
Radio Metrópoli. 3/10/2012. Senado prepara ratificación de contrarreforma laboral 
En medio de diversas protestas y la conmemoración del 44 aniversario de la masacre del 2 de 

octubre bajo la total responsabilidad personal de Gustavo Díaz Ordaz, representante del viejo 
autoritarismo priísta, el Senado de la república se prepara para hacer los ajustes que las 
organizaciones patronales solicitan. Un senado operado, principalmente, por legisladores bajo las 
órdenes de Enrique Peña Nieto, representante del nuevo autoritarismo priísta. Es que, así como 
quedó la contrarreforma, todavía quedaron algunos aspectos que no fueron del gusto de la 
patronal, como los candados a la subcontratación o outsourcing y todo lo referente a la 
democracia sindical, la rendición de cuentas y la transparencia, pues les falta que todos los 
sindicatos, absolutamente todos, incluidos los que están al servicio del Estado, tengan un 
sindicato patronal, es decir, de protección. 

Las movilizaciones y protestas que se dieron en el nuevo edificio del senado fueron reprimidas 
al mejor estilo autoritario del PRI, pero ahora por autoridades del gobierno de la ciudad de 
México. En esto de la represión no importan los colores, porque el servicio dócil a la patronal y 
todas sus exigencias, los colores son lo de menos, incluidos legisladores que enfrentan juicios de 
expulsión de su partido por el que formalmente llegaron a la Cámara de Diputados. 

Uno de los aspectos que más llama la atención de los debates que se dan a conocer en los 
medios de comunicación, tiene que ver con el asunto del empleo. Por supuesto que los que 
impulsaron la contrarreforma laboral no pueden sino decir las bondades que contiene, como 
publica el PAN en un desplegado publicado en varios periódicos. Por supuesto que es bueno que 
a las mujeres no les exijan una prueba de embarazo, o de que puedan acomodar sus semanas pre y 
post parto. Eso nadie lo discute. Lo que se pone en juego es si, como argumentan sus impulsores, 
realmente la contrarreforma laboral va a aumentar los empleos o si, por el contrario, como 
expertos y funcionarios de organismos internacionales, defensores de los derechos laborales e 
infinidad de gente pensante de manera crítica, creemos que las consecuencias en el corto y 
mediano plazo será un aumento de la precarización de los empleos formales y un aumento del 
empleo informal, en toda la variedad que usted quiera y guste. Si actualmente uno de cada dos 
personas que tienen trabajo lo hace en la economía informal, no es difícil que, en los próximos 
seis años, al final del retorno del dinosaurio, sean 2 de cada 3, si no es que en una mayor 
proporción, la gente que se mueve entre la informalidad y el trabajo por horas, muy mal pagadas. 
Datos del Banco Mundial indican que esa relación, 2 de cada 3, ya se está dando desde ahora!! 

Para evaluar la contrarreforma laboral hay que mirar nuestro pasado reciente. En los últimos 
30 años, México ha tenido un crecimiento promedio del 2% del PIB, lo que significa que la 
población que demanda empleo cada año lo hace en una mayor proporción. Al no haber empleo 
bien remunerado en el país, la gente que tiene posibilidades y suficientes relaciones sociales y 
algo que empeñar, se va al norte. No faltan los datos que nos indican que en los últimos 30 años, 
la emigración a los Estados Unidos fue mucho mayor que en los 30 años anteriores. Un dato de 
muestra lo da el periodista de temas económicos, Carlos Fernández – Vega: “de 1994 a 2012 la 
población económicamente activa se incrementó en 18 millones de mexicanos, pero en ese 
periodo sólo se generaron 5.6 millones de plazas formales (incluidas las eventuales), de tal suerte 
que el déficit en la materia sobrepasa los 12 millones.”1 No hay manera, pues, de demostrar con 
hechos, que la contrarreforma laboral generará más empleos. Al contrario. Incentivará la 
economía informal. ¿Usted cree que un limpia parabrisas va a trabajar por una hora que le pagan 
a 7 pesos? En una hora, en un buen crucero concurrido, ese limpia parabrisas, payasito, traga 
fuegos o vende chicles, gana 10 o 15 veces más. Lo mejor que se puede hacer es someter a 
nuestros legisladores, tanto federales como locales, especialmente a los locales, a que se les 
pague por hora trabajada. ¡Ésa sí es reforma laboral!! 

                                                 
1 Carlos Fernández-Vega, México SA: CCE: asfíxienlos. La Jornada, miércoles 3 de octubre de 2012 


