
Radio Metrópoli. 2/05/2012. ¿Día del trabajo o del desempleo galopante? 
 
Ayer celebramos el Día Internacional del Trabajo, casi en todo el mundo. Una de las tónicas 

más comunes y recurrentes, en prácticamente todas las latitudes, fue la protesta contra políticas 
antilaborales. No es para menos. Los “privilegiados” que cuentan con un empleo formal, 
protestan por las condiciones de trabajo cada vez más precarias, por un sueldo que cada vez da 
para menos y, en general, por un empobrecimiento creciente que ninguna autoridad laboral 
parece darse cuenta. 

En Jalisco, lo mismo que en el resto de México, en muchos países de Europa y en los Estados 
Unidos, pareciera que por primera vez se pusieron de acuerdo millones de trabajadores para 
demandar estabilidad en el empleo, respeto a las condiciones de trabajo, seguridad social y mayor 
poder adquisitivo del salario. 

Sin embargo, al parecer no fueron las únicas demandas. En México, por lo menos, se ha podido 
detener una contrarreforma laboral que, en los hechos, elimina grandes conquistas sociales para 
los trabajadores, al tiempo que desconoce cualquier derecho laboral. En cambio, en España, sólo 
para poner un ejemplo, se imponen las reformas que eliminan o abaratan, en el mejor de los 
casos, los contratos colectivos de trabajo, se disminuye por decreto el salario, se alarga la vida 
laboral y se disminuye el monto de las pensiones y jubilaciones. Algo parecido ocurre en Grecia, 
donde la tasa de suicidios va en aumento. Así nos encontramos que las protestas en muchos 
países fueron contra la precarización o inestabilidad en los empleos formales, pero también en 
contra del desempleo, problema que se agrava en España, que se atenúa ligeramente en Estados 
Unidos y que, paradójicamente, provoca una histórica disminución de la migración de mexicanos 
al vecino país del norte. Disminución no quiere decir que los que ya se habían ido ahora estén 
regresando, como ingenuamente piensa Felipe Calderón que, para colmo, supone que regresan 
porque aquí estamos mejor. Para nada. 

Quizá el tono de las protestas que ocurrieron en México tiene que ver también con una 
advertencia a todo tipo de candidatos, desde los presidenciales hasta los que luchan por una 
gubernatura, diputación o alcaldía: que se comprometan a poner en práctica políticas de 
generación de empleo y mejoramiento de los actualmente existentes. No estamos para escuchar 
promesas de generación de empleos, sino de que nos digan cómo le van a hacer. Porque la 
lección aprendida del que hace seis años se comprometió a ser el “presidente del empleo”, es que 
echo a la calle a más de 40 mil electricistas y pone todas las dificultades posibles para que más de 
ocho mil aviadores y azafatas recuperen su trabajo. 

La realidad del empleo en México y en Jalisco es brutal. Ya los especialistas nos dirán los 
numeritos, que siempre son complicados de manejar, aun con las cifras oficiales del Inegi. Lo 
cierto es que, en México, más de la mitad de los hombres y mujeres que tienen algún tipo de 
trabajo, lo tienen en la economía informal, que va desde el vendedor de chicles y chucherías en 
los cruceros de las grandes avenidas de la ciudad, hasta el narcotráfico, uno de los mayores 
generadores de empleo en México. 

Eso sí, habrá de más alto riesgo, como el de los defensores y defensoras de los derechos 
humanos y el de los periodistas. Justo cuando comentábamos la buena noticia de la aprobación de 
la Ley de protección de defensores y periodistas, unas horas después fue asesinada la reportera de 
la revista Proceso Regina Martínez en el estado de Veracruz. Una sociedad que mata a sus 
periodistas y a sus defensores de los derechos humanos, en particular los laborales, es una 
sociedad que se niega a ver y a comprender las causas estructurales de sus problemas y también 
las posibles soluciones. Mientras, los candidatos nos tratan de convencer que ellos son la 
solución, cuando son parte de un problema que les amarra manos, pies y, a veces, la boca. 


