
EDITORIAL: Flexibilidad laboral y neoliberalismo 

 

Ante el próximo relevo de gobierno en diciembre de este año, Felipe Calderón no quiso despedirse 

sin antes dar un último paso en la estrategia antilaboral que fue construyendo a lo largo de su 

período presidencial. Pese a haberse autodenominado como "el presidente del empleo", Felipe 

Calderón cierra con un saldo negativo en materia laboral: De acuerdo con las propias cifras 

oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el empleo informal se incrementó en casi 

1.3 millones de personas durante su sexenio. Esto significa que en la actualidad poco más de una 

tercera parte de las personas ocupadas laboran en la informalidad.  

El Presidente del empleo informal también encauzó sus baterías al combate de los movimientos 

sindicales. En su XV Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos Laborales en México, el 

Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL, http://www.fomento.org.mx) da cuenta de los 

casos de Pasta de Conchos, Cananea, Luz y Fuerza del Centro, la persecución y hostigamiento en 

contra de los electricistas, el sindicato de Mexicana de Aviación, el pozo 3 de Binsa, la huelga en la 

fábrica La estrella de Parras Coahuila y muchos otros eventos que configuran lo que este Centro ha 

denominado Violencia Laboral de Estado. 

En ese contexto, el gobierno panista tomó la decisión de institucionalizar su política antilaboral 

enviando el 1 de julio  una iniciativa de reforma preferente,1 para su aprobación exprés por la 

Cámara de Diputados. Hasta este momento esa propuesta ha pasado de dicha Cámara a la de 

Senadores y está de regreso a la primera, ya aprobada en lo general y sin que haya recibido 

modificaciones sustanciales en lo que se refiere a sus propuestas más regresivas. 

La falacia sobre la cual se sustenta la propuesta panista, retomada como suya por la bancada 

priísta, es la flexibilidad laboral neoliberal. La cual es entendida simplemente como la eliminación 

de todo tipo de obstáculos para que los mecanismos de libre mercado (la mano invisible del 

mercado) se encarguen de asignar el empleo y determinar los salarios. Es una propuesta de 

flexibilización en la cual no existen mecanismos de contrapeso, como los que se han puesto en 

marcha en otras latitudes para regular el mercado laboral garantizando la seguridad social y 

aplicando políticas laborales activas.  

Para discutir algunas implicaciones de la reforma laboral este número de Ciudades y Regiones 

busca enfatizar que la flexibilización laboral ha alcanzado tal magnitud que ir más allá representa 

una grave profundización del proceso de precarización laboral que viven los trabajadores en el 

país y en sus regiones. 

 

 

                                                           
1
 Para conocer más sobre el significado de una iniciativa preferente en el marco legal mexicano se puede 
consultar: http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/sia/sapi/SAPI-ISS-19-11.pdf 
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