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Cir cuns tan cias que a ve ces son in su pe ra bles im pi die ron que en 2003 se
ce le bra ra en la ciu dad de Mé xi co el De ci mo cuar to Encuen tro Ibe roa me -
ri ca no de De re cho del Tra ba jo. Sin em bar go, ca si la to ta li dad de los par -
ti ci pan tes en via ron opor tu na men te sus tra ba jos. Con ese mo ti vo, el Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma
de Mé xi co aco gió la idea de pu bli car los.

El encuen tro pre veía la par ti ci pa ción ma yo ri ta ria del lla ma do “Gru po
de los Nue ve”, en cier tos ám bi tos co no ci do me jor por “La Pa to ta”, cu yo
sig ni fi ca do po pu lar no ha bía me re ci do la apro ba ción en tu sias ta de al gu -
no de sus miem bros, por lo que, a ins tan cias de Ma rio Pas co, siem pre
con ci lia dor, asu mió el nom bre ac tual. Sin du da se ins pi ra en los nom bres 
de las aso cia cio nes de paí ses de ma yor de sa rro llo eco nó mi co y, por lo
mis mo, de ma yor ex plo ta ción a los tra ba ja do res. Por eso ca be acla rar que 
la coin ci den cia de nom bres no tie ne otro sig ni fi ca do que el nu mé ri co.

Esta ban pre vis tas, co mo se ha he cho siem pre, po nen cias, par ti ci pa cio -
nes en me sas re don das y con fe ren cias ma gis tra les. Este úl ti mo nom bre
siem pre me ha pa re ci do ex ce si vo, por que da la im pre sión de que, de an -
te ma no, se ca li fi ca el re sul ta do, que no siem pre coin ci de con ese ca li fi ca -
ti vo com pro me te dor. Pe ro las cos tum bres son las cos tum bres y a ve ces
son más exi gen tes de cum pli mien to que las le yes.

Esta acla ra ción es per ti nen te, por que la ex ten sión de los tra ba jos es di -
fe ren te. Los que fue ron pre pa ra dos co mo po nen cias y los tex tos de las
con fe ren cias tie nen, ló gi ca men te, ma yor ex ten sión que los que cons ti tu -
ye ron, en ri gor, no tas pa ra el cam bio de im pre sio nes de las me sas re don -
das. Pe ro el va lor de ca da una de las co la bo ra cio nes no de pen de de su
ex ten sión.

Los te mas de las po nen cias, me sas re don das y con fe ren cias ma gis tra -
les es tán ló gi ca men te de ter mi na dos por las cir cuns tan cias, no muy fa vo -
ra bles, por las que atra vie san las re glas so cia les, en par ti cu lar el de re cho
del tra ba jo y, ade más, la se gu ri dad so cial. Hoy las glo ba li za cio nes y el
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cla ro do mi nio de la eco no mía neo li be ral im po nen con di cio nes que im pli -
can la dis mi nu ción, por una par te, de los de re chos fun da men ta les de los
tra ba ja do res y por la otra, de las res pon sa bi li da des de los em pre sa rios
que bus can, no so la men te en Mé xi co si no en to do el mun do, la ma ne ra
de re ci bir los ser vi cios, al me nor pre cio po si ble y en el me jor de los ca -
sos que otra fi gu ra ju rí di ca (me re sis to a lla mar le “em pre sa”) se ha ga res -
pon sa ble de to do.

Esto ya se ve nía pro du cien do con la fi gu ra de los lla ma dos “gru pos de 
em pre sa”, en los cua les la más im por tan te se con vier te en te ne do ra de las 
ac cio nes de las em pre sas ope ra do ras. Éstas tie nen cos tos se me jan tes a
sus in gre sos y no de cla ran uti li da des. La em pre sa hol ding reu ni rá las uti -
li da des de las ope ra do ras, pe ro no ten drá tra ba ja do res a quie nes re par-
tír se las.

Pe ro mu cho más gra ve que esa fór mu la es tá otra, en bo ga, que lle va a
ca bo la crea ción de em pre sas cu yas mer can cías son los tra ba ja do res. Los 
al qui lan a buen pre cio y con un mar gen de uti li dad no ta ble, y la em pre sa
que re ci be los ser vi cios, no mi nal men te, no es pa trón, lo que hi po té ti ca -
men te la ex clu ye de cual quier res pon sa bi li dad laboral.

Cla ro es tá que se tra ta de sim ples in ter me dia cio nes que ya nues tra Ley 
Fe de ral del Tra ba jo con tem pla, pe ro en el mun do del li ti gio la bo ral, al
me nos en nues tro país, son pun tos fi nos que no sue len ma ne jar los li ti -
gan tes que re pre sen tan a los tra ba ja do res, mu chas ve ces ca ren tes de tí tu -
los pro fe sio na les, pe ro que pue den li ti gar en es ta ma te ria por que la Ley
de Pro fe sio nes vi gen te en el Dis tri to Fe de ral lo per mi te.

Está cla ro, la pre gun ta de si con to do eso y las fle xi bi li za cio nes y el
per ti naz de sem pleo vi vi mos una cri sis ter mi nal o no del de re cho del tra -
ba jo. Yo no di ría tan to: en mi con cep to se tra ta de un mal mo men to mo -
ti va do por ra zo nes eco nó mi cas y po lí ti cas, pe ro los tra ba ja do res sa ben
que pue den de fen der se si ha cen efec ti vo su de re cho a la for ma ción de
sin di ca tos de mo crá ti cos y re pre sen ta ti vos. Cla ro es tá, que en tre no so tros
el sin di ca lis mo cor po ra ti vo y fas cis ta que pa de ce mos, aus pi cia do por una 
ley la bo ral que lo pro vo ca, re sul ta di fí cil de su pe rar. Pe ro no im po si ble,
por su pues to.

Si gue na ve gan do en aguas di fí ci les el pro yec to “Abas cal” de la nue va
Ley Fe de ral del Tra ba jo, re pre sen tan te evi den te de las co rrien tes más
con ser va do ras en las re for mas a la ley. Entre los pro ble mas que en fren ta
el Con gre so de la Unión es tá el de con si de rar ese pro yec to y otros que
fue ron pre sen ta dos an tes. Las pers pec ti vas no pa re cen muy fa vo ra bles,

PRÓLOGOX



afor tu na da men te, pa ra que se aprue be lo que ha si do el pro duc to de un
en ten di mien to en tre el sin di ca lis mo cor po ra ti vo y el sec tor em pre sa rial,
con la ben di ción de la Se cre ta ría del Tra ba jo. Pe ro el tiempo, no muy
lejano, dirá la última palabra.

No pue do de jar de men cio nar mi agra de ci mien to al doc tor Die go Va -
la dés, di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, por ha ber acep -
ta do con ver tir al Insti tu to en edi tor de es ta obra co lec ti va. En el fon do la
obra jue ga con aquel nom bre inol vi da ble que en su ori gen tu vo de “Insti -
tu to de De re cho Com pa ra do”, por lo que no pu di mos aho ra te ner me jor
edi tor, da do el con te ni do plu ral de los tra ba jos. Y, por su pues to, tam bién 
ha cer lo pre sen te a Pa tri cia Kurczyn Vi lla lo bos, par ti ci pan te y coor di na -
do ra de la edi ción y res pon sa ble de la es pe cia li dad la bo ral del Insti tu to.
Los au to res sa be mos que siempre encontraremos en ella una cooperación 
insuperable.

Mé xi co, D. F., fe bre ro de 2004
Nés tor de BUEN LOZANO
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