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Las paradojas de la competitividad: La 
subcontratación, el outsourcing y la reforma 

laboral en México

Edgar Belmont Cortés, Marco Carrillo P., Gaspar Real 
C., Marja González J. y Javier Salinas G.

Introducción
En los últimos años la acción del Estado y la toma de de-

cisiones de actores políticos y económicos suele encuadrarse 
dominantemente en la idea de crear competitividad y de atraer 
inversiones y talentos,1 a partir de la comparación de indica-
dores internacionales y del interés del empresario por invertir 
en cualquier territorio; la política de empleo se subordina por 
ejemplo, a una perspectiva ortodoxa en el que lo importante 
es alcanzar los indicadores antes que las mediaciones que 
permitan rearticular compromisos sociopolíticos y sociopro-
ductivos. En este sentido, el leitmotiv de los ajustes y reformas 
estructurales que se promueven desde el poder ejecutivo se 
encuadra en la tesis de salvar a la empresa, de crear empleos 
y de atraer inversiones; así, la agenda de la competitividad 
contempla ampliar las opciones de inversión para el capital y 

-
la Eugène Enriquez, la acción del Estado pierden su carácter 
sagrado y la empresa pretende ocupar un rol casi divino, al 

1. Véase, Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 2009, “Índice de com-
petitividad internacional 2009. México ante la crisis que cambió al mundo”, 
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mismo tiempo que existe una endeble contestación de los 
movimientos sociales al poder económico (Enríquez, 1992).

En este esquema impera una perspectiva de corto plazo 
pues en nombre de la nación se hace un llamado a que traba-

a las empresas y de crear empleos, a cualquier precio. Esta 

político y lo social, lo cual pone a prueba el rol del Estado 
por ejemplo, ante el desafío de ajustar el marco jurídico a las 
nuevas formas de organización productiva sin socavar los 
derechos de los trabajadores (Echeverría, 2010).

-
tórico en el que este deja de percibirse como fuente reductora 
de incertidumbre, se combina con los intereses económicos 
y relaciones de poder que se expresan alrededor del merca-
do, poniendo en tensión el trabajo como institución, es decir, 
como fuente de integración social a partir de que las perspec-
tivas de futuro de los individuos y de las familias se ponen a 
prueba con el incremento de la incertidumbre, la precariedad 
laboral y el desempleo (Castel, 2009).

A partir de estos supuestos analizaremos el debate sobre 
la reforma laboral y las paradojas que se construyen frente 
al dominio de la lógica de corto plazo. Abordaremos, en pri-

en México, en segundo lugar, las tensiones que se construyen 
con los procesos de reorganización productiva y con las ini-

debate sobre la tercerización de actividades y con la subcon-
tratación de personal u outsourcing.

Este ejercicio analítico sin embargo, forma parte de un 
proyecto multidisciplinario de investigación de largo plazo, 
por lo que, este artículo constituye un punto de partida para 
comprender la recomposición del mundo laboral desde diver-
sos ángulos y espacios. En este sentido, comprender los ajus-
tes en la regulación laboral y los procesos de reorganización 
productiva exige articular la recomposición del Estado y del 
capitalismo.
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una interpretación
El agotamiento del modelo de sustitución de importacio-

-
bates a partir de que el programa económico-político neolibe-
ral, la reorientación y reorganización de la acción del Estado, 
pone en juego el rol del poder público en la regulación del 
mercado; pero también la intervención de la acción de Estado 
en el desarrollo social y ambiental. Así, la tesis central, que 

-
do, encuadra el ideal de modernizar del sector público, adel-
gazar las estructuras burocráticas y focalizar los recursos en 
el combate a la pobreza; en este sentido, la reorganización de 
las instituciones enmarcan el supuesto de hacer un uso más 

política asistencialista, la rendición de cuentas y la participa-
ción ciudadana en el diseño de las políticas públicas. Tales 
ideales se confrontan, no sólo con la realidad y el incremento 
en la concentración de la riqueza, sino también, con la repro-
ducción de prácticas y rutinas corporativas y autoritarias, 
creando tensiones y paradojas en múltiples escenarios.2

2. La promesa de abatir la pobreza bajo las premisas del programa neo-liberal, 
focalizando recursos públicos y adelgazando las estructuras burocráticas, 

-
plo, la privatización de sectores estratégicos, lo que obliga a hacerse visibles 

acción del Estado, la cual se apoya sin embargo, en un conjunto de ambi-
güedades y de controversias. Un ejemplo tangible son las controversias que 
se crean en la orientación de la política energética al disociar los preceptos 
constitucionales y el marco reglamentario o legislación secundaria, donde el 

energética y administrar los recursos energéticos del país. La reorientación 
de la política energética entra en tensión, por lo tanto, con los compromisos 
sociopolíticos que se integran en el texto constitucional, los cuales atan, en 
principio el comportamiento de los actores políticos e incorporan los referen-

-
moción del desarrollo social y económico. Tales controversias se construyen 
en sectores estratégicos: energéticos, telecomunicaciones, educación y salud. 
Un ejemplo son las controversias constitucionales que se han promovido en 
materia energética debido, principalmente, a que los ajustes en la adminis-
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La modernización del Estado como ideal, ha sido central 
en el discurso de los actores políticos y económicos, operando 
con mayor empuje en la década de los noventas al apoyarse 
en el leitmotiv o en la aspiración de insertar a México en la 
dinámica de la globalización y mundialización económica. La 
premisa, desde entonces, es ajustar las estructuras a los impe-
rativos del mercado a las nuevas reglas del juego económico 
y a los procesos de integración comercial regional. La carga 
positiva que se asigna a la tesis de la modernización de las 

-
do, se apoya también en el ideal de responder a las exigencias 
inmediatas de los ciudadanos (Estado mínimo); sin embargo, 
en este proceso de cambios estructurales, se tiende a descali-

expertos. En este sentido, los espacios para deliberar los con-
tenidos de la modernización y los criterios con los cuales se 
orienta la acción pública son escasos, más allá del periodo de 
las campañas electorales. Una tesis es que en diversos escena-
rios se ha creado un impasse, una cierta incapacidad o indispo-
sición para reconstruir un marco de acción consensuado que 
rearticule compromisos sociopolíticos y socio productivos; 
no sólo porque se carece de, o no se vislumbra, un horizon-
te tangible, sino también, porque la simulación y la ruptura 
con los referentes del pasado constituye una estrategia de los 
actores políticos ante la incapacidad de crear las mediaciones 
que legitimen los ajustes estructurales y la reorientación de 
las políticas públicas.

Ahora bien, recientemente el tema de las reformas estruc-
turales vuelve a aparecer en escena con fuerza en el ideal de 
elevar la competitividad de la economía mexicana: atraer in-

tración y la organización del sector se apoyan en un conjunto de cambios 
en la legislación secundaria, los cuales entran en tensión con los referentes 
sociopolíticos y socioproductivos que se enmarcan en el texto constitucional. 
En muchos sentidos, los ajustes estructurales de la década de los noventa se 
apoyan en las reformas a la legislación secundaría, creando ambigüedades, 
simulaciones y, en algunos casos, una ruptura entre la acción del gobierno y 
los preceptos constitucionales.
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versiones y talentos, y crear empleos,3 construyéndose un pa-
ralelo o un cruce con las reformas que se emprendieron en la 
década de los noventa, solo que en un contexto distinto, mar-
cado por el desencanto de la transición democrática y cambios 

de intereses entre el sector empresarial y gubernamental.
Nuestra tesis es que existe un cambio de régimen bastante 

violento, en el que no sólo se expresa una estrategia guber-
namental de ruptura con el pasado, sino la indisposición e 

minero, electricista y de aviación, por señalar los más media-
tizados en los últimos años, dan cuenta de la recomposición 

laboral.
El marco de la agenda de la competitividad articula, por 

una parte, el llamado a “cambiar de fondo”, a asumir los re-
tos de la globalización y a tomar decisiones fuera de la lógica 
de los costos políticos, es decir, a cambiar los referentes que 
orientan la toma de decisiones y, por otra parte, el llamado 
a salvar a la empresa, modernizando el mercado laboral, 
relajando las obligaciones patronales en la contratación y el 
despido e impulsando las reformas que permitan avanzar en 
la consecución de indicadores de competitividad. Con una ac-
titud belicosa se plantea desde el poder ejecutivo hacer frente 
a las resistencias y las oposiciones.

la reorientación de la acción del Estado; sin embargo, aunque 
se inscribe en el ideal de libre mercado, al apoyarse en indica-
dores de desempeño o en índices de competitividad sugieren 
objetividad y apego a una racionalidad económica. En este 
sentido, la modernización y la competitividad del Estado y 
de la economía mexicana adquieren una connotación positiva 

3. Véase: Presidencia de la República, 2009, “Diez puntos para cambiar a Mé-
-

deron.presidencia.gob.mx/; acceso 3 de julio de 2011; y, página web Consejo 

de 2011. 
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debido a que está en juego el derecho a disentir, o bien, la re-
presentación y la participación plural de los trabajadores en la 

el momento, han sido excluidos de la deliberación.
La centralidad que adquiere la agenda de la competitivi-

dad entre los actores políticos y económicos, es un elemento 
-

sí, pues en estos convergen orientaciones o posiciones diver-

socioproductivas que permitan consensuar la reorganización 
de actividades estratégicas para el desarrollo económico y so-

margen de negociación del sector empresarial,4 pero también, 
en la debilidad del poder público para anteponer el interés 
general al interés privado en la regulación del mercado.5

La referencia a la competitividad de la economía mexicana 
es un tema central en el marco discursivo de actores políticos 

-
nición y contenidos; impera, en cambio, la tesis de responder 
a las necesidades de los empresarios, ampliando las oportuni-
dades de negocio, realizando las reformas estructurales, ele-

4. Véase, Acuerdo de Chapultepec 2006 “Acuerdo nacional para la unidad, el 

acuerdodechapultepec.org.mx/> acceso 10 de marzo de 2011. 
5. Un ejemplo tangible es la tensión que se crean en la regulación del mercado 

en el sector de telecomunicaciones o en el sector energético, pues los órganos 
de regulación carecen de autonomía y se ven bastante limitados en la defen-
sa del interés general. En el caso del sector eléctrico, por ejemplo, la actividad 
de la Comisión Reguladora de Energía esta sujeta a fuertes contradicciones 
debido a que su actividad se enmarca en la consigna de “regular” las activi-
dades de generación que no se consideran servicio público, contribuyendo a 
las ambigüedades que existen alrededor del interés general, pues antes que 
hacer respetar el interés público a los actores públicos, privados o sociales 
que convergen en el mercado eléctrico, la actividad de este órgano recae en 
la simulación al “regular” las actividades que no se consideran actividades 
de servicio público, en el caso de la generación eléctrica.
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vando la productividad y ofreciendo las armas que requieren 
las empresas para enfrentar los retos de la economía mun-

Las metáforas de la guerra económica sugieren, una 
cruzada a favor del empleo y del empresario. Un elemento 
central de este marco discursivo es el culto por el resultado, 

performance; en este contexto, la competitividad se encua-

del mercado laboral; así, elevar la competitividad representa 
ganar posiciones en el ranking internacional de doing busi-
ness.6 El leitmotiv de la agenda de la competitividad es salvar 
a la empresa, lo cual genera tensiones al poner en juego el 
rol del Estado en la regulación del mercado. En este contexto, 
la empresa pretende adquirir el rol de una institución, como 
la familia, al emplear el slogan de empresa socialmente res-
ponsable, en muchos casos, como estrategia de marketing y 
presentarse como portadora de valores y de comportamientos 
deseables (Enríquez, 1992, Carrillo, 2011).

-
nen factores estructurales y elementos ideológicos, tales como 
la consigna de salvar a la empresa de malos trabajadores y de 
sindicalistas, pero también de una legislación laboral que es 

contemporánea y a los ajustes en los procesos de trabajo. Esta 
gramática de poder interviene en el espacio de trabajo acen-
tuándose a partir de que el comportamiento deseado es me-

trabajador más por los indicadores que orientándose por una 
política, lo cual es paradójico en la medida que el culto por los 
resultados representa en sí, una política.

En este sentido, en la recomposición del espacio de trabajo 

doingbusiness.org/rankings; acceso 5 de julio de 2011.
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laborales, apoyándose en la aplicación de diversos dispositi-
vos técnicos, organizacionales e ideológicos con el objetivo de 
racionalizar la implicación subjetiva en el trabajo.

Ahora bien, en el caso de México, además de la debilida-
des institucionales, intervienen otros elementos importante 

-
tructuras de control corporativo, la injerencia de la autoridad 
laboral en las relaciones laborales y en la orientación de las 
organizaciones sindicales, por ejemplo, a través de la toma de 
nota y del consentimiento a los contratos de protección.

Para analizar las paradojas que se construyen alrededor 
de la agenda de la competitividad, en el terreno sociopolítico, 
pero también, en el terreno socioproductivo, debemos ar-

laboral y, por la otra, los cambios en la regulación laboral, la 
-

tenidos del trabajo y el empleo. A partir de lo anterior, para 
-

bemos considerar:
a. la convergencia de intereses entre el sector empresarial, 

el gobierno y la clase política, principalmente, alrededor 
de la agenda de competitividad donde el leitmotiv es la 
crisis de empleo;

b. la escasa deliberación y la exclusión del sector obrero al-

de la competitividad;
c. la vigencia de las estructuras de control corporativo y 

burocrático sobre el sector laboral, es decir, las prácticas 
sindicales que excluyen la deliberación y que obstruyen, 

d. el retraimiento de los referentes simbólicos del movimien-
to obrero y el desmantelamiento de los compromisos so-
ciopolíticos que se enmarcan en el modelo de regulación 
laboral mexicano;

e. la atomización del sector obrero y la escasa contestación 
articulada; y

f. la indisposición o incapacidad de los actores para re-
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construir las mediaciones que legitimen, por ejemplo, 

relaciones laborales.

La convergencia de intereses entre el sector empresarial y 
gubernamental

Al entrecruzar el discurso que se produce en la Presiden-
cia de la República, en el sector empresarial y en los organis-
mos internacionales (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico y Banco Mundial), la agenda de la com-
petitividad se presenta como el conjunto de reformas necesa-
rias e indispensables para superar la crisis de empleo y atraer 
inversiones al país; las cuales parecen concentrar su interés 
en sectores dinámicos y rentables para cualquier economía: el 
sector energético y telecomunicaciones. En esta perspectiva, 
la competitividad se traduce en un conjunto de indicadores 
comparables, principalmente, entre las economías emergen-
tes que compiten por atraer inversiones. 

Desde esta postura, la competitividad de un país recae 
básicamente en los costos laborales, en el margen de libertad 
de los empresarios para instalar o cerrar negocios frente a 

en principio, la percepción de empresarios7 y la regulación 
empresarial y laboral; la lógica que domina es, sin embargo, 
polémica y de corto plazo, pues omite otros factores estruc-
turales y culturales que intervienen en la competitividad de 
las empresas, entre estos la formación de recursos humanos, 
las características de los empleos o las condiciones que exis-
ten para deliberar o para consensuar los ajustes a los marcos 
normativos que regulan las relaciones laborales, el empleo y 
el trabajo.

Elevar la competitividad y la productividad son dos con-
sigas que apelan a la movilización de los actores políticos y 
de los propios trabajadores con el objeto de ganar terreno en 

7. Ibíd.
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la batalla por el empleo. De ahí que la comparación de indica-
dores de competitividad entre las economías emergentes de 
México, Brasil, China, India y Sudáfrica, entre otros países, 
sea empleada como una palanca que fuerza el cambio, drama-
tizando la necesidad de hacer ajustar los marcos culturales y 
normativos de las relaciones laborales que se crean en deter-
minado territorio. Dichas consignas se traducen en la presión 
de ajustar los marcos institucionales a las reglas del juego eco-

abrir
modelos de regulación monopolista estatal. En este sentido, la 
presentación de la agenda de la competitividad se acompaña 

aprobarse las reformas estructurales que la integran; existe, 
sin embargo, una incapacidad de los actores para crear las 
mediaciones que permitan rearticular compromisos sociopo-
líticos y socioproductivos: el equilibrio entre la competencia 
económica y la protección social.

competitividad expresa relaciones de poder e intereses, pues, 
tal como lo plantea Charles Lindblon, el mercado no es un 

del empresario se combinan no sólo los referentes y valores 
de la nueva cultura del capitalismo y las metáforas de la gue-
rra económica y del mundo deportivo (las cuales apelan al 

-
chet, 2007; Coutrot, 2002).

En este sentido, el discurso belicoso empleado para hacer 
frente a los obstáculos de la competitividad, se expone tam-
bién en el terreno político y productivo, creando espacios de 

-

performance, 
intervienen en la recomposición del espacio laboral y en la 

justicia social, en la que se protege al individuo a partir de 
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su condición social (campesino-obrero) entra en juego con 
el desmantelamiento y el retraimiento de los compromisos 
sociopolíticos y referentes simbólicos del sindicalismo y del 
movimiento obrero que se construyeron alrededor del ideario 
del nacionalismo revolucionario. En este sentido, la reforma 
al marco normativo que regula las relaciones laborales tiene 

referentes ético-políticos que se asocian al modelo de regula-
ción heredado de la revolución mexicana (De la Garza, 1995; 
Bensusán, 2000).

El trabajo, las relaciones laborales y los procesos producti-
vos (bienes y servicios) guardan una dimensión histórica que 
exige sean considerados para comprender las paradojas que 
se construyen con el desmantelamiento de las garantías y de 
los derechos individuales y colectivos asociados al modelo de 

proceso de reestructuración que se expresan en lo social y en 
lo político.

Ahora bien, aun cuando la agenda de la competitividad 

se encuadran en el texto constitucional, herencia del nacio-
nalismo revolucionario, se advierte, en lo general, una indis-
posición de la clase política para crear las mediaciones que 
den sentido y que permitan legitimar las reformas constitu-
cionales y estructurales, por el contrario, la estrategia guber-
namental se encuadra en la ruptura con el pasado acentuando 
el impasse que caracterizan el trabajo legislativo y el quehacer 
político en México.

Cuadro Nº 1. Diversas alocuciones: los cambios de fondo

* […] Quisiera, además, decir que en esa Agenda de 
Cambio había varios puntos de la Agenda de Moder-
nización del 2 de septiembre. En la misma agenda, por 
ejemplo, propuse, como un componente indispensable, 
la reforma en materia de las empresas del sector público, 
particularmente, las energéticas. Como quinto punto del 
cambio estaba una nueva generación de empresas públi-
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cas del sector energético. Señalé ese día que habríamos 
de emprender una transformación de raíz de las empre-

-
minar con su opacidad y con la corrupción, y orientar su 
desempeño al servicio público a través de una profunda 
reestructuración y modernización. Y es por esa razón, 
amigas y amigos, que el pasado 10 de octubre, en uso de 
mis facultades constitucionales, decreté la extinción de 
Luz y Fuerza del Centro. Debo decirles que fue una deci-
sión muy difícil, muy compleja, con muchas aristas, pero 
a la vez una decisión indispensable. Y era tan difícil que, 

por muchas administraciones pasadas. Pero decidimos 
realizarla por varias razones, primero, porque en esos 

ya no podía aguantar, ya no podía seguir distrayendo 
recursos para compensar las pérdidas de una empresa 
pública; pérdidas que, incluso, eran mayores a todo lo 
que estábamos destinando al combate a la pobreza en 

-
trangulando la competitividad de la economía en la zona 
económica más importante de México que es el centro…

**Presidente de la República : […] Gracias a su esfuerzo 
(ex-secretaria de Energía, Dr. Georgina Kessel), fue posi-
ble sacar adelante, entre muchas otras cosas, la Reforma 
al Sector Energético que fortaleció a Petróleos Mexicanos, 
la reforma más importante en este sector, quizá, desde 
los años 60, o incluso desde 1938, cuando fue expropiada 
la paraestatal. Con ello, con su esfuerzo, se demostró que 
sí es posible adecuar al sector de los hidrocarburos a los 
nuevos tiempos y esquemas internacionales, rompiendo 
mitos y tabúes. […] También, la participación de la doc-
tora Kessel, como la titular del sector energético, fue cru-
cial para el éxito en la operación de liquidación de Luz 
y Fuerza del Centro, y la introducción de los servicios 
de Comisión Federal de Electricidad en la Zona Centro 
del país, elevando la calidad del servicio eléctrico, cla-
ve para la competitividad de México y la comodidad de 
los usuarios, y también reduciendo importantes cargas 

*** […] El tiempo de las reformas políticamente via-

para transitar a reformas profundas, esenciales, que 
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permitan atender frontalmente y con calidad los grandes 
desafíos que se observan en el escenario actual y futuro. 
Los trabajos que hoy hacemos públicos, son el resultado 
de un gran esfuerzo de los organismos que forman parte 
del Consejo Coordinador Empresarial. Son también una 
muestra de nuestra convicción de detonar el crecimien-
to de México a partir de acciones estratégicas. El día de 
hoy el Consejo Coordinador Empresarial presenta ante 
la opinión pública y los distintos actores de la sociedad, 
la Agenda de Competitividad 2010-2011, que busca im-
pulsar las transformaciones que el país requiere para 
recuperar terreno frente a la comunidad internacional…

Fuentes:
* Lic. Felipe Calderón, 29 de noviembre de 2009, “Palabras 
del Presidente Calderón durante el evento tres años de 

presidencia.gob.mx/prensa/; acceso 10 de julio de 2011.
** Felipe Calderón, 7 de enero de 2011, “El Presidente 
Calderón en el Mensaje a Medios de Comunicación”, Pre-

mx/prensa/, acceso 10 de julio de 2011.
***Consejo Coordinador Empresarial, 20 de abril 2010, 
“Mensaje durante la presentación de la agenda de com-

acceso 10 julio de 2011.

-

elevar la productividad y a adoptar una nueva cultura laboral 
-

ción de los procesos productivos, con la evaluación de compe-
tencias y con los imperativos del modelo objetivos/resultados. 
Tal engranaje, en el que la competitividad y la productividad 
se apoyan en el culto por el resultado y en el retraimiento 
de la protección laboral, se articula, insistimos, en el dominio 
de una perspectiva de corto plazo, el cual pone en tensión el 
trabajo en sus múltiples dimensiones, es decir, en tanto que 
actividad y una fuente de realización para los individuos y 
de integración social. En este sentido, con la recomposición 
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del mundo laboral se crean múltiples tensiones y paradojas, 
-

presa se enmarca en indicadores y, en ocasiones, en consignas 
divergentes y hasta contradictorias (Belmont, 2009b).

Tales tensiones son denostadas por el discurso geren-
cial y por las premisas de la modernización permanente de 
la empresa, en este marco, la reorganización incesante de la 
empresa y la aceptación de nuevas formas de contratación se 
acompañan de prácticas y de dispositivos que desvalorizan 
el trabajo, que incrementa la incertidumbre y que acentúan la 
fragmentación del colectivo de trabajo (Linhart, 2004; Echeve-
rria, 2010).

en la competición de la mano de obra (local, nacional e inter-
nacional) se apoya en la tesis de que la “paz laboral” es una 
condición favorable para atraer inversiones. Sin embargo, no 

y las relaciones laborales; sino que se confrontan las oposi-
ciones al instrumentalizar, por ejemplo, la evaluación de las 
actitudes en el trabajo (Durand, 2004).

en las relaciones laborales
La verdad es que te consta, […], en este país tenemos muy 
pocas huelgas, muchas revisiones, una gran labor de con-
ciliación, una gran labor de los sindicatos y de las empre-
sas por ponerse de acuerdo y no podemos dejar que esto 
se empañe por algo que estamos absolutamente seguros 
que es algo extralaboral, que es un asunto de carácter 
penal, personal, que pretende contaminar el contexto 
laboral del país... (entrevista al Secretario del Trabajo, En 
los tiempos de la radio, México, 5 de agosto de 2009).

corporativo y burocrático en los gobiernos panistas, permi-
te comprender algunas de las paradojas que se viven en el 
espacio de trabajo, por ejemplo, la renuncia a los derechos 
laborales en aras de mantener la fuente de trabajo; no sólo por 
la incertidumbre del futuro inmediato, sino también por la 
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simulación que existe en torno a la contratación colectiva, la 
protección laboral y el acceso a la justicia laboral en México 
(Bouzas, 2007).

La convergencia de intereses entre el sector empresarial y 
el gubernamental es secundada por las dirigencias de organi-
zaciones sindicales corporativas, las cuales están inmersas en 
fuertes tensiones ante la pérdida de legitimidad y la crítica so-
cial que se ejerce a las estructuras corporativas y burocracias 
sindicales, en parte, por el desmantelamiento de compromi-
sos sociopolíticos, pero también, por la brecha o la distancia 
que existe entre las condiciones de vida de las dirigencias y 
los trabajadores. Aspectos que se combinan con una escasa in-

en principio, que el derecho de emprender y la búsqueda de la 
coherencia productiva es una atribución del patrón o emplea-
dor, de ahí que en el debate sobre la reforma laboral algunas 
posturas resaltan que las iniciativas favorables al empleador 
buscan, en todo caso, legitimar y dar certeza jurídica a las prác-

-
nes: funcional, numérica, salarial. De acuerdo a estimaciones 
de especialistas, poco más del 90% de los contratos colectivos 
registrados en el país son de protección (De la Garza, 2007).

En el espacio laboral se combinan discursos y prácticas 

mecanismos de control vertical y corporativo aun vigentes y 
funcionales. Frente a ello, el margen de negociación de los tra-
bajadores se ha reducido, entre otras razones, por el repliegue 
de los individuos sobre uno mismo, por la atomización del 
sector obrero y la escasa contestación articulada.

Diversos dispositivos intervienen para reducir el margen 
de negociación de trabajadores, “neutralizar” las resistencias 
y las oposiciones. Ahora bien, nuestro argumento central es 
que las relaciones de poder y las estructuras de control, que 
se construyen en el espacio de trabajo, quedan al descubierto 
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den sentido a la reestructuración productiva de la empresa 
(pública o privada). En este escenario, la consigna de atraer 
inversión y talento se articula a una gramática de poder que 
tiene implicaciones en el terreno político-laboral.

A partir de lo anterior, compartimos la tesis de que la 
búsqueda de la coherencia productiva exige, como sugiere 

un proyecto, el cual, sin embargo no debería sujetarse sólo 
a indicadores económicos o a resultados de corto plazo; sino 
incluir también, como propone Daniel Bachet, indicadores 

Así, los ajustes en los procesos productivos y en los mar-
cos de regulación laboral crean tensiones en diferentes niveles 
(macro, meso, micro) ante la incapacidad de rearticular, bajo 
un marco de acción consensuado, mediaciones políticas y so-

el país en los últimos dos años (huelga minera en Cananea, el 
cierre de Luz y Fuerza del Centro y la “quiebra” de Mexicana 

que se expresan alrededor de los ajustes que se promueven 
en la agenda de la competitividad y en el apuntalamiento del 
régimen económico y político.

sólo en el contexto de las reformas estructurales; sino tam-
bién, en la ruptura violenta con el pasado “inconveniente” 
para el gobierno en turno y empresarios, con los marcos refe-
renciales (jurídicos y simbólicos) que incorpora el derecho al 
trabajo, la seguridad y la estabilidad laboral, y el modelo de la 

el status laboral como elementos favorables para la perenidad 
de la empresas.

los ajustes productivos y cambios en la regulación laboral; 
pero también, con la convergencia de intereses entre el sec-
tor empresarial y gubernamental, por lo cual, adquieren una 
connotación histórica en el marco de la recomposición del 
Estado y del capitalismo.



115LAS PAR AD OJAS DE LA COM PET IT IVIDAD

En el caso de la huelga de Cananea (iniciada el 30 de julio 
de 2007, declarada inexistente y concluida con el desalojo de 
los trabajadores el 6 de junio de 2010), el Gobierno Federal alu-

laboral para ajustarla a las “prioridades” del país: creación de 

convertirse en un referente empleado por el Secretario del Tra-

laboral, por ejemplo, al proponer acotar el tiempo de duración 
de las mismas y mayores requisitos para el emplazamiento a 
huelga, señalando que éstas producen efectos negativos para 

actores productivos:
La gente de Cananea es gente de trabajo, lo que es dramá-
tico es que esta huelga de alguna manera impuesta por 
criterios de una dirigencia y no en un sentido estricto por 
interés de los trabajadores, los ha puesto en una situación 
terrible, la economía de los municipios está completa-
mente parada, esto afecta desde luego la economía del 
estado y también la nacional. Recordemos que Cananea 
produce arriba del 40 por ciento del cobre que se produce 
en México, entonces pues la esperanza de que esta reso-
lución sea en términos jurídicos pero deja claramente un 
panorama para que esa sea una buena noticia para que 
Cananea empiece a trabajar y se empiece a mover la eco-
nomía mexicana (entrevista a Alberto Zinder, abogado 
del Grupo México, En los tiempos de la radio, México, 12 
de febrero de 2010).

En el caso de la huelga de Cananea se articulan elementos 
-

boral; entre estos, la crítica a las organizaciones sindicales; la 
cual se expresa, con agudeza, en el cierre de Luz y Fuerza del 
Centro y en la construcción mediática, simbólica y ¿real?, de 

-
cato Mexicano de Electricistas), el contribuyente, el ciudadano 
y el cliente insatisfecho. En ambos casos, el rol de los medios 
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con detalle en otro espacio. Entre las estrategias discursivas 
empleadas por el Gobierno Federal se encuadra la idea de que 
existe una indisposición de trabajadores y sindicatos a asumir 
los cambios o ajustes que conllevan a la modernización de la 
empresa, la mejora en la calidad de los productos o servicio y 
en el trato al usuario/cliente.

En este esquema, la indisposición a asumir los cambios 
actitud re-

prochable (sin dar más elementos para comprender las resis-

de este esquema, la calidad del servicio, los costos laborales y 
-

trabajadores y a la organización sindical de la situación de la 
empresa, omitiendo, en la atribución de responsabilidades, los 
efectos negativos de la política energética y de las restriccio-
nes presupuestales en las condiciones en las que se produce 
el servicio. Otro eje del argumento empleado por el Gobierno 
Federal fue señalar que el modelo contractual de Luz y Fuerza 
del Centro representaba un obstáculo para la modernización 
del sector eléctrico y una merma para la competitividad de la 
zona centro del país.

Cuadro 2. Discurso del Secretario del Trabajo y Previsión Social

[…] Pero que quede claro que el decidir extinguir Luz 
y Fuerza del Centro en el peor de los momentos, en los 
más críticos para la economía mexicana, hablando del fa-
moso time, era en octubre del año pasado, y sin embargo, 
cuando se tienen que tomar las decisiones, ese no es el 
momento asumiendo los costos que ello implica.

En este caso, traemos el asunto, también, quien hu-
biera pensado que el Sindicato Minero era el intocable, 
que jamás íbamos a ser capaces de poder enfrentar, con 

a alguien que, por cierto, ni siquiera está en México; es 
prófugo de la justicia, está exiliado en Canadá, no es 
reconocido como secretario general por la Secretaría, 
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porque tampoco cumplió con los requisitos propios de 
su sindicato, de sus estatutos.

Y que además de todo, después de casi tres años 
de una suspensión irracional de labores en la Mina de 
Cananea, con las afectaciones tan grandes que esto ha 
tenido para la economía de esta región, todo lo que esto 

Fíjate nada más, lo números hablan por sí solos, en 
estos casi tres años se dejaron de producir 530 mil to-
neladas de cobre en Cananea; tan sólo en la materia de 
salarios, prestaciones y reparto de utilidades, lo que se 
privaron los trabajadores y sus familias, en estos casi tres 
años, son cuatro mil 326 millones de pesos y la derrama 
para la región es cercana a los cinco mil 500 millones de 
pesos, esto es una afectación directa a toda una pobla-
ción por una suspensión de labores que, yo lo dije desde 
el principio, era una suspensión irracional de labores, 

Porque, una y otra vez, en las negociaciones que tuvimos 
para tratar de levantar la huelga se antepusieron otro 
tipo de intereses ¿Cuáles? Que se retiraran las órdenes de 
aprehensión en contra del entonces secretario general del 
Sindicato y de otros de sus compañeros.

Segundo: Que se le entregaran 100 millones de dóla-
res como pago de una indemnización, por supuesto va 
(inaudible) por todo lo que había ocurrido y entonces, sa-
tisfechos esos dos requisitos, luego podíamos iniciar las 
pláticas de ver cómo se levantaba la huelga, eso se llama 
chantaje y perdóname, pero no podemos acostumbrar-
nos y perder las capacidad de asombro y acción por este 
tipo de tratamientos. Y mientras tanto miles de familias 
y de personas no ven centros de trabajo y no abren sus 
comercios, miles de familias en Cananea y toda esa sec-
ción, auténticamente empezando a ver cómo se escapaba 
la posibilidad de salir adelante, por eso es que estamos 
poniendo remedio a las cosas con algo muy importante, 
con esas familias, con apego, estrictamente a derecho, 
que esa es precisamente la gran diferencia entre actuar 
con legalidad y legitimidad, a pesar de las criticas y con-
secuencias que podamos tener.

Fuente: 
Lic. Javier Lozano Alarcón, 8 de junio de 2010, “Entre-
vista al Secretario del Trabajo”, Programa de radio: Trece 
Noticias.
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En este sentido, ante el impasse en el debate energético y la 
incapacidad de crear las mediaciones políticas que legitimen 
la reestructuración de la empresa pública, la reconversión del 
servicio público al modelo de mercado es un tanto violento 
ante el cierre de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro 
y el despido colectivo de 44 mil asalariados (Belmont, 2009a).

Lo mismo puede señalarse en el caso de Mexicana de Avia-
ción a partir del quiebre de la aerolínea, que se atribuye a los 
pasivos laborales y a las obligaciones contractuales, establece 
un cruce en ambos casos. La referencia a las prerrogativas 
contractuales y económicas de los trabajadores (electricista 
o pilotos) como causas que ponen en riesgo la continuidad 
y la competitividad de la empresa, es síntoma también de la 

en diferentes contextos laborales; mediáticamente, ello se tra-
duce en la consigna de que son injustas tales protecciones y 
prerrogativas frente a las condiciones de empleo de la mayo-

se crean en el terreno operativo se expresa con mayor énfasis 
en el caso de Mexicana de Aviación, pues la reestructuración 
de la empresa, para hacerla competitiva, se encuadra en la 

y el número de personal; proceso complejo, pues interviene 

de negociaciones entre pilotos, sobrecargos y personal terres-
tre. El entrecruce de casos permite apreciar algunos rasgos 

construir las mediaciones que legitimen las reformas estruc-
turales, la reorientación de la política de empleo y de la rela-
ción Estado-sindicatos, la vigencia de estructuras de control 
político sobre las dirigencias sindicales y en particular sobre 
las oposiciones y las resistencias que se construyen en los 
procesos de reorganización productiva y en el “cambio” de 
régimen económico.

En este sentido, la herencia de la cultura corporativa y de 
las prácticas de negociación entre cúpulas sindicales, guber-
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namentales y patronales es una de las contradicciones que 
existe no sólo en el marco de la reforma del Estado y de la 
transición democrática inconclusa o inacabada; sino también, 
de la reforma laboral.

Precisamente, la referencia a la paz laboral y a la concilia-
ción de intereses es un punto en el que converge la iniciativa 
del Partido Acción Nacional8 y del Partido Revolucionario 
Institucional,9 detrás de esta coincidencia existe, sin embargo, 
el interés de mantener intactas las estructuras de control cor-

simular la contracción colectiva:
Para garantizar la paz laboral a largo plazo, conviene 
olvidar las concepciones que ubican a las relaciones la-
borales como una sociedad de suma cero, en donde los 
derechos de unos son pérdidas para los otros, dado que 
patrones y trabajadores comparten en los mismos tér-
minos los objetivos estratégicos del desarrollo nacional. 
Por ello, el análisis y la propuesta de reformas a la Ley 
Federal del Trabajo debe buscar lograr una mejor produc-
tividad y competitividad como país, pero en términos de 
cooperación y equilibrio entre los factores productivos, 
pues todos formamos parte de un solo proyecto y los 

 (iniciativa de 
reforma laboral, PRI, 2011: 6).10

Para concluir este punto, ambas posiciones se apoyan en 
el marco discursivo del acuerdo nacional para productividad 

el “valor supremo” del acuerdo es garantizar la perennidad 
de la empresa. La paz laboral, como ideal, se apoya en el su-
puesto de que existe una convergencia de intereses entre los 

8. Partido Accion Nacional, 2010, “Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 

-
tados.gob.mx/Gaceta/61/2010/mar/20100318.html; acceso 9 de marzo de 2011. 

9. Partido Revolucionario Institucional, 2011, “Iniciativa que reforma, adicio-
na y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo”, Gaceta 

-
ta/61/2011/mar/20110310-II.html#Iniciativa5; acceso 14 de marzo de 2011.

10. Ibíd. 
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sectores productivos y el gobierno para asegurar la continui-
dad de la empresa, dicho esquema discursivo, encuentra un 
punto de apoyo, primero, en el mantenimiento de estructu-

competitividad y de la productividad como la consecución de 
indicadores o de índices de performance.

En este sentido, los compromisos productivos, a la mexi-
cana, se apoyan en las estructuras de control político, en una 
cultura empresarial vertical, pero también, en la simulación 
que existe alrededor de la protección al trabajo y del acceso a 
la justicia laboral, así como en las debilidades institucionales 
del país. Dichas tensiones se expresan en la reorganización 
del trabajo y en la reforma a los marcos jurídicos que regulan 
las relaciones laborales y el vínculo del individuo con la em-
presa; por ejemplo, en la legalización de las prácticas de sub-
contratación, la externalización de servicios o el outsourcing. 
Para contextualizar esta práctica encontramos que de acuerdo 
a las estadísticas de Censo Económico 2009, de 20.116.834 per-
sonas ocupadas, 13,6% no dependía de la razón social donde 
realizaba sus actividades. De acuerdo a estas estadísticas, los 

-
reras concentran en buena medida este tipo de personal (27,3%; 
31,8% y 24,4%, respectivamente). Por ejemplo, de acuerdo a 
estos datos, en el caso de la manufactura, el número de per-
sonal subcontratado se incrementó de enero 2005 (213.029) a 
diciembre de 2010 (386.529) en el 81%, por lo que el número de 
horas trabajadas por el personal subcontratado, en el mismo 
periodo, pasó de 42,268 a 75,927 miles de horas; registrando 
su punto más alto en octubre de 2010 al alcanzar las 81,280 
miles de horas trabajadas (Instituto Nacional de Estadísticas 
y Geografía, 2009).

[el outsourcing] México va a crecer mucho en los próxi-
mos años y los clientes van a empezar descubrir que es 
una oportunidad de mejorar su operación con mucho 
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cantidad de empresas en donde estamos apoyando en 
-

blicos, consumo masivo, tenemos clientes en las distintas 
industrias y el ahorro es muy variable se ha alcanzado un 
30% en el costo total pero veo que los clientes están más 
motivados por la innovación que viene junto al tema de 
outsourcing porque si compras sólo número de personas 
no necesariamente tienes todo lo que hay detrás que es el 
conocimiento de industria o el desarrollo de ideas para 
implementar que es lo que nosotros ofrecemos (outsour-
cing, servicio que impulsa la competitividad, El universal, 
2010, México, 27 de febrero).

marco de los ajustes a los sistemas productivos, de las ruptu-
ras y las continuidades del modelo productivo fordista-taylo-
rista y de las nuevas formas de organización; así como, en la 

Echeverria, 2010).
En este sentido, la subcontratación se ha abordado am-

pliamente en el marco de los ajustes a los procesos de trabajo 
-

des) en las empresa; es decir, como respuesta a las exigencias 
del mercado y, como señala Jean-Pierre Durand, a la combina-
toria calidad/variedad/precio (Durand, 2004).

Estas mutaciones, sin embargo, trastocan las relaciones 
laborales y los marcos de regulación laboral en todos sus ni-
veles, desvalorizan el trabajo cuando se externaliza el empleo 
(outsourcing), no la actividad, sino la mano de obra in situ, los 
recursos humanos, dicha situación pone en juego, en conse-
cuencia, el empleo como portador de status y como un sistema 
de derechos y de obligaciones. Esta distinción, la externali-
zación de actividades y del empleo, parece importante para 
comprender y diferenciar los efectos de la subcontratación 
y el outsourcing, este última entendida como una forma de 
externalizar las obligaciones ligadas al empleo con el objeto 
de relajar la responsabilidad patronal y de abaratar los costos 
de la mano de obra.
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Ahora bien, los cambios en la estructura de la empresa 
y en la organización de los procesos productivos producen 
efectos diferenciados en contextos sociopolíticos y en marcos 
institucionales heterogéneos, a nivel macro, meso y micro; no 
sólo en la regulación formal de las relaciones laborales, en los 
procesos de negociación colectiva y en el terreno laboral; sino 
también, en las representaciones colectivas de los trabajado-
res, prácticas culturales, rutinas y anclajes indentitarios.

-

empleo; sino también, los marcos referenciales de los trabaja-
dores y sindicalistas y el margen de negociación de los actores 
productivos.

Un elemento a considerar es que este proceso se sitúa en 

de corto plazo, donde se crea un vacío en la esfera política a 
partir de que el Estado no se percibe como una fuente reduc-

de la competición entre mercados: capital, mercancías y mano 
de obra, favoreciendo la contracción de poder en empresas y 
grupos trasnacionales, capaces de aprovechar las oportuni-
dades de la apertura e integración de mercados regionales. En 
esta dinámica convergen la recomposición del capitalismo y 
el Estado, de la empresa, el trabajo y el empleo.

En este proceso, discursos, prácticas y dispositivos (téc-
nicos e ideológicos) intervienen en las relaciones laborales 
creando un proceso contradictorio, pero también paradójico, 
pues si bien existe una individualización y repliegue sobre 

-
sibilidad de detonar acciones colectivas en lo inmediato, las 

dar sentido a la política misma.

se llevan a cabo dentro y fuera de la empresa; en los procesos 
de trabajo y en la regulación laboral, ahora bien, aunque la 
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que se expresa alrededor de la reforma laboral se sitúa con 
-

lajamiento de las obligaciones patronales en la contratación y 
el despido.

En este sentido, nuestra interpretación es que las preten-

coherentemente con los procesos de reorganización produc-
tiva. Es decir, con ello se trastocan, sobre todo, los marcos 
institucionales que emergen en el contexto de las economías 

hemos abordado dan cuenta más bien del resquebrajamiento 
del pacto social que emerge en el ideal del nacionalismo revo-
lucionario. En este sentido, como sugiere Enrique de la Garza 
(2007), además de los cambios tecnológicos, organizacionales 
y productivos, los procesos de reestructuración productiva 
incluyen ajustes en los marcos normativos (contratos, conve-
nios, reglamentos, leyes) y en las relaciones laborales.

-
tencias y oposiciones en diversos espacios al poner en juego, a 
nivel macro, por ejemplo, el rol del Estado en la regulación del 
mercado y los mecanismos de protección social; a nivel meso, 
las reglas y los tópicos de la negociación contractual, tales 
como la negociación de los dispositivos técnicos, ideológicos 
o de gestión que intervienen en las condiciones en las que se 
producen los bienes y servicios; a nivel micro, en las situacio-
nes del trabajo, resistencias y consentimientos, que se cons-
truyen en el cotidiano, es decir, en el curso de la actividad. 
La aplicación de los dispositivos vinculados a la calidad total 
y el justo a tiempo, como sugiere Lucena, tienen un carácter 
social al articularse con los dispositivos ideológicos que ra-
cionalizan la implicación subjetiva en el trabajo (Lucena, 1999; 
Durand, 2004).

A partir de lo anterior, un elemento que interviene en la 
perennidad de la empresa es la implicación de los trabaja-
dores con su actividad. En el caso de México, sin embargo, 
la vía por la que se ha optado es simplista y de corto plazo: 
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los convenios y bonos de productividad. En un trabajo pre-

las estrategias empresariales, gubernamentales y sindicales 
alrededor de los convenios de productividad; en él se muestra 

bonos (De la Garza, 2007b).

de la década de los noventa suplantándose por el esquema 
objetivos/resultados, incluso con la participación de los tra-
bajadores a través del trabajo en equipo o de los círculos de 
alto desempeño; la lógica de corto plazo continúa perneando 
las relaciones laborales, acotando la perspectiva de futuro y el 
horizonte de vida de los trabajadores; de ahí que el culto por 

la contratación y el despido.
Encerrados en la lógica de corto plazo, la descentraliza-

ción de la producción de bienes y servicios se traduce no sólo 
-

mérica); sino también, en la renegociación del status y de los 
mecanismos de protección de los trabajadores, es decir, en la 

-

de los costos laborales, produce fragilidad en el vínculo de 
individuo con el trabajo y con el empleo (contrato). En el caso 
de México, la industria de la maquila es un ejemplo claro de 
la precariedad en el trabajo y en el empleo. Dichas investiga-
ciones permiten distinguir los cambios en la estructura de la 
empresa y en los procesos de trabajo; pero también, los ajustes 
en los modelos contractuales y en las relaciones laborales (De 
la Garza 2005; Sánchez 2000).

En este sentido, consideramos oportuno distinguir la re-
composición del vínculo del individuo con el trabajo y con 
el empleo, pero también, con el colectivo de trabajo y con lo 
social. De ahí que la reforma a los marcos normativos pone a 
prueba los mecanismos de integración y protección vincula-
dos al trabajo asalariado.
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“Un compromiso con la competitividad…”
Ahora bien, la subcontratación o tercerización y el outsou-

-
-

zación de procesos, concentrando las actividades sustantivas 
o las “habilidades principales” de las empresas solicitantes 

ajustarse, con mayor rapidez, a las oscilaciones de la demanda 
y externalizando los riesgos; segundo, al enmarcarse en una 
lógica de control sobre los costos laborales y relajamiento de 
las obligaciones contractuales. La combinación de estas lógi-

a la idea de que la subcontratación y el outsourcing elevan la 
competitividad de las empresas:

El trabajo en régimen de subcontratación, mejor cono-
cido como outsourcing, es una realidad en los ámbitos 
nacional e internacional, que genera fuentes de trabajo 
en la economía formal; prohibirlo o incluso acotarlo o 
limitarlo a algunas actividades complementarias o acce-

economía perdiera competitividad frente a otras, lo que 
inhibiría la inversión nacional y extranjera en proyectos 
productivos (Secretario del Trabajo, Boletín de prensa, Mé-
xico, 13 de junio de 2010).11

Los procesos de reorganización productiva y los ajustes 
contractuales, que enmarcan la implicación laboral en el corto 
plazo a través de los bonos de productividad, recomponen no 
sólo la relación salarial, sino también el vínculo del individuo 
con el trabajo y con la empresa. Precisamente, en el debate 
sobre la reforma laboral suele argumentarse que los marcos 

11. Secretaria de Trabajo y Previsión Social, 2010, “Propone Reforma Laboral 
reglas claras para regular la subcontratación (outsourcing o tercerización) 

www.stps.gob.mx/saladeprensa/boletines_2010/Junio/b96_stps.htm, acce-
so: 10 de marzo de 2011.
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jurídicos deben actualizarse a la luz de la nueva realidad eco-
nómica y laboral.

Si bien hemos señalado que existe una convergencia de 
intereses entre los sectores empresarial y gubernamental, a 
esta se adhiere las representaciones sindicales corporativas 
vinculadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya 
que la iniciativa de reforma laboral presentada por dicho par-

laboral respaldada por empresarios y el Gobierno Federal, sin 
llegar a posicionarse sobre los indicadores de desempeño o 

sociales y ambientales. En diversas alocuciones, los represen-
tantes del sector laboral del PRI señalan la constitución de un 
nuevo pacto productivo, centrado en la actualización de la 
legislación laboral, en la productividad, calidad y competiti-

Las convergencias que se crean entre las cúpulas del 
sector empresarial, gubernamental y sindical corporativo, se 
han llamado como un “compromiso por la competitividad”, el 

-

General de la Confederación de Trabajadores de México y el 
Presidente del Congreso del Trabajo, además de las cúpulas 
empresariales y representantes del Gobierno Federal.12 Dicho 
acuerdo reitera el interés por avanzar en los índices de com-
petitividad, el cual es refrendado también en la iniciativa de 
reforma presentada por el PRI:

Según los indicadores económicos mundiales, nuestro 

de contratación; en el 116 en el costo por despido, por 
lo que los indicadores de competitividad muestran que 
México tiene la necesidad de realizar cambios como lo es 
la adecuación de la legislación laboral, ya que los costos 

12. Véase: Acuerdo Nacional para la Productividad Laboral mayo 2009, en: 
-

ceso 11 de julio de 2011.
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de no impulsar una reforma efectiva se traducirán en 
mayores consecuencias económicas negativas para ésta 
y las próximas generaciones (iniciativa de reforma labora 
PRI, 2011: 5).13

Diversos elementos intervienen en la creación del acuerdo 
productivo entre las cúpulas empresariales, gubernamentales 
y las dirigencias sindicales vinculadas al Congreso de Traba-
jo, la Confederación de Trabajadores de México, la Confedera-
ción Revolucionaria de Obreros y Campesinos, centrado en el 
modelo de competencias; entre estos: el abandono de compro-
misos asociados a la aspiración de una transición democrática 

el marco de la agenda de la competitividad. Ahora bien, son 
múltiples las paradojas que se crean en el terreno laboral. Por 
ejemplo, al instalar prácticas horizontales que apelan a la coo-

-
cación de los errores o de los obstáculos que impiden alcanzar 

mejora continua, prácticas en las que se establece un juego 
alrededor del reconocimiento en el individuo, el trabajo y que 
crean tensiones a partir de que el sentimiento de explotación 
y las exigencias de una mejor retribución, continúan siendo 
centrales y validadas en la narrativa de los trabajadores, no 
sólo ante los cambios en la organización del trabajo y en la 

la pérdida de poder adquisitivo, sino también, ante la preca-
riedad del empleo, la pérdida de status, de la seguridad y de 
la estabilidad. Tales tensiones se expresan con mayor clari-
dad en el personal que labora a través de la subcontratación, 
tercerización u outsourcing, pues estas prácticas, aunque se 

-
ciencia económica y productiva, genera tensiones en cuanto 
al vinculo del individuo con lo social y la protección laboral. 
Este debate, constituye la confrontación de lógicas divergen-

13. Ibíd. 
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competencia económica y la protección social, pero también 
la incapacidad de la clase política para crear mediaciones y 
salir de una lógica de corto plazo. En medio de este juego se 
encuentran los trabajadores, pero también las organizaciones 
sindicales.

Desde otra perspectiva, la perennidad (competitividad) 
de la empresa exige una implicación durable de los trabajado-

-
moción, la cual permite establecer una relación más o menos 
estable entre el proyecto de la empresa y la implicación en el 
trabajo (Taddéi y Coriat, 1993).

Salir de la perspectiva de corto plazo implica debatir so-
bre las paradojas de la competitividad y las tensiones que se 
crean dentro y fuera de la empresa: el desarrollo ambiental, 

-
cias de regulación independientes, apegadas a la vigilancia 
del interés público, prevalecen simulaciones alrededor, por 
ejemplo, de la responsabilidad social de las empresas. Delibe-

de la política.

Conclusiones
El dominio de la lógica económica se expresa no sólo en 

el culto por el resultado, sino también, en la incapacidad de 
la clase política para crear las mediaciones que permitan 
rearticular compromisos sociopolíticos y socioproductivos; 
sumidos en múltiples contradicciones, los trabajadores y la 
sociedad mexicana, en su mayoría,  resiente las consecuen-
cias derivadas de los imperativos económicos, de las reglas 

intereses entre el sector empresarial y gubernamental, de la 
-

jetividad de los trabajadores a partir de que la disposición en 
el trabajo es evaluada en indicadores de desempeño. En este 
escenario, la crisis de empleo se ha convertido en el leitmotiv de 
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las reformas estructurales creando tensiones, recomponiendo 
el vínculo del trabajador con su actividad, con el empleo y con 
lo social, pues los efectos de la precariedad repercuten en el 
territorio y en el contexto vital de los individuos, elementos 
que requieren ser analizados desde una perspectiva crítica y 
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