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LA REFORMA LABORAL Y EL SINDICALISMO. 

Documento preliminar. 
R. Jorge Ortiz Escobar. 

1.- Globalización. 

Atendiendo a un estudio coordinado por Jaime Estay
1
. 

A fines de los 60´s se advirtieron problemas serios para el 

sistema económico capitalista, por lo que los Estados Unidos 

devaluaron el dólar frente al oro, generándose una crisis del sistema 

monetario; b) a principios de los 70´s el alza de los precios del petróleo 

se sumó al desorden monetario: se generó inflación, estancamiento 

económico, recesión y desempleo, por lo que los gobiernos 

incrementaron el gasto público y el déficit fiscal sin resultados 

significativos; c) a fines de los 60´s y principios de los 70´s prevaleció 

la idea de una crisis coyuntural; d) en la segunda mitad de los 70´s se 

atribuyo la crisis al exceso del gasto público, que provoco déficit fiscal 

y a los salarios demasiado altos y rígidos a la baja en los países 

desarrollados; e) paralelamente, se da la visión neo-conservadora y 

neo-liberal que en los 80´s desarrolla la idea que la idea reside en la 

rigidez de las relaciones laborales y en la ineficacia de los procesos de 

trabajo, lo que impide el crecimiento de la productividad y de la calidad 

en un mundo competitivo y fluctual, por lo que se da la propuesta de la 

flexibilidad laboral; f) según los teóricos del neo-liberalismo, las 
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relaciones laborales rígidas dificultan la introducción de nuevas 

tecnologías y la reestructuración de los procesos del trabajo; g) en la 

perspectiva del pensamiento neo-liberal hay una crisis fiscal del 

Estado, salarios demasiado altos y rígidos, exceso de gasto social, 

relaciones laborales inflexibles, procesos de trabajo y tecnologías 

inadecuadas. Por todo lo anterior, la globalización propone cambiar 

ese Estado de cosas, porque el capital sufre una crisis de ganancia, 

de acumulación, en consecuencia, “…hay que privilegiar al capital 

sobre el trabajo…”
2
 

2.-“las características [anteriormente] señaladas del Derecho del 

Trabajo fueron puestas en peligro [a decir de Bueno Magno] por cuatro 

razones: la crisis económica de los años 70, el desarrollo de la 

tecnología, la actuación de las empresas multinacionales y la 

cancelación de la Guerra Fría entre los bloques del oeste y del este.”
3
 

En efecto, siguiendo al autor de referencia, la crisis económica 

de los 70´s derivada de la brusca elevación del precio del petróleo 

provocó el alza del índice del desempleo en casi toda Europa, lo que 

orillo a los patrones (empleadores), trabajadores y sindicatos a buscar 

alternativas de solución a este grave problema, mediante medidas 

tales como: reducción de la jornada, contratos de trabajo a tiempo 

parcial, los pactos sociales, “…inicio…de un proceso de 

desregularización del trabajo, en el cual priven las condiciones de la 
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oferta y la demanda, en demérito del cumplimiento de los grandes 

principios generales que han dado autonomía científica al Derecho 

Laboral…”,
4
 de privilegiar la contratación individual sobre la colectiva, 

disminución y, de ser posible, la desaparición de la intervención del 

sindicato en las relaciones laborales, etc. 

Por otro parte, el uso cada vez más acentuado de la tecnología, 

ha provocado y sigue provocando cada vez más “…cambios 

paulatinos en las condiciones de trabajo…”,
5
 afectando el régimen 

tradicional de la jornada de trabajo, días de descanso, vacaciones, 

salario, incluyendo el mínimo, normas protectoras y privilegios del 

salario, participación de los trabajadores en las utilidades de las 

empresas, derechos y obligaciones de los trabajadores y de patrones, 

habitación para los trabajadores, derechos de preferencia, antigüedad 

y ascenso, invención de los trabajadores; en pocas palabras, 

afectando las condiciones de trabajo, incluyendo la pretendida 

sustitución de la subordinación como elemento característico de la 

relación o del contrato de trabajo por la parasubordinación (esto último 

discutible en nuestra opinión), el incremento del tele trabajo a través 

del cual se pretende llevar el trabajo al lugar en donde se encuentra el 

trabajador, incluso a su casa, en vez que éste se desplace al centro de 

trabajo, reducción al mínimo de la seguridad social, etc. 
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3.- Como el presente trabajo no se refiere a la flexibilidad propiamente 

dicha sino al impacto del uso de la tecnología, incluida la 

automatización en las relaciones laborales, y más concretamente a las 

posibles reformas y no sólo a la Constitución, sino a la Ley Federal del 

Trabajo y su posible impacto en el sindicalismo, baste señalar los trece 

efectos de la flexibilización en el terreno específico del Derecho del 

Trabajo según Manuel Alonso Olea: 

1) Multiplicación de los contratos atípicos; 2) mayor incidencia de 

contratos de tiempo parcial. 2) [3)] debilitamiento del principio de 

estabilidad; 4) mayor utilización de los contratos por tiempo 

determinado; 5) resurgimiento del trabajo a domicilio; 6) 

decadencia del sistema semanal (módulo ebdomanario en el 

original, nota del traductor; 7) difusión de la subcontratación; 8) 

expansión de la multiplicidad de empleos; 9) incorporación de las 

mujeres al mercado del trabajo; 10) crecimiento de la economía 

sumergida; 11) ambivalencia de la convención colectiva, con 

admisión de efectos in meius e in previs; 12) utilización del 

contrato de aprendizaje como medida de fomento del empleo; 

13) revisión de la seguridad social, con el objeto de reducir los 

gastos respectivos.
6
 

 

4.- El Derecho colectivo del Trabajo tiene su propia especificidad 

jurídica y esta integrado por nueve instituciones que son: 1) la 
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coalición, 2) los Sindicatos, 3) el Contrato Colectivo de Trabajo, 4) el 

Contrato-ley u Obligatorio, 5) El Reglamento Interior de Trabajo, 6) la 

Modificación Colectiva de las Condiciones de Trabajo, 7) la 

Suspensión Colectiva de las Relaciones de Trabajo, 8) la Terminación 

Colectiva de las Relaciones de Trabajo y, 9) la Huelga; las cuales 

giran en torno al derecho de sindicalización y de su ejercicio, cuyo 

“contenido es variable de acuerdo a las circunstancias. 

Fundamentalmente depende de la política de social [y laboral] que 

observe cada Estado”
7
 cuyos fines (cuando menos en México) son 

fundamentalmente 3: “a) la nivelación de las fuerzas sociales mediante 

el reconocimiento a los órganos de representación clasista: el 

sindicalismo; b) el establecimiento o sistemas normativos adaptados 

a las situaciones particulares de las empresas: la contratación 

colectiva [y la negociación colectiva] y, c) el reconocimiento estatal a 

la autodefensa proletaria: el derecho de huelga”
8
 , que “comprende 

todo un capítulo de garantías [sociales] frente al Estado” 
9
, y frente a 

otra clase social económicamente poderosa que “establece las causas 

institucionales de la lucha de clases”. 
10
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5.- Así, “Los principios fundamentales del sindicalismo hasta ahora 

siguen siendo cuatro: a) el de la unidad, b) el de la exclusividad, c) el 

de autonomía y, d) el de democracia”. 
11

 

5 Bis.- El proceso de globalización es, por una parte, una realidad 

que, para algunos laboristas, es una amenaza para el trabajo y, por 

ende, para el trabajador y el Derecho del Trabajo; y para otros, una 

oportunidad de revisar el quehacer humano en la producción de 

bienes y servicios, en los nuevos modelos de producción y, por lo 

mismo del Derecho del Trabajo y sus postulados. Este pesimismo lo 

podemos sintetizar en la frase “la pérdida del valor social de trabajo 

que produce el proletariado moderno del que surge el hombre masa, el 

cual gracias a la tecnología se convierte en “un pastor de maquinas”,
12

 

6. El internacional, integrado, a su vez, por 5 elementos: 

1.1 La llamada Revolución Tecnología que se traduce en la 

dramática reflexión de Wolfang Daubler: “la segunda revolución 

industrial se encuentra en pleno desarrollo”
13
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1.2 La reestructuración económica, en la que unas 800 

empresas trasnacionales localizadas en 12 países concentran la 

riqueza mundial. 

1.3 Creación de Estados-Nación mediante alianzas regionales 

formando bloques comerciales. 

1.4 El predominio de la política neoliberal que busca disminuir la 

presencia económica del Estado para que sean las fuerzas del 

mercado –la ley de la oferta y la demanda- las que fijen los 

precios, traducida en la privatización de las empresas estatales o 

públicas, el adelgazamiento del Estado, la reforma del mismo y 

la reorientación del llamado “gasto social”. 

1.5 Flexibilización de la relaciones de trabajo mediante la 

“flexibilización” de las leyes y reglamentos en materia de trabajo, 

que desde es perspectiva se pretende traducir en desregulación 

laboral 

7. Contexto Nacional que comprende entre otros, 5 aspectos 

importantes: 

2.1 En el plano político: la derrota del PRI y/o fortalecimiento del 

PAN, a partir de la elección presidencial del año 2000. 

2.2 Inclusión de la Agenda Legislativa de la Reforma del Estado, 

abarcando entre otros, la reforma laboral que fue planteada 

inicialmente por el PRI de 1988-1989. 
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2.3 La muerte de Fidel Velásquez Sánchez (24 de abril de 1900-

21 de junio de 1997). 

La crisis política-económica del Estado Mexicano, de 1980 a la 

fecha. 

Plan Nacional de Desarrollo (2007-2011). 

En este último documento se hace referencia al Sistema 

Nacional de Pensiones a partir de la necesidad de incrementar la 

cobertura y crear un sistema más equitativo; reforzar el Sistema de 

Ahorro para el Retiro (SAR); contribuir a la transformación de los 

sistemas pensionarios de reparto que existen en la actualidad; así 

como a la promoción del empleo y la paz laboral, a partir de la idea 

que se debe generar una economía cada vez más competitiva para 

atraer a las inversiones que, en consecuencia, se traducirán en 

empleos formales, dignos y con la previsión y seguridad social 

requeridas, la creación de empleos de alta calidad en el sector formal; 

fomentar la equidad e inclusión laboral y consolidar la previsión social, 

a través de la creación de condiciones para el trabajo digno, bien 

remunerado, con capacitación, seguridad y salud, debiéndose 

destacar que éste último se sustenta en “adecuar la normatividad 

para la no discriminación e igualdad de oportunidades de las 

personas”.  La prevención de riesgo de trabajo, incentivar la entrada 

de jóvenes al mercado laboral; conservar la paz laboral y promover el 

equilibrio entre los sectores laboral y empresarial a través de la 

legalidad, la conciliación y el diálogo en las revisiones contractuales, 

salariales y conflictos laborales, mediante el reforzamiento de la 
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conciliación y modernizar el marco normativo laboral para 

promover la productividad y competitividad laboral, garantizando 

los derechos de los trabajadores, mediante la promoción y 

vigilancia del estricto cumplimiento de la normatividad laboral e 

impulsar su actualización, entre otros puntos.  De lo anterior 

concluimos que el  Plan Nacional de Desarrollo no contempla la 

reforma laboral sino su actualización. 

En este orden de ideas, en el esquema de reforma del Estado 

encontramos el adelgazamiento de éste, como resultado de “la 

promoción de la inversión extranjera a través de `condiciones 

especiales ´, tales como la exención o rebaja de algunos impuestos 

locales, la dotación de infraestructura de acceso, la entrega o rebaja 

en el precio de los terrenos y reducciones en el precio de los servicios 

básicos. - … y, por supuesto, la precarización y el abaratamiento de la 

mano de obra …” 
14

 

 Un aspecto que repercute en todo el esquema anterior es la 

firma del Tratado de Libre Comercio celebrado entre el gobierno 

mexicano, el de Estados Unidos de Norteamérica y el gobierno de 

Canadá, el 17 de Diciembre de 1992, aprobado por el Senado el 22 de 

noviembre de 1993, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 

de Diciembre de 1993, con la entrada en vigor el 1 de Enero de 1994, 

encontramos que el Centro de Investigación Laboral y Asesoría 

Sindical (CILAS) celebró en Abril, del presente año en la ciudad de 
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México su Conferencia Nacional de Activistas y Dirigentes Sindicales, 

con la participación entre otros, del Observatorio de Multinacionales en 

América Latina (OMAL), con el objeto de “… discutir y planificar su 

trabajo, en base a los desafío que supone la profundización del 

sistema neoliberal en el país y el tan extendido sindicalismo de 

protección”, 
15

 que de acuerdo al proyecto de reforma de la UNT al 

artículo 123 Constitucional de Junio de 2002, se traduce en que 

“…actualmente existen depositados ante las Juntas Federal y Locales 

de Conciliación y arbitraje aproximadamente 600 mil contratos 

colectivos de trabajo, de los cuales re revisan anualmente entre el 8% 

o 9%, lo que indica que la gran mayoría son contratos de protección, 

esto es, simulaciones jurídicas impuestas por el patrón. 

 Es de destacar que con motivo de la firma del Tratado de Libre 

Comercio se celebró también el “Acuerdo de Cooperación Laboral 

de América del Norte (ACLAN), paralelo al TLC, suscrito por los 

gobierno de México, Estados Unidos y Canadá el 14 de Septiembre de 

1963, aprobado por el Senado el 22 de Noviembre de ese mismo año 

(1993) y en vigor a partir del 1 de Enero de 1994, el cual “… está 

dividido en siete partes y un preámbulo en donde se recuerda la 

determinación de los tres países de [así como] 1. Mejorar las 

condiciones de trabajo y los niveles de vida en territorio de cada una 

de las partes.  Promover al máximo los principios laborales siguientes: 
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a) libertad de asociación y protección del Derecho a organizarse… b) 

derecho a la negociación colectiva … c) Derecho de huelga… d) 

prohibición del trabajo forzado… e) restricción sobre el trabajo de 

menores … f) condiciones mínimas de trabajo … g) eliminación de la 

discriminación en el empleo … h) salario igual para hombres y mujeres 

… i) prevención de las lesiones y enfermedades ocupaciones… j) 

indemnización en los casos de lesiones de trabajo y enfermedades 

ocupacionales… k)protección de los trabajadores migratorios …”
16

 

8. Etapas del Derecho del Trabajo en México.   

Sólo como referencia, para efectos de este trabajo tenemos que 

las etapas del derecho del trabajo son las siguientes: 

“Primera (1917-1960) Protección a ultranza del trabajador. 

Segunda (1960-1982-1985) administración Aplicada a las 

relaciones de trabajo en la empresa: descripción de puestos, 

selección de personal, calificación de métodos. 

Tercera (1985-1990) De la concertación social [Pactos Sociales]: 

a) trabajadores: moderación-contención-salarial.  b) patrones: 

control de precios; c) Estado: limitación en el gasto público 

[social]. 
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Cuarta (1900-1995) Liberalismo social (con regreso a la 

concertación social-hasta la fecha)
17

 

9. Posiciones o categorías sobre la reforma laboral.   

 La UNT sostiene que en esta etapa de reforma laboral se 

caracteriza básicamente por cuatro tipos de posiciones o categorías.  

1. Financieras-ideológicas, de los organismos financieros 

internacionales y multilaterales que busca, de ser posible la 

desregulación total del mundo del trabajo. 

2. Programáticas, a partir de reformas legales específicas que 

permitan: a) favorecer la productividad, b) abaratamiento de los 

costos laborales, control sindical y fortalecimiento del 

corporativismo (a corto plazo).  

3. Las Tradicionales se oponen a cualquier intento de reforma. 

4. Las mixtas o (eclécticas) tratan de conciliar posiciones 

antagónicas, caracterizadas por contradicciones, inconsistencias 

y vacíos.
18
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