTCNK\CFC [ FGUEGPVTC
NK\CFC%QPITGUQ[FGN2Q
FGT,WFKEKCNVTCDCLCFQTGU
FGNCUGORTGUCUQKPUVKVW
EKQPGUFGN'UVCFQ

Chile
4GIWNC VQFCU NCU GORTGUCU
GUVCDNGEKOKGPVQUGZRNQVCEKQ
PGU[HCGPCUUGCPFGECT¶E
VGT RÕDNKEQ Q RTKXCFQ GZKU
VGPVGUQSWGUGGUVCDNG\ECP
GPGNVGTTKVQTKQFG8GPG\WGNC
[ GP IGPGTCN VQFC RTGUVC
EKÎPFGUGTXKEKQURGTUQPCNGU
FQPFG JC[C RCVTQPQU [ VTC
DCLCFQTGUUGCEWCNHWGTGNC
HQTOCSWGCFQRVG
0QCRNKECCNQUOKGODTQU
FGNQUEWGTRQUCTOCFQU

Venezuela

España
.C RTGUGPVG NG[ UGT¶ FG CRNKEC
EKÎP C NQU VTCDCLCFQTGU SWG XQ
NWPVCTKCOGPVGRTGUVGPUWUUGTXK
EKQUTGVTKDWKFQURQTEWGPVCCLGPC
[FGPVTQFGN¶ODKVQFGQTICPK\C
EKÎP[FKTGEEKÎPFGQVTCRGTUQPC
HÈUKEC Q LWTÈFKEC FGPQOKPCFC
GORNGCFQTQGORTGUCTKQ
5GGZENW[GPFGN¶ODKVQFGCRNK
ECEKÎP
# .C TGNCEKÎP FG UGTXKEKQ FG NQU
HWPEKQPCTKQURÕDNKEQU
$ .CU RTGUVCEKQPGU RGTUQPCNGU
QDNKICVQTKCU
% .C CEVKXKFCF SWG UG NKOKVG
RWTC [ UKORNGOGPVG CN OGTQ
FGUGORGÌQ FGN ECTIQ FG EQP
UGLGTQQOKGODTQFGNQUÎTIC
PQU FG CFOKPKUVTCEKÎP GP NCU
GORTGUCU

Colombia
4KIGGPVQFQGNVGTTKVQTKQEQNQO
DKCPQ RCTC VQFQU UWU JCDKVCP
VGUUKPEQPUKFGTCTUWPCEKQPC
NKFCF
0Q TGIWNC NCU TGNCEKQPGU FG
FGTGEJQ KPFKXKFWCN FGN VTCDCLQ
GPVTGNCCFOKPKUVTCEKÎPRÕDNKEC
[NQUVTCDCLCFQTGUFGHGTTQECTTK
NGUGORTGUCUQDTCURÕDNKECU[
FGO¶UUGTXKFQTGUFGN'UVCFQ
.C NG[ EQNQODKCPC OCPGLC
WP ¶ODKVQ FG CRNKECEKÎP FKHG
TGPEKCFQ [ RNCPVGC FKXGTUQU
RTQITCOCU FKTKIKFQU C VWVGNCT
CNQUCEVQTGUFGNCUTGNCEKQPGU
FGVTCDCLQO¶UFGURTQVGIKFQU
'UVQU RTQITCOCU EQPUKUVGP
GPQVQTICTWPUWDUKFKQHCOKNKCT
GPFKPGTQCNQUVTCDCLCFQTGUOG
FKCPVG GN HQPFQ RCTC CRQ[Q CN
GORNGQ[RTQVGEEKÎPCNFGUGO
RNGCFQFGKIWCNOQFQUGFGDG

%WCFTQ1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY

Chile

continuación

Argentina

Venezuela

España
& .QUVTCDCLQUTGCNK\CFQUCVÈVW
NQFGCOKUVCFDGPGXQNGPEKCQ
DWGPCXGEKPFCF
'  .QUVTCDCLQUHCOKNKCTGU
(  .C CEVKXKFCF FG NCU RGTUQPCU
SWG KPVGTXGPICP GP QRGTCEKQ
PGUOGTECPVKNGURQTEWGPVCFG
WPQQO¶UGORTGUCTKQU
.CNGIKUNCEKÎPNCDQTCNGURCÌQ
NC UGT¶ FG CRNKECEKÎP CN VTCDCLQ
SWGRTGUVGPNQUVTCDCLCFQTGUGU
RCÌQNGU EQPVTCVCFQU GP 'URCÌC
CNUGTXKEKQFGGORTGUCUGURCÌQ
NCUGPGNGZVTCPLGTQUKPRGTLWKEKQ
FG NCU PQTOCU FG QTFGP RÕDNKEQ
CRNKECDNGUGPGNNWICTFGVTCDCLQ
&KEJQU VTCDCLCFQTGU VGPFT¶P CN
OGPQUNQUFGTGEJQUGEQPÎOKEQU
SWG NGU EQTTGURQPFGTÈCP FG VTC
DCLCTGPVGTTKVQTKQGURCÌQN

Colombia
T¶PTGCNK\CTQRGTCEKQPGUFGETÃ
FKVQRCTCNCOKETQGORTGUC[NC
RGSWGÌC [ OGFKCPC GORTGUCU
EQPQDLGVQFGRTQOQXGTNCETGC
EKÎPFGGORNGQCFKEKQPCN
.QU GUVWFKCPVGU OGPQTGU FG
CÌQU[OC[QTGUFGCÌQU
# 'UVCT¶P GZENWKFQU FG NQU
CRQTVGUCN ICBF SENA[%CLCU
FG %QORGPUCEKÎP (COKNKCT
UKGORTG SWG PQ TGRTGUGPVGP
O¶U FG  FGN XCNQT FG NC
PÎOKPCFGNCTGURGEVKXCGO
RTGUC
$ 5WU GORNGCFQTGU FGDGT¶P
GHGEVWCT NQU CRQTVGU RCTC
RGPUKQPGU UCNWF [ TKGUIQU
RTQHGUKQPCNGU

%QPVTCVQ FG VTCDCLQ FG
CRTGPFK\CLG GU NC EQPXGP
EKÎPGPXKTVWFFGNCEWCNWP
GORNGCFQT UG QDNKIC C KO
RCTVKTCWPCRTGPFK\RQTUÈ
QRQTOGFKQFGWPVGTEGTQ
GPWPVKGORQ[GPEQPFKEKQ
PGU FGVGTOKPCFQU NQU EQ
PQEKOKGPVQU [ JCDKNKFCFGU
FGWPQſEKQECNKſECFQUG
IÕP WP RTQITCOC GUVCDNG
EKFQ[GNCRTGPFK\CEWO
RNKTNQ[CVTCDCLCTOGFKCPVG
WPC TGOWPGTCEKÎP EQPXG
PKFC

Chile

Venezuela

5G RNCPVGC NC RQUKDKNKFCF FG 0Q EQPUKFGTC HQTOCU
RQFGTEGNGDTCTWPEQPVTCVQC ƀGZKDNGU FG EQPVTCVC
CRTWGDCFWTCPVGNQURTKOGTQU EKÎP
VTGUOGUGUFGXKIGPEKC
'N RGTKQFQ FG RTWGDC UG
TGIKT¶ RQT NCU UKIWKGPVGU
TGINCU
 7P GORNGCFQT PQ RWGFG
EQPVTCVCTCWPOKUOQVTC
DCLCFQTO¶UFGWPCXG\
WVKNK\CPFQ GN RGTKQFQ FG
RTWGDC
 'NWUQCDWUKXQFGNRGTKQFQ
FG RTWGDC EQP GN QDLGVQ
FGGXKVCTNCGHGEVKXK\CEKÎP
GUVCDKNKFCFGPGNGORNGQ 
FG VTCDCLCFQTGU UGT¶ UW
LGVQFGNCUUCPEKQPGURTG
XKUVCU GP NQU TGIÈOGPGU
UQDTG KPHTCEEKQPGU C NCU
NG[GUFGVTCDCLQ
 'N GORNGCFQT FGDG TGIKU
VTCTCNVTCDCLCFQTSWGEQ

Argentina
5G RNCPVGC NC RQUKDKNKFCF FG EGNG
DTCT WP EQPVTCVQ FG CRTGPFK\CLG
OGFKCPVG GN EWCN WPC RGTUQPC PC
VWTCN FGUCTTQNNC HQTOCEKÎP VGÎTKEC
RT¶EVKECGPWPCGPVKFCFCWVQTK\CFC
C ECODKQ FG SWG WPC GORTGUC RC
VTQEKPCFQTCRTQRQTEKQPGNQUOGFKQU
RCTCCFSWKTKTHQTOCEKÎPRTQHGUKQPCN
OGVÎFKEC[EQORNGVCTGSWGTKFCGPGN
QſEKQCEVKXKFCFWQEWRCEKÎP[GUVQ
NG KORNKSWG FGUGORGÌCTUG FGPVTQ
FGN OCPGLQ CFOKPKUVTCVKXQ QRGTC
VKXQEQOGTEKCNQſPCPEKGTQRTQRKQU
FGNIKTQQTFKPCTKQFGNCUCEVKXKFCFGU
FG NC GORTGUC RQT EWCNSWKGT VKGO
RQ FGVGTOKPCFQ PQ UWRGTKQT C FQU
CÌQU[RQTGUVQTGEKDCWPCRQ[QFG
UQUVGPKOKGPVQ OGPUWCN GN EWCN GP
PKPIÕPECUQEQPUVKVW[GUCNCTKQ
5QPGNGOGPVQURCTVKEWNCTGU[GU
RGEKCNGUFGNEQPVTCVQFGCRTGPFK\CLG
# .C ſPCNKFCF GU NC FG HCEKNKVCT NC
HQTOCEKÎPFGNCUQEWRCEKQPGUCP
VGUOGPEKQPCFCU

Colombia

%WCFTQ 2. FORMAS FLEXIBLES DE CONTRATACIÓN (ESTABILIDAD EN EL EMPLEO)
5GRNCPVGCNCRQUKDKNKFCFFG
EGNGDTCT EQPVTCVQU HQTOCVK
XQU
 'NEQPVTCVQFGVTCDCLQGP
RT¶EVKECU RQFT¶ EQPEGT
VCTUGEQPSWKGPGUGUVWXKG
TCPGPRQUGUKÎPFGVÈVWNQ
WPKXGTUKVCTKQ Q FG HQTOC
EKÎPRTQHGUKQPCNFGITCFQ
OGFKQQUWRGTKQTQVÈVWNQU
QſEKCNOGPVG TGEQPQEKFQU
EQOQ GSWKXCNGPVGU SWG
JCDKNKVGP RCTC GN GLGTEKEKQ
RTQHGUKQPCNFGPVTQFGNQU
 EWCVTQ CÌQU KPOGFKCVC
OGPVGUKIWKGPVGUCNCVGT
OKPCEKÎP FG NQU EQTTGU
RQPFKGPVGUGUVWFKQU
 'NEQPVTCVQFGCRTGPFK\CLG
VGPFT¶ RQT QDLGVQ NC CF
SWKUKEKÎP FG NC HQTOCEKÎP
VGÎTKEC [ RT¶EVKEC PGEG
UCTKC RCTC GN FGUGORGÌQ
CFGEWCFQ FG WP QſEKQ Q

España

Chile

continuación

Argentina

OKGP\CUWTGNCEKÎPNCDQTCN
RQTGNRGTKQFQFGRTWGDC
 .CU RCTVGU VKGPGP NQU
FGTGEJQU [ QDNKICEKQPGU
RTQRKCU FG NC TGNCEKÎP NC
DQTCN 6CN TGEQPQEKOKGPVQ
TGURGEVQ FGN VTCDCLCFQT
KPENW[GNQUFGTGEJQUUKPFK
ECNGU
 .CU RCTVGU GUV¶P QDNKIC
FCUCNRCIQFGNQUCRQTVGU
[ EQPVTKDWEKQPGU C NC UG
IWTKFCFUQEKCN
 'N VTCDCLCFQT VKGPG FGTG
EJQFWTCPVGGNRGTKQFQFG
RTWGDCCNCURTGUVCEKQPGU
RQT CEEKFGPVG Q GPHGTOG
FCF FGN VTCDCLQ 6CODKÃP
RQT CEEKFGPVG Q GPHGTOG
FCF KPEWNRCDNG SWG RGT
FWTCT¶ GZENWUKXCOGPVG
JCUVC NC ſPCNK\CEKÎP FGN
RGTKQFQ FG RTWGDC UK GN
GORNGCFQT TGUEKPFKGTG GN

Venezuela

España
RWGUVQ FG VTCDCLQ EWCNKſ
ECFQ
 %QPVTCVQ FG VKGORQ RCT
EKCN EWCPFQ GN VTCDCLCFQT
RTGUVG UGTXKEKQU FWTCPVG
WP PÕOGTQ FG JQTCU CN
FÈCCNCUGOCPCCNOGUQ
CNCÌQKPHGTKQTCNEQPUKFG
TCFQ EQOQ JCDKVWCN GP NC
CEVKXKFCFFGSWGUGVTCVG
GPFKEJQURGTKQFQU
'NEQPVTCVQCVKGORQRCT
EKCN RQFT¶ EQPEGTVCTUG RQT
VKGORQKPFGſPKFQQRQTFWTC
EKÎPFGVGTOKPCFC
&G KIWCN OQFQ UG EQPVGO
RNC SWG RQFT¶ EQPEGTVCTUG
RQT GUETKVQ WP RGTKQFQ FG
RTWGDCEQPUWLGEKÎPCNQUNÈ
OKVGUFGFWTCEKÎPSWGGPUW
ECUQ UG GUVCDNG\ECP GP NQU
EQPXGPKQUEQNGEVKXQU'PFG
HGEVQFGRCEVQGP%QPXGPKQ
NC FWTCEKÎP FGN RGTKQFQ FG

Colombia
$ .C UWDQTFKPCEKÎP GUV¶ TGHGTKFC
GZENWUKXCOGPVGCNCUCEVKXKFCFGU
RTQRKCUFGNCRTGPFK\CLG
% .C HQTOCEKÎP UG TGEKDG C VÈVWNQ
GUVTKEVCOGPVGRGTUQPCN
& 'NCRQ[QFGNUQUVGPKOKGPVQOGP
UWCNVKGPGEQOQſPICTCPVK\CTGN
RTQEGUQFGCRTGPFK\CLG
&WTCPVGVQFCNCXKIGPEKCFGNCTG
NCEKÎPGNCRTGPFK\TGEKDKT¶FGNCGO
RTGUC WP CRQ[Q FG UQUVGPKOKGPVQ
OGPUWCNSWGUGCEQOQOÈPKOQGPNC
HCUGNGEVKXCGNGSWKXCNGPVGCFG
WPUCNCTKQOÈPKOQOGPUWCNXKIGPVG
'NCRQ[QFGNUQUVGPKOKGPVQFWTCP
VGNCHCUGRT¶EVKECUGT¶GSWKXCNGPVG
CFGWPUCNCTKQOÈPKOQOGPUWCN
NGICNXKIGPVG
'N CRQ[Q FG UQUVGPKOKGPVQ FW
TCPVGNCHCUGRT¶EVKECUGT¶FKHGTGPVG
EWCPFQNCVCUCFGFGUGORNGQPCEKQ
PCN UGC OGPQT FG  ECUQ GP GN
EWCNUGT¶GSWKXCNGPVGCFGWP
UCNCTKQOÈPKOQNGICNXKIGPVG

Chile

continuación

Argentina

EQPVTCVQ FG VTCDCLQ FW
TCPVGGUGNCRUQ
 'N RGTKQFQ FG RTWGDC UG
EQORWVCT¶ EQOQ VKGORQ
FG UGTXKEKQ C VQFQU NQU
GHGEVQUNCDQTCNGU[FGNC
UGIWTKFCFUQEKCN

Venezuela

España
RTWGDCPQRQFT¶GZEGFGTFG
UGKUOGUGURCTCNQUVÃEPKEQU
VKVWNCFQU PK FG FQU OGUGU
RCTCNQUFGO¶UVTCDCLCFQTGU
'PNCUGORTGUCUFGOGPQUFG
 VTCDCLCFQTGU GN RGTKQFQ
FGRTWGDCPQRQFT¶GZEGFGT
FGVTGUOGUGURCTCNQUVTCDC
LCFQTGUSWGPQUGCPVÃEPKEQU
VKVWNCFQU
5GT¶PWNQGNRCEVQSWGGU
VCDNG\ECWPRGTKQFQFGRTWG
DCEWCPFQGNVTCDCLCFQTJC[C
[CFGUGORGÌCFQNCUOKUOCU
HWPEKQPGU EQP CPVGTKQTKFCF
GPNCGORTGUCDCLQEWCNSWKGT
OQFCNKFCFFGEQPVTCVCEKÎP
&WTCPVG GN RGTKQFQ FG
RTWGDC GN VTCDCLCFQT VGPFT¶
NQU FGTGEJQU [ QDNKICEKQPGU
EQTTGURQPFKGPVGU CN RWGUVQ
FG VTCDCLQ SWG FGUGORGÌG

Colombia
'PPKPIÕPECUQGNCRQ[QFGUQUVG
PKOKGPVQOGPUWCNRQFT¶UGTTGIWNCFQ
C VTCXÃU FG EQPXGPKQU Q EQPVTCVQU
EQNGEVKXQU Q HCNNQU CTDKVTCNGU TGECÈ
FQUGPWPCPGIQEKCEKÎPEQNGEVKXC
5K GN CRTGPFK\ GU GUVWFKCPVG WPK
XGTUKVCTKQ GN CRQ[Q FG UQUVGPKOKGP
VQ OGPUWCN PQ RQFT¶ UGT KPHGTKQT CN
GSWKXCNGPVGCWPUCNCTKQOÈPKOQNGICN
XKIGPVG
&WTCPVG NC HCUG RT¶EVKEC GN
CRTGPFK\ GUVCT¶ CſNKCFQ GP TKGUIQU
RTQHGUKQPCNGU RQT NC ARP SWG EWDTG
NCGORTGUC'POCVGTKCFGUCNWFFW
TCPVGNCUHCUGUNGEVKXC[RT¶EVKECGN
CRTGPFK\GUVCT¶EWDKGTVQRQTGN5KU
VGOCFG5GIWTKFCF5QEKCNGP5CNWF
EQPHQTOGCNTÃIKOGPFGVTCDCLCFQTGU
KPFGRGPFKGPVGU[RCICFQRNGPCOGP
VGRQTNCGORTGUCRCVTQEKPCFQTCGP
NQU VÃTOKPQU EQPFKEKQPGU [ DGPGſ
EKQUSWGFGſPCGNIQDKGTPQPCEKQPCN

Chile

continuación

Argentina

Venezuela

España
EQOQ UK HWGTC FG RNCPVKNNC
GZEGRVQ NQU FGTKXCFQU FG NC
TGUQNWEKÎP FG NC TGNCEKÎP NC
DQTCN SWG RQFT¶ RTQFWEKTUG
CKPUVCPEKCFGEWCNSWKGTCFG
NCURCTVGUFWTCPVGUWVTCPU
EWTUQ

Colombia
'NEQPVTCVQFGCRTGPFK\CLGRQFT¶
XGTUCT UQDTG QEWRCEKQPGU UGOKEC
NKſECFCU SWG PQ TGSWKGTCP VÈVWNQ Q
ECNKſECFCU SWG TGSWKGTCP VÈVWNQ FG
HQTOCEKÎP VÃEPKEC PQ HQTOCN VÃE
PKEQU RTQHGUKQPCNGU Q VGEPQNÎIKEQU
FGKPUVKVWEKQPGUFGGFWECEKÎPTGEQ
PQEKFCURQTGN'UVCFQ[VTCDCLCFQTGU
CRTGPFKEGUFGNSENA
'NEQPVTCVQFGCRTGPFK\CLGRQFT¶
XGTUCTUQDTGGUVWFKCPVGUWPKXGTUKVC
TKQURCTCNQUECUQUGPSWGGNCRTGP
FK\ EWORNC EQP CEVKXKFCFGU FG 
JQTCUUGOCPCNGUGPNCGORTGUC[CN
OKUOQ VKGORQ EWORNC EQP GN FGUC
TTQNNQFGNRÃPUWOFGUWECTTGTCRTQ
HGUKQPCNQSWGEWTUGGNUGOGUVTGFG
RT¶EVKEC'PVQFQECUQNCCEVKXKFCF
FGNCRTGPFK\FGDGT¶IWCTFCTTGNCEKÎP
EQPUWHQTOCEKÎPCECFÃOKEC

Argentina

'NEQPVTCVQFGVTCDCLQPQ
RQFT¶ UGT FKUWGNVQ RQT
XQNWPVCF FG WPC FG NCU
RCTVGUUKPRTGXKQCXKUQQ
GPUWFGHGEVQKPFGOPK\C
EKÎP CFGO¶U FG NC SWG
EQTTGURQPFCCNVTCDCLCFQT
RQT UW CPVKI×GFCF GP GN
GORNGQEWCPFQGNEQPVTC
VQ UG FKUWGNXC RQT XQNWP
VCFFGNGORNGCFQT'NRTGC
XKUQ EWCPFQ NCU RCTVGU
PQ NQ ſLGP GP WP VÃTOKPQ
OC[QT FGDGT¶ FCTUG EQP
NC CPVKEKRCEKÎP UKIWKGPVG
# RQT GN VTCDCLCFQT FG
FÈCU
$ RQTGNGORNGCFQTFG
FÈCUEWCPFQGNVTCDCLC
FQT UG GPEQPVTCTG GP
RGTKQFQ FG RTWGDC FG
WP OGU EWCPFQ GN VTC
DCLCFQTVWXKGUGWPCCP
VKI×GFCF GP GN GORNGQ

Chile

.CTGNCEKÎPNCDQTCTVGTOKPCT¶RQT
 /WVWQCEWGTFQFGNCURCTVGU
 4GPWPEKCFGNVTCDCLCFQTFCP
FQCXKUQCUWGORNGCFQTEQP
 FÈCU FG CPVKEKRCEKÎP C NQ
OGPQU
 /WGTVGFGNVTCDCLCFQT
 8GPEKOKGPVQ FGN RNC\Q EQPXG
PKFQ GP GN EQPVTCVQ .C FWTC
EKÎPFGNEQPVTCVQFGRNC\QſLQ
PQRQFT¶GZEGFGTFGWPCÌQ
%QPENWUKÎPFGNVTCDCLQQUGT
XKEKQ SWG FKQ QTKIGP CN EQP
VTCVQ
 %CUQHQTVWKVQQHWGT\COC[QT
#FGO¶UFGNQUUKIWKGPVGUEC
UQUGNGORNGCFQTRQFT¶VGTOKPCT
EQPNCTGNCEKÎPNCDQTCNKPXQECPFQ
EQOQ ECWUCN NCU PGEGUKFCFGU FG
NC GORTGUC VCNGU EQOQ NCU FG
TKXCFCU FG NC TCEKQPCNK\CEKÎP Q
OQFGTPK\CEKÎP FG NCU OKUOCU
DCLCU FG NC RTQFWEEKÎP ECODKQU

.CTGNCEKÎPFGVTCDCLQRWGFG
VGTOKPCT RQT FGURKFQ TGVKTQ
XQNWPVCFEQOÕPFGNCURCTVGU
Q ECWUC CLGPC C NC XQNWPVCF
FGCODCU
%WCNSWKGTC FG NCU RCTVGU
RQFT¶ FCT RQT VGTOKPCFC NC
TGNCEKÎP FG VTCDCLQ UKP RTG
XKQCXKUQEWCPFQGZKUVCECW
UCLWUVKſECFCRCTCGNNQ'UVC
ECWUC PQ RQFT¶ KPXQECTUG
UK JWDKGTGP VTCPUEWTTKFQ 
FÈCU EQPVKPWQU FGUFG CSWGN
GPSWGGNRCVTQPQQGNVTCDC
LCFQT JC[C VGPKFQ Q FGDKFQ
VGPGTEQPQEKOKGPVQFGNJGEJQ
SWGEQPUVKVW[CECWUCLWUVKſ
ECFC RCTC VGTOKPCT NC TGNC
EKÎPRQTXQNWPVCFWPKNCVGTCN
5GT¶PECWUCULWUVKſECFCU
FGFGURKFQNQUUKIWKGPVGUJG
EJQUFGNVTCDCLCFQT
# HCNVCFGRTQDKFCFQEQPFWE
VC KPOQTCN GP GN VTCDCLQ

Venezuela

Colombia
6GTOKPCEKÎPWPKNCVGTCNFGN
EQPVTCVQ FG VTCDCLQ UKP
LWUVCECWUC'PVQFQEQP
VTCVQFGVTCDCLQXCGPXWGN
VCNCEQPFKEKÎPTGUQNWVQTKC
RQT KPEWORNKOKGPVQ FG NQ
RCEVCFQ EQP KPFGOPK\C
EKÎPFGRGTLWKEKQUCECTIQ
FG NC RCTVG TGURQPUCDNG
'UVC KPFGOPK\CEKÎP EQO
RTGPFG GN NWETQ EGUCPVG
[GNFCÌQGOGTIGPVG
'PECUQFGVGTOKPCEKÎP
WPKNCVGTCNFGNEQPVTCVQFG
VTCDCLQ UKP LWUVC ECWUC
EQORTQDCFC RQT RCTVG
FGN GORNGCFQT Q UK ÃUVG
FCNWICTCNCVGTOKPCEKÎP
WPKNCVGTCN RQT RCTVG FGN
VTCDCLCFQT RQT CNIWPC FG
NCU LWUVCU ECWUCU GN RTK
OGTQ FGDGT¶ CN UGIWPFQ
WPC KPFGOPK\CEKÎP GP NQU
VÃTOKPQU SWG C EQPVKPWC
EKÎPUGUGÌCNCP

%WCFTQ 3. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL
 'NEQPVTCVQFGVTCDCLQUGGZ
VKPIWKT¶
# 2QT OWVWQ CEWGTFQ FG NCU
RCTVGU
$ 2QT NCU ECWUCU EQPUKIPCFCU
X¶NKFCOGPVG GP GN EQPVTCVQ
UCNXQSWGNCUOKUOCUEQPUVK
VW[CP CDWUQ FG FGTGEJQ OC
PKſGUVQ RQT RCTVG FGN GORTG
UCTKQ
% 2QT GZRKTCEKÎP FGN VKGORQ
EQPXGPKFQQTGCNK\CEKÎPFGNC
 QDTCQUGTXKEKQQDLGVQFGNEQP
VTCVQ
.QUEQPVTCVQUFGFWTCEKÎPFG
VGTOKPCFC SWG VGPICP GUVCDNG
EKFQ RNC\Q O¶ZKOQ FG FWTCEKÎP
KPENWKFQU NQU EQPVTCVQU GP RT¶E
VKECU[FGCRTGPFK\CLGEQPEGTVC
FQURQTWPCFWTCEKÎPKPHGTKQTCNC
O¶ZKOC NGICNOGPVG GUVCDNGEKFC
UG GPVGPFGT¶P RTQTTQICFQU CW
VQO¶VKECOGPVG JCUVC FKEJQ RNC
\Q EWCPFQ PQ OGFKG FGPWPEKC Q

España

España
RTÎTTQICGZRTGUC[GNVTCDCLCFQT
EQPVKPÕGRTGUVCPFQUGTXKEKQU
'ZRKTCFCFKEJCFWTCEKÎPO¶ZK
OCQTGCNK\CFCNCQDTCQUGTXKEKQ
QDLGVQFGNEQPVTCVQUKPQJWDKGTC
FGPWPEKC [ UG EQPVKPWCTC GP NC
RTGUVCEKÎP NCDQTCN GN EQPVTCVQ
UG EQPUKFGTCT¶ RTQTTQICFQ V¶EK
VCOGPVG RQT VKGORQ KPFGſPKFQ
UCNXQ RTWGDC GP EQPVTCTKQ SWG
CETGFKVG NC PCVWTCNG\C VGORQTCN
FGNCRTGUVCEKÎP
5K GN EQPVTCVQ FG VTCDCLQ FG
FWTCEKÎP FGVGTOKPCFC GU UWRG
TKQTCWPCÌQNCRCTVGFGNEQP
VTCVQ SWG HQTOWNG NC FGPWPEKC
GUV¶ QDNKICFC C PQVKſECT C NC
QVTC NC VGTOKPCEKÎP FGN OKUOQ
EQP WPC CPVGNCEKÎP OÈPKOC FG
FÈCU
& 2QT FKOKUKÎP FGN VTCDCLCFQT
FGDKGPFQ OGFKCT GN RTGCXKUQ
SWG UGÌCNGP NQU EQPXGPKQU
EQNGEVKXQUQNCEQUVWODTGFGN
NWICT

Colombia
'PNQUEQPVTCVQUCVÃT
OKPQ ſLQ GN XCNQT FG NQU
UCNCTKQU EQTTGURQPFKGPVGU
CNVKGORQSWGHCNVCTGRCTC
EWORNKT GN RNC\Q GUVKRWNC
FQ FGN EQPVTCVQ Q GN FGN
NCRUQ FGVGTOKPCFQ RQT NC
FWTCEKÎPFGNCQDTCQNCNC
DQTEQPVTCVCFCECUQGPGN
EWCN NC KPFGOPK\CEKÎP PQ
UGT¶KPHGTKQTCFÈCU
'PNQUEQPVTCVQUCVÃT
OKPQ KPFGſPKFQ NC KPFGO
PK\CEKÎPUGRCICT¶CUÈ
# 2CTC VTCDCLCFQTGU SWG
FGXGPIWGP WP UCNCTKQ
KPHGTKQT C  UCNCTKQU
OÈPKOQUOGPUWCNGUNG
ICNGU
 6TGKPVCFÈCUFGUCNCTKQ
EWCPFQ GN VTCDCLCFQT
 VWXKGTG WP VKGORQ FG
UGTXKEKQPQOC[QTFGWP
 CÌQ

Venezuela
$ XÈCU FG JGEJQ UCNXQ GP
NGIÈVKOCFGHGPUC
% KPLWTKCQHCNVCITCXGCNTGU
 RGVQ[EQPUKFGTCEKÎPFGDK
FQUCNRCVTQPQCUWUTGRTG
UGPVCPVGUQCNQUOKGODTQU
FGUWHCOKNKCSWGXKXCPEQP
ÃN
& JGEJQKPVGPEKQPCNQPGINK
IGPEKC ITCXG SWG CHGEVG
NCUGIWTKFCFQJKIKGPGFGN
VTCDCLQ
'  QOKUKQPGUQKORTWFGPEKCU
SWG CHGEVGP ITCXGOGPVG
NCUGIWTKFCFQJKIKGPGFGN
VTCDCLQ
(  KPCUKUVGPEKC KPLWUVKſECFC
CN VTCDCLQ FWTCPVG VTGU
FÈCUJ¶DKNGUGPGNRGTKQFQ
FGWPOGU
.C GPHGTOGFCF FGN VTC
DCLCFQT UG EQPUKFGTCT¶ ECW
UC LWUVKſECFC FG KPCUKUVGP
EKC CN VTCDCLQ 'N VTCDCLCFQT

Argentina

SWGPQGZEGFCFGEKPEQ
CÌQU [ FG FQU OGUGU
EWCPFQHWGTGUWRGTKQT
%WCPFQ NC GZVKPEKÎP
FGN EQPVTCVQ FG VTCDCLQ
FKURWGUVC RQT GN GO
RNGCFQT UG RTQFW\EC UKP
RTGCXKUQ [ GP HGEJC SWG
PQEQKPEKFCEQPGNÕNVKOQ
FÈC FGN OGU NC KPFGOPK
\CEKÎP UWUVKVWVKXC FGDKFC
CN VTCDCLCFQT UG KPVGITC
T¶ EQP WPC UWOC KIWCN C
NQU UCNCTKQU RQT NQU FÈCU
HCNVCPVGU JCUVC GN ÕNVKOQ
FÈCFGNOGUGPGNSWGUG
RTQFWLGTCGNFGURKFQ
'PNQUECUQUFGFGURKFQ
FKURWGUVQ RQT GN GORNGC
FQT UKP LWUVC ECWUC JC
DKGPFQQPQOGFKCFQRTGC
XKUQ ÃUVG FGDGT¶ CDQPCT
CN VTCDCLCFQT WPC KPFGO
PK\CEKÎP GSWKXCNGPVG C
WP OGU FG UWGNFQ RQT

Chile

GP NCU EQPFKEKQPGU FGN OGTEC
FQ FG NC GEQPQOÈC SWG JCICP
PGEGUCTKC NC UGRCTCEKÎP FG WPQ
Q O¶U VTCDCLCFQTGU %CDG OGP
EKQPCT SWG NQU VTCDCLCFQTGU SWG
UGCP UGRCTCFQU VGPFT¶P NC RQ
UKDKNKFCF FG GLGTEGT WP TGEWTUQ
OGFKCPVG WPC KORWIPCEKÎP VTC
OKVCFC RQT GN LWG\ EQORGVGPVG
.QUVTCDCLCFQTGUSWGUGCPUG
RCTCFQURQTCNIWPCFGNCUECWUCU
CPVGUOGPEKQPCFCUVGPFT¶PFG
TGEJQCWPCKPFGOPK\CEKÎPGSWK
XCNGPVG C  FÈCU FG NC ÕNVKOC
TGOWPGTCEKÎP OGPUWCN FGXGPIC
FCRQTECFCCÌQFGUGTXKEKQ.C
KPFGOPK\CEKÎPVKGPGWPNÈOKVGFG
FÈCU
'P NQU UKIWKGPVGU ECUQU NQU
VTCDCLCFQTGUPQVGPFT¶PFGTGEJQ
CNCKPFGOPK\CEKÎP
 #NIWPCFGNCUEQPFWEVCUKPFG
DKFCUFGECT¶EVGTITCXGFG

continuación

España
'  2QT OWGTVG ITCP KPXCNKFG\
Q KPXCNKFG\ RGTOCPGPVG VQ
VCNQCDUQNWVCFGNVTCDCLCFQT
(  2QT LWDKNCEKÎP FGN VTCDCLCFQT
) 2QTOWGTVGLWDKNCEKÎPGPNQU
ECUQURTGXKUVQUGPGNTÃIKOGP
EQTTGURQPFKGPVG FG NC 5GIW
 TKFCF 5QEKCN Q KPECRCEKFCF
FGN GORTGUCTKQ Q RQT GZVKP
EKÎP FG NC RGTUQPCNKFCF LWTÈ
FKECFGNEQPVTCVCPVG
'P NQU ECUQU FG OWGTVG
LWDKNCEKÎP Q KPECRCEKFCF FGN
GORTGUCTKQGNVTCDCLCFQTVGPFT¶
FGTGEJQ CN CDQPQ FG WPC ECP
VKFCF GSWKXCNGPVG C WP OGU FG
UCNCTKQ
'P NQU ECUQU FG GZVKPEKÎP
FG NC RGTUQPCNKFCF LWTÈFKEC FGN
EQPVTCVCPVG FGDGT¶ UGIWKTUG WP
RTQEGFKOKGPVQGURGEKCN
* 2QT HWGT\C OC[QT SWG KO
RQUKDKNKVG FGſPKVKXCOGPVG NC
RTGUVCEKÎP FG VTCDCLQ UKGO

Colombia
 5KGNVTCDCLCFQTVWXKGTG
O¶UFGWPCÌQFGUGT
XKEKQEQPVKPWQUGNGRC
ICT¶P  FÈCU CFKEKQ
PCNGU FG UCNCTKQ UQDTG
NQUD¶UKEQUFGNPW
OGTCNRQTECFCWPQ
FGNQUCÌQUFGUGTXKEKQ
UWDUKIWKGPVGUCNRTKOG
TQ[RTQRQTEKQPCNOGPVG
RQTHTCEEKÎP
$ RCTCVTCDCLCFQTGUSWG
FGXGPIWGP WP UCNCTKQ
KIWCN Q UWRGTKQT C 
UCNCTKQUOÈPKOQUNGIC
NGUOGPUWCNGU
 8GKPVG FÈCU FG UCNCTKQ
EWCPFQ GN VTCDCLCFQT
VWXKGTG WP VKGORQ FG
UGTXKEKQ PQ OC[QT FG
WPCÌQ
 5K GN VTCDCLCFQT VW
XKGTG O¶U FG WP CÌQ
FG UGTXKEKQ EQPVKPWQ

Venezuela
FGDGT¶ UKGORTG SWG PQ
GZKUVCEKTEWPUVCPEKCUSWGNQ
KORKFC PQVKſECT CN RCVTQPQ
NC ECWUC SWG NQ KORQUKDKNKVG
RCTCCUKUVKTCNVTCDCLQ
) RGTLWKEKQ OCVGTKCN ECW
UCFQ KPVGPEKQPCNOGPVG Q
EQP PGINKIGPEKC ITCXG GP
NCU O¶SWKPCU JGTTCOKGP
VCU [ ÕVKNGU FG VTCDCLQ
OQDKNKCTKQFGNCGORTGUC
OCVGTKCU RTKOCU Q RTQ
FWEVQU GNCDQTCFQU Q GP
GNCDQTCEKÎP RNCPVCEKQPGU
[QVTCURGTVGPGPEKCU
* TGXGNCEKÎPFGUGETGVQUFG
OCPWHCEVWTC HCDTKECEKÎP
QRTQEGFKOKGPVQ
+  HCNVCITCXGCNCUQDNKICEKQ
PGUSWGKORQPGNCTGNCEKÎP
FGVTCDCLQ[
,  CDCPFQPQFGNVTCDCLQ
%WCPFQNCTGNCEKÎPFGVTC
DCLQRQTVKGORQKPFGVGTOKPC

Argentina

ECFC CÌQ FG UGTXKEKQ Q
HTCEEKÎP OC[QT FG VTGU
OGUGU VQOCPFQ EQOQ
DCUG NC OGLQT TGOWPGTC
EKÎP OGPUWCN PQTOCN [
JCDKVWCN FGXGPICFC FW
TCPVG GN ÕNVKOQ CÌQ Q GN
VKGORQ FG RTGUVCEKÎP FG
UGTXKEKQU UK ÃUVG HWGTC
OGPQT
&KEJC DCUG PQ RQFT¶
GZEGFGT GN GSWKXCNGPVG
FG VTGU XGEGU GN KORQTVG
OGPUWCN FG NC UWOC SWG
TGUWNVG FGN RTQOGFKQ FG
VQFCUNCUTGOWPGTCEKQPGU
RTGXKUVCU GP GN EQPXGPKQ
EQNGEVKXQ FG VTCDCLQ CRNK
ECDNG CN VTCDCLCFQT CN
OQOGPVQ FGN FGURKFQ
RQT NC LQTPCFC NGICN Q
EQPXGPEKQPCNGZENWKFCNC
CPVKI×GFCF#N/KPKUVGTKQ
FG6TCDCLQ'ORNGQ[5G
IWTKFCF 5QEKCN NG EQTTGU

Chile

DKFCOGPVGEQORTQDCFCUSWG
C EQPVKPWCEKÎP UG UGÌCNCP
# HCNVCFGRTQDKFCFFGNVTCDCLC
FQT GP GN FGUGORGÌQ FG UWU
HWPEKQPGU
$ EQPFWEVCUFGCEQUQUGZWCN
% XÈCUFGJGEJQGLGTEKFCURQTGN
VTCDCLCFQT GP EQPVTC FGN GO
RNGCFQTQFGEWCNSWKGTVTCDC
LCFQTSWGUGFGUGORGÌGGPNC
OKUOCGORTGUC
& KPLWTKCURTQHGTKFCURQTGNVTC
DCLCFQTCNGORNGCFQT[
'  EQPFWEVCKPOQTCNFGNVTCDCLC
FQTSWGCHGEVGCNCGORTGUC
FQPFGUGFGUGORGÌC
 0GIQEKCEKQPGU SWG GLGEWVG
GN VTCDCLCFQT FGPVTQ FGN IKTQ
FGN PGIQEKQ [ SWG JWDKGTGP
UKFQ RTQJKDKFCU RQT GUETKVQ
GPGNTGURGEVKXQEQPVTCVQRQT
 GNGORNGCFQT

continuación

Venezuela
FQſPCNKEGRQTFGURKFQKPLWU
VKſECFQQDCUCFQGPOQVKXQU
GEQPÎOKEQU Q VGEPQNÎIKEQU
GNVTCDCLCFQTVGPFT¶FGTGEJQ
CWPRTGCXKUQEQPHQTOGCNCU
TGINCUUKIWKGPVGU
# FGURWÃUFGWPOGUFGVTCDC
LQKPKPVGTTWORKFQEQPWPC
UGOCPC FG CPVKEKRCEKÎP
$ FGURWÃUFGUGKUOGUGUFG
 VTCDCLQKPKPVGTTWORKFQEQP
 WPC SWKPEGPC FG CPVKEKRC
EKÎP
% FGURWÃUFGWPCÌQFGVTC
DCLQ KPKPVGTTWORKFQ EQP
WPOGUFGCPVKEKRCEKÎP
& FGURWÃUFGEKPEQCÌQUFG
VTCDCLQKPKPVGTTWORKFQEQP
 FQUOGUGUFGCPVKEKRCEKÎP[
'  FGURWÃUFGCÌQUFGVTC
DCLQ KPKPVGTTWORKFQ EQP
 VTGU OGUGU FG CPVKEKRC
EKÎP

Argentina

RQPFGT¶ ſLCT [ RWDNKECT
GN RTQOGFKQ TGUWNVCPVG
LWPVCOGPVG EQP NCU GU
ECNCU UCNCTKCNGU FG ECFC
%QPXGPKQ %QNGEVKXQ FG
6TCDCLQ
2CTC CSWGNNQU VTCDCLC
FQTGU GZENWKFQU FGN %QP
XGPKQ%QNGEVKXQFG6TCDC
LQ GN VQRG GUVCDNGEKFQ GP
GNR¶TTCHQCPVGTKQTUGT¶GN
FGN EQPXGPKQ CRNKECDNG
CNGUVCDNGEKOKGPVQFQPFG
RTGUVGUGTXKEKQUQCNEQP
XGPKQ O¶U HCXQTCDNG GP
GN ECUQ FG SWG JWDKGTC
O¶UFGWPQ
2CTC CSWGNNQU VTCDC
LCFQTGU TGOWPGTCFQU C
EQOKUKÎPQEQPTGOWPGTC
EKQPGU XCTKCDNGU UGT¶ FG
CRNKECEKÎP GN EQPXGPKQ CN
SWG RGTVGPG\ECP Q CSWGN
SWG UG CRNKSWG GP NC GO
RTGUC Q GUVCDNGEKOKGPVQ

Chile

 0Q EQPEWTTGPEKC FGN VTCDCLC
FQT C UWU NCDQTGU UKP ECWUC
LWUVKſECFC FWTCPVG FQU FÈCU
UGIWKFQUFQUNWPGUGPGNOGU
QWPVQVCNFGVTGUFÈCUFWTCP
VGKIWCNRGTKQFQCUKOKUOQNC
HCNVCKPLWUVKſECFCQUKPCXKUQ
RTGXKQFGRCTVGFGNVTCDCLCFQT
SWG VWXKGTG C UW ECTIQ WPC
CEVKXKFCF HCGPC Q O¶SWKPC
EW[QCDCPFQPQQRCTCNK\CEKÎP
UKIPKſSWG WPC RGTVWTDCEKÎP
ITCXG GP NC OCTEJC FG NC
QDTC
 #DCPFQPQFGNVTCDCLQRQTRCT
VG FGN VTCDCLCFQT GPVGPFKÃP
FQUGRQTVCN
# NC UCNKFC KPVGORGUVKXC G KP
LWUVKſECFC FGN VTCDCLCFQT FGN
UKVKQFGNCHCGPC[FWTCPVGNCU
JQTCUFGVTCDCLQUKPRGTOKUQ
FGN GORNGCFQT Q FG SWKGP NQ
TGRTGUGPVG[

continuación

España

UG NG RCICT¶P  FÈCU  RTG SWG UW GZKUVGPEKC JC[C
UKFQFGDKFCOGPVGEQPUVCVCFC
CFKEKQPCNGU FG UCNC
EQPHQTOGCNQFKURWGUVQGPGN
TKQ UQDTG NQU  FÈCU
CRCTVCFQ  FGN CTVÈEWNQ 
D¶UKEQU FGN PWOGTCN
FGGUVC.G[
 CPVGTKQT RQT ECFC
WPQ FG NQU CÌQU FG +  2QTFGURKFQEQNGEVKXQHWPFCFQ
UGTXKEKQ UWDUKIWKGPVGU
GPECWUCUGEQPÎOKECUVÃEPK
CNRTKOGTQ[RTQRQTEKQ
ECU QTICPK\CVKXCU Q FG RTQ
PCNOGPVGRQTHTCEEKÎP  FWEEKÎP UKGORTG SWG CSWÃN
JC[CUKFQFGDKFCOGPVGCWVQ
TK\CFQEQPHQTOGCNQFKURWGU
VQGPGUVC.G[
,  2QT XQNWPVCF FGN VTCDCLCFQT
HWPFCOGPVCFC GP WP KPEWO
RNKOKGPVQEQPVTCEVWCNFGNGO
RTGUCTKQ
- 2QTFGURKFQFGNVTCDCLCFQT
.  2QT ECWUCU QDLGVKXCU NGICN
OGPVGRTQEGFGPVGU
 'NGORTGUCTKQEQPQECUKÎPFG
NC GZVKPEKÎP FGN EQPVTCVQ CN
EQOWPKECTCNQUVTCDCLCFQTGU
NCFGPWPEKCQGPUWECUQGN

Colombia

Venezuela
'P ECUQ FG RTGCXKUQ QOK
VKFQGNVTCDCLCFQTFGDGT¶ RC
ICTCNRCVTQPQEQOQKPFGOPK
\CEKÎP WPC ECPVKFCF GSWKXC
NGPVGCNUCNCTKQSWGNGJCDTÈC
EQTTGURQPFKFQGPGNNCRUQFGN
RTGCXKUQ
&GURWÃUFGNVGTEGTOGUKPKP
VGTTWORKFQ FG UGTXKEKQ GN
VTCDCLCFQT VGPFT¶ FGTGEJQ C
WPC RTGUVCEKÎP FG CPVKI×G
FCFGSWKXCNGPVGCEKPEQFÈCU
FGUCNCTKQRQTECFCOGU
&GURWÃU FGN RTKOGT CÌQ
FGUGTXKEKQQHTCEEKÎPUWRG
TKQTCUGKUOGUGUGNRCVTQPQ
RCICT¶ CN VTCDCLCFQT CFKEKQ
PCNOGPVGFQUFÈCUFGUCNCTKQ
RQT ECFC CÌQ RQT EQPEGRVQ
FGRTGUVCEKÎPFGCPVKI×GFCF
CEWOWNCVKXQU JCUVC  FÈCU
FGUCNCTKQ

Argentina

FQPFGRTGUVGUGTXKEKQUUK
ÃUVGHWGTGO¶UHCXQTCDNG
'N KORQTVG FG GUVC
KPFGOPK\CEKÎP GP PKPIÕP
ECUQRQFT¶UGTKPHGTKQTC
WPOGUFGUWGNFQ

Chile

$ NCPGICVKXCCVTCDCLCTUKPECW
UC LWUVKſECFC GP NCU HCGPCU
EQPXGPKFCUGPGNEQPVTCVQ
 #EVQUQOKUKQPGUQKORTWFGP
EKCU VGOGTCTKCU SWG CHGEVGP
NC UGIWTKFCF Q GN HWPEKQPC
OKGPVQ FGN GUVCDNGEKOKGPVQ
NCUGIWTKFCFQNCCEVKXKFCFFG
NQUVTCDCLCFQTGUQNCUCNWFFG
ÃUVQU
 'N RGTLWKEKQ OCVGTKCN ECWUCFQ
KPVGPEKQPCNOGPVG GP NCU KPU
VCNCEKQPGU OCSWKPCTKCU JG
TTCOKGPVCU ÕVKNGU FG VTCDCLQ
RTQFWEVQUQOGTECFGTÈCU
 +PEWORNKOKGPVQ ITCXG FG NCU
QDNKICEKQPGU SWG KORQPG GN
EQPVTCVQ

continuación

Colombia

RTGCXKUQ FG NC GZVKPEKÎP FGN
OKUOQ FGDGT¶ CEQORCÌCT
WPCRTQRWGUVCFGNFQEWOGPVQ
FGNKSWKFCEKÎPFGNCUECPVKFC
FGUCFGWFCFCU
'N VTCDCLCFQT RQFT¶ UQNKEKVCT
NC RTGUGPEKC FG WP TGRTGUGP
VCPVG NGICN FG NQU VTCDCLCFQTGU
GP GN OQOGPVQ FG RTQEGFGT C
NCſTOCFGNTGEKDQFGNſPKSWKVQ
JCEKÃPFQUGEQPUVCTGPGNOKUOQ
GNJGEJQFGUWſTOCGPRTGUGP
EKCFGWPTGRTGUGPVCPVGNGICNFG
NQU VTCDCLCFQTGU C DKGP SWG GN
VTCDCLCFQT PQ JC JGEJQ WUQ FG
GUVC RQUKDKNKFCF 5K GN GORTG
UCTKQ KORKFKGUG NC RTGUGPEKC FGN
TGRTGUGPVCPVGGPGNOQOGPVQFG
NCſTOCGNVTCDCLCFQTRQFT¶JC
EGTNQEQPUVCTGPGNRTQRKQTGEKDQ
CNQUGHGEVQUQRQTVWPQU

España

Argentina

.C FWTCEKÎP FGN VTCDCLQ
PQRQFT¶GZEGFGTFGQEJQ
JQTCUFKCTKCUQUGOC
PCNGU
Jornada reducida .C
TGFWEEKÎP FG NC LQTPCFC
O¶ZKOC NGICN UQNCOGP
VG RTQEGFGT¶ EWCPFQ NQ
GUVCDNG\ECP NCU FKURQUK
EKQPGU PCEKQPCNGU TGINC
OGPVCTKCU FG NC OCVGTKC
GUVKRWNCEKÎPRCTVKEWNCTFG
NQU EQPVTCVQU KPFKXKFWC
NGU Q EQPXGPKQU EQNGEVK
XQUFGVTCDCLQ'UVQUÕN
VKOQU RQFT¶P GUVCDNGEGT
OÃVQFQUFGE¶NEWNQFGNC
LQTPCFC O¶ZKOC GP DCUG
C RTQOGFKQ FG CEWGTFQ
EQP NCU ECTCEVGTÈUVKECU
FGNCCEVKXKFCF

Chile

.C LQTPCFC FG VTCDCLQ RCTC NQU
VTCDCLCFQTGUEJKNGPQUUGT¶FG
JQTCUUGOCPCNGUSWGUGTGRCTVK
T¶P GP PQ OGPQU FG EKPEQ FÈCU
[ WP O¶ZKOQ FG UGKU FÈCU [ GP
PKPIÕP ECUQ RQFT¶ GZEGFGT NC
LQTPCFCFKCTKCNCUFKG\JQTCU
.C NGIKUNCEKÎP NCDQTCN EJKNGPC
RNCPVGC NC RQUKDKNKFCF FG RCEVCT
LQTPCFCUFGVTCDCLQRCTEKCNGUSWG
PQGZEGFCPFGFQUVGTEKQUFGNC
LQTPCFCUGOCPCNQTFKPCTKCCPVGU
OGPEKQPCFC .QU VTCDCLCFQTGU
CVKGORQRCTEKCNFKUHTWVCT¶PFG
VQFQUNQUFGTGEJQURTGXKUVQUGP
NC NGIKUNCEKÎP RCTC NQU VTCDCLC
FQTGUFGLQTPCFCQTFKPCTKC
'UKORQTVCPVGUGÌCNCTSWGNC
NGIKUNCEKÎPNCDQTCNEJKNGPCEQPUK
FGTCWPFKURQUKEKÎPSWGFCNCRQ
UKDKNKFCF FG ƀGZKDKNK\CT NC LQTPC
FC FGN VTCDCLQ GUVC FKURQUKEKÎP

.CLQTPCFCFKWTPCPQRQFT¶
GZEGFGTFGQEJQJQTCUFKC
TKCUPKFGUGOCPCNGUNC
LQTPCFCPQEVWTPCPQRQFT¶
GZEGFGT FG UKGVG JQTCU
FKCTKCU PK FG  UGOCPC
NGU [ NC LQTPCFC OKZVC PQ
RQFT¶ GZEGFGT FG UKGVG [
OGFKCJQTCURQTFÈCPKFG
 RQT UGOCPC 5G EQPUK
FGTC EQOQ LQTPCFC FKWTPC
NCEWORNKFCGPVTGNCU
CO[NCURO
'N'LGEWVKXQ0CEKQPCNRQ
FT¶OGFKCPVGTGUQNWEKÎPGU
RGEKCN FGVGTOKPCT CSWGNNCU
NCDQTGUGPNCUEWCNGURQFT¶
RGTOKVKTUG NC RTQNQPICEKÎP
FGNCLQTPCFCPQEVWTPCRC
I¶PFQUGFKEJCRTQNQPICEKÎP
EQOQVTCDCLQGZVTCQTFKPCTKQ
PQEVWTPQ

Venezuela

Colombia
'NGORNGCFQT[GNVTCDCLC
FQT RWGFGP CEQTFCT VGO
RQTCNQKPFGſPKFCOGPVGNC
QTICPK\CEKÎPFGVWTPQUFG
VTCDCLQUWEGUKXQUSWGRGT
OKVCPQRGTCTCNCGORTGUC
Q UGEEKQPGU FG NC OKUOC
UKP UQNWEKÎP FG EQPVKPWK
FCFFWTCPVGVQFQUNQUFÈCU
FG NC UGOCPC UKGORTG [
EWCPFQGNTGURGEVKXQVWTPQ
PQGZEGFCFGUGKUJQTCUCN
FÈC[CNCUGOCPC
'N GORNGCFQT [ GN VTC
DCLCFQT RQFT¶P CEQTFCT
SWG NC LQTPCFC UGOCPCN
FG  JQTCU UG TGCNKEG
OGFKCPVGLQTPCFCUFKCTKCU
ƀGZKDNGU FG VTCDCLQ FKU
VTKDWKFCU GP O¶ZKOQ UGKU
FÈCU C NC UGOCPC EQP WP
FÈC FG FGUECPUQ QDNKIC

%WCFTQ 4. FLEXIBILIDAD EN LA JORNADA
España
.CFWTCEKÎPFGNCLQTPCFCFGVTC
DCLQUGT¶NCRCEVCFCGPNQUEQP
XGPKQUEQNGEVKXQUQEQPVTCVQUFG
VTCDCLQ
.C FWTCEKÎP O¶ZKOC FG NC
LQTPCFC QTFKPCTKC FG VTCDCLQ
UGT¶FGJQTCUUGOCPCNGUFG
VTCDCLQGHGEVKXQFGRTQOGFKQGP
EÎORWVQCPWCN
/GFKCPVG EQPXGPKQ EQNGEVKXQ
Q GP UW FGHGEVQ RQT CEWGTFQ
GPVTG NC GORTGUC [ NQU TGRTG
UGPVCPVGU FG NQU VTCDCLCFQTGU
UG RQFT¶ GUVCDNGEGT NC FKUVTKDW
EKÎPKTTGIWNCTFGNCLQTPCFCCNQ
NCTIQFGNCÌQ&KEJCFKUVTKDWEKÎP
FGDGT¶ TGURGVCT GP VQFQ ECUQ
NQU RGTKQFQU OÈPKOQU FG FGU
ECPUQFKCTKQ[UGOCPCNRTGXKUVQU
GPGUVC.G[
'NPÕOGTQFGJQTCUQTFKPCTKCU
FGVTCDCLQGHGEVKXQPQRQFT¶UGT

Chile

RNCPVGC NC RQUKDKNKFCF FGN GO
RNGCFQT RCTC CNVGTCT NC LQTPCFC
FGVTCDCLQEQPXGPKFCJCUVCRQT
OKPWVQUUGCPCPVKEKRCPFQQ
RQUVGTICPFQ NC JQTC FG KPITGUQ
QUCNKFCFGNVTCDCLQFCPFQCXKUQ
CNVTCDCLCFQTEQPWPOGUFGCP
VKEKRCEKÎP

continuación

Argentina

España
UWRGTKQT C PWGXG FKCTKCU UCNXQ
SWG RQT EQPXGPKQ EQNGEVKXQ Q
GPUWFGHGEVQCEWGTFQGPVTGNC
GORTGUC[NQUTGRTGUGPVCPVGUFG
NQU VTCDCLCFQTGU UG GUVCDNG\EC
QVTC FKUVTKDWEKÎP FGN VKGORQ FG
VTCDCLQ FKCTKQ TGURGVCPFQ GP
VQFQECUQGNFGUECPUQGPVTGLQT
PCFCU
'N IQDKGTPQ C RTQRWGUVC FGN
/KPKUVTQ FG 6TCDCLQ [ 5GIWTK
FCF 5QEKCN [ RTGXKC EQPUWNVC C
NCU QTICPK\CEKQPGU UKPFKECNGU [
GORTGUCTKCNGUO¶UTGRTGUGPVCVK
XCURQFT¶GUVCDNGEGTCORNKCEKQ
PGUQNKOKVCEKQPGUGPNCQTFGPC
EKÎP[FWTCEKÎPFGNCLQTPCFCFG
VTCDCLQ[FGNQUFGUECPUQURCTC
CSWGNNQUUGEVQTGU[VTCDCLQUSWG
RQTUWURGEWNKCTKFCFGUCUÈNQTG
SWKGTCP

Colombia
VQTKQ SWG RQFT¶ EQKPEKFKT
EQPGNFQOKPIQ
'P ÃUVG GN PÕOGTQ FG
JQTCUFGVTCDCLQFKCTKQRQ
FT¶ TGRCTVKTUG FG OCPGTC
XCTKCDNG FWTCPVG NC TGU
RGEVKXC UGOCPC [ RQFT¶
UGTFGOÈPKOQEWCVTQJQ
TCUEQPVKPWCU[JCUVC
JQTCU FKCTKCU UKP NWICT C
PKPIÕPTGECTIQRQTVTCDCLQ
UWRNGOGPVCTKQ EWCPFQ GN
PÕOGTQFGJQTCUFGVTCDC
LQ PQ GZEGFC GN RTQOGFKQ
FG  JQTCU UGOCPCNGU
FGPVTQFGNCLQTPCFCQTFK
PCTKCFGCOCRO

Venezuela
2QT CEWGTFQ GPVTG GN
RCVTQPQ[NQUVTCDCLCFQTGU
RQFT¶GUVCDNGEGTUGWPCLQT
PCFCFKCTKCJCUVCFGPWGXG
JQTCUUKPSWGUGGZEGFCGN
NÈOKVGUGOCPCNFGJQTCU
RCTCQVQTICTCNQUVTCDCLC
FQTGU FQU FÈCU EQORNGVQU
FGFGUECPUQECFCUGOCPC
'N 'LGEWVKXQ 0CEKQPCN
RQFT¶GPGNTGINCOGPVQFG
GUVC .G[ Q RQT TGUQNWEKÎP
GURGEKCN ſLCT WPC LQTPC
FC OGPQT RCTC CSWGNNQU
VTCDCLQU SWG TGSWKGTCP WP
GUHWGT\Q GZEGUKXQ Q UG
TGCNKEGPGPEQPFKEKQPGURG
NKITQUCUQKPUCNWDTGU

Argentina

Venezuela

Colombia

España

.C TGOWPGTCEKÎP UG RQFT¶ ſLCT 0QUGEQPUKFGTCƀGZKDKNKFCF .QU CWOGPVQU FG RTQFWEVKXK 0QUGEQPUKFGTCƀGZKDKNKFCF 0QUGEQPUKFGTCƀGZKDKNKFCF
RQT WPKFCF FG VKGORQ FÈC UG GPGNUCNCTKQ
FCFGPWPCGORTGUC[NCOGLQ GPGNUCNCTKQ
GPGNUCNCTKQ
OCPC SWKPEGPC Q OGU Q DKGP
TCFGNCRTQFWEEKÎPECWUCT¶P
RQT RKG\C OGFKFC W QDTC [ GP
WPC O¶U CNVC TGOWPGTCEKÎP
PKPIÕPECUQNCWPKFCFFGVKGORQ
RCTCNQUVTCDCLCFQTGU
RQFT¶GZEGFGTFGWPOGU
.CGORTGUC[UWUVTCDCLC
.C NGIKUNCEKÎP NCDQTCN EJK
FQTGU CEQTFCT¶P GP TGNCEKÎP
NGPC EQPUKFGTC WP OÈPKOQ FG
CNQURTQEGUQUFGRTQFWEEKÎP
TGOWPGTCEKÎP SWG GSWKXCNG CN
GP WP FGRCTVCOGPVQ UGEEKÎP
UCNCTKQ OÈPKOQ GP PWGUVTC NG
QRWGUVQFGVTCDCLQRNCPGU[
IKUNCEKÎP FG PQODTG KPITGUQ
RTQITCOCU QTKGPVCFQU C OG
OÈPKOQ OGPUWCN GN EWCN VKGPG
LQTCTVCPVQNCECNKFCFFGNRTQ
NCECTCEVGTÈUVKECFGSWGPKPIÕP
FWEVQ EQOQ NC RTQFWEVKXKFCF
VTCDCLCFQT RQFT¶ ICPCT OGPQU
[ GP GNNQU EQPUKFGTCT¶P NQU
SWGNQGUVCDNGEKFQEQOQKPITGUQ
KPEGPVKXQURCTCNQURCTVKEKRCP
OÈPKOQOGPUWCN
VGUUGIÕPUWEQPVTKDWEKÎP

Chile

CUADRO 5. FLEXIBILIDAD EN EL SALARIO

Chile

'U KORQTVCPVG UGÌCNCT SWG
EWCPFQJC[WPEQPVTCVQRQTLQT
PCFC RCTEKCN NC TGOWPGTCEKÎP
RCTC GN VTCDCLCFQT FGDGT¶ UGT
RTQRQTEKQPCN CN KPITGUQ OÈPKOQ
OGPUWCNRCTCNCLQTPCFCQTFKPC
TKC VCODKÃP FGDGOQU UGÌCNCT
SWGGUVCTGOWPGTCEKÎPRCTCNQU
VTCDCLCFQTGURQTLQTPCFCRCTEKCN
GUV¶PKPENWKFCUVQFCUNCURTGUVC
EKQPGU SWG UG EQPUKFGTCP RCTC
NQU VTCDCLCFQTGU RQT LQTPCFC
QTFKPCTKC 'UVG GU GN ÕPKEQ UW
RWGUVQ GP FQPFG NC NGIKUNCEKÎP
NCDQTCN EJKNGPC RGTOKVG SWG GN
VTCDCLCFQTRGTEKDCWPCTGOWPG
TCEKÎP KPHGTKQT C NC FGN KPITGUQ
OÈPKOQOGPUWCN

continuación

Argentina

Venezuela
'PECUQFGCWOGPVQUFGU
RTQRQTEKQPCFQUFGNEQUVQFG
XKFC GN 'LGEWVKXQ 0CEKQPCN
Q[GPFQ RTGXKCOGPVG C NC QT
ICPK\CEKÎP UKPFKECN FG VTCDC
LCFQTGUO¶UTGRTGUGPVCVKXC[
C NC QTICPK\CEKÎP O¶U TGRTG
UGPVCVKXC FG NQU RCVTQPQU CN
$CPEQ %GPVTCN FG 8GPG\WGNC
[CN%QPUGLQFG'EQPQOÈC0C
EKQPCNRQFT¶FGETGVCTNQUCW
OGPVQUFGUCNCTKQSWGGUVKOG
PGEGUCTKQU RCTC OCPVGPGT GN
RQFGT CFSWKUKVKXQ FG NQU VTC
DCLCFQTGU

Colombia

España

Argentina

.CNG[NCDQTCNCTIGPVKPCEQP
VGORNCGNRCIQFGWVKNKFCFGU
UÎNQ UK UG JCP RCEVCFQ GP
GNEQPXGPKQEQNGEVKXQQGPGN
EQPVTCVQKPFKXKFWNCN
6CODKÃP GZKUVKT¶ GN RCIQ
FG WP UWGNFQ CPWCN EQORNG
OGPVCTKQ SWG UGT¶ GN GSWK
XCNGPVG C NC FQEGCXC RCTVG
FGN UWGNFQ EQPXGPEKQPCN 'N
UWGNFQ CPWCN EQORNGOGPVC
TKQUGRCICT¶GPFQUÃRQECU
FGNCÌQWPCRCTVGGPLWPKQ[
NCQVTCGPFKEKGODTG
&G KIWCN OCPGTC EQOQ
EQORNGOGPVQ CN UCNCTKQ UG
EQPVGORNCP DGPGſEKQU UQ
EKCNGUSWGUQPNCURTGUVCEKQ
PGUFGPCVWTCNG\CLWTÈFKECFG
UGIWTKFCF UQEKCN PQ TGOW
PGTCVKXCU PQ FKPGTCTKCU PQ
CEWOWNCDNGU PK UWUVKVWKDNGU
GPFKPGTQSWGDTKPFCGNGO

Chile

.C TGOWPGTCEKÎP UG EQO
RQPGRQTGNUWGNFQSWGGU
NC ECPVKFCF SWG TGEKDG GN
VTCDCLCFQT RQT RTGUVCT UWU
UGTXKEKQU CN GORNGCFQT GN
UQDTG UWGNFQ EQPUKUVGPVG
GP GN RCIQ RQT NCU JQTCU
GZVTCUNCEQOKUKÎPSWGGU
GNRQTEGPVCLGFGNCUXGPVCU
TGCNK\CFCU EQP NC EQNCDQ
TCEKÎP FGN VTCDCLCFQT NC
RCTVKEKRCEKÎPSWGGUNCRTQ
RQTEKÎPGPNCUWVKNKFCFGUFGN
PGIQEKQQGORTGUC[NCITC
VKſECEKÎP SWG EQTTGURQPFG
CNCRCTVGFGNCUWVKNKFCFGU
EQP SWG GN GORNGCFQT DG
PGſEKC GN UWGNFQ FGN VTCDC
LCFQT

%QORTGPFG NCU EQOKUKQPGU
RTKOCUITCVKſECEKQPGURCT
VKEKRCEKÎP GP NQU DGPGſEKQU
Q WVKNKFCFGU UQDTGUWGNFQU
DQPQ XCECEKQPCN CUÈ EQOQ
TGECTIQU RQT FÈCU HGTKCFQU
JQTCUGZVTCUQVTCDCLQPQE
VWTPQ CNKOGPVCEKÎP [ XK
XKGPFC
.QU UWDUKFKQU Q HCEKNKFC
FGU SWG GN RCVTQPQ QVQTIWG
CN VTCDCLCFQT EQP GN RTQRÎ
UKVQ FG SWG ÃUVG QDVGPIC
DKGPGU[UGTXKEKQUSWGNGRGT
OKVCPOGLQTCTUWECNKFCFFG
XKFC[NCFGUWHCOKNKCVKGPGP
ECT¶EVGTUCNCTKCN
5GGPVKGPFGPEQOQDGPG
ſEKQU UQEKCNGU FG ECT¶EVGT
PQTGOWPGTCVKXQ
.QUUGTXKEKQUFGEQOGFQ
TGURTQXKUKÎPFGEQOKFCU

Venezuela

Colombia
%QPUVKVW[G UCNCTKQ PQ UÎNQ
NC TGOWPGTCEKÎP QTFKPCTKC
ſLC Q XCTKCDNG UKPQ VQFQ NQ
SWG TGEKDG GN VTCDCLCFQT GP
FKPGTQ Q GP GURGEKG EQOQ
EQPVTCRTGUVCEKÎP FKTGEVC FGN
UGTXKEKQ UGC EWCNSWKGTC NC
HQTOC Q FGPQOKPCEKÎP SWG
UG CFQRVG EQOQ RTKOCU
UQDTGUWGNFQUDQPKſECEKQPGU
JCDKVWCNGU XCNQT FGN VTCDCLQ
UWRNGOGPVCTKQQFGNCUJQTCU
GZVTCU XCNQT FGN VTCDCLQ GP
FÈCU FG FGUECPUQ QDNKICVQ
TKQRQTEGPVCLGUUQDTGXGPVCU
[EQOKUKQPGU
0QEQPUVKVW[GPUCNCTKQNCU
UWOCUSWGQECUKQPCNOGPVG[
RQT OGTC NKDGTCNKFCF TGEKDG
GN VTCDCLCFQT FGN GORNGCFQT
EQOQRTKOCUDQPKſECEKQPGU
Q ITCVKſECEKQPGU QECUKQPC
NGU RCTVKEKRCEKÎP FG WVKNKFC

%WCFTQ 6. COMPLEMENTOS AL SALARIO
'N VTCDCLCFQT VKGPG FGTG
EJQ C FQU ITCVKſECEKQPGU
GZVTCQTFKPCTKCU CN CÌQ WPC
FGGNNCUEQPQECUKÎPFGNCU
ſGUVCUFGPCXKFCF[NCQVTC
GP GN OGU SWG UG ſLG RQT
EQPXGPKQ EQNGEVKXQ Q RQT
CEWGTFQGPVTGGNGORTGUCTKQ
[NQUTGRTGUGPVCPVGUNGICNGU
FG NQU VTCDCLCFQTGU +IWCN
OGPVG UG ſLCT¶ RQT EQPXG
PKQ EQNGEVKXQ NC EWCPVÈC FG
VCNGUITCVKſECEKQPGU
0QQDUVCPVGRQFT¶CEQT
FCTUGGPEQPXGPKQEQNGEVKXQ
SWG NCU ITCVKſECEKQPGU GZ
VTCQTFKPCTKCUUGRTQTTCVGGP
GPNCUOGPUWCNKFCFGU

España

Chile

continuación

Colombia
FGU GZEGFGPVGU FG NCU GO
RTGUCUFGGEQPQOÈCUQNKFCTKC
[NQSWGTGEKDGGPFKPGTQQGP
GURGEKGPQRCTCUWDGPGſEKQ
PK RCTC GPTKSWGEGT UW RCVTK
OQPKQUKPQRCTCFGUGORGÌCT
C ECDCNKFCF UWU HWPEKQPGU
EQOQ ICUVQU FG TGRTGUGPVC
EKÎP OGFKQU FG VTCPURQTVG
GNGOGPVQUFGVTCDCLQ[QVTQU
UGOGLCPVGU
.CU GORTGUCU RQFT¶P FG
ſPKTWPTÃIKOGPFGGUVÈOWNQU
CVTCXÃUFGNQUEWCNGUNQUVTC
DCLCFQTGU RWGFCP RCTVKEKRCT
FGNECRKVCNFGNCUGORTGUCU
2CTC GUVQU GHGEVQU NCU
WVKNKFCFGU SWG UGCP TGRCTVK
FCU OGFKCPVG CEEKQPGU PQ
UGT¶P ITCXCFCU EQP GN KO
RWGUVQCNCTGPVCCNGORNGC
FQT JCUVC GN GSWKXCNGPVG FG
FGNCWVKNKFCFIGPGTCFC

Venezuela
[CNKOGPVQU[FGIWCTFG
TÈCUKPHCPVKNGU
.QU TGKPVGITQU FG ICUVQU
OÃFKEQUHCTOCEÃWVKEQU[
QFQPVQNÎIKEQU
.CU RTQXKUKQPGU FG TQRC
FGVTCDCLQ
.CU RTQXKUKQPGU FG ÕVKNGU
GUEQNCTGU[FGLWIWGVGU
'NQVQTICOKGPVQFGDGECU
QRCIQFGEWTUQUFGECRC
EKVCEKÎPQFGGURGEKCNK\C
EKÎP
'NRCIQFGICUVQUHWPGTC
TKQU
.QU DGPGſEKQU UQEKCNGU
PQUGT¶PEQPUKFGTCFQUEQOQ
UCNCTKQUCNXQSWGGPNCUEQP
XGPEKQPGU EQNGEVKXCU Q EQP
VTCVQUKPFKXKFWCNGUFGVTCDC
LQ UG JWDKGTG GUVKRWNCFQ NQ
EQPVTCTKQ

Argentina

RNGCFQTCNVTCDCLCFQTRQTUÈQ
RQTOGFKQFGVGTEGTQU
5QP DGPGſEKQU UQEKCNGU
NCUUKIWKGPVGURTGUVCEKQPGU
# .QUUGTXKEKQUFGEQOGFQT
FGNCGORTGUC
$ .QU TGKPVGITQU FG ICUVQU
FG OGFKECOGPVQU [ ICU
VQU OÃFKEQU [ QFQPVQNÎ
IKEQUFGNVTCDCLCFQT[UW
HCOKNKC
% .C RTQXKUKÎP FG TQRC FG
VTCDCLQ [ FG EWCNSWKGT
QVTQ GNGOGPVQ XKPEWNCFQ
C NC KPFWOGPVCTKC [ CN
GSWKRCOKGPVQ FGN VTCDC
LCFQT RCTC WUQ GZENWUKXQ
GP GN FGUGORGÌQ FG UWU
VCTGCU
& .QU TGKPVGITQU FQEWOGP
VCFQU EQP EQORTQDCPVGU
FG ICUVQU FG IWCTFGTÈC

España

Chile

continuación

Argentina

[Q UCNC OCVGTPCN SWG
WVKNKEGP NQU VTCDCLCFQTGU
EQP JKLQU FG JCUVC UGKU
CÌQU FG GFCF EWCPFQ NC
GORTGUC PQ EQPVCTG EQP
GUCUKPUVCNCEKQPGU
'  .CRTQXKUKÎPFGÕVKNGUGU
EQNCTGU [ IWCTFCRQNXQU
RCTC NQU JKLQU FGN VTCDC
LCFQTQVQTICFQUCNKPKEKQ
FGNRGTKQFQGUEQNCT
( 'NQVQTICOKGPVQQRCIQFG
EWTUQU Q UGOKPCTKQU FG
ECRCEKVCEKÎP Q GURGEKCNK
\CEKÎP
) 'NRCIQFGICUVQUFGUGRG
NKQFGHCOKNKCTGU

Venezuela

Colombia
.CU WVKNKFCFGU FGTKXCFCU
FG GUVCU CEEKQPGU PQ UGT¶P
UWLGVCUCKORWGUVQFGPVTQFG
NQU EKPEQ CÌQU GP SWG UGCP
VTCPUHGTKFCU CN VTCDCLCFQT [
ÃUVGEQPUGTXGUWVKVWNCTKFCF
PK JCT¶P RCTVG FG NC DCUG
RCTC NKSWKFCT EWCNSWKGT QVTQ
KORWGUVQ

España

Argentina

3WKGPGUEGFCPVQVCNQRCTEKCN
OGPVG C QVTQU GN GUVCDNGEK
OKGPVQQGZRNQVCEKÎPJCDKNKVC
FQCUWPQODTGQEQPVTCVGP
Q UWDEQPVTCVGP EWCNSWKGTC
UGCGNCEVQSWGNGFÃQTKIGP
VTCDCLQU Q UGTXKEKQU EQTTGU
RQPFKGPVGUCNCCEVKXKFCFPQT
OCN [ GURGEÈſEC RTQRKC FGN
GUVCDNGEKOKGPVQ FGPVTQ Q
HWGTCFGUW¶ODKVQFGDGT¶P
GZKIKT C UWU EQPVTCVKUVCU Q
UWDEQPVTCVKUVCU GN CFGEWCFQ
EWORNKOKGPVQ FG NCU PQTOCU
TGNCVKXCU CN VTCDCLQ [ NQU QT
ICPKUOQUFGUGIWTKFCFUQEKCN
.QU EGFGPVGU EQPVTCVKU
VCU Q UWDEQPVTCVKUVCU FGDG
T¶P GZKIKT CFGO¶U C UWU EG
UKQPCTKQU Q UWDEQPVTCVKUVCU
GN PÕOGTQ FGN %ÎFKIQ PKEQ
FG +FGPVKſECEKÎP .CDQTCN FG
ECFC WPQ FG NQU VTCDCLCFQ
TGU SWG RTGUVGP UGTXKEKQU [

Chile

5G EQPUKFGTC NC UWDEQPVTCVC
EKÎP GP WP CRCTVCFQ GURGEKCN
FG PQODTG őFGN VTCDCLQ GP TÃ
IKOGP FG UWDEQPVTCVCEKÎPŒ
GP FQPFG PQU UGÌCNC SWG UGT¶
CSWGN TGCNK\CFQ GP XKTVWF FGN
EQPVTCVQ FG VTCDCLQ RQT WP
VTCDCLCFQT RCTC WP GORNGCFQT
FGPQOKPCFQEQPVTCVKUVCQUWD
EQPVTCVKUVCEWCPFQÃUVGGPTC
\ÎPFGWPEQPVTCVQUGGPECTIC
FG GLGEWVCT QDTCU Q UGTXKEKQU
RQTUWEWGPVC[TKGUIQDCLQUW
FGRGPFGPEKCRCTCWPCVGTEGPC
RGTUQPC HÈUKEC Q OQTCN FWGÌC
FGNCQDTCQGORTGUCNNCOCFC
GORTGUC RTKPEKRCN GP NC SWG
UG FGUCTTQNNCP NQU UGTXKEKQU Q
GPFQPFGUGGLGEWVCPNCUQDTCU
EQPVTCVCFCU
'PGUVGOKUOQCRCTVCFQVCO
DKÃP UG UGÌCNC SWG NCU GORTG
UCURTKPEKRCNGUUGT¶PUQNKFCTKC
OGPVGTGURQPUCDNGUFGNCUQDNK

Colombia

5G GPVKGPFG RQT KPVGTOGFKC 0Q UG EQPUKFGTC NC UWD
TKQNCRGTUQPCSWGGPPQODTG EQPVTCVCEKÎPPKNCVGTEKC
RTQRKQ[GPDGPGſEKQFGQVTC TK\CEKÎP
WVKNKEGNQUUGTXKEKQUFGWPQQ
O¶UVTCDCLCFQTGU
'N KPVGTOGFKCTKQ UGT¶ TGU
RQPUCDNGFGNCUQDNKICEKQPGU
SWGCHCXQTVGPICPNQUVTCDC
LCFQTGU [ FG NQU EQPVTCVQU
[ GN DGPGſEKCTKQ TGURQPFGT¶
CFGO¶U UQNKFCTKCOGPVG EQP
GN KPVGTOGFKCTKQ EWCPFQ NG
JWDKGTG CWVQTK\CFQ GZRTGUC
OGPVGRCTCGNNQQTGEKDKGTGNC
QDTCGLGEWVCFC.QUVTCDCLC
FQTGUEQPVTCVCFQURQTKPVGT
OGFKCTKQU FKUHTWVCT¶P FG NQU
OKUOQU DGPGſEKQU [ EQPFK
EKQPGUFGVTCDCLQSWGEQTTGU
RQPFCP C NQU VTCDCLCFQTGU
EQPVTCVCFQU FKTGEVCOGPVG
RQTGNRCVTQPQDGPGſEKCTKQ
#NQUGHGEVQUFGGUVCDNG
EGT NC TGURQPUCDKNKFCF UQNK

Venezuela

%WCFTQ 7. SUBCONTRATACIÓN Y TERCIARIZACIÓN (OUTSOURCING)
España
.QUGORTGUCTKQUSWGEQPVTC
VGPQUWDEQPVTCVGPEQPQVTQU
NCTGCNK\CEKÎPFGQDTCUQUGT
XKEKQU EQTTGURQPFKGPVGU C NC
RTQRKC CEVKXKFCF FG CSWÃNNQU
FGDGT¶P EQORTQDCT SWG FK
EJQU EQPVTCVKUVCU GUV¶P CN
EQTTKGPVG GP GN RCIQ FG NCU
EWQVCU FG NC UGIWTKFCF UQ
EKCN#NGHGEVQTGECDCT¶PRQT
GUETKVQEQPKFGPVKſECEKÎPFG
NC GORTGUC CHGEVCFC EGTVK
ſECEKÎPPGICVKXCRQTFGUEW
DKGTVQUGPNC6GUQTGTÈC)GPG
TCNFGNC5GIWTKFCF5QEKCN
'N GORTGUCTKQ RTKPEKRCN
UCNXQGNVTCPUEWTUQFGNRNC\Q
CPVGUUGÌCNCFQTGURGEVQCNC
5GIWTKFCF 5QEKCN [ FWTCPVG
GNCÌQUKIWKGPVGCNCVGTOKPC
EKÎP FG UW GPECTIQ TGURQP
FGT¶ UQNKFCTKCOGPVG FG NCU
QDNKICEKQPGU FG PCVWTCNG\C
UCNCTKCN EQPVTCÈFCU RQT NQU

Venezuela
FCTKCFGNFWGÌQFGNCQDTCQ
DGPGſEKCTKQ FGN UGTXKEKQ UG
GPVKGPFG RQT KPJGTGPVG NC
QDTCSWGRCTVKEKRCFGNCOKU
OCPCVWTCNG\CFGNCCEVKXKFCF
CSWGUGFGFKECGNEQPVTCVCP
VG[RQTEQPGZCNCSWGGUV¶
GP TGNCEKÎP ÈPVKOC [ UG RTQ
FWEGEQPQECUKÎPFGGNNC
.C TGURQPUCDKNKFCF FGN
FWGÌQFGNCQDTCQDGPGſEKC
TKQ FGN UGTXKEKQ UG GZVKGPFG
JCUVC NQU VTCDCLCFQTGU WVKNK
\CFQU RQT UWDEQPVTCVKUVCU
CWPGPGNECUQFGSWGGNEQP
VTCVKUVC PQ GUVÃ CWVQTK\CFQ
RCTCUWDEQPVTCVCT[NQUVTC
DCLCFQTGU TGHGTKFQU IQ\CT¶P
FGNQUOKUOQUDGPGſEKQUSWG
EQTTGURQPFCP C NQU VTCDCLC
FQTGU GORNGCFQU GP NC QDTC
QUGTXKEKQ

Argentina

NCEQPUVCPEKCFGRCIQFGNCU
TGOWPGTCEKQPGUEQRKCſTOC
FC FG NQU EQORTQDCPVGU FG
RCIQ OGPUWCNGU CN UKUVGOC
FG NC UGIWTKFCF UQEKCN WPC
EWGPVCEQTTKGPVGDCPECTKCFG
NCEWCNUGCVKVWNCT[WPCEQ
DGTVWTCRQTTKGUIQUFGNVTCDC
LQ 'UVC TGURQPUCDKNKFCF FGN
RTKPEKRCNFGGLGTEGTGNEQPVTQN
UQDTGGNEWORNKOKGPVQFGNCU
QDNKICEKQPGU SWG VKGPGP NQU
EGUKQPCTKQU Q UWDEQPVTCVKU
VCUTGURGEVQFGECFCWPQFG
NQUVTCDCLCFQTGUSWGRTGUVGP
UGTXKEKQUPQRQFT¶FGNGICTUG
GPVGTEGTQU[FGDGT¶UGTGZ
JKDKFQECFCWPQFGNQUEQO
RTQDCPVGU [ EQPUVCPEKCU C
RGFKFQFGNVTCDCLCFQT[QFG
NC CWVQTKFCF CFOKPKUVTCVKXC
'N KPEWORNKOKGPVQ FG CNIWPQ
FG NQU TGSWKUKVQU JCT¶P TGU
RQPUCDNG UQNKFCTKCOGPVG CN

Chile

ICEKQPGUFGFCT[NCQDNKICEKÎP
FGWPCGXGPVWCNKPFGOPK\CEKÎP
JCEKCEQPNQUVTCDCLCFQTGURQT
RCTVGFGNEQPVTCVKUVCGUFGEKT
NCU QDNKICEKQPGU FG FCT [ NC
QDNKICEKÎPFGWPCGXGPVWCNKP
FGOPK\CEKÎPJCEKCEQPNQUVTC
DCLCFQTGUUGRWGFGJCEGTXCNGT
GPUWVQVCNKFCFEQPNCGORTGUC
RTKPEKRCN
1VTCFGNCUſIWTCUEQPVGO
RNCFCUGPNCNGIKUNCEKÎPEJKNGPC
GU NC FG NC GORTGUC FG UGTXK
EKQU VTCPUKVQTKQU EQPQEKFC GP
NCVGQTÈCFGNCUHQTOCUFGCF
OKPKUVTCEKÎP FGN VTCDCLQ EQOQ
outsourcing 'UVC ſIWTC CN
KIWCN SWG NC UWDEQPVTCVCEKÎP
UG GPEWGPVTC TGIWNCFC GP WP
CRCTVCFQGURGEKCNGPFQPFGNC
FGſPGEQOQ
6QFC RGTUQPC LWTÈFKEC KPU
ETKVCGPGNTGIKUVTQTGURGEVKXQ
SWG VGPIC RQT QDLGVQ UQEKCN

continuación

Colombia

España
UWDEQPVTCVKUVCUEQPUWUVTC
DCLCFQTGU [ FG NCU TGHGTKFCU
CNCUGIWTKFCFUQEKCNFWTCPVG
GN RGTKQFQ FG XKIGPEKC FG NC
EQPVTCVC EQP GN NÈOKVG FG NQ
SWGEQTTGURQPFGTÈCUKUGJW
DKGUGVTCVCFQFGUWRGTUQPCN
ſLQGPNCOKUOCECVGIQTÈCQ
RWGUVQUFGVTCDCLQ

Venezuela
%WCPFQ WP EQPVTCVKUVC
TGCNKEG JCDKVWCNOGPVG QDTCU
QUGTXKEKQURCTCWPCGORTGUC
GPWPXQNWOGPSWGEQPUVKVW
[CUWOC[QTHWGPVGFGNWETQ
UG RTGUWOKT¶ SWG UW CEVKXK
FCF GU KPJGTGPVG Q EQPGZC
EQPNCFGNCGORTGUCSWGUG
DGPGſEKGEQPGNNC

Argentina

RTKPEKRCN RQT NCU QDNKICEKQ
PGU FG NQU EGUKQPCTKQU EQP
VTCVKUVCU Q UWDEQPVTCVKUVCU
TGURGEVQ FGN RGTUQPCN SWG
QEWRCTGPGPNCRTGUVCEKÎPFG
FKEJQU VTCDCLQU Q UGTXKEKQU
[ SWG HWGTGP GOGTIGPVGU
FG NC TGNCEKÎP NCDQTCN KPENW
[GPFQ UW GZVKPEKÎP [ FG NCU
QDNKICEKQPGUFGNCUGIWTKFCF
UQEKCN

Chile

GZENWUKXQ RQPGT C FKURQUKEKÎP
FGVGTEGTQUFGPQOKPCFQURCTC
GUVQUGHGEVQUGORTGUCUWUWC
TKCU VTCDCLCFQTGU RCTC EWO
RNKTGPGUVCUÕNVKOCUVCTGCUFG
ECT¶EVGT VTCPUKVQTKQ W QECUKQ
PCN EQOQ CUKOKUOQ NC UGNGE
EKÎPECRCEKVCEKÎP[HQTOCEKÎP
FGVTCDCLCFQTGUCUÈEQOQQVTCU
CEVKXKFCFGUCſPGUGPGN¶ODK
VQ FG NQU TGEWTUQU JWOCPQU
#UKOKUOQ NQU QVTQU UWLGVQU
SWG KPVGTXKGPGP GP GUVC TGNC
EKÎP FG VTCDCLQ UQP NC GORTGUC
WUWCTKC[GNVTCDCLCFQTFGUGTXK
EKQUVTCPUKVQTKQUFGſPKFQUEQOQ
Ŗ 'ORTGUC WUWCTKC VQFC RGT
UQPC PCVWTCN Q LWTÈFKEC SWG
EQPVTCVC EQP WPC GORTGUC
FG UGTXKEKQU VTCPUKVQTKQU
NC RWGUVC C FKURQUKEKÎP FG
VTCDCLCFQTGU RCTC TGCNK\CT
NCDQTGUQVCTGCUVTCPUKVQTKCU
WQECUKQPCNGU
Ŗ 6TCDCLCFQTFGUGTXKEKQUVTCP
 UKVQTKQU VQFQ CSWGN SWG JC

continuación

Colombia

España

Chile

 EQPXGPKFQ WP EQPVTCVQ FG
VTCDCLQEQPWPCGORTGUCFG
UGTXKEKQU VTCPUKVQTKQU RCTC
UGT RWGUVQ C FKURQUKEKÎP
FG WPC Q O¶U WUWCTKCU FG
CSWÃNNC
.CCWVQTKFCFSWGUGGPECT
IC FG TGXKUCT GUVC HQTOC FG
TGNCEKÎPNCDQTCNGUNC&KTGEEKÎP
FGN 6TCDCLQ 'UVC CWVQTKFCF
RNCPVGC WP OGECPKUOQ FG FG
RÎUKVQU RQT ECFC VTCDCLCFQT
FG UGTXKEKQU VTCPUKVQTKQU SWG
VGPIC C UW FKURQUKEKÎP NC GO
RTGUCFGUGTXKEKQUVTCPUKVQTKQU
[GUVCCUWXG\FGDGGUVCTKPU
ETKVC GP WP TGIKUVTQ RÕDNKEQ [
QUVGPVCT GP UW FGPQOKPCEKÎP
NCU UKINCU EST .C TGIWNCEKÎP
FGGUVCTGNCEKÎPFGVTCDCLQRQT
RCTVGFGNCNGIKUNCEKÎPEJKNGPC
VTCGEQPUKIQGNSWGPQUGRWG
FC GXCFKT NCU QDNKICEKQPGU FG
NCUGORTGUCUSWGEQPVTCVCPC
GUVQUVTCDCLCFQTGU

continuación

Argentina

Venezuela

Colombia

España

Argentina

Venezuela

0Q EQPUKFGTCP UGIWTQ FG 5GT¶ FG CRNKECEKÎP C VQFQU NQU 0Q EQPUKFGTCP UGIWTQ FG
FGUGORNGQ
VTCDCLCFQTGU EW[Q EQPVTCVQ FG FGUGORNGQ
VTCDCLQUGTKLCRQTNC.G[FG%QP
VTCVQFG6TCDCLQ VQ 
0Q UGT¶ CRNKECDNG C NQU VTCDC
LCFQTGU EQORTGPFKFQU GP GN 4ÃIK
OGP 0CEKQPCN FG 6TCDCLQ #ITCTKQ
DCNQUVTCDCLCFQTGUFGNUGTXK
EKQ FQOÃUVKEQ [ C SWKGPGU JC[CP
FGLCFQ FG RTGUVCT UGTXKEKQU GP NC
#FOKPKUVTCEKÎP 2ÕDNKEC 0CEKQPCN
RTQXKPEKCN Q OWPKEKRCN CHGEVCFQU
RQT OGFKFCU FG TCEKQPCNK\CEKÎP
CFOKPKUVTCVKXC
4GSWKUKVQU
# 'PEQPVTCTUGGPUKVWCEKÎPNGICN
FGFGUGORNGQ[FKURQPKDNGRCTC
QEWRCT .C TGINCOGPVCEKÎP GU
VCDNGEGT¶ NQU RNC\QU [ EQP WP
RWGUVQFGVTCDCLQCFGEWCFQ
$ 'UVCTKPUETKRVQUGPGN5KUVGOC
PKEQ FG 4GIKUVTQ .CDQTCN Q
GPGN+PUVKVWVQ0CEKQPCNFG2TG
 XKUKÎP5QEKCN

Chile

CWCFTQ. SEGURO DE DESEMPLEO
Colombia

España

'N UWDUKFKQ VGORQTCN CN FGU 0Q EQPUKFGTCP UGIWTQ FG
GORNGQ CFOKPKUVTCFQ RQT FGUGORNGQ
GN /KPKUVGTKQ FG 6TCDCLQ [
5GIWTKFCF 5QEKCN GN EWCN UG
QVQTICT¶ GP NCU ÃRQECU SWG
UGÌCNG GN IQDKGTPQ PCEKQPCN
.QU LGHGU ECDG\C FG JQICT
SWG UG GPEWGPVTGP GP UKVWC
EKÎP FG FGUGORNGQ NWGIQ FG
JCDGT GUVCFQ XKPEWNCFQU CN
UKUVGOC FG %CLCU FG %QO
RGPUCEKÎP(COKNKCTPQOGPQU
FGWPCÌQFGPVTQFGNQUVTGU
CÌQUCPVGTKQTGUCNCUQNKEKVWF
FG CRQ[Q VGPFT¶P FGTGEJQ
EQPECTIQCNQUTGEWTUQUFGN
HQPFQ RCTC GN HQOGPVQ FGN
GORNGQ
.C TGINCOGPVCEKÎP GUVC
DNGEGT¶NQURNC\QU[EQPFKEKQ
PGUCRCTVKTFGNQUEWCNGUUG
TGEQPQEGT¶GUVGUWDUKFKQ
# 7PUWDUKFKQGSWKXCNGPVGC
WPUCNCTKQ[OGFKQOÈPKOQ

Chile

continuación

Argentina

% *CDGT EQVK\CFQ CN (QPFQ 0C
EKQPCN FGN 'ORNGQ FWTCPVG WP
RGTÈQFQOÈPKOQFGUGKUOGUGU
FWTCPVG NQU VTGU CÌQU CPVG
TKQTGUCNEGUGFGNEQPVTCVQFG
VTCDCLQSWGFKQNWICTCNCUKVWC
EKÎPNGICNFGFGUGORNGQ
& .QU VTCDCLCFQTGU EQPVTCVCFQU
OGFKCPVG FG NCU GORTGUCU FG
UGTXKEKQU GXGPVWCNGU JCDKNKVC
FCU RQT NC CWVQTKFCF EQORG
VGPVG VGPFT¶P WP RGTKQFQ FG
EQVK\CEKÎP OÈPKOQ FG  FÈCU
FWTCPVGNQUOGUGUCPVGTKQ
TGUCNEGUGFGNCTGNCEKÎPSWG
FKQNWICTCNCUKVWCEKÎPNGICNFG
FGUGORNGQ
'  0Q RGTEKDKT DGPGſEKQU RTGXK
UKQPCNGU Q RTGUVCEKQPGU PQ
EQPVTKDWVKXCU
(  *CDGT UQNKEKVCFQ GN QVQTIC
OKGPVQFGNCRTGUVCEKÎPGPNQU
RNC\QU [ HQTOCU SWG EQTTGU
RQPFC

Venezuela

Colombia
NGICN OGPUWCN GN EWCN UG
FKXKFKT¶[QVQTICT¶GPUGKU
EWQVCU OGPUWCNGU KIWC
NGU NCU EWCNGU UG RQFT¶P
JCEGT GHGEVKXCU OGFKCPVG
FG CRQTVGU CN UKUVGOC FG
UCNWF[QDQPQUCNKOGPVK
EKQU[QGFWECEKÎPUGIÕP
NC GNGEEKÎP SWG JCIC GN
DGPGſEKCTKQ
$ %CRCEKVCEKÎPRCTCGNRTQ
EGUQFGKPUGTEKÎPNCDQTCN

España

Argentina

.QUVTCDCLCFQTGUVKGPGPNQU
UKIWKGPVGU FGTGEJQU UKPFK
ECNGU
# %QPUVKVWKT NKDTGOGPVG [
UKP PGEGUKFCF FG CWVQ
TK\CEKÎP RTGXKC CUQEKC
EKQPGUUKPFKECNGU
$ #ſNKCTUGCNCU[CEQPUVK
VWKFCU PQ CſNKCTUG Q
FGUCſNKCTUG
5GEQPUKFGTCT¶PCUQEKC
EKQPGU UKPFKECNGU FG VTC
DCLCFQTGU NCU EQPUVKVWKFCU
RQT
# 6TCDCLCFQTGU FG WPC
OKUOCCEVKXKFCFQCEVK
XKFCFGUCſPGU
$ 6TCDCLCFQTGUFGNOKUOQ
QſEKQ RTQHGUKÎP Q EC
VGIQTÈC CWPSWG UG FG
 UGORGÌGP GP CEVKXKFC
FGUFKUVKPVCU

Chile

4GEQPQEG C NQU VTCDCLCFQTGU
FG NCU GORTGUCU RTKXCFCU [
NQUVTCDCLCFQTGUCNUGTXKEKQFGN
'UVCFQ GN FGTGEJQ C EQPUVK
VWKTUKPCWVQTK\CEKÎPRTGXKCNCU
QTICPK\CEKQPGU UKPFKECNGU SWG
GUVKOGP EQPXGPKGPVGU EQP NCU
UQNQEQPFKEKÎPFGUWLGVCTUGCNQ
GUVCDNGEKFQGPGUGEÎFKIQ[UWU
GUVCVWVQU #UKOKUOQ NCU QTIC
PK\CEKQPGU UKPFKECNGU VKGPGP GN
FGTGEJQ C EQPUVKVWKT CſNKCTUG
[FGUCſNKCTUGFGHGFGTCEKQPGU[
EQPHGFGTCEKQPGU[CUGCPGUVCU
PCEKQPCNGUQGZVTCPLGTCU
.CU QTICPK\CEKQPGU UKPFKEC
NGU UG EQPUVKVWKT¶P [ FGPQOK
PCT¶P GP EQPUKFGTCEKÎP C NQU
VTCDCLCFQTGU SWG CſNKGP 2Q
FT¶P GPVTG QVTCU EQPUVKVWKTUG
NCUUKIWKGPVGU
# 5KPFKECVQFGGORTGUC
$ 5KPFKECVQ KPVGTGORTGUC GU
 CSWGN SWG CITWRC C VTCDCLC

.QUVTCDCLCFQTGUPQFGRGP
FKGPVGU NCRGTUQPCSWGXKXG
JCDKVWCNOGPVGFGUWVTCDCLQ
UKPGUVCTGPUKVWCEKÎPFGFG
RGPFGPEKCTGURGEVQFGWPQ
Q XCTKQU RCVTQPQU  RQFT¶P
QTICPK\CTUGGPUKPFKECVQU[
EGNGDTCTCEWGTFQUUKOKNCTGU
C NCU EQPXGPEKQPGU EQNGE
VKXCUGPEWCPVQUGCPCRNK
ECDNGU UGT¶P KPEQTRQTCFQU
RTQITGUKXCOGPVG CN UKUVG
OCFGNC5GIWTKFCF5QEKCN[
CNCUFGO¶UPQTOCUFGRTQ
VGEEKÎPFGNQUVTCDCLCFQTGU
GPEWCPVQHWGTGRQUKDNG
.CQTICPK\CEKÎPUKPFKECN
EQPUVKVW[G WP FGTGEJQ KP
XKQNCDNGFGNQUVTCDCLCFQTGU
[RCVTQPQU.QUUKPFKECVQU
HGFGTCEKQPGU [ EQPHGFGTC
EKQPGU UKPFKECNGU IQ\CT¶P
FGCWVQPQOÈC[VGPFT¶PNC
RTQVGEEKÎPGURGEKCNFGN'U

Venezuela

CWCFTQ 9. LIBERTAD SINDICAL
&G CEWGTFQ EQP GN CTVÈEW
NQ  FG NC %QPUVKVWEKÎP
2QNÈVKEC FG %QNQODKC NQU
GORNGCFQTGU [ NQU VTCDCLC
FQTGUVKGPGPGNFGTGEJQFG
CUQEKCTUGNKDTGOGPVGGPFG
HGPUCFGUWUKPVGTGUGUHQT
OCPFQCUQEKCEKQPGURTQHG
UKQPCNGUQUKPFKECVQUGUVQU
RQUGGPGNFGTGEJQFGWPKTUG
QHGFGTCTUGGPVTGUÈ
.QU VTCDCLCFQTGU [ GO
RNGCFQTGUUKPCWVQTK\CEKÎP
RTGXKC VKGPGP GN FGTGEJQ
FG EQPUVKVWKT NCU QTICPK\C
EKQPGU SWG GUVKOGP EQP
XGPKGPVGU CUÈ EQOQ GN FG
CſNKCTUGCÃUVCUEQPNCUQNC
EQPFKEKÎP FG QDUGTXCT NQU
GUVCVWVQUFGNCUOKUOCU
'NFGTGEJQFGCUQEKCEKÎP
GPUKPFKECVQUUGGZVKGPFGC
NQU VTCDCLCFQTGU FG VQFQ
UGTXKEKQQſEKCNEQPGZEGR

Colombia

6QFQU NQU VTCDCLCFQTGU VKGPGP
FGTGEJQCUKPFKECTUGNKDTGOGP
VGRCTCNCRTQOQEKÎP[FGHGPUC
FGUWUKPVGTGUGUGEQPÎOKEQU[
UQEKCNGU
# NQU GHGEVQU FG GUVC .G[
UG EQPUKFGTCP VTCDCLCFQTGU
VCPVQ CSWGNNQU SWG UGCP UW
LGVQU FG WPC TGNCEKÎP NCDQTCN
EQOQCSWGNNQUSWGNQUGCPFG
WPCTGNCEKÎPFGECT¶EVGTCFOK
PKUVTCVKXQQGUVCVWVCTKQCNUGT
XKEKQ FG NCU CFOKPKUVTCEKQPGU
RÕDNKECU
3WGFCP GZEGRVWCFQU FGN
GLGTEKEKQ FG GUVG FGTGEJQ NQU
OKGODTQUFGNCUHWGT\CUCTOC
FCU [ FG NQU +PUVKVWVQU #TOC
FQUFGECT¶EVGTOKNKVCT
&GCEWGTFQEQPNQFKURWGU
VQ GP GN CTVÈEWNQ  FG NC
%QPUVKVWEKÎP NQU LWGEGU OC
IKUVTCFQU[ſUECNGUPQRQFT¶P

España

España
RGTVGPGEGT C UKPFKECVQ CNIWPQ
OKGPVTCUUGJCNNGPGPCEVKXQ
'N GLGTEKEKQ FGN FGTGEJQ FG
UKPFKECEKÎP FG NQU OKGODTQU
FGEWGTRQU[HWGT\CUFGUGIWTK
FCFSWGPQVGPICPECT¶EVGTOK
NKVCTUGTGIKT¶RQTUWPQTOCVK
XCGURGEKſECFCFQGNECT¶EVGT
CTOCFQ[NCQTICPK\CEKÎPLGTCT
SWK\CFCFGGUVQUKPUVKVWVQU
.C NKDGTVCF UKPFKECN EQO
RTGPFG
A 'NFGTGEJQCHWPFCTUKPFKEC
VQUUKPCWVQTK\CEKÎPRTGXKC
CUÈEQOQGNFGTGEJQCUWU
RGPFGTNQU Q C GZVKPIWKTNQU
RQT RTQEGFKOKGPVQU FGOQ
ET¶VKEQU
$ 'N FGTGEJQ FGN VTCDCLCFQT
C CſNKCTUG CN UKPFKECVQ FG
UW GNGEEKÎP EQP NC UQNC
EQPFKEKÎP FG QDUGTXCT NQU
GUVCVWVQU FGN OKUOQ Q C
UGRCTCTUGFGNSWGGUVWXKGUG

Colombia
EKÎP FG NQU OKGODTQU FGN
GLÃTEKVQ PCEKQPCN [ FG NQU
EWGTRQU Q HWGT\CU FG RQNK
EÈCFGEWCNSWKGTQTFGP
.QUUKPFKECVQUFGVTCDC
LCFQTGUUGENCUKſECPCUÈ
# &GGORTGUC
$ &GKPFWUVTKC
% )TGOKCNGU
& &GQſEKQUXCTKQU
6QFQ UKPFKECVQ FG VTC
DCLCFQTGU PGEGUKVC RCTC
EQPUVKVWKTUG Q UWDUKUVKT WP
PÕOGTQ PQ KPHGTKQT C 
CſNKCFQU [ VQFQ UKPFKECVQ
RCVTQPCNPQOGPQUFGEKPEQ
GORNGCFQTGU KPFGRGPFKGP
VGUGPVTGUÈ
6QFC QTICPK\CEKÎP UKP
FKECN FG VTCDCLCFQTGU RQT
GNUQNQJGEJQFGUWHWPFC
EKÎP[CRCTVKTFGNCHGEJC
FG NC CUCODNGC EQPUVKVWVK

Venezuela
VCFQ RCTC GN EWORNKOKGPVQ
FGUWUſPGU
6CPVQ NQU VTCDCLCFQTGU
EQOQ NQU RCVTQPQU VKGPGP
GN FGTGEJQ FG CUQEKCTUG
NKDTGOGPVG GP UKPFKECVQU [
ÃUVQUCUWXG\GNFGEQPU
VKVWKTHGFGTCEKQPGU[EQPHG
FGTCEKQPGU
.QUUKPFKECVQUFGVTCDC
LCFQTGURWGFGPUGT
# &GGORTGUC
$ 2TQHGUKQPCNGU
% &GKPFWUVTKC
& 5GEVQTKCNGU[CUGCPFG
EQOGTEKQFGCITKEWNVWTC
QFGEWCNSWKGTQVTCTCOC
FGRTQFWEEKÎPQFGUGT
XKEKQU
.QU UKPFKECVQU RQFT¶P
UGT NQECNGU GUVCFCNGU TG
IKQPCNGUQPCEKQPCNGU

Argentina

% 6TCDCLCFQTGU SWG RTGU
VGP UGTXKEKQU GP WPC
OKUOCGORTGUC
.CU CUQEKCEKQPGU UKPFK
ECNGURWGFGPCUWOKTCNIWPCU
FG NCU UKIWKGPVGU HQTOCU
# 5KPFKECVQUQWPKQPGU
$ (GFGTCEKQPGU EWCPFQ
CITWRGPCUQEKCEKQPGUFG
RTKOGTITCFQ
% %QPHGFGTCEKQPGU EWCP
FQCITWRGPCNCUCUQEKC
EKQPGUEQPVGORNCFCUGP
NQUKPEKUQUSWGRTGEGFGP
CÃUVG
.CU CUQEKCEKQPGU RTG
UGPVCT¶PCPVGNCCWVQTKFCF
CFOKPKUVTCVKXC FGN VTCDCLQ
UQNKEKVWFFGKPUETKREKÎPJC
EKGPFQEQPUVCT
# PQODTGFQOKEKNKQRCVTK
OQPKQ [ CPVGEGFGPVGU
FGUWHWPFCEKÎP

Chile

FQTGUFGFQUQO¶UGORNGC
FQTGUFKUVKPVQU
% 5KPFKECVQFGVTCDCLCFQTGUKP
 FGRGPFKGPVGU GU CSWGN SWG
CITWRC C VTCDCLCFQTGU SWG
PQ FGRGPFGP FG GORNGCFQT
CNIWPQ
& 5KPFKECVQ FG VTCDCLCFQTGU
GXGPVWCNGUQVTCPUKVQTKQUGU
CSWGN EQPUVKVWKFQ RQT VTCDC
LCFQTGUSWGTGCNK\CPNCDQTGU
DCLQFGRGPFGPEKCQUWDQTFK
PCEKÎPGPRGTKQFQUEÈENKEQUQ
KPVGTOKVGPVGU
'N UKPFKECVQ UG EQPUVKVWKT¶
C VTCXÃU FG WPC CUCODNGC GP
FQPFG WP OKPKUVTQ FGDGT¶ FCT
HG FGN CEVQ SWG RQT GN EWCN UG
EQPUVKVW[G RQT OGFKQ FG WPC
CEVCNCEWCNUGVGPFT¶SWGFG
RQUKVCTLWPVQEQPFQUEQRKCUFG
UWU GUVCVWVQU EGTVKſECFCU RQT
GN /KPKUVTQ C NC KPURGEEKÎP FG
VTCDCLQ C O¶U VCTFCT C NQU 

continuación

España
CſNKCFQ PQ RWFKGPFQ PCFKG
UGTQDNKICFQCCſNKCTUGCWP
UKPFKECVQ
% 'N FGTGEJQ FG NQU CſNKCFQU
C GNGIKT NKDTGOGPVG C UWU
TGRTGUGPVCPVGU FGPVTQ FG
ECFCUKPFKECVQ
& 'N FGTGEJQ C NC CEVKXKFCF
UKPFKECN
.CUQTICPK\CEKQPGUUKPFKEC
NGUGPGNGLGTEKEKQFGNCNKDGTVCF
UKPFKECNVKGPGPFGTGEJQC
# 4GFCEVCT UWU GUVCVWVQU [
TGINCOGPVQQTICPK\CTUWCF
 OKPKUVTCEKÎP KPVGTPC [ UWU
CEVKXKFCFGU [ HQTOWNCT UW
RTQITCOCFGCEEKÎP
$ %QPUVKVWKTHGFGTCEKQPGUEQP
 HGFGTCEKQPGU [ QTICPK\C
EKQPGU KPVGTPCEKQPCNGU CUÈ
EQOQCſNKCTUGCGNNCU[TG
VKTCTUGFGNCUOKUOCU

Colombia
XC IQ\C FG RGTUQPGTÈC LW
TÈFKEC
6QFQUKPFKECVQFGVTCDC
LCFQTGU FGDGT¶ KPUETKDKTUG
GPGNTGIKUVTQSWGRCTCVC
NGUGHGEVQUNNGXGGN/KPKUVG
TKQFG6TCDCLQ[5GIWTKFCF
5QEKCN
0KPIÕP UKPFKECVQ RWGFG
CEVWCTEQOQVCNPKGLGTEGT
NCU HWPEKQPGU SWG NC NG[ [
UWU TGURGEVKXQU GUVCVWVQU
NG UGÌCNGP PK GLGTEKVCT NQU
FGTGEJQUSWGNGEQTTGURQP
FCP OKGPVTCU PQ UG JC[C
KPUETKVQ GN CEVC FG EQPUVK
VWEKÎPCPVGGN/KPKUVGTKQFG
6TCDCLQ[5GIWTKFCF5QEKCN
[ UÎNQ FWTCPVG NC XKIGPEKC
FGGUVCKPUETKREKÎP

Venezuela
0CFKG RQFT¶ UGT QDNKIC
FQ PK EQPUVTGÌKFQ FKTGEVC
Q KPFKTGEVCOGPVG C HQTOCT
RCTVGQPQFGWPUKPFKECVQ
.QU UKPFKECVQU VKGPGP
FGTGEJQCTGFCEVCTUWURTQ
RKQUGUVCVWVQU[TGINCOGP
VQU[CGNGIKTNKDTGOGPVGC
NQUKPVGITCPVGUFGUWLWPVC
FKTGEVKXCCRTQITCOCT[QT
ICPK\CT UW CFOKPKUVTCEKÎP
[CGUVCDNGEGTRCWVCURCTC
TGCNK\CTUWCEEKÎPUKPFKECN
.QU GUVCVWVQU FG NQU
UKPFKECVQU FGVGTOKPCT¶P GN
¶ODKVQNQECNTGIKQPCNQPC
EKQPCNFGUWUCEVKXKFCFGU
.QUUKPFKECVQUSWGCURK
TGP C QTICPK\CTUG TGIKQPCN
Q PCEKQPCNOGPVG FGDGT¶P
TGIKUVTCTUG CPVG NC +PURGE
VQTÈC0CEKQPCNFGN6TCDCLQ

Argentina

$ NKUVCFGCſNKCFQU
% PÎOKPC [ PCEKQPCNKFCF
FGNQUKPVGITCPVGUFGUW
QTICPKUOQFKTGEVKXQ
& GUVCVWVQU
.CNKUVCFGCſNKCFQUFG
DG EQPVGPGT NC OGPEKÎP
FGNNWICTFQPFGUGFGUGO
RGÌCP
%WORNKFQU NQU TGSWKUK
VQUCPVGTKQTGUNCCWVQTKFCF
CFOKPKUVTCVKXC FGN VTCDCLQ
FGPVTQ FG NQU  FÈCU FG
RTGUGPVCFCNCUQNKEKVWFFKU
RQPFT¶NCKPUETKREKÎPGPGN
TGIKUVTQGURGEKCN[NCRWDNK
ECEKÎPUKPECTIQFGNCTG
UQNWEKÎPSWGCWVQTKEGNCKPU
ETKREKÎP [ GZVTCEVQ FG NQU
GUVCVWVQU GP GN DQNGVÈP
QſEKCN

Chile

FÈCUEQPVCFQUCRCTVKTFGSWGUG
JC[CEGNGDTCFQNCCUCODNGC#
RCTVKTFGSWGUGJK\QGUVGFGRÎ
UKVQ CPVG NC ,WPVC GN UKPFKECVQ
CFSWKGTGRGTUQPCNKFCFLWTÈFKEC
.C EQPUVKVWEKÎP FG WP UKP
FKECVQ GP WPC GORTGUC SWG
VGPICO¶UFGVTCDCLCFQTGU
TGSWGTKT¶ FG WP OÈPKOQ FG 
VTCDCLCFQTGUSWGTGRTGUGPVGPC
NQOGPQUFGNVQVCNFGNQU
SWGRTGUVGPUGTXKEKQUGPGNNC
0QQDUVCPVGNQCPVGTKQTRCTC
EQPUVKVWKT FKEJC QTICPK\CEKÎP
UKPFKECNGPCSWGNNCUGORTGUCUGP
NCUEWCNGUPQJC[CWPUKPFKECVQ
XKIGPVG UG TGSWGTKT¶ CN OGPQU
FGQEJQVTCDCLCFQTGUFGDKGPFQ
EQORNGVCTUG GN SWÎTWO GZKIKFQ
GPGNKPEKUQCPVGTKQTGPGNRNC\Q
O¶ZKOQFGWPCÌQVTCPUEWTTKFQ
GN EWCN ECFWECT¶ UW RGTUQPCNK
FCFLWTÈFKECRQTGNUQNQOKPKUVG
TKQFGNCNG[GPGNGXGPVQFGPQ
EWORNKTUGEQPFKEJQTGSWKUKVQ

continuación

Chile

5KNCGORTGUCVKGPGVTCDC
LCFQTGUQOGPQURQFT¶PEQPUVK
VWKTUKPFKECVQQEJQFGGNNQU
5K NC GORTGUC VWXKGTG O¶U
FG WP GUVCDNGEKOKGPVQ RQFT¶P
VCODKÃPEQPUVKVWKTUKPFKECVQNQU
VTCDCLCFQTGU FG ECFC WPQ FG
GNNQUEQPWPOÈPKOQFGVTC
DCLCFQTGUSWGTGRTGUGPVGPCNQ
OGPQU  FG NQU VTCDCLCFQ
TGUFGFKEJQGUVCDNGEKOKGPVQ
5KP RGTLWKEKQ FG NQ CPVGTKQT
EWCNSWKGTC UGC GN RQTEGPVCLG
SWGTGRTGUGPVGPRQFT¶PEQPUVK
VWKTUKPFKECVQQO¶UVTCDC
LCFQTGUFGWPCOKUOCGORTGUC
2CTC EQPUVKVWKT WP UKPFKECVQ
SWGPQUGCCNIWPQFGNQUCPVG
TKQTGUUGTGSWGTKT¶FGNEQPEWTUQ
FGWPOÈPKOQFGVTCDCLCFQ
TGURCTCHQTOCTNQ

continuación

Argentina

Venezuela
.QU UKPFKECVQU SWG UG
QTICPKEGP NQECN Q GUVCVCN
OGPVG FGDGT¶P TGIKUVTCTUG
CPVGNC+PURGEVQTÈCFGN6TC
DCLQFGNCLWTKUFKEEKÎP

Colombia

España
% 0Q UGT UWURGPFKFCU PK FK
UWGNVCUUKPQOGFKCPVGTGUQ
 NWEKÎPſTOGFGNCCWVQTKFCF
LWFKEKCN HWPFCFC GP KPEWO
RNKOKGPVQITCXGFGNCUNG[GU
& 'N GLGTEKEKQ FG NC CEVKXKFCF
UKPFKECN GP NC GORTGUC Q
HWGTCFGGNNCSWGEQORTGP
FGT¶GPVQFQECUQGNFGTG
EJQCNCPGIQEKCEKÎPEQNGE
VKXCCNGLGTEKEKQFGNFGTGEJQ
FGJWGNICCNRNCPVGCOKGPVQ
FGEQPƀKEVQUKPFKXKFWCNGU[
EQNGEVKXQU [ C NC RTGUGPVC
EKÎP FG ECPFKFCVWTCU RCTC
NC GNGEEKÎP FG EQOKVÃU FG
GORTGUC [ FGNGICFQU FG
RGTUQPCN[FGNQUEQTTGURQP
 FKGPVGUÎTICPQUFGNCUCFOK
PKUVTCEKQPGURÕDNKECUGPNQU
VÃTOKPQU RTGXKUVQU GP NCU
PQTOCU EQTTGURQPFKGPVGU

Argentina

2QFT¶PEGNGDTCTEQPXGPEKQ
PGU EQNGEVKXCU FG VTCDCLQ
GPVTGWPCCUQEKCEKÎPRTQHG
UKQPCN FG GORNGCFQTGU WP
GORNGCFQTQWPITWRQFGGO
RNGCFQTGU[WPCCUQEKCEKÎP
UKPFKECNFGVTCDCLCFQTGUEQP
RGTUQPGTÈCITGOKCN
.CUEQPXGPEKQPGUEQNGE
VKXCU FGDGT¶P EGNGDTCTUG
RQTGUETKVQ[EQPUKIPCT¶P
# .WICT[HGEJCFGUWEG
NGDTCEKÎP
$ 'N PQODTG FG NQU KPVGT
XKPKGPVGU[CETGFKVCEKÎP
FGUWURGTUQPGTÈCU
% .CUCEVKXKFCFGU[NCUEC
VGIQTÈCUFGVTCDCLCFQTGU
CSWGUGTGſGTGP
& .C\QPCFGCRNKECEKÎP
'  'NRGTKQFQFGXKIGPEKC
(  .CU OCVGTKCU QDLGVQ FG
NCPGIQEKCEKÎP

Chile

0GIQEKCEKÎP EQNGEVKXC GU GN
RTQEGFKOKGPVQ RQT OGFKQ FGN
EWCN WPQ Q O¶U GORNGCFQTGU
UG TGNCEKQPCP EQP WPC Q O¶U
QTICPK\CEKQPGU UKPFKECNGU Q
EQP VTCDCLCFQTGU SWG UG WPCP
RCTC VCN GHGEVQ Q EQP WPQU [
QVTQUEQPGNQDLGVQFGGUVCDNG
EGT EQPFKEKQPGU EQOWPGU FG
VTCDCLQ [ FG TGOWPGTCEKQPGU
RQTWPVKGORQFGVGTOKPCFQ
.C PGIQEKCEKÎP EQNGEVKXC
RQFT¶ VGPGT NWICT GP NCU GO
RTGUCUFGNUGEVQTRTKXCFQ[GP
CSWGNNCU GP NCU SWG GN 'UVCFQ
VGPICCRQTVGURCTVKEKRCEKÎPQ
TGRTGUGPVCEKÎP
0Q JCDT¶ PGIQEKCEKÎP EQ
NGEVKXC GP NCU GORTGUCU FGN
'UVCFQ FGRGPFKGPVGU FGN /K
PKUVGTKQ FG &GHGPUC 0CEKQPCN
QSWGUGTGNCEKQPGPEQPGNUW
RTGOQIQDKGTPQOGFKCPVGGUVG
/KPKUVGTKQ

.CEQPXGPEKÎPEQNGEVKXCFG
VTCDCLQ GU CSWGNNC SWG UG
EGNGDTCGPVTGWPQQXCTKQU
UKPFKECVQUQHGFGTCEKQPGUQ
EQPHGFGTCEKQPGU UKPFKECNGU
FGVTCDCLCFQTGUFGWPCRCT
VG[WPQQXCTKQURCVTQPQU
QUKPFKECVQUQCUQEKCEKQPGU
FGRCVTQPQUFGNCQVTCRCTC
GUVCDNGEGT NCU EQPFKEKQPGU
EQPHQTOG C NCU EWCNGU UG
FGDGRTGUVCTGNVTCDCLQ[NQU
FGTGEJQU[QDNKICEKQPGUSWG
EQTTGURQPFCP C ECFC WPC
FGNCURCTVGU
.CU EQPXGPEKQPGU EQ
NGEVKXCU FG VTCDCLQ RTGXC
NGEGT¶P UQDTG VQFC QVTC
PQTOCEQPVTCVQQCEWGTFQ
GPEWCPVQDGPGſEKGPCNQU
VTCDCLCFQTGU5GHCXQTGEG
T¶ UW GZVGPUKÎP C NQU VTC
DCLCFQTGU PQ KPENWKFQU GP
NCU QTICPK\CEKQPGU SWG NCU
EGNGDTGP

Venezuela

Colombia
%QPXGPEKÎP EQNGEVKXC FG
VTCDCLQ GU NC SWG UG EGNG
DTCGPVTGWPQQXCTKQUGO
RNGCFQTGU Q CUQEKCEKQPGU
RCVTQPCNGU RQT WPC RCTVG
[WPQQXCTKQUUKPFKECVQUQ
HGFGTCEKQPGU UKPFKECNGU FG
VTCDCLCFQTGU RQT NC QVTC
RCTC ſLCT NCU EQPFKEKQPGU
SWGTGIKT¶PNQUEQPVTCVQUFG
VTCDCLQFWTCPVGUWXKIGPEKC
#FGO¶U FG NCU GUVKRW
NCEKQPGU SWG NCU RCTVGU
CEWGTFGP GP TGNCEKÎP EQP
NCU EQPFKEKQPGU IGPGTCNGU
FG VTCDCLQ GP NC EQPXGP
EKÎPEQNGEVKXCUGKPFKECT¶P
NC GORTGUC Q GUVCDNGEK
OKGPVQ KPFWUVTKC [ QſEKQU
SWG EQORTGPFC GN NWICT Q
NWICTGU FQPFG JC FG TGIKT
NCHGEJCGPSWGGPVTCT¶GP
XKIQTGNRNC\QFGFWTCEKÎP
[NCUECWUCU[OQFCNKFCFGU
FGUWRTÎTTQICUWFGUCJW

%WCFTQ 10. CONTRATACIÓN COLECTIVA
.QUEQPXGPKQUEQNGEVKXQUEQOQ
TGUWNVCFQFGNCPGIQEKCEKÎPFG
UCTTQNNCFC RQT NQU TGRTGUGPVCP
VGUFGNQUVTCDCLCFQTGU[FGNQU
GORTGUCTKQUEQPUVKVW[GPNCGZ
RTGUKÎP FGN CEWGTFQ NKDTGOGPVG
CFQRVCFQRQTGNNQUGPXKTVWFFG
UWCWVQPQOÈCEQNGEVKXC
/GFKCPVG NQU EQPXGPKQU
EQNGEVKXQU [ GP UW ¶ODKVQ EQ
TTGURQPFKGPVGNQUVTCDCLCFQTGU
[GORTGUCTKQUTGIWNCPNCUEQP
FKEKQPGU FG VTCDCLQ [ FG RTQ
FWEVKXKFCF KIWCNOGPVG RQFT¶P
TGIWNCTNCRC\NCDQTCNOGFKCPVG
NCUQDNKICEKQPGUSWGUGRCEVGP
.QUEQPXGPKQUEQNGEVKXQUTG
IWNCFQURQTGUVC.G[QDNKICPC
VQFQUNQUGORTGUCTKQU[VTCDC
LCFQTGU KPENWKFQU GP UW ¶ODKVQ
FGCRNKECEKÎP[FWTCPVGVQFQGN
VKGORQFGUWXKIGPEKC
5KP RGTLWKEKQ FG NQ CPVGTKQT
NQUEQPXGPKQUEQNGEVKXQUFG¶O

España

España
DKVQUWRGTKQTCNCGORTGUCGUVC
DNGEGT¶PNCUEQPFKEKQPGU[RTQ
EGFKOKGPVQURQTNQUSWGRQFTÈC
PQCRNKECTUGGNTÃIKOGPUCNCTKCN
FGNOKUOQCNCUGORTGUCUEW[C
GUVCDKNKFCF GEQPÎOKEC RWFKGTC
XGTUGFCÌCFCEQOQEQPUGEWGP
EKCFGVCNCRNKECEKÎP
5K FKEJQU EQPXGPKQU EQNGE
VKXQU PQ EQPVKGPGP NC EKVCFC
EN¶WUWNC FG KPCRNKECEKÎP GUVC
ÕNVKOC UÎNQ RQFT¶ RTQFWEKTUG
RQTCEWGTFQGPVTGGNGORTGUCTKQ
[NQUTGRTGUGPVCPVGUFGNQUVTC
DCLCFQTGUEWCPFQCUÈNQTGSWKG
TCNCUKVWCEKÎPGEQPÎOKECFGNC
GORTGUC&GPQJCDGTCEWGTFQ
NCFKUETGRCPEKCUGT¶UQNXGPVCFC
RQT NC EQOKUKÎP RCTKVCTKC FGN
EQPXGPKQ .C FGVGTOKPCEKÎP FG
NCU PWGXCU EQPFKEKQPGU UCNC
TKCNGU UG RTQFWEKT¶ OGFKCPVG
CEWGTFQGPVTGNCGORTGUC[NQU
TGRTGUGPVCPVGU FG NQU VTCDCLC
FQTGU[GPUWFGHGEVQRQFT¶P

Colombia
EKQQFGPWPEKC[NCTGURQP
UCDKNKFCF SWG UW KPEWORNK
OKGPVQGPVTCÌG
.CEQPXGPEKÎPEQNGEVKXC
FGDGEGNGDTCTUGRQTGUETKVQ
[ UG GZVGPFGT¶ GP VCPVQU
GLGORNCTGU EWCPVCU UGCP
NCURCTVGU[WPQO¶USWG
UG FGRQUKVCT¶ PGEGUCTKC
OGPVG GP GN &GRCTVCOGP
VQ 0CEKQPCN FG 6TCDCLQ C
O¶U VCTFCT FGPVTQ FG NQU
FÈCUUKIWKGPVGUCNFGUW
ſTOC 5KP GN EWORNKOKGPVQ
FG VQFQU GUVQU TGSWKUKVQU
NC EQPXGPEKÎP PQ RTQFWEG
PKPIÕPGHGEVQ
.CU EQPXGPEKQPGU EQ
NGEVKXCUGPVTGGORNGCFQTGU
[ UKPFKECVQU EW[Q PÕOGTQ
FGCſNKCFQUPQGZEGFCFGNC
VGTEGTCRCTVGFGNVQVCNFGNQU
VTCDCLCFQTGUFGNCGORTGUC
UQNCOGPVGUQPCRNKECDNGUC
NQUOKGODTQUFGNUKPFKECVQ

Venezuela
.CU GUVKRWNCEKQPGU FG
NCUEQPXGPEKQPGUEQNGEVKXCU
DGPGſEKCT¶P C VQFQU NQU
VTCDCLCFQTGU FG NC GORTG
UC GZRNQVCEKÎP Q GUVCDNG
EKOKGPVQCWPEWCPFQKPITG
UGP EQP RQUVGTKQTKFCF C UW
EGNGDTCEKÎP
.CEQPXGPEKÎPEQNGEVKXC
PQRQFT¶EQPEGTVCTUGGPEQP
FKEKQPGU OGPQU HCXQTCDNGU
RCTC NQU VTCDCLCFQTGU SWG
NCU EQPVGPKFCU GP NQU EQP
VTCVQUFGVTCDCLQXKIGPVGU
%WCPFQ WPC GORTGUC
VGPIC FGRCTVCOGPVQU Q
UWEWTUCNGU GP NQECNKFCFGU
SWG EQTTGURQPFCP C LWTKU
FKEEKQPGUFKUVKPVCUNCEQP
XGPEKÎPSWGEGNGDTGEQPGN
UKPFKECVQSWGTGRTGUGPVGC
NCOC[QTÈCFGUWUVTCDCLC
FQTGUUGCRNKECT¶CNQUVTC
DCLCFQTGUFGGUQUFGRCTVC
OGPVQUQUWEWTUCNGU

Argentina

.CU PQTOCU QTKIKPCFCU
GPNCUEQPXGPEKQPGUEQNGEVK
XCUSWGUGCPJQOQNQICFCU
RQTGN/KPKUVGTKQFG6TCDCLQ
'ORNGQ[5GIWTKFCF5QEKCN
GPUWECT¶EVGTFGCWVQTKFCF
FG CRNKECEKÎP TGIKT¶P TGU
RGEVQFGVQFQUNQUVTCDCLC
FQTGUFGNCCEVKXKFCFQFGNC
ECVGIQTÈCFGPVTQFGN¶ODKVQ
C SWG GUVCU EQPXGPEKQPGU
UGTGſGTCPEWCPFQUGVTCVG
FGWPCEWGTFQFGUVKPCFQC
UGT CRNKECFQ C O¶U FG WP
GORNGCFQT CNECP\CT¶P C
VQFQUNQUEQORTGPFKFQUGP
UWU RCTVKEWNCTGU ¶ODKVQU
6QFQ GNNQ UKP RGTLWKEKQ FG
SWG NQU VTCDCLCFQTGU [ NQU
GORNGCFQTGU KPXKUVCP Q PQ
GN ECT¶EVGT FG CſNKCFQU C
NCU TGURGEVKXCU CUQEKCEKQ
PGUUKIPCVCTKCU
5GT¶ RTGUWRWGUVQ GUGP
EKCN RCTC CEEGFGT C NC JQ

Chile

6CORQEQJCDT¶PGIQEKCEKÎP
EQNGEVKXC GP NCU GORTGUCU Q
KPUVKVWEKQPGU RÕDNKECU Q RTKXC
FCU EW[QU RTGUWRWGUVQU GP
EWCNSWKGTC FG NQU FQU ÕNVKOQU
CÌQU ECNGPFCTKQ JC[CP UKFQ
ſPCPEKCFCUGPO¶UFGRQT
GN'UVCFQFKTGEVCOGPVGQOG
FKCPVGFGTGEJQUQKORWGUVQU
0QRQFT¶PPGIQEKCTEQNGEVK
XCOGPVG
 .QU VTCDCLCFQTGU UWLGVQU C
EQPVTCVQ FG CRTGPFK\CLG [
CSWGNNQU SWG UG EQPVTCVGP
GZENWUKXCOGPVGRCTCGNFGU
GORGÌQ GP WPC FGVGTOKPC
FCQDTCQHCGPCVTCPUKVQTKC
QFGVGORQTCFC
 .QU IGTGPVGU UWDIGTGPVGU
CIGPVGU [ CRQFGTCFQU
UKGORTGSWGGPVQFQUGUVQU
ECUQU GUVÃP FQVCFQU C NQ
OGPQUFGHCEWNVCFGUIGPG
TCNGUFGCFOKPKUVTCEKÎP

continuación

Argentina

OQNQICEKÎPSWGNCEQPXGP
EKÎPPQEQPVGPICEN¶WUWNCU
XKQNCVQTKCU FG PQTOCU FG
QTFGP RÕDNKEQ Q SWG CHGE
VGPGNKPVGTÃUIGPGTCN
.CU EQPXGPEKQPGU EQ
NGEVKXCUTGIKT¶PCRCTVKTFG
NCHGEJCGPSWGUGFKEVÎGN
CEVQCFOKPKUVTCVKXQSWGTG
UWGNXGNCJQOQNQICEKÎPQGN
TGIKUVTQUGIÕPGNECUQ
'N VGZVQ FG NCU EQPXGP
EKQPGU EQNGEVKXCU UGT¶ RW
DNKECFQ RQT GN /KPKUVGTKQ
FG 6TCDCLQ 'ORNGQ [ 5G
IWTKFCF 5QEKCN FGPVTQ FG
NQUFÈCUFGTGIKUVTCFCU
W JQOQNQICFCU UGIÕP EQ
TTGURQPFC
8GPEKFQGUVGVÃTOKPQNC
RWDNKECEKÎP GHGEVWCFC RQT
EWCNSWKGTCFGNCURCTVGUGP
NC HQTOC SWG ſLG NC TGINC

Chile

 .CU RGTUQPCU CWVQTK\CFCU
RCTC EQPVTCVCT Q FGURGFKT
VTCDCLCFQTGU
 .QU VTCDCLCFQTGU SWG FG
CEWGTFQEQPNCQTICPK\CEKÎP
KPVGTPCFGNCGORTGUCGLGT
\CPFGPVTQFGGNNCWPECTIQ
UWRGTKQT FG OCPFQ G KPU
RGEEKÎPUKGORTGSWGGUVÃP
FQVCFQU FG CVTKDWEKQPGU
FGEKUQTKCUUQDTGRQNÈVKECU[
RTQEGUQU RTQFWEVKXQU Q FG
EQOGTEKCNK\CEKÎP
5QP OCVGTKCU FG PGIQEKC
EKÎP EQNGEVKXC VQFCU CSWGNNCU
SWGUGTGſGTCPCTGOWPGTCEKQ
PGUWQVTQUDGPGſEKQUGPGU
RGEKGQGPFKPGTQ[GPIGPGTCN
CNCUEQPFKEKQPGUEQOWPGUFG
VTCDCLQ
0Q UGT¶P QDLGVQ FG PGIQ
EKCEKÎPEQNGEVKXCCSWGNNCUOC
VGTKCU SWG TGUVTKPLCP Q NKOKVGP

continuación

España
GPEQOGPFCTNCCNCEQOKUKÎPRC
TKVCTKCFGNEQPXGPKQ
'NEQPXGPKQEQNGEVKXQSWGUW
EGFGCWPQCPVGTKQTRWGFGFKURQ
PGTUQDTGNQUFGTGEJQUTGEQPQEK
FQUGPCSWÃN'PFKEJQUWRWGUVQ
UG CRNKECT¶ ÈPVGITCOGPVG NQ
TGIWNCFQGPGNPWGXQEQPXGPKQ
&GPVTQ FGN TGURGVQ C NCU
NG[GU NQU EQPXGPKQU EQNGEVK
XQU RQFT¶P TGIWNCT OCVGTKCU
FG ÈPFQNG GEQPÎOKEC NCDQTCN
UKPFKECN [ GP IGPGTCN EWCPVCU
QVTCUCHGEVGPCNCUEQPFKEKQPGU
FGGORNGQ[CN¶ODKVQFGTGNC
EKQPGUFGNQUVTCDCLCFQTGU[UWU
QTICPK\CEKQPGU TGRTGUGPVCVKXCU
EQPGNGORTGUCTKQ[NCUCUQEKC
EKQPGU GORTGUCTKCNGU KPENWKFQU
RTQEGFKOKGPVQU RCTC TGUQNXGT
NCU FKUETGRCPEKCU UWTIKFCU GP
NQURGTKQFQUFGEQPUWNVC

Colombia
SWGNGUJC[CEGNGDTCFQ[C
SWKGPGU CFJKGTCP C GNNCU Q
KPITGUGP RQUVGTKQTOGPVG CN
UKPFKECVQ
%WCPFQ GP NC EQPXGP
EKÎPEQNGEVKXCUGCRCTVGWP
UKPFKECVQ EW[QU CſNKCFQU
GZEGFCPCNCVGTEGTCRCTVG
FGN VQVCN FG NQU VTCDCLC
FQTGU FG NC GORTGUC NCU
PQTOCU FG NC EQPXGPEKÎP
UG GZVKGPFGP C VQFQU NQU
VTCDCLCFQTGU FG NC OKUOC
UGCPQPQUKPFKECNK\CFQU
%WCPFQ JC[CP EQP
XGPEKQPGU EQNGEVKXCU SWG
EQORTGPFCP O¶U FG NCU
FQUVGTEGTCURCTVGUFGNQU
VTCDCLCFQTGU FG WPC TCOC
KPFWUVTKCN GP WPC FGVGTOK
PCFC TGIKÎP GEQPÎOKEC GN
IQDKGTPQ RWGFG JCEGTNCU

Venezuela
'N RCVTQPQ GUVCT¶ QDNK
ICFQCPGIQEKCT[EGNGDTCT
WPC EQPXGPEKÎP EQNGEVKXC
FGVTCDCLQEQPGNUKPFKECVQ
SWG TGRTGUGPVG NC OC[QTÈC
CDUQNWVC FG NQU VTCDCLCFQ
TGUDCLQUWFGRGPFGPEKC
.C EQPXGPEKÎP EQNGE
VKXC VGPFT¶ WPC FWTCEKÎP
SWGPQRQFT¶UGTOC[QTFG
VTGUCÌQUPKOGPQTFGFQU
CÌQUUKPRGTLWKEKQFGSWGNC
EQPXGPEKÎP RTGXGC EN¶WUW
NCU TGXKUCDNGU GP RGTKQFQU
OGPQTGU
8GPEKFQ GN RGTKQFQ FG
WPC EQPXGPEKÎP EQNGEVKXC
NCU GUVKRWNCEKQPGU GEQPÎ
OKECUUQEKCNGU[UKPFKECNGU
SWGDGPGſEKGPCNQUVTCDC
LCFQTGU EQPVKPWCT¶P XKIGP
VGUJCUVCVCPVQUGEGNGDTG
QVTCSWGNCUWUVKVW[C

Argentina

OGPVCEKÎPUWTVKT¶NQUOKU
OQUGHGEVQUNGICNGUSWGNC
RWDNKECEKÎPQſEKCN
'N/KPKUVGTKQFG6TCDCLQ
'ORNGQ[5GIWTKFCF5QEKCN
NNGXCT¶ WP TGIKUVTQ FG NCU
EQPXGPEKQPGU EQNGEVKXCU
CEW[QGHGEVQGNKPUVTWOGP
VQ FG NCU OKUOCU SWGFCT¶
FGRQUKVCFQ GP GN EKVCFQ
/KPKUVGTKQ
7PCEQPXGPEKÎPEQNGEVK
XCFGVTCDCLQEW[QVÃTOKPQ
GUVWXKGTGXGPEKFQOCPVGP
FT¶ NC RNGPC XKIGPEKC FG
VQFCU UWU EN¶WUWNCU JCUVC
SWGWPCPWGXCEQPXGPEKÎP
EQNGEVKXCNCUWUVKVW[CUCN
XQSWGGPNCEQPXGPEKÎPEQ
NGEVKXC XGPEKFC UG JWDKGUG
CEQTFCFQNQEQPVTCTKQ
.QU EQPXGPKQU EQNGEVK
XQU VGPFT¶P NQU UKIWKGPVGU

Chile

NC HCEWNVCF FGN GORNGCFQT FG
QTICPK\CTFKTKIKT[CFOKPKUVTCT
NC GORTGUC [ CSWGNNCU CLGPCU
CNCOKUOC
2CTC PGIQEKCT EQNGEVKXC
OGPVGFGPVTQFGWPCGORTGUC
UGTGSWGTKT¶SWGJC[CVTCPUEW
TTKFQCNQOGPQUWPCÌQFGUFG
GNKPKEKQFGUWUCEVKXKFCFGU
.CPGIQEKCEKÎPEQNGEVKXCUG
KPKEKCT¶EQPNCRTGUGPVCEKÎPFG
WPRTQ[GEVQFGEQPVTCVQEQNGE
VKXQRQTRCTVGFGNQNQUUKPFKEC
VQU Q ITWRQU PGIQEKCFQTGU FG
NCTGURGEVKXCGORTGUC
6QFQUKPFKECVQFGGORTGUC
Q FG WP GUVCDNGEKOKGPVQ FG
GNNC RQFT¶ RTGUGPVCT WP RTQ
[GEVQFGEQPVTCVQEQNGEVKXQ
2QFT¶PRTGUGPVCTRTQ[GEVQU
FG EQPVTCVQ EQNGEVKXQ GP WPC
GORTGUCQGPWPGUVCDNGEKOKGP
VQFGGNNC

continuación

Venezuela

España
%QTTGURQPFG C NCU RCTVGU
PGIQEKCFQTCU GUVCDNGEGT NC FW
TCEKÎP FG NQU EQPXGPKQU RW
FKGPFQGXGPVWCNOGPVGRCEVCTUG
FKUVKPVQU RGTKQFQU FG XKIGPEKC
RCTC ECFC OCVGTKC Q ITWRQ JQ
OQIÃPGQFGOCVGTKCUFGPVTQFGN
OKUOQEQPXGPKQ
5CNXQRCEVQGPEQPVTCTKQNQU
EQPXGPKQUEQNGEVKXQUUGRTQTTQ
ICT¶PFGCÌQGPCÌQUKPQOG
FKCTC FGPWPEKC GZRTGUC FG NCU
RCTVGU
&GPWPEKCFQ WP EQPXGPKQ [
JCUVCVCPVQPQUGNQITGCEWGTFQ
GZRTGUQRGTFGT¶PXKIGPEKCUWU
EN¶WUWNCUQDNKICEKQPCNGU
.C XKIGPEKC FGN EQPVGPKFQ
PQTOCVKXQFGNEQPXGPKQWPCXG\
EQPENWKFC NC FWTCEKÎP RCEVCFC
UGRTQFWEKT¶GPNQUVÃTOKPQUSWG
UGJWDKGTGPGUVCDNGEKFQGPGNRTQ
RKQEQPXGPKQ'PFGHGEVQFGRCE

Colombia
GZVGPUKXCU GP VQFQ Q GP
RCTVGCNCUFGO¶UGORTG
UCU FG NC OKUOC KPFWUVTKC
FGGUCTGIKÎPSWGUGCPFG
KIWCN Q UGOGLCPVG ECRCEK
FCF VÃEPKEC [ GEQPÎOKEC
RGTQUKGORTGSWGGPFKEJCU
GORTGUCU PQ GZKUVCP EQP
XGPEKQPGU SWG EQPUCITGP
OGLQTGU EQPFKEKQPGU RCTC
NQUVTCDCLCFQTGU
%WCPFQ NC FWTCEKÎP FG
NCEQPXGPEKÎPEQNGEVKXCPQ
JC[C UKFQ GZRTGUCOGPVG
GUVKRWNCFC Q PQ TGUWNVG FG
NC PCVWTCNG\C FG NC QDTC Q
VTCDCLQ UG RTGUWOG EGNG
DTCFCRQTVÃTOKPQUUWEGUK
XQUFGUGKUGPUGKUOGUGU
# OGPQU SWG UG JC[CP
RCEVCFQPQTOCUFKHGTGPVGU
GPNCEQPXGPEKÎPEQNGEVKXC
UKFGPVTQFGNQUFÈCUKP

Argentina

¶ODKVQURGTUQPCNGU[VGTTK
VQTKCNGUEQPHQTOGCNQSWG
NCURCTVGUCEWGTFGPFGPVTQ
FG UW ECRCEKFCF TGRTGUGP
VCVKXC
Ŗ %QPXGPKQ PCEKQPCN TG
IKQPCNQFGQVTQ¶ODKVQ
VGTTKVQTKCN
Ŗ %QPXGPKQ KPVGTUGEVQTKCN
QOCTEQ
Ŗ %QPXGPKQFGCEVKXKFCF
Ŗ %QPXGPKQ FG RTQHGUKÎP
QſEKQQECVGIQTÈC
Ŗ %QPXGPKQ FG GORTGUC Q
ITWRQFGGORTGUCU

Chile

'UVQUSWÎTWO[RQTEGPVCLGU
UGGPVGPFGT¶PTGHGTKFQUCNVQVCN
FGNQUVTCDCLCFQTGUHCEWNVCFQU
RCTCPGIQEKCTEQNGEVKXCOGPVG
SWG NCDQTGP GP NC GORTGUC Q
RTGFKQQGPGNGUVCDNGEKOKGPVQ
UGIÕPGNECUQ
6QFQ UKPFKECVQ Q ITWRQ PG
IQEKCFQTFGGORTGUCRQFT¶UQ
NKEKVCTFGNGORNGCFQTFGPVTQFG
NQU VTGU OGUGU CPVGTKQTGU C NC
HGEJC FG XGPEKOKGPVQ FGN EQP
VTCVQEQNGEVKXQXKIGPVGNQUCP
VGEGFGPVGUKPFKURGPUCDNGURCTC
RTGRCTCTGNRTQ[GEVQFGEQPVTC
VQEQNGEVKXQ2CTCGNGORNGCFQT
UGT¶ QDNKICVQTKQ GPVTGICT C
NQ OGPQU NQU DCNCPEGU FG NQU
FQU CÌQU KPOGFKCVCOGPVG CP
VGTKQTGUUCNXQSWGNCGORTGUC
VWXKGTG WPC GZKUVGPEKC OGPQT
GP EW[Q ECUQ NC QDNKICEKÎP

continuación

Venezuela

España
VQUGOCPVGPFT¶GPXKIQTGNEQP
VGPKFQ PQTOCVKXQ FGN EQPXGPKQ
'N EQPXGPKQ SWG UWEGFG C
WPQCPVGTKQTFGTQICGPUWKPVG
ITKFCF C GUVG ÕNVKOQ UCNXQ NQU
CURGEVQUSWGGZRTGUCOGPVGUG
OCPVGPICP
.QU EQPXGPKQU EQNGEVKXQU
JCP FG GHGEVWCTUG RQT GUETKVQ
DCLQUCPEKÎPFGPWNKFCF
.QU EQPXGPKQU FGDGT¶P UGT
RTGUGPVCFQU CPVG NC CWVQTKFCF
NCDQTCN EQORGVGPVG C NQU UQ
NQU GHGEVQU FG TGIKUVTQ FGPVTQ
FGN RNC\Q FG  FÈCU C RCTVKT
FGNOQOGPVQGPSWGNCURCTVGU
PGIQEKCFQTCUNQſTOGP7PCXG\
TGIKUVTCFQ UGT¶ TGOKVKFQ CN ÎT
ICPQRÕDNKEQFGOGFKCEKÎPCTDK
VTCLG[EQPEKNKCEKÎPEQORGVGPVG
RCTCUWFGRÎUKVQ

Colombia
OGFKCVCOGPVGCPVGTKQTGUC
NCGZRKTCEKÎPFGUWVÃTOKPQ
NCURCTVGUQWPCFGGNNCUPQ
JWDKGTGP JGEJQ OCPKHGUVC
EKÎPGUETKVCFGUWGZRTGUC
XQNWPVCF FG FCTNC RQT VGT
OKPCFC NC EQPXGPEKÎP UG
GPVKGPFG RTQTTQICFC RQT
RGTKQFQUUWEGUKXQUFGUGKU
GPUGKUOGUGUSWGUGEQP
VCT¶PFGUFGNCHGEJCUGÌC
NCFCRCTCUWVGTOKPCEKÎP

Chile

UGTGFWEKT¶CNVKGORQFGGZKU
VGPEKC FG GNNC NC KPHQTOCEKÎP
ſPCPEKGTC PGEGUCTKC RCTC NC
EQPHGEEKÎP FGN RTQ[GEVQ TG
HGTKFCCNQUOGUGUFGNCÌQGP
GLGTEKEKQ[NQUEQUVQUINQDCNGU
FGOCPQFGQDTCFGNOKUOQRG
TKQFQ#UKOKUOQGNGORNGCFQT
GPVTGICT¶NCKPHQTOCEKÎPRGTVK
PGPVGSWGKPEKFCGPNCRQNÈVKEC
HWVWTC FG KPXGTUKQPGU FG NC
GORTGUC UKGORTG SWG PQ UGC
EQPUKFGTCFC RQT CSWÃN EQOQ
EQPſFGPEKCN
5KGPNCGORTGUCPQGZKUVKG
TG EQPVTCVQ EQNGEVKXQ XKIGPVG
VCNGUCPVGEGFGPVGURWGFGPUGT
UQNKEKVCFQU GP EWCNSWKGT OQ
OGPVQ

continuación

Argentina

Venezuela

Colombia

'P GN RNC\Q O¶ZKOQ FG 
FÈCU FGUFG NC RTGUGPVCEKÎP FGN
EQPXGPKQ GP GN TGIKUVTQ UG FKU
RQPFT¶RQTNCCWVQTKFCFNCDQTCN
UW RWDNKECEKÎP QDNKICVQTKC [
ITCVWKVCGPGN$QNGVÈP1ſEKCNFGN
EstadoQGPHWPEKÎPFGN¶ODKVQ
VGTTKVQTKCNFGNOKUOQGPGNBoleVÈP1ſEKCNFGNC%QOWPKFCF#Wtónoma QGPGN$QNGVÈP1ſEKCNFG
NCRTQXKPEKCEQTTGURQPFKGPVG
'NEQPXGPKQGPVTCT¶GPXKIQT
GPNCHGEJCGPSWGCEWGTFGPNCU
RCTVGU
5K NC CWVQTKFCF NCDQTCN GUVK
OCUG SWG CNIÕP EQPXGPKQ EQP
EWNEC NC NGICNKFCF XKIGPVG Q
NGUKQPC ITCXGOGPVG GN KPVGTÃU
FGVGTEGTQUUGFKTKIKT¶FGQſEKQ
CNCLWTKUFKEEKÎPEQORGVGPVGNC
EWCN CFQRVCT¶ NCU OGFKFCU SWG
RTQEGFCPCNQDLGVQFGUWDUCPCT
UWRWGUVCU CPQOCNÈCU RTGXKC
CWFKGPEKCFGNCURCTVGU

España

Argentina
Venezuela

.CU GORTGUCU SWG QEWRGP 0Q EQPUKFGTC TGINCOGPVQ 0Q EQPUKFGTC TGINCOGPVQ
PQTOCNOGPVG  VTCDCLCFQTGU KPVGTKQTFGVTCDCLQ
KPVGTKQTFGVTCDCLQ
RGTOCPGPVGU Q O¶U CWPSWG
ÃUVQU PQ UG GPEWGPVTGP GP NC
OKUOQ GUVCDNGEKOKGPVQ FG VTC
DCLQ GUV¶PQDNKICFCUCTGCNK\CT
WPTGINCOGPVQKPVGTPQFGQTFGP
JKIKGPG [ UGIWTKFCF GP FQPFG
UGEQPUKFGTGPNCURTQJKDKEKQPGU
[QDNKICEKQPGUCNCUSWGFGDGP
UWLGVCTUGNQUVTCDCLCFQTGU
5WGNCDQTCEKÎPGUFGECT¶E
VGTQDNKICVQTKQNCQDNKICEKÎPFG
GNCDQTCTNQTGECGGPGNGORNGC
FQT

Chile
Colombia

España

.QU GORNGCFQTGU SWG VGPICP 0Q EQPUKFGTC TGINCOGPVQ
CUWUGTXKEKQQO¶UVTCDC KPVGTKQTFGVTCDCLQ
LCFQTGU RGTOCPGPVGU FGDGP
GNCDQTCT WP TGINCOGPVQ GURG
EKCN FG JKIKGPG [ UGIWTKFCF C
O¶UVCTFCTFGPVTQFGNQUVTGU
OGUGU UKIWKGPVGU C NC KPKEKC
EKÎP FG NCDQTGU UK UG VTCVC
FG WP PWGXQ GUVCDNGEKOKGPVQ
'N /KPKUVGTKQ FG NC 2TQVGEEKÎP
5QEKCNXKIKNCT¶GNEWORNKOKGPVQ
FGGUVCFKURQUKEKÎP

%WCFTQ11. REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO

Argentina
Venezuela

Colombia

España

0QUGEQPUKFGTCEQOKVÃFG 0QUGEQPUKFGTCEQOKVÃFG 0QUGEQPUKFGTCEQOKVÃFG 0QUGEQPUKFGTCEQOKVÃFG 'N EQOKVÃ FG GORTGUC GU GN ÎTIC
H¶DTKEC
PQ TGRTGUGPVCVKXQ [ EQNGIKCFQ FGN
H¶DTKEC
H¶DTKEC
H¶DTKEC
EQPLWPVQFGNQUVTCDCLCFQTGUGPNC
GORTGUCQEGPVTQFGVTCDCLQRCTCNC
FGHGPUCFGUWUKPVGTGUGUEQPUVKVW
[ÃPFQUGGPECFCEGPVTQFGVTCDCLQ
EW[Q EGPUQ UGC FG  Q O¶U VTC
DCLCFQTGU
'P NC GORTGUC SWG VGPIC GP NC
OKUOC RTQXKPEKC Q GP OWPKEKRKQU
NKOÈVTQHGU FQU Q O¶U EGPVTQU FG
VTCDCLQ EW[QU EGPUQU PQ CNECPEGP
NQU  VTCDCLCFQTGU RGTQ SWG GP
UW EQPLWPVQ NQ UWOGP UG EQPUVK
VWKT¶ WP EQOKVÃ FG GORTGUC EQP
LWPVQ%WCPFQWPQUEGPVTQUVGPICP

Chile

%WCFTQ 12. COMITÉ DE FÁBRICA

Chile

continuación

Argentina

Venezuela

Colombia

VTCDCLCFQTGU[QVTQUFGNCOKU
OCRTQXKPEKCPQGPNQURTKOGTQUUG
EQPUVKVWKT¶P EQOKVÃU FG GORTGUC
RTQRKQU [ EQP VQFQU NQU UGIWPFQU
UGEQPUVKVWKT¶QVTQ
5ÎNQ RQT EQPXGPKQ EQNGEVKXQ
RQFT¶ RCEVCTUG NC EQPUVKVWEKÎP [
HWPEKQPCOKGPVQ FG WP EQOKVÃ KP
VGTEGPVTQU EQP WP O¶ZKOQ FG 
OKGODTQUSWGUGT¶PFGUKIPCFQUFG
GPVTG NQU EQORQPGPVGU FG NQU FKU
VKPVQUEQOKVÃUFGEGPVTQ

España

Argentina

Venezuela

Colombia

España

.C JWGNIC UG GPEWGPVTC 0QUGJCEGTGHGTGPEKCCNC 5G GPVKGPFG RQT JWGNIC NC 5GGPVKGPFGRQTJWGNICNCUWU .CFGENCTCEKÎPFGJWGNICEWCN
EQOQFGTGEJQFGNEQNGEVKXQ JWGNIC
UWURGPUKÎPEQNGEVKXCFGNCU RGPUKÎPEQNGEVKXCVGORQTCN[ SWKGTC SWG UGC UW ¶ODKVQ GZK
FG VTCDCLCFQTGU [ UG RNCP
NCDQTGURQTNQUVTCDCLCFQTGU RCEÈſECFGNVTCDCLQGHGEVWC IGGPVQFQECUQNCCFQREKÎPFG
VGCEQOQWPOGECPKUOQFGN
KPVGTGUCFQUGPWPEQPƀKEVQ FCRQTNQUVTCDCLCFQTGUFGWP CEWGTFQGZRTGUQGPVCNUGPVKFQ
EWCN UG RWGFGP JCEGT XCNGT
FGVTCDCLQ
GUVCDNGEKOKGPVQ Q GORTGUC GPECFCEGPVTQFGVTCDCLQ
NQU VTCDCLCFQTGU RCTC EQP
'NFGTGEJQFGJWGNICRQ EQPſPGUGEQPÎOKEQU[RTQ
'UV¶PHCEWNVCFQURCTCCEQT
UGIWKT OGLQTGU EQPFKEKQPGU
FT¶GLGTEGTUGGPNQUUGTXKEKQU HGUKQPCNGU RTQRWGUVQU C UWU FCTNCFGENCTCEKÎPFGJWGNIC
FGVTCDCLQ
RÕDNKEQU EWCPFQ UW RCTCNK GORNGCFQTGU
# .QUVTCDCLCFQTGURQTOGFKQ
%WCPFQUGRTGVGPFGNCſT
\CEKÎP PQ ECWUG RGTLWKEKQU
&G EQPHQTOKFCF EQP NC
FG UWU TGRTGUGPVCPVGU 'N
OCFGWPEQPVTCVQEQNGEVKXQ
KTTGOGFKCDNGUCNCRQDNCEKÎP %QPUVKVWEKÎP 0CEKQPCN GUV¶
CEWGTFQ UGT¶ CFQRVCFQ GP
FGVTCDCLQGNRCVTÎPVKGPGNC
QCNCUKPUVKVWEKQPGU
RTQJKDKFC NC JWGNIC GP NQU
TGWPKÎP EQPLWPVC FG FKEJQU
QDNKICEKÎPFGRTGUGPVCTWPC
2CTC SWG NQU VTCDCLCFQ UGTXKEKQURÕDNKEQU
TGRTGUGPVCPVGURQTFGEKUKÎP
QHGTVCFGEQPVTCVQ
TGUKPKEKGPGNRTQEGFKOKGPVQ
5KGORTG SWG UG RTGUGPVG
OC[QTKVCTKC FG NQU OKUOQU
.QUVTCDCLCFQTGUFGDGT¶P
FGJWGNICUGTGSWKGTG
WP EQPƀKEVQ EQNGEVKXQ SWG
&G NC TGWPKÎP C NC SWG JC
TGUQNXGTUKCEGRVCPNCÕNVKOC
DT¶P FG CUKUVKT CN OGPQU
A 3WGUGHWPFCOGPVGGPNC RWGFC FCT RQT TGUWNVCFQ NC
QHGTVC FGN GORNGCFQT Q UK
UWURGPUKÎPFGNVTCDCLQQSWG
 FG NQU TGRTGUGPVCPVGU
GZKIGPEKCSWGUGJCICCN
FGENCTCP NC JWGNIC EWCPFQ
FGDCUGTUQNWEKQPCFQOGFKCP
UGNGXCPVCTCCEVCSWGFGDG
RCVTQPQ RCTC SWG VQOG
EQPEWTTCP NQU UKIWKGPVGU
T¶PſTOCTNQUCUKUVGPVGU
OQFKſSWG Q FGLG FG VQ VG GN CTDKVTCOGPVQ QDNKICVQ
TGSWKUKVQU
OCT OGFKFCU TGNCVKXCU C TKQGNTGURGEVKXQUKPFKECVQQ $ &KTGEVCOGPVG NQU RTQRKQU
# 3WG NC PGIQEKCEKÎP PQ
NCUEQPFKEKQPGU[OQFCNK NQU VTCDCLCFQTGU PQODTCT¶P
VTCDCLCFQTGU FGN EGPVTQ FG
GUVÃ UWLGVC C CTDKVTCLG
FCFGUGPSWGUGRTGUVCGN WPC FGNGICEKÎP FG VTGU FG
VTCDCLQ CHGEVCFQU RQT GN
QDNKICVQTKQ
VTCDCLQRCTCSWGEGNGDTG GPVTGGNNQURCTCSWGRTGUGPVG
EQPƀKEVQEWCPFQFGNC

Chile

%WCFTQ 13. DERECHO DE HUELGA

$ 3WGGNFÈCFGNCXQVCEKÎP
GUVÃEQORTGPFKFQFGPVTQ
FGNQUEKPEQÕNVKOQUFÈCU
FG XKIGPEKC FGN EQPVTCVQ
EQNGEVKXQQFGNHCNNQCPVG
TKQT Q GP GN ECUQ FG PQ
GZKUVKT ÃUVQU FGPVTQ FG
NQUEKPEQÕNVKOQUFÈCUFG
WPVQVCNFGQUGUGPVC
FÈCU EQPVCFQU FGUFG NC
RTGUGPVCEKÎPFGNRTQ[GE
VQTGURGEVKXCOGPVG
% 3WGNCURCTVGUPQJWDKG
TGP EQPXGPKFQ GP UQOG
VGTGNCUWPVQCCTDKVTCLG

Chile

continuación

Argentina

España
RNCPVKNNCFGEKFCUGUQOGVCC
XQVCEKÎP FKEJQ CEWGTFQ .C
XQVCEKÎPJCDT¶FGUGTUGETG
VC[UGFGEKFKT¶RQTOC[QTÈC
UKORNG'NTGUWNVCFQFGGUVC
UGJCT¶EQPUVCTGPCEVC
'NCEWGTFQFGFGENCTCEKÎPFG
JWGNICJCDT¶FGUGTEQOWPKEC
FQCNGORTGUCTKQQGORTGUCTKQU
CHGEVCFQU[CNCCWVQTKFCFNCDQ
TCNRQTNQUTGRTGUGPVCPVGUFGNQU
VTCDCLCFQTGU
.C EQOWPKECEKÎP FG JWGNIC
FGDGT¶ JCEGTUG RQT GUETKVQ [
PQVKſECFCEQPEKPEQFÈCUPCVW
TCNGUFGCPVGNCEKÎPCNOGPQUC
UWHGEJCFGKPKEKCEKÎP%WCPFQ
GN CEWGTFQ FG FGENCTCEKÎP FG
JWGNICNQCFQRVGPFKTGEVCOGPVG
NQU VTCDCLCFQTGU OGFKCPVG XQ
VCEKÎP'NRNC\QFGRTGCXKUQEQ
OGP\CT¶ C EQPVCTUG FGUFG SWG
NQUTGRTGUGPVCPVGUFGNQUVTCDC

Colombia
CN GORNGCFQT  Q C SWKGP NQ
TGRTGUGPVG GN RNKGIQ FG NCU
RGVKEKQPGUSWGHQTOWNCP
.CU EQPXGTUCEKQPGU FG
PGIQEKCEKÎP FG NQU RNKGIQU
FG RGVKEKQPGU GP GUVC GVCRC
FGCTTGINQFKTGEVQFWTCT¶P
FÈCUECNGPFCTKQRTQTTQICDNGU
FG EQOÕP CEWGTFQ GPVTG NCU
RCTVGUJCUVCRQTFÈCUEC
NGPFCTKQCFKEKQPCNGU
%QPENWKFCNCGVCRCFGCTTG
INQFKTGEVQUKPSWGNCURCTVGU
JWDKGTGPNQITCFQWPCEWGTFQ
VQVCNUQDTGGNFKHGTGPFQNCDQ
TCN NQU VTCDCLCFQTGU RQFT¶P
QRVCT RQT NC FGENCTCVQTKC FG
JWGNIC Q RQT UQOGVGT UWU
FKHGTGPEKCU C NC FGEKUKÎP FG
WP6TKDWPCNFG#TDKVTCOGPVQ
.CJWGNICQNCUQNKEKVWFFG
CTDKVTCOGPVQUGT¶PFGEKFKFCU
FGPVTQFGNQUFÈCUJ¶DKNGU

Venezuela
WPCEQPXGPEKÎPEQNGEVKXC
Q RCTC SWG FÃ EWORNK
OKGPVQ C NC SWG VKGPG
RCEVCFC
$ 3WG GN UKPFKECVQ NC
HGFGTCEKÎP Q EQPHGFG
TCEKÎP SWG NC RNCPVGG
TGRTGUGPVG C NC OC[QTÈC
FG NQU VTCDCLCFQTGU FG
NC TGURGEVKXC GORTGUC
GZRNQVCEKÎP Q GUVCDNGEK
OKGPVQ KPXQNWETCFQU GP
GNEQPƀKEVQEQPUKFGTCFQ
ÃUVG GP TGNCEKÎP EQP NQU
RCVTQPQUEQPVTCNQUEWC
NGUUGKPUVTWOGPVGQGP
NC RTQHGUKÎP Q TCOC FG
CEVKXKFCF Q CN UKPFKECVQ
Q HGFGTCEKÎP UGIÕP UGC
GNECUQ
% 3WG UG JC[CP CIQVC
FQ NQU RTQEGFKOKGPVQU
EQPEKNKCVQTKQU RTGXKUVQU

Chile

continuación

Argentina
NGICNOGPVG [ NQU RCEVC
FQUGPNCUEQPXGPEKQPGU
EQNGEVKXCUSWGUGVGPICP
UWUETKVCU

Venezuela
UKIWKGPVGU C NC VGTOKPCEKÎP
FGNCGVCRCFGCTTGINQFKTGE
VQOGFKCPVGXQVCEKÎPUGETG
VC RGTUQPCN G KPFGNGICDNG
RQT NC OC[QTÈC CDUQNWVC FG
NQUVTCDCLCFQTGUFGNCGORTG
UCQFGNCCUCODNGCIGPGTCN
FGNQUCſNKCFQUCNUKPFKECVQQ
UKPFKECVQU SWG CITWRGP O¶U
FG NC OKVCF FG CSWGNNQU VTC
DCLCFQTGU

Colombia

LCFQTGUEQOWPKSWGPCNGORTGUC
TKQNCEGNGDTCEKÎPFGNCOKUOC
.CEQOWPKECEKÎPFGJWGNICJC
DT¶FGEQPVGPGTNQUQDLGVKXQUFG
GUVCIGUVKQPGUTGCNK\CFCURCTC
TGUQNXGT NCU FKHGTGPEKCU HGEJC
FG UW KPKEKQ [ EQORQUKEKÎP FGN
EQOKVÃFGJWGNIC

España

FGGPGTQFG

Chile
Venezuela

.C NGIKUNCEKÎP NCDQTCN CTIGPVKPC FGLWPKQFG
GOCPCFGWPCUGTKGFGNG[GURWDNK
ECFCUGPVTG[
.G[ FG 'ORNGQ PÕO 
.G[FG5KUVGOC+PVGITCFQFG,WDK
NCEKQPGU[2GPUKQPGUPÕO
.G[ FGN 4ÃIKOGP .CDQTCN PÕO
.G[FG4ÃIKOGPFG%QPVTC
VQFG6TCDCLQPÕO.G[FG
4KGUIQUFGN6TCDCLQPÕO
.G[ FG #UQEKCEKQPGU 5KPFKECNGU
PÕO[.G[FG4GHQTOC.C
DQTCNPÕO

Argentina
Colombia

España

 FG GPGTQ FG  [  FGOCT\QFG
FGFKEKGODTGFG
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