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En el año 2000, la población de México experimento un suceso político sin precedente, 

después de más de setenta años, una propuesta política alterna a la hegemónica lograba 

atraer los votos de la ciudadanía para poner en marcha un proyecto político que en el 

discurso se presentaba diferente, alternativo, incluyente, incluso democratizador.  

Varias fueron las voces que argumentaban que en nuestro país se comenzaba una etapa 

diferente en la vida política, ya que tres años antes, en 1997 el partido antes hegemónico 

había perdido la mayoría en el Congreso y no había podido conquistar políticamente la 

capital del país, en lo que fue el primer ejercicio democrático para elegir al jefe de 

gobierno del DF. 

Desde distintos puntos de vista, destacando la crítica académica de izquierda,1 se 

levantaron voces argumentando que lo que se vivía en aspectos políticos en México para 

el año 2000 no era una transición democrática,2 sino que simplemente fue una alternancia 

en el poder, la cual sin lugar a dudas, y con la posibilidad de evaluación que nos da el 

tiempo, no incorporó grandes elementos para profundizar la democracia en el país.3 Sin 

embargo, las transformaciones que se vivieron a lo largo de estos 12 años de gobierno 

panista  han servido para fortalecer el contexto idóneo para impulsar y apuntalar una 

propuesta de reforma laboral que desde los años ochentas era impulsada por las cúpulas 

empresariales. 

                                                           
1
 No se puede decir lo mismo de los partidos de “izquierda”, ya que los que aun cuentan con registro y 

aquellos institutos políticos que ya desaparecieron, siempre han entrado de alguna forma en los “acuerdo” 
que desde el régimen se imponen.  
2
 No perdamos de vista que desde la visión institucional, oficialista que se ha tratado de imponer, México 

desde el año 2000 en cuestiones políticas se encuentra en una transición democrática,  
3
 La peculiaridad de la transición descansa en que no hay un cambio de fondo en las estructuras, mucho 

menos un rompimiento con las dinámicas y prácticas políticas y económicas imperante, de hecho en México 
la transición que se vivió a inicio del siglo XXI permitió disfrazar con discursos democráticos, prácticas 
evidentemente de corte autocrático.   



Con Vicente Fox, aquel gobernante de comentarios misóginos y miras cortas, el 

empresariado encontró en el gobierno el mejor negocio; ya desde los comienzos de su 

gestión definió a su sexenio como el gobierno de y para empresarios, es decir, la 

administración pública enfocaría toda su actividad a impulsar, beneficiar y fomentar los 

intereses de las grandes corporaciones. No es casualidad que en la lista de Forbes, los 

nombres de personajes de nacionalidad mexicana se hayan multiplicado en la última 

década.4 

Por su parte, Calderón para intentar legitimar y llevar a la práctica un gobierno que ha sido 

ampliamente cuestionado por los hechos comprobados de fraude electoral, impulsó una 

estrategia orientada a posicionar su presencia a través de mostrarse como un hombre 

fuerte, conocedor de las problemáticas del país. Mediante su “guerra contra el 

narcotráfico” militarizó amplias zonas de la geografía nacional para mantener y reproducir 

un poder político despótico, autócrata, que se ha dedicado a esconder los intereses 

económicos de quienes controlan las instituciones del Estado. Aunado a lo anterior, el 

actual inquilino de Los Pinos permitió y para no pocos analistas, impulsó y financió 

políticamente el regreso del antaño partido hegemónico al poder. 

Sin lugar a dudas, la evidencia más fehaciente de que Calderón reinaugura los proceso 

de concertasesiones antidemocráticas, es la presentación de reforma a la Ley Federal del 

Trabajo (LFT) ante el Congreso de la Unión, la cual, bajo artilugios y eufemismos busca 

materializar en una normatividad el posicionamiento e intereses de las grandes empresas. 

La avanzada neoliberal que el pueblo de México experimenta desde el debilitamiento del 

modelo de sustitución de importaciones arguye que las  “reformas” que se impulsan, entre 

estas las actuales a la LFT, modernizaran y beneficiaran a México a partir de fomentar el 

empleo con pleno reconocimiento de derechos laborales, así como para dotar de certeza 

jurídica a los inversionistas; sin embargo, al hacer una revisión sucinta de las propuestas 

principales con las que se presenta esta reforma, se evidencia fehacientemente que la 

                                                           
4
 La lista de Forbes enuncia los millonarios a nivel mundial y sus negocios. Los empresarios de nacionalidad 

mexicana en la lista de Forbes con los “mejores” lugares son: Carlos Slim en la posición número 1; Ricardo 
Salinas Pliego en la posición número 37; Alberto Bailleres en la posición número 38; German Larrea en la 
posición 48; entre otros. 



cleptocracia enquistada en el poder sólo responde a intereses particulares que en muchos 

casos son los patrocinadores de sus propios cargo.5 

El contubernio que existe entre el PRI y el PAN no es nada nuevo, varios sucesos 

políticos en la historia reciente de México evidencian que son una mancuerna que trabaja 

adhoc a los interés de grupos particulares, siempre han actuado como comparsas para 

conseguir beneficios y prebendas que benefician a pequeños grupos y que impactan 

negativamente sobre la población mexicana, el descaro y la comprobación de lo anterior 

es la votación que en Cámara de Diputados se dio por parte de estos partidos, y que 

permitió que la Reforma Laboral pasara al Senado. 

Los Argumentos. 

Las premisas sobre las que se basa esta reforma neolaboral (neoliberal) argumentan que 

con la misma: 1. Se generarán empleos de calidad; 2. Se impulsará la competitividad; 3, 

Se fomentará el crecimiento económico. Con estos supuestos los “representantes 

populares”, las empresas, los poderes fácticos y algunos sindicatos charros intentan 

convencer a la población de las bondades y beneficios de la reforma, sin embargo, al 

realizar un análisis de cada una de estás premisas, el argumento presentado se viene 

abajo. 

Uno de los supuestos con los que presentan la reforma menciona que se generarán 

empleos de calidad; para hacer una reflexión al respecto, lo primero que debemos de 

hacer es ubicar el lugar en donde se ocupa actualmente la fuerza de trabajo, en este 

sentido habrá que tener presente el porcentaje de la población que se encuentra en la 

informalidad, así como el porcentaje que se ubica en la economía formal, aquellos que 

están ocupados en la subformalidad,6 el desempleo en el cual se ubica gran parte de la 

población y por supuesto la ilegalidad y la migración. 

Las justificaciones que se presentan para la reforma argumentan que generará empleos 

de calidad, sin embargo, no se pone atención en explicitar que se entiende con esta 

definición conceptual, ya que un empleo de calidad refiere a puestos de trabajo estable, 

                                                           
5
 Como en el caso de las y los “representantes populares” que responden a intereses de los poderes facticos, 

mejor conocidos como la telebancada del PRI y del PVEM. 
6
 La entiendo como la posición que ocupan los trabajores/as que no reciben ningún tipo de beneficios 

sociales.  



con ingresos dignos, que le permitan al trabajador no sólo satisfacer sus necesidades más 

inmediatas (alimenticias y de salud), sino también contar con ingresos que le posibilite 

acceder a bienes y servicios para su recreación y crecimiento cultural, espiritual, entre 

otras. Por lo mismo, la “creación” de empleos formales que impacten en la reducción de la 

informalidad, la subformalidad, el desempleo y que genere opciones para no caer en la 

ilegalidad o elegir la opción de migrar, va más allá de propuestas que flexibilizan la 

contratación,7 se requiere una política de fondo que impulse una modalidad de empleo 

con todas las garantías y derechos sociales, que posibilite un ingreso económico digno y 

que le permita al trabajador/a desarrollar a plenitud sus capacidades y habilidades. 

Por otro lado, la reforma es presentada como la panacea para generar crecimiento 

económico, sin embargo, la pregunta atinada sería ¿Quiénes detienen el crecimiento 

económico? Los artilugios que se exponen le achacan la culpa a los trabajadores/as, es 

decir, para el gobierno el problema es fundamentalmente la clase trabajadora que exige 

sus derechos, sin reflexionar en las empresas monopólicas que controlan el mercado y 

que en muchos de los casos gozan de exenciones fiscales que imposibilitan que ingresen 

recursos a las arcas nacionales y así crear infraestructura y desarrollar el mercado 

interno;8 tampoco se pone atención (y si se pone, se rechaza) a la necesidad de modificar 

y atacar directamente al sindicalismo corporativo que impide un crecimiento pleno de 

los/as trabajadores/as.9 

El último punto con el que se pretende apuntalar la reforma neolaboral argumenta que se 

impulsará la competitividad, entendida está última como la capacidad del sector 

empresarial de posicionarse en el mercado global; obviamente este posicionamiento 

competitivo se realizará a partir eliminar los derechos laborales conquistados por épicas 

luchas obreras y desapareciendo cualquier resquicio legal que le permita al trabajador/a 

                                                           
7
 La reforma a la LFT propone modalidades de contrato, entre los que destacan los contratos a prueba, por 

capacitación o por tiempo determinado, los cuales representan una violación a los derechos individuales al 
poner en riesgo la estabilidad de la fuente de empleo del trabajador. 
8
 Con base en datos periodísticos, el sector privado adeuda un aproximado de 453 mil millones de pesos en 

créditos fiscales. Para poner sólo un referente, las empresas de Carlos Slim adeudan al fisco un total de 70 
mil 659 millones de pesos. 
9
 De hecho el tema de la democracia sindical es uno de los asuntos que más a causado ámpula en los lideres 

de los sindicatos, convertidos actualmente en empresarios del negocio de los contratos colectivos, ya que  
ven peligrar sus interés y grandes prebendas al permitir que se aprueben disposiciones que posibilitarían 
que los agremiados puedan votar de manera libre, secreta y directa para seleccionar a sus representantes. 
Un dato importante que no tenemos que perder de vista refiere a la población sindicalizada a nivel nacional, 
en este sentido para 2008, había 2.17 millones de sindicalizados en el sector privado y 2.5 millones en el 
sector público, lo que hacía un total de 4.69 millones de afiliados a nivel nacional (Aguilar; 2010, p, 6). 



exigir derechos, por lo mismo el impulso obsesivo para que se aprueben las modalidades 

de contratación por horas, el contrato a prueba, el pago por horas o el outsourcing. 

Con estos tres puntos pretenden apuntalar y echar a andar una reforma que viola 

tajantemente los derechos de las/os trabajadores y que transgrede normatividades legales 

internacionales que los distintos gobiernos mexicanos han firmado a lo largo de la historia. 

Sin lugar a dudas uno de los puntos ausentes en este debate es el tema de la ética, la 

cual no se presenta en ninguna de las acciones que llevan a cabo los/as legisladores que 

apoyan esta aberración de reforma y claro que mucho menos en quienes la elaboraron e 

impulsan, el gran empresariado nacional e internacional. 

A la propuesta de pago por horas a los legisladores/as no ha habido apoyo, mientras que 

a la propuesta de ofrecer al gran capital transnacional y nacional fuerza de trabajo flexible, 

sin derechos, dócil y sin fuerza histórica se le aplaude, apoya y aprueba. 
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