
Derechos laborales y lucha por una globalización regulada… 1 

JORNADAS PRIMERO DE MAYO 

F O R O  
 

PROBLEMAS LABORALES EN EL MÉXICO DE HOY: 
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS EN EL MUNDO DEL TRABAJO EN  LA GLOBALIZACIÓN 

25 de abril de 2002 
Derechos laborales y lucha por una globalización regulada 

 
Dr. David Velasco Yáñez, sj 

Coordinador del DIECS-ITESO 
 

Unos diez años atrás, la Red Mexicana Frente al Libre Comercio, planteaba la necesidad de 
incorporar en las negociaciones en torno a un posible tratado de libre comercio para América del 
Norte, un capítulo especial sobre derechos laborales. A pesar de que el análisis y las propuestas 
las realizaba de manera conjunta la RMALC y organizaciones semejantes de Canadá y Estados 
Unidos, nunca se logró incorporar un capítulo semejante. 
 
Uno de los aspectos que se encuentra en el fondo de los debates en torno al libre comercio, son 
precisamente el reconocimiento de los derechos laborales para un justo intercambio comercial. 
Parte de esta demanda radica en la denuncia del dumping social, basado en un abaratamiento 
excesivo de la mano de obra, vista como ventaja competitiva en las relaciones comerciales. 
 
El problema es sumamente complejo porque, aparentemente, a nivel mundial llevamos índices de 
crecimiento económico con disminución del empleo. Pareciera que se trabaja menos; sin 
embargo, otros indicadores más de tipo social, nos señalan que se trabaja más, por menos dinero. 
El informe anual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de 1993, así 
lo indica. 
 
La reivindicación del reconocimiento de los derechos laborales en la liberalización de las 
relaciones comerciales, no ha sido homogénea en todos los países, pero ha sido creciente en la 
conciencia de miles de sindicatos de todo el mundo. Los sindicatos del primer mundo, 
principalmente los de Estados Unidos y los de la Unión Europea, han caído en la cuenta de que la 
apertura de barreras comerciales han ido al parejo de la pérdida de empleos en sus países, tal y 
como lo anunciaba la AFL-CIO antes de la firma del Tratado de Libre Comercio para América 
del Norte, pues señalaba que ese tratado confirmaba la exportación de empleos. 
 
Las protestas en favor del reconocimiento de los derechos laborales han ido en crecimiento, desde 
las movilizaciones en Seattle contra la Ronda del Milenio de la Organización Mundial del 
Comercio, hasta las más recientes protestas en Washington, pasando por una de las más 
numerosas e importantes en Barcelona, durante la reunión de la Cumbre de la Unión Europea. 
 
Vaya una breve descripción de este aumento creciente de las movilizaciones en favor del 
reconocimiento de los derechos laborales en los tratados de libre comercio. 
 
No nos detenemos en grandes detalles, sino a señalar cómo en cada jornada de movilizaciones, 
protestas y propuestas, fueron apareciendo los derechos laborales como un aspecto fundamental 
de los tratados comerciales. 
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Seattle, Noviembre-Diciembre de 1999 
 
Durante las protestas en Seattle, el dirigente nacional del sindicato siderúrgico, George Becker, 
comentó que acuerdos de comercio libre como el TLC y GATT son "una traición a los derechos 
laborales de los trabajadores, tanto en Estados Unidos como México".1 
 
El mismo dirigente siderúrgico, señala la estrecha relación entre los tratados comerciales y la 
pérdida de empleos en los Estados Unidos: “Durante los tres últimos años, añadió, "se han 
perdido más de un millón de empleos industriales en este país... estas políticas llevan a la 
desindustrialización de Estados Unidos". En México, indicó, estas políticas han alimentado la 
emigración. ‘Nos hicieron tragar estos endemoniados tratados de comercio, y ahora estamos 
diciendo que, o los arreglan e incorporan derechos laborales y ambientales, o lucharemos contra 
ellos... aquí se inicia un nuevo movimiento’.”2 
 
Para David Bonior, representante demócrata en el congreso de los Estados Unidos, en la batalla 
de Seattle “estamos construyendo una coalición de una amplia gama de posiciones políticas que, 
en su esencia, se trata de la defensa de derechos laborales y ambientales y de la propia 
democracia”.3 
 
La discusión sobre la inclusión de los derechos en los tratados comerciales no es, en Seattle, un 
consenso claramente asumido por sindicalistas de países en desarrollo y de países desarrollados.  
“La encargada de asuntos económicos de la AFL-CIO, Thea Lee, reconoce que se debe realizar 
más trabajo con otros dirigentes laborales en otros países y convencerlos de que la demanda por 
la incorporación de los derechos laborales fundamentales a la OMC no parte de un interés 
proteccionista. ‘Nuestro punto es que no se puede hacer cumplir los derechos laborales en nuestro 
país sin que éstos sean cumplidos en otros países del mundo, de que se tenga el derecho 
fundamental de organizar sindicatos. Precisamente por nuestra lucha, nos enfrentamos con 
empresas que usan la amenaza de trasladarse al extranjero, que usan el mercado global, como una 
macana para golpear a los trabajadores, y por eso tenemos que apoyar a los que están luchando 
por sus derechos en otros países’.”4 
 
Para Bertha Luján, del Frente Auténtico del Trabajo, “de los 60 mil movilizados en Seattle, frente 
a la ronda de negociaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC), una buena parte 
eran sindicalistas de Estados Unidos y el resto del mundo, pertenecientes, la mayoría, a la mayor 
central sindical mundial, la CIOSL (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales 
Libres), y su filial estadunidense la AFL-CIO. La confederación realizó un trabajo de 
organización y convocatoria muy arduo, a fin de apoyar la posición para que la OMC cree 
oficialmente una entidad con mandato para analizar y proponer procedimientos e instrumentos 
para mejorar las normas de trabajo y tomar medidas cuando sean violadas.”5 
 
A cierta distancia, el abogado laboral Nestor de Buen, reflexiona sobre la batalla de Seattle: 
“Michel Hansenne, durante su presidencia de la OIT, denunció el riesgo de las cláusulas sociales 
                                                 
1 Nota publicada por el diario La Jornada, el miércoles 1 de diciembre de 1999 
2 Ibid. 
3 Nota publicada por el diario La Jornada, el jueves 2 de diciembre de 1999 
4 Nota publicada por el diario La Jornada el viernes 3 de diciembre de 1999 
5 Luján, B. Globalizar la solidaridad, columna de opinión publicada en el diario La Jornada del viernes 10 de 
diciembre de 1999. 
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que los estadunidenses han impuesto en algunas zonas a cambio de preferencias comerciales. Y 
ese problema es el que se ha planteado en Seattle: los países pobres no pueden comprometer 
derechos laborales muy desarrollados que acabarían con su única forma de competir: mano de 
obra barata. 
 
“Es evidente la tensión entre el interés de los trabajadores estadunidenses de no perder empleo y 
la pretensión de los países tercermundistas de que no se encarezca su mano de obra para propiciar 
inversiones externas. Y, al mismo tiempo, la pretensión de las empresas estadunidenses de que no 
haya una competencia desleal en el libre comercio con base en salarios bajos y mínimas 
prestaciones.  
 
“¿Qué es preferible? ¿Competir con precios bajos o elevar las condiciones de trabajo? Pero no se 
nos olvide que en este momento en la maquila hay ya casi un millón 200 mil empleos, aunque 
muchos con contratos de protección. Pero en todo caso la responsabilidad de poner orden es 
nuestra.” 
 
Los mismos sindicalistas de la AFL-CIO insinuaban en algunas de sus protestas, su oposición al 
ingreso de China a la OMC, asunto que se logró en Daqar, meses después. Es decir, las protestas 
en favor del reconocimiento de los derechos laborales no dejan de tener sus paradojas en un 
panorama laboral globalizado en el que se requiere globalizar la solidaridad sindical por encima 
de los intereses nacionales y mediante el establecimiento de alianzas norte-sur que realmente 
impulsen las relaciones comerciales, sin favorecer, al mismo tiempo, diversas prácticas 
proteccionistas. 
 
Lo que conviene destacar es cómo, desde la batalla de Seattle, en 1999, aparece ya la demanda de 
incluir los derechos laborales en los tratados comerciales. 
 
Washington, abril 16 y 17 de 2000 
 
Para la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, movimientos 
sindicales, ambientalistas y de derechos humanos, organizan la Movilización por la Justicia 
Global, en la que reclaman el respeto a los derechos humanos, la condonación de la deuda 
externa de los países más pobres. 
 
Los organizadores de estas protestas, señalan que “triunfaron al demostrar ante el mundo que las prácticas 
de estas instituciones son ''nocivas'' para los derechos laborales, humanos y el medio ambiente.” 6 
 
Praga, 19-28 de septiembre de 2000 
 
Se trata de la reunión de otoño de los organismos internacionales, FMI y BM, dedicada a revisar 
la incorporación de los países de Europa del Este a la economía de mercado. 
 
Una de las características de las jornadas contra los efectos negativos de la globalización es que 
los organizadores anfitriones, le dan un matiz especial. Así, “los checos de la Iniciativa contra la 
Mundialización Económica (Inpeg) y una coalición de organización no gubernamentales 

                                                 
6 Nota publicada por el diario La Jornada, el 17 de abril de 2000 



Derechos laborales y lucha por una globalización regulada… 4 

internacionales y de Europa central organizan una ‘contracumbre’ para analizar las propuestas del 
Fondo.”7 
 
Las protestas de Praga van a coordinarse con otro conjunto de manifestaciones y protestas, en 
particular en los Estados Unidos, donde se ha formado una coalición entre sindicalistas, 
estudiantes y organizaciones no gubernamentales, denominada Empleos con Justicia. Varios de 
sus representantes, especialmente de la AFL-CIO, señalaron que “el movimiento sindical 
permanece firmemente comprometido en su oposición a las políticas del Banco Mundial y el 
FMI, que promueven la privatización, el deterioro ambiental, y que minan los derechos laborales 
a nivel mundial”.8 
 
El viernes 22 de septiembre del 2000, en Praga, por primera vez en sus más de 40 años de 
existencia, el director del Banco Mundial, James Wolfensohn, se reunio con representantes de 
más de 350 organizaciones no gubernamentales, entre las que destacan Human Rights Wath y la 
Federación Internacional de Derechos Humanos y Jubileo 2000 . La moderadora fue Mary 
Robinson, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Una oportunidad perdida, 
fue el ánimo que quedó de esa primera reunión. 
 
Para el martes 26 de septiembre, se realiza la magna movilización, que tiene como eje básico la 
protesta contra las políticas de los organismos internacionales. Lo notorio, para el tema que nos 
ocupa, es la escasa participación de sindicalistas. 
 
Niza, 7 a 10 de diciembre del 2000 
 
Se realiza la cumbre de la Unión Europea, en la que los 15 países miembros adoptan la Carta 
Europea de Derechos Fundamentales, en medio de violentas protestas que consideran, tanto 
sindicalistas como campesinos, que no quedan suficientemente incorporados sus derechos. 
 
Porto Alegre I, 25 a 30 de enero de 2001 
 
Bajo la consigna de luchar por una economía al servicio de la gente, se realiza en Porto Alegre el 
Primer Foro Social Mundial en el que se plantea el respeto a los derechos laborales, entre otras 
muchas demandas de todo un movimiento contra la globalización excluyente. 
 
El académico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Noam Chomsky, denuncia que se den 
salarios de esclavos y no se reconozcan derechos laborales. Aquí, en Guadalajara, días antes de 
su conferencia en Porto Alegre, invitado por la Cátedra Julio Cortázar de esta Universidad de 
Guadalajara, había cuestionado “‘la flexibilidad’ para el mercado del trabajo, que ha significado 
la caída de los sueldos de los trabajadores y la pérdida de beneficios sociales, todo lo cual es 
‘bueno’ para los economistas de la globalización, disfrazada de ‘medidas técnicas... Señaló que se 
dio a los empleadores el arma de eliminar los sindicatos y puso de ejemplo a México. ‘Se trata de 
políticas ilegales (como la medida que toma Continental Tire y también la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, al declarar improcedente, la huelga de los trabajadores de Euzkadi, otra 
medida ilegal), pero eso no importa a quienes diseñan las medidas’. Agregó que Estados Unidos 

                                                 
7 Nota publicada por el diario La Jornada, el lunes 18 de septiembre del 2000 
8 Nota publicada por el diario La Jornada, el martes 19 de septiembre de 2000 
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impone a nuestros países medidas como la ventaja comparativa, que son parte de una ‘política 
esclavista’.”9 
 
El primer Porto Alegre, mucho menos que en el segundo recientemente realizado, se logró hacer 
un contraste con el Foro Económico de Davos, en el que más bien se dieron discusiones internas 
de lo más increíbles, bajo el supuesto de querer combatir la pobreza en el mundo. Porto Alegre I, 
y su lema de otro mundo es posible, discutió la necesidad de impulsar otra globalización, que 
tome en cuenta los valores de las personas. 
 
Cancún, 26 y 27 de febrero de 2001 
 
Casi al mismo tiempo que arrancaba en San Cristóbal de las Casas, la marcha de la dignidad 
indígena, en Cancún se realizaba el Foro Económico Mundial, a nivel regional, presidido por el 
expresidente de Costa Rica, José María Figueres. 
 
Además de la golpiza concertada y premeditada que dieron los cuerpos de seguridad a los 
globalicríticos, cabe destacar el encuentro formal y público entre éstos y algunos foristas. Fue un 
diálogo que moderó el periodista Ricardo Rocha. Esta apertura al diálogo entre visiones tan 
dispares, sólo muestra la enorme dificultad de llegar a un acuerdo, pero muestra, por otra parte, 
que hay propuestas concretas y viables que comienzan a discutirse, en buena medida, a partir de 
la denuncia del discurso de quienes promueven una globalización excluyente, en sus aparentes 
preocupaciones por la pobreza y su crecimiento amenazante en todo el mundo. 
 
En esa mesa de diálogo, se da cuenta de cifras brutales en torno al empleo, por ejemplo: “los 
representantes del Foro Social Alternativo tenían los elementos ‘duros’: en México, a raíz de la 
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) las manufacturas crecen 43 por ciento 
acumulado, mientras el empleo en ese ramo disminuye 0.1 por ciento, la productividad aumenta 
ahí 43.8 por ciento, mientras el costo de la mano de obra disminuye 33.2 por ciento y el costo del 
salario baja en 12 por ciento.”10 
 
Québec, abril de 2001 
 
Antecedido por una jornada de protestas en Buenos Aires, en los primeros días de abril, donde 
ministros de comercio de los 34 países de América negocian el acuerdo continental de libre 
comercio, en la ciudad canadiense se realiza la Cumbre de los Pueblos, en paralelo a la reunión 
oficial que trata de impulsar una Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 
 
En la Cumbre de los Pueblos, participaron centrales sindicales, movimientos de mujeres y 
campesinos, agrupaciones indígenas y organismos ambientalistas y de derechos humanos, fue la 
respuesta a la cumbre de mandatarios de 34 países, que realizaron negociaciones para el Acuerdo 
de Libre Comercio para las Américas (ALCA). Mediante foros, mítines y acciones callejeras, los 
representantes de la sociedad civil del continente manifestaron su rechazo a la creación del mayor 
bloque comercial del mundo (con un mercado de casi 800 millones de personas), por considerar, 
como lo señaló Héctor de la Cueva, en aquel momento secretario ejecutivo de la Alianza Social 

                                                 
9 Nota publicada por el diario La Jornada, el viernes 26 de enero de 2001 
10 Nota publicada por el diario La Jornada, el miércoles 28 de febrero de 2001 
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Continental, que “profundizará aún más las injusticias en el hemisferio y sólo favorecerá a los 
intereses hegemónicos de Estados Unidos y las compañías multinacionales”.11 
 
En una entrevista realizada por María Rivera, del diario La Jornada, a Héctor de la Cueva, asesor 
sindical - ¿miembro del Frente Auténtico del Trabajo? – señala uno de los aspectos que han ido 
apareciendo en las diversas luchas contra la globalización excluyente, en particular a una cierta 
diferencia y distancia entre sus principales protagonistas, en su mayoría jóvenes, hijos de la 
globalización, pero diferentes y distantes de los sindicalistas. 
 
Es una de las razones que encuentro por qué no se ha hecho tan presenta la demanda por la 
inclusión de los derechos laborales en los tratados comerciales y la denuncia del dumping social. 
Para de la Cueva, “La Alianza Social Continental intenta ser un puente entre los movimientos 
sociales tradicionales y los nuevos. Hay resistencia de los viejos actores, como las centrales 
sindicales, a ligarse con jóvenes "alborotadores"; hemos tenido que hacer mucha labor de 
convencimiento para que reconozcan a los movimientos de la juventud. No podemos permitir que 
nos dividan entre los buenos y los malos, entre decentes y alborotadores; somos un solo 
movimiento con diferentes caras y con diversas formas de hacer las cosas.”12 
 
Dos planteamientos fundamentales para el impulso del ALCA tratan de acordar los jefes de 
estado de los 34 países, excepto Cuba. Uno tiene que ver con el libre flujo de las inversiones y, el 
otro, con la abdicación de los gobiernos a la aplicación de sus leyes en beneficio de las 
corporaciones empresariales. Más todavía, cuando éstas se vean afectadas, podrán denunciar a los 
gobiernos. En este sentido, por ejemplo, los derechos laborales quedan dejados de lado – como en 
el caso de la Euzkadi – pero, además, suponiendo el acuerdo del ALCA, Continental Tire estaría 
en condiciones de denunciar al gobierno mexicano por verse afectada en sus intereses. Así lo 
señala el periodista Roberto González Amador, enviado del diario La Jornada al encuentro de 
Québec: “Bajo este criterio, una corporación que pretendiera ser sancionada por algún gobierno 
nacional, por ejemplo, por contaminar o incumplir derechos de sus trabajadores, no podría ser 
castigada pues se acogería a la protección de inversiones establecida en el ALCA.”13 
 
Sin embargo, el congreso estadounidense no dio su autorización al presidente Bush para la 
negociación de tratados comerciales. De esa manera, la agenda de Québec se desvió hacia otros 
asuntos, como la inclusión de una “cláusula democrática”, que ya sabemos para qué sirve... 
 
Barcelona,25 a 27 junio 2001 
 
Conferencia Anual del Banco Mundial sobre Economía de Desarrollo, suspendida por temor a 
que se repitan las revueltas que han opacado los encuentros de organismos internacionales, desde 
Seattle en 1999. Para la Coordinación de la Campaña contra el Banco Mundial en Barcelona, esta 
cancelación “constituye una clara demostración de que la movilización ciudadana puede resultar 
determinante en el cambio del actual modelo neoliberal”.14 
 

                                                 
11 Nota publicada por el diario La Jornada, el lunes 16 de abril de 2001 
12 Ibid. 
13 Nota publicada por el diario La Jornada, el viernes 20 de abril de 2001 
14 Nota publicada por el diario La Jornada, el domingo 20 de mayo de 2001 



Derechos laborales y lucha por una globalización regulada… 7 

Esto sucedió a mediados de mayo del año pasado. Se preparaba ya la gigantesca movilización del 
pasado 15 de marzo, cuando medio millón de personas protestaron en Barcelona contra la 
flexibilización laboral para toda la Unión Europea. 
 
Génova,20 a 22 de  julio 2001 
 
Carlo Giuliani es la primera víctima de la represión policiaca a las protestas contra la 
globalización excluyente. Ni en Seattle ni en Cancún, donde se había presentado mayores índices 
de violencia contra los manifestantes, se había reportado un asesinato. Pero Génova pasará a la 
historia de la lucha por una globalización regulada por otros aspectos relativamente inéditos, 
entre la reunión oficial y las reuniones paralelas. 
 
Un aspecto importante tiene que ver con la manera como el gobierno italiano, en aquel momento 
presidido por Giuliano Amato, promueve la participación de ONG’s, no tanto por favorecer el 
diálogo, cuanto por evitar las manifestaciones violentas. El resultado es que varias ONG’s se 
reunen en un foro llamado Iniciativa de Organizaciones no Gubernamentales de Génova, en el 
que se elabora un documento que resume 40 puntos, por el que Italia, como presidente de la 
Cumbre del G-8 (Grupo de los 7 países más industrializados, más Rusia) se compromete a 
presentar ante los otros miembros.15 
 
Otro rasgo sobresaliente de los preparativos de las protestas de Génova es que, entre más de 600 
organizaciones y asociaciones, se encuentran los zapatistas italianos, militantes que participan en 
diversos comités de solidaridad con los zapatistas. Un efecto de las movilizaciones y las 
iniciativas políticas del EZLN a la sociedad civil nacional e internacional. 
 
Para el periodista Luis Hernández Navarro, coordinador editorial de La Jornada, llama la atención 
la manera como se da una verdadera efervescencia política en todo Italia, sólo para preparar las 
protestas contra la Cumbre del G-8 : “Partidos y sindicatos, asociaciones civiles y organismos 
políticos, clérigos e intelectuales, empresarios y trabajadores, anarquistas y comunistas, opinan 
diariamente en los medios sobre la mundialización. En cada ciudad y pueblo italianos se realizan 
encuentros para preparar las jornadas de lucha y discutir su alcance. No se había visto tal 
efervescencia política desde hace 30 años.” 16 
 
A la realización del foro de las ONG’s, le sigue el Foro Social de Génova, en el que participan 
unas 700 organizaciones para preparar las protestas y movilizaciones. Esta preparación logra 
reunir a feministas y sindicalistas, a partidarios de la agricultura orgánica con grupos defensores 
de migrantes, en lo que se considera la convergencia social más amplia en muchos años. 
 
El jueves 28 de junio, se reúnen 7 miembros del Foro Social de Génova con los ministros del 
Interior y del Exterior de Italia. “Al terminar el encuentro, el médico de 43 años Vittorio 
Agnoletto, un antiguo boy scout, católico activo participante en las luchas del 68 y fundador de la 
Liga Italiana de Lucha contra el Sida, anunció: ‘se trata de una victoria’, el gobierno ha tenido 
que reconocernos como interlocutor. Luego añadió que se trataba de dos victorias pues se habían 
dado garantías para poder manifestarse en las calles de Génova y el gobierno había desmentido la 
utilización del Ejército.”17 

                                                 
15 Nota publicada por el diario La Jornada, el miércoles 6 de junio de 2001 
16 Nota publicada por el diario La Jornada, el miércoles 27 de julio de 2001 
17 Nota publicada por el diario La Jornada, el sábado 30 de junio de 2001 
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Los italianos Monos Blancos, son la expresión de las protestas contra las condiciones laborales de 
quienes desempeñan trabajos precarios, eventuales y poco remunerados, ordinariamente son 
trabajadores migrantes. Para Hernández Navarro, “Los trabajadores precarios son aquellos que 
deben trabajar en empleos eventuales, poco remunerados y calificados, sin las prestaciones 
laborales de que disponen los trabajadores de overol azul o los empleados de cuello blanco. En su 
gran mayoría son jóvenes con pocas perspectivas de cambiar su situación. Se encuentran por 
afuera de las redes de protección social de la que disfrutan los obreros sindicalizados. No están 
representados por los sindicatos ni tienen acceso a los beneficios de los contratos colectivos. Son 
producto de lo que se ha llamado el posfordismo, es decir, de la flexibilización e "informalidad" 
laboral con la que el capitalismo moderno crece.”18 
 
Esta anotación es importante porque, a diferencia de las protestas realizadas en Barcelona en 
marzo de este año, las movilizaciones de Génova no incluyen de manera relevante la 
reivindicación de los derechos laborales que demandan los trabajadores sindicalizados. Estamos, 
en términos generales, ante protestas que cuestionan las políticas neoliberales, sin bajar a los 
detalles, de manera que distingan derechos laborales de obreros sindicalizados o, como en 
Génova, de los precaristas. Y, sin embargo, en Génova se expresará de manera masiva un arcoiris 
de movimientos sociales en contra del G-8. 
 
En las jornadas previas a las protestas, en todo el territorio italiano se registra un amplio debate. 
Lo que en otro tiempo fue la huelga general, como arma de lucha del movimiento sindical, para 
diversas organizaciones que participan en el movimiento contra la globalización excluyente, es la 
desobediencia civil, con sus diversas maneras de entenderla y, sobre todo, de ponerla en práctica. 
 
Uno de los saldos que quedan de las jornadas de protesta en Génova es la pregunta por la 
participación de la clase obrera, de los sindicalistas. Si participaron, su participación no fue 
relevante. Dejan la impresión de que ya no tienen la mordiente de otros años, de otros momentos 
en que los sindicatos hicieron sentir su fuerza y su presión política. En Génova se demanda la 
cancelación de la deuda externa, el control de los organismos genéticamente modificados, la 
aplicación del impuesto Tobin a las transacciones financieras, pero no aparece todavía con fuerza 
la demanda del reconocimiento de los derechos laborales como base de las relaciones comerciales 
justas, como aparecerá en la Cumbre de la Unión Europea en Barcelona en marzo pasado. 
 
Y a pesar de esta agenda, los obreros, especialmente los militantes del antiguo partido comunista, 
se hacen presentes en la gigantesca manifestación del sábado 21 de julio. Sus organizadores 
calculan una asistencia de 300 mil manifestantes. Parecía, según Hernández Navarro, que “la 
clase obrera italiana reanudó durante unas horas su ruta al paraíso”.19 
 
Hay dos novedades que conviene destacar en las jornadas de Génova. Por un lado, la brutalidad 
policíaca para reprimir, no sólo durante la marcha, sino también para atacar los lugares de 
concentración de los organizadores. Se hace evidente la complicidad entre los provocadores – 
con el pretexto de presentarse como anarquistas (Black block) – y la policía. Pero la mayor 
novedad es la convergencia entre el movimiento obrero y los nuevos movimientos sociales. Es la 
versión de Luca Casarini, en aquel momento, vocero de los Monos Blancos, al señalar las 
preocupaciones del imperio que se reorganiza. 

                                                 
18 Hernández N., L., Los Tute Bienche, artículo de opinión publicado en La Jornada del martes 3 de julio de 2001 
19 Nota publicada por el diario La Jornada, el domingo 22 de julio de 2001 
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Barcelona, 14 y 15 de marzo de 2002: Más Europa con pleno empleo y derechos sociales 
 
Entre Génova y Barcelona, sólo hay que destacar la relevancia del Foro Social Mundial realizado 
en Porto Alegre, una verdadera fiesta celebrando que otro mundo es posible, con la participación 
de más de 60 mil delegados de todo el mundo, debatiendo e intercambiando propuestas viables. 
Pero en Porto Alegre, no va a ser todavía explícita la demanda por el respeto a los derechos 
laborales como condición básica de relaciones comerciales justas. Sí aparecen reivindicaciones 
en torno a condiciones laborales, denuncia de la precariedad de los empleos, pero no hay una 
demanda que reivindique y asocie derechos laborales y comercio justo, o relaciones y tratados de 
libre comercio que incluyan el reconocimiento de los derechos laborales. 
 
El escenario se dará en Barcelona, en ocasión de la Cumbre de la Unión Europea que trae, 
precisamente en su agenda, la implementación de mecanismos de flexibilidad laboral. Para ese 
momento, ya existe el libre tránsito de trabajadores entre los países miembros de la unión, hay 
movilidad laboral de un país a otro. Pero no se han tocado las condiciones que flexibilizan las 
relaciones laborales. En la Europa social, hay ciertas conquistas sindicales que son la ambición de 
las empresas para su derrumbe y destrucción. Se trata, de nueva cuenta, de hacer más competitiva 
a la Unión Europea frente al mercado de Norte América y el sudeste asiático. ¿Cuál es la vía? 
Abaratar la mano de obra y destruir a los combativos sindicatos europeos. 
 
La experiencia tenida en Génova, sobre todo por la dureza de la represión, favorece la creación 
de una ciudad de Barcelona literalmente sitiada. Mientras tanto, los quince jefes de Estado de la 
Unión Europea, quedan divididos en tres bloques: a) los ultras del libre mercado, encabezados 
por el presidente anfitrión, José María Aznar, Silvio Berlusconi y Tony Blair, el mejor aliado de 
los Estados Unidos; b) presidentes socialistas de Francia y Alemania. Entre unos y otros, están 
los vacilantes, que dudan – con razón – oponerse a lo que todavía queda del Estado de bienestar y 
a las fuerzas sindicales, todavía fuertes en Europa. 
 
El viernes 15 de marzo, durante la inauguración de la Cumbre, se realiza la primera 
manifestación. Alrededor de 150 mil manifestantes protestan contra los nuevos intentos de 
flexibilización, “léase ataque contra las leyes protectoras del trabajo”, según consigna el editorial 
del diario La Jornada, del día siguiente. 
 
Cabe señalar que los tres ultras del libre mercado – Aznar, Berlusconi y Blair – enfrentan en sus 
países serias oposiciones de movimientos sindicales. Destaca la situación del gobernante italiano 
por su iniciativa de ley antisindical, que lo llevarán a enfrentar una huelga nacional e 
innumerables actos de protesta y multitudinarias manifestaciones en diferentes ciudades italianas, 
incluyendo a la misma capital, Roma, donde se realiza una de las más numerosas manifestaciones 
de sindicalistas. Asuntos como la imposición de aranceles especiales al acero o la privatización 
de la francesa empresa estatal de electricidad, manifiestan la subordinación de algunos dirigentes 
europeos a las políticas de los Estados Unidos. 
 
El sábado 16 de marzo se llevará a cabo la, hasta este momento, más numerosa manifestación 
contra la globalización excluyente. Se calcula en 500 mil, los manifestantes contra la Cumbre de 
la Unión Europea. Varios contrastes se dieron en Barcelona. Mientras los organizadores de las 
protestas calculaban no menos de 100 mil participantes, la cifra real se quintuplicó, para sorpresa 
de todos; los jefes de Estado y de gobierno, no pudieron avanzar en su agenda, en cambio, los 
manifestantes celebraron de manera festiva. A la manera de los zapatistas en Chiapas, que han 
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roto varias veces el cerco militar, político y mediático, en Barcelona, medio millón de 
manifestantes rompieron el sitio impuesto por los cuerpos de seguridad a la capital catalana y se 
manifestaron de manera pacífica. 
 
 
Conclusión 
 
1. Los derechos laborales deben ser parte sustancial de cualquier tratado de libre comercio. Sin 

embargo, para hacerlos valer, se requiere de la movilización y la presión política de las 
organizaciones sindicales que, hasta el momento, no han mostrado la fuerza suficiente para 
evitar, por la vía de los hechos, la desregulación del mercado laboral, la nueva cultura laboral 
y la flexibilización. Hoy, son más numerosos los trabajadores no sindicalizados, que los 
miembros de sindicatos; son crecientemente mayores las cifras de los autoempleados, por la 
vía de la economía informal, que los privilegiados trabajadores con sindicatos relativamente 
democráticos. 

 
2. Las posibilidades de un creciente fortalecimiento del movimiento sindical, además de la 

superación de sus divisiones internas y diversos tipos de sectarismos, radica en su apertura a 
otros movimientos sociales, en particular, el indígena, el feminista, el ecologista y los 
campesinos que luchan contra los organismos genéticamente modificados. 

 
3. En México, paradójicamente, no existe un movimiento social masivo que luche contra la 

globalización excluyente. El desafío para el movimiento obrero es mayor, para articularse con 
asociaciones sindicales internacionales, al mismo tiempo que supera la tendencia dominante a 
la contratación individual y el embate empresarial para abatir los contratos colectivos de 
trabajo. 

 
4. Las lecciones del movimiento por una globalización regulada son muchas y muy variadas. 

Para los sindicatos se abre la posibilidad de manejar los modernos sistemas de información y 
comunicación para consolidar alianzas sindicales entre el norte y el sur. 

 
5. Incluir decididamente en la agenda de los movimientos antiglobalización, la demanda de 

respeto a los derechos laborales como base al establecimiento de tratados comerciales, como 
uno de los derechos humanos elementales, como es el derecho al empleo. 

 
6. Denunciar como práctica desleal de comercio, el dumping social que consiste en utilizar el 

abaratamiento de la mano de obra como ventaja competitiva, lo que implica romper la visión 
ordinaria que nos hemos hecho de las relaciones laborales. Si fueramos consecuentes con esa 
creencia, entonces todas las maquiladoras instaladas en México se irían a China, cuya mano 
de obra es diez veces más barata que en México. 


