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I. PRIMERA REFLEXIÓN: ANDANTE

El prin ci pio enun cia do en el ar tícu lo 3o. de nues tra le gis la ción la bo ral
de fi ne al tra ba jo co mo un “de re cho y un de ber so cia les. Que no es ar tículo 
de co mer cio, que exi ge res pe to pa ra las li ber ta des y dig ni dad de quien 
lo pres ta y que de be efec tuar se en con di cio nes que ase gu ren la vi da, la
sa lud y un ni vel eco nó mi co de co ro so pa ra el tra ba ja dor y su fa mi lia”.
Tal pos tu la do sig ni fi ca pa ra los pue blos ibe roa me ri ca nos una de las ex -
pre sio nes más be llas de la na cio na li za ción del de re cho in ter na cio nal
ame ri ca no del tra ba jo, pues pro vie ne su esen cia de las de li be ra cio nes de
las Con fe ren cias Inter na cio na les Ame ri ca nas ce le bra das res pec ti va men te 
en San tia go de Chi le en 1923, en Bo go tá en 1948 y en Bue nos Ai res en
1967.

De es ta idea-fuer za es que se com pren de, en tre otros con cep tos ju rí di -
cos fun da men ta les del de re cho del tra ba jo ibe roa me ri ca no, a la es ta bi li -
dad en el em pleo y al des pi do co mo el de re cho de los tra ba ja do res a per -
ma ne cer en el em pleo in de fi ni da men te y den tro de la co mu ni dad la bo ral
de la em pre sa, con tri bu yen do a los fi nes de co la bo ra ción, sal vo que el
tra ba ja dor mo ti ve con su con duc ta la bo ral cul po sa la ex tin ción de su per -
ma nen cia y per te nen cia a la em pre sa; al se gun do de los con cep tos in di -
ca dos, co mo el de re cho del pa trón o em pre sa rio pa ra res cin dir el víncu lo
la bo ral con el tra ba ja dor siem pre y cuan do in ci da és te con su con duc ta
en cual quie ra de las cau sa les ge né ri cas y es pe cí fi cas que en tra ñen fal tas
de pro bi dad y hon ra dez. Este con di cio na mien to si ne qua non pa ra el
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ejer ci cio del de re cho a des pe dir, si se quie re, es una rei te ra ción del de re -
cho a la es ta bi li dad en el em pleo, que a su vez no sig ni fi ca só lo una de -
cla ra ción fun da men tal, si no su ple na ga ran tía, con la op ción de de fen der -
la por ser un cua si de re cho de pro pie dad, en su sen ti do de lo pro pio,
exi gien do una in dem ni za ción o con la ac ción de cum pli mien to de las
con di cio nes de tra ba jo en que se tra du ce la reins ta la ción obli ga to ria. De
la no ción del des pi do co mo de re cho emer ge la cir cuns tan cia le gal de ha -
cer sa ber por es cri to al tra ba ja dor la cau sa o cau sas que lo mo ti va ron, y
pro ce sal men te la de so por tar la car ga de la prue ba tan to del avi so da do
co mo de las cau sas adu ci das; de no acre di tar las, la con clu sión es la de
es tar en pre sen cia de un des pi do ar bi tra rio, y por ello in jus to.

Un cla ro ejem plo de iden ti dad le gis la ti va la ti noa me ri ca na, se ma ni -
fies ta en la nor ma ti vi dad de pro tec ción res pec to de la con duc ta ar bi tra ria 
que pon ga fin al de re cho de es ta bi li dad, se en cuen tra en la le gis la ción
me xi ca na y en la pe rua na. En la Ley de 1970 y su re for ma pro ce sal de
1980 en con tra mos una mag ní fi ca fór mu la en el ar tícu lo 47 in fi ne, de aqué -
lla, y el 784 de la se gun da, que es ta ble cen res pec ti va men te el de ber pa -
tro nal de dar al tra ba ja dor avi so es cri to de la fe cha y cau sas del des pi do
y el de so por tar la car ga de la prue ba, pa ra acre di tar el cum pli mien to de
las pres ta cio nes re la ti vas a las con di cio nes de tra ba jo, que nu tran a la re -
la ción la bo ral y de su res ci sión, así co mo de sus cau sas, in clu si ve de la
ter mi na ción de la re la ción en las hi pó te sis de tra ba jo pa ra obra o tiem po
de ter mi na do. En la le gis la ción pe rua na de los años se ten ta, con cre ta men -
te la Ley de Esta bi li dad en el Tra ba jo del 10 de no viem bre de 1970, en
su ar tícu lo 4o. se dis pu so:

To da des pe di da por cau sa jus ti fi ca da de be rá ser no ti fi ca da al tra ba ja dor
me dian te car ta re mi ti da no ta rial men te o por me dio del juez de Paz a fal ta
de no ta rio y co mu ni ca da si mul tá nea men te a las Au to ri da des de Tra ba jo,
in di cán do se en am bos do cu men tos de ma ne ra pre ci sa, la cau sa de la des -
pe di da y la fe cha en que el tra ba ja dor de be ce sar, ta les avi sos de be rán ser
cur sa dos in me dia ta men te des pués de co no ci do o in ves ti ga do, cuan do es

ne ce sa rio, por el em plea dor, el ha cho in vo ca do pa ra el des pi do.

Asi mis mo, en el De cre to-ley del 12 de abril de 1971, que con te nía las
nor mas pa ra la apli ca ción de la Ley de Esta bi li dad en el Tra ba jo, se otor -
gó a los tra ba ja do res el de re cho de op ción en el ejer ci cio de la ac ción de
cum pli mien to de la re la ción o de la in dem ni za ción, den tro del tér mino 
de se sen ta días; en su ar tícu lo 4o. se im pu so:

JORGE OLVERA QUINTERO114



La obli ga ción de pro bar la cau sa del des pi do co rres pon de al em plea dor. La
Au to ri dad de Tra ba jo, no de be su plir al em plea dor cuan do és te no apor ta
las prue bas de las cau sas del des pi do. De no acre di tar lo el pa trón pro ce día
la ac ción ejer ci ta da... ade más del pa go de una su ma igual a las re mu ne ra -
cio nes de ja das de per ci bir has ta la fe cha de la re so lu ción que po ne tér mi no 

a la re cla ma ción.

Y “al em plea dor só lo le se ría ad mi ti do el re cur so de ape la ción si hu -
bie re con sig na do pre via men te el im por te de la su ma or de na da pa gar al
tra ba ja dor, por la re so lu ción de pri me ra ins tan cia, en el Ban co de la Na -
ción, a la or den de las au to ri da des an te la cual se trans mi ta el re cla mo”.

II. SEGUNDA REFLEXIÓN: SCHERZO

Ge né ri ca men te, el fun da men to u ori gen de los des pi dos en la le gis la -
ción ibe roa me ri ca na se en cuen tra en la con duc ta atri bui ble y de la res -
pon sa bi li dad del tra ba ja dor, que sea in com pa ti ble con las obli ga cio nes y
de be res im pues tos a és te, en con gruen cia con la na tu ra le za de la re la ción
la bo ral, de vi nien do en cau sa efi cien te al dar se la hi pó te sis nor ma ti va
pro duc ti va del efec to, que es el des pi do mis mo; sin em bar go, en nues tra
rea li dad ac tual mu chos de los des pi dos se su fren con to tal in de pen den cia 
de la cau sa efi cien te, la que lla ma ría mos cau sa pri ma ria, la que se de ri va
del fe nó me no com par ti do y trá gi co en nues tra re gión que se da en nues -
tros días, de ri va do de las po lí ti cas glo ba les dic ta das por el ma cro ca pi ta -
lis mo, es truc tu ra do por la re di men sión de las cor po ra cio nes in dus tria les
y fi nan cie ras en for ma gi gan tes ca, por el gra do de com pe ten cia que se ha 
he cho más efi caz que nun ca y por la re duc ción de cos tos de pro duc ción
mer ced al avan ce tec no ló gi co. Este ma cro ca pi ta lis mo se ha con fi gu ra do
en tres blo ques mun dia les de co mer cio: el asiá ti co, el de la Co mu ni dad
Eu ro pea y el de Nor te amé ri ca, y és te par ti cu lar men te se per fi la, en sus
efec tos, co mo una va ria ción del an ti guo co lo nia lis mo.

El ma cro ca pi ta lis mo no es otra co sa que el pre do mi nio he ge mó ni co de 
gru pos e in di vi duos que po seen enor mes ca pi ta les y es truc tu ras fi nan cie -
ras a ni vel tras na cio nal, que ha cen apa re cer un nue vo or den co lo nial a
ni vel mun dial y que con vier ten en tri bu ta rios de me tró po lis fi nan cieras
a pue blos y es ta dos. La ine qui dad del co mer cio en tre pue blos y es ta dos
de sa rro lla dos con los lla ma dos sub de sa rro lla dos, en tre otros fac to res,
han pro pi cia do enor mes en deu da mien tos de es tos úl ti mos y la ven ta a
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gra dos de pre cio vil de re cur sos y em pre sas do més ti cas en la re gión, de
to do ti po (pú bli cas y pri va das, in clu yen do ban cos) al ca pi tal tras na cio -
nal, y con to do y esas ven tas el ser vi cio de la deu da con su me par te im -
por tan te del pro duc to in ter no bru to de nues tras co mu ni da des na cio na les.
En nues tro país, ba jo la pre mi sa del li bre mer ca do, se es truc tu ró un tra ta -
do tri la te ral, que cier ta men te ha in cen ti va do el ni vel de ex por ta cio nes a
más de diez ve ces en su me jor año, res pec to al re gis tra do a par tir de su
fir ma, tra ta do que sin las re ser vas acon se ja bles ni la pre vi sión de gra dua -
li dad a la eli mi na ción en aran ce les en sus pri me ros años pro du jo el cie rre 
de más de dos cien tos cin cuen ta mil cen tros de tra ba jo.

Esta mos in mer sos en la lla ma da glo ba li za ción, un nue vo or den li be ral
im pues to a ni vel mun dial, que es tá pro du cien do cos tos so cia les de una
gra ve dad ex tre ma en to das par tes, que des de lue go tie ne re per cu sio nes en el 
mun do del tra ba jo, pues ha traí do la rui na de los em plea do res me dios y
mi cros. Su con se cuen cia: el de sempleo abier to con to dos sus efec tos.

Algu nas de las re co men da cio nes de or ga nis mos fi nan cie ros in ter na -
cio na les, ba luar tes de la nue va es cue la li be ral, y que se em pe ci nan en
man te ner vi gen tes, sig ni fi can una em bes ti da fron tal y bru tal al de re cho
de los tra ba ja do res. Así, por ejem plo, la Orga ni za ción pa ra la Coo pe ra -
ción y el De sa rro llo Eco nó mi co dic tó la si guien te re gla, con te ni da en su
in for me de 1994:

Pa ra lo grar un rea jus te de sa la rios, se ne ce si ta rá un ni vel más ele va do de
de sem pleo co yun tu ral. La pron ti tud con la cual los tra ba ja do res acep ten
em pleos po co re mu ne ra dos, de pen de rá en par te de la ge ne ro si dad re la ti va
de las pres ta cio nes de de sem pleo. Por tan to en to dos los paí ses es pre ci so
re du cir la du ra ción de es tos de re chos cuan do es de ma sia do lar ga, y ser
mu cho más es tric tos al con ce der las.

En otra ver tien te, pe ro con el mis mo sen ti do, el Ban co Mun dial en su
in for me de 1995, re co men dó: “Una ma yor fle xi bi li dad del mer ca do de
tra ba jo, es esen cial pa ra to das las re gio nes que se lan za ron a ha cer re for -
mas pro fun das”. Por su par te, el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, en su
in for me de 1994, ex pli ci tó: “Los go bier nos no de ben per mi tir que los te -
mo res sus ci ta dos por las con se cuen cias de su ac ción so bre la re par ti ción
de los in gre sos les im pi dan lan zar se con au da cia a una re for ma a fon do de
los mer ca dos de tra ba jo, y re pen sar. Es pre ci so re sol ver los más fle xi bles 
el se gu ro de de sem pleo, el sa la rio mí ni mo y las dis po si cio nes de pro tec -
ción la bo ral”.
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Estas re co men da cio nes han re per cu ti do en el me dio la bo ral me xi ca no, 
y, po dría sos te ner se, en el res to de Ibe ro amé ri ca los ca sos de Argen ti na,
Bra sil, Ve ne zue la, Pe rú y otros son pa ra dig má ti cos, y en su im po si ción
han re per cu ti do en vul ne rar los prin ci pios del de re cho del tra ba jo, pro du -
cien do des pi dos ma si vos, crean do un ho rror eco nó mi co, co mo Vi via ne
Fo rres ter lo de no mi na y es tu dia. Los con ve nios fi nan cie ros que los es ta -
dos ibe roa me ri ca nos han fir ma do con el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal,
im po nien do po lí ti cas de ajus te; fa ci li ta do ras de la apro pia ción de ac ti vos
na cio na les por las so cie da des trans na cio na les, in clu yen do re cur sos na tu -
ra les no re no va bles y fuen tes ener gé ti cas, de asen ta mien tos go lon dri nos
de ma qui la do ras y ca pi ta les co mo téc ni ca de pre sión, nos con vier ten en
tri bu ta rios cau ti vos del co lo nia lis mo fi nan cie ro, y só lo nos re por tan que -
bran tos que se tra du cen en una pau pe ri za ción cre cien te, amén de ni ve les
de de sem pleo que pro du cen ma les so cia les de gra ve dad ex tre ma, de pre -
sión co lec ti va y pá ni co en tre los miem bros del cre cien te ejér ci to mar gi -
nal del tra ba jo, que ha ce a los hom bres acep tar des pi dos sin ma yor trá mi -
te y pa gos irri so rios, an te la in cer ti dum bre del pa go de las pres ta cio nes
que im po ne el de re cho del tra ba jo.

Es mi opi nión que en el an te rior diag nós ti co se en cuen tra la fuen te y
cau sa pri ma ria de mi llo nes de des pi dos en es tas tie rras de Bo lí var, de
Mar tí, de Mo re los, de San Mar tín quie nes so ña ron una Amé ri ca aje na a
la ar bi tra rie dad y la po bre za.

III. TERCERA REFLEXIÓN: PRESTO-LAMENTOSO-TRÁGICO

Des de mi óp ti ca, el tér mi no “glo ba li za ción”, en el que se ex pre san las
nue vas re glas de la li be ra li za ción del mer ca do in ter na cio nal, en rea li dad
es un eu fe mis mo, pues en cu bre to dos los efec tos y de fec tos po lí ti cos y
so cia les del to ta li ta ris mo.

En efec to, el to ta li ta ris mo es un con cep to es tu dia do y pro pio de la
cien cia po lí ti ca, y se ha ex pre sa do his tó ri ca men te en for mas es ta ta les
don de bá si ca men te una ideo lo gía do mi nan te en vuel ve to dos los ór ga nos
y ór de nes de la vi da po lí ti ca eco nó mi ca y so cial, ba jo el dic ta do de in di -
vi duos o gru pos. Los es tu dio sos de los orí ge nes del to ta li ta ris mo, co mo
Han nah Arendt, y los de di ca dos a es cla re cer sus mo da li da des, co mo Ri -
chard Löwent hal, Jean Linz, Jean Le ca, Jean Fran çois Va llart o Leo nard
Sha pi ro, au tor clá si co del te ma, coin ci den en de fi nir lo co mo una nue va y 
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úni ca for ma de do mi na ción, un mo no po lio del po der real, que in clu ye el
con trol de me dios de co mu ni ca ción, e ins tru men tos de fuer za y ar mas,
po li cía y ejér ci tos, un so lo par ti do po lí ti co de ma sas con du ci do por un
in di vi duo o por un pe que ño gru po de bu ró cra tas y el con trol cen tra li za do 
de la eco no mía.

Si mi ra mos a tra vés del pris ma de ta les ideas, la cru da rea li dad que
pre va le ce en mul ti tud de pue blos y es ta dos, in clu yen do a nues tra re gión
ibe roa me ri ca na, el fac tor do mi nan te, y más en un mun do sin con tra pe -
sos, co mo sí lo ha bía du ran te el pe rio do de la gue rra fría, en es te mun do
uni po lar, lo cons ti tu ye el gran po der del com ple jo, pa ra fra sean do a Ei -
sen ho wer, fi nan cie ro in dus trial y mi li tar, que es truc tu ra a gru pos de pre -
sión que do mi nan el po der de la po ten cia uni po lar, des de la tría da de ins -
ti tu cio nes fi nan cie ras, co mo la re ser va Fe de ral, el Ban co Mun dial, el
Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, y de ahí a otras ins ti tu cio nes de con trol
fi nan cie ro re gio nal.

En el fon do se tra ta de una fa cha da de li be ra lis mo, pues des tru ye el li -
bre mer ca do, ma si fi ca la po bre za, pul ve ri za la pro pen sión al aho rro y al
con su mo, acen túa la con cen tra ción del ca pi tal eco nó mi co, téc ni co y fi -
nan cie ro, in clu yen do pa ten tes y mar cas, y una for ma en que se ex pre sa
es en las con se cuen tes quie bras y cie rres de em pre sas y la des truc ción de 
ca de nas pro duc ti vas en nues tros paí ses; en una pa la bra to do ello se ma -
ni fies ta en des pi dos. Con se cuen te men te, es ta ac ción to ta li ta ria de la glo -
ba li za ción es la cau sa pri ma ria de des pi dos, que acre cien ta el de sem pleo
en nues tra re gión.

Ana li zar las cau sas me du la res de es te mal es ya un avan ce, aun que
cier ta men te la am pli tud de la cues tión re ba sa los lí mi tes de es te en sa yo.
Lo im por tan te es crear con cien cia y me di tar en so lu cio nes rea lis tas. Se
me ocu rre vol ver a los clá si cos con es pí ri tu de re vuel ta, es de cir, vol ver al
ori gen, re cu rrir a la cien cia eco nó mi ca, en tre otras, y rees tu diar o es tu diar a
fon do, por ejem plo, las fór mu las de la po lí ti ca fis cal de com pen sa ción
an ti cí cli ca de Key nes y to mar en se rio las cues tio nes del de sem pleo, de
los des pi dos y de la mi se ria, y no char la ta near en so lu cio nes de “chan ga -
rri za ción”. La cues tión es gra ve y ur gen te. De otro mo do las fuer zas la -
bo ra les, co mo en la épo ca del ca pi ta lis mo sal va je, que hi cie ron po si ble la 
apa ri ción del de re cho del tra ba jo, vol ve rán por sus fue ros; ade más, por -
que si es de tes ta ble y ho rri ble la ex plo ta ción del hom bre por el hom bre,
es más la men ta ble no te ner tra ba jo.
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