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P
En esta entrega número 178 el equipo de El Cotidiano busca profundizar sobre un tema que 
inquieta, preocupa y ocupa al país desde hace ya varios años: la reforma laboral. Fallidamente, 
desde los años noventa se había intentado efectuar una reforma laboral omnicomprensiva, 
que ajustara las reglas del mundo del trabajo a las condiciones de producción imperantes: 
la incorporación de nuevas tecnologías a la producción; una nueva cultura laboral, que ha 
modificado las relaciones entre trabajadores y patrones, entre trabajadores y sindicatos, así 
como la relación de todas las partes que integran los procesos productivos con el gobierno 
y el Estado. Todo ello hacía indispensable una reforma laboral profunda; y aunque cada ad-
ministración federal prometió realizarla, apenas se concretó.

Curiosamente, la reforma laboral fue posible sólo hasta el advenimiento de la segunda 
alternancia en el poder. ¿Cuáles fueron las razones de que no se hubiese concretado la refor-
ma laboral antes? ¿Por qué la reforma asume las características que contiene con respecto a 
las nuevas modalidades de trabajo? ¿Es en realidad lesiva a los intereses de los trabajadores? 
¿Propiciará una mayor libertad y democracia sindicales? Estas interrogantes efectivamente 
se sabrán, algunas, sobre la marcha; otras ya tienen respuesta. Resulta importante dilucidar 
las razones que se encuentran detrás de la reforma y qué mejor que los actores principa-
les de la negociación política expongan su visión sobre el tema, al igual que académicos e 
investigadores.

En este número 178 consideramos de particular relevancia brindar a los lectores 
opiniones diversas acerca de la reforma laboral. Con ello pretendemos contribuir al enri-
quecimiento del debate sobre el tema, pero también quisiéramos ser parte de la narrativa 
del fenómeno, explicando la coyuntura con el propósito de ser, para el futuro, una fuente 
contemporánea del acontecimiento.

El primer artículo es una aportación del diputado Manlio Fabio Beltrones, en la que ex-
plica desde la particular óptica legislativa cuáles fueron los objetivos y alcances de la reciente 
reforma laboral. Asimismo, Beltrones pondera la importancia de esta reforma en términos 
de la ruptura de una inercia parlamentaria, provocada de antaño por la falta de consensos 
entre las distintas fuerzas políticas y sociales.

El siguiente artículo, también de procedencia legislativa, es obra de la senadora Do-
lores Padierna. El texto se enfoca a señalar las modificaciones efectuadas por la reforma 
laboral que, desde su perspectiva, tendrán efectos nocivos para los trabajadores. Desde 
una posición semejante, aunque con sus obvias diferencias, Martí Batres expone que la 

resentación



Presentación�

reforma laboral fue pensada para seguir estimulando al neoliberalismo y acabar con los 
restos del Estado social. 

Los siguientes cuatro textos se relacionan con la defensa de los derechos de los tra-
bajadores. El cuarto artículo (Belmont, Pérez y Sánchez) muestra el cambio de las relaciones 
entre trabajo y capital como una búsqueda de armonización entre ambos factores y su 
impacto en las organizaciones sindicales. En el quinto artículo (Leyva y Pichardo) se descri-
ben las formas de control que ejerce el Estado sobre los trabajadores para ser funcional a 
los intereses del capital. El sexto (Lóyzaga) señala los elementos de la reforma laboral que 
implican un retroceso en la defensa de los derechos laborales. El séptimo (Trejo Sánchez), 
trae a colación un aspecto que debería ser profundizado: la obligación de garantizar a los 
trabajadores la protección de la salud en las actividades laborales. 

Los siguientes tres artículos tienen que ver con temas políticos en torno a las pasadas 
elecciones federales. El octavo texto es una disquisición de la historiadora Mónica Uribe 
acerca de la genealogía familiar y política de Enrique Peña Nieto, y es parte de un libro que 
será publicado en breve. El noveno texto, de Anna María Fernández Poncela, narra cuál fue 
la participación electoral femenina, tanto activa como pasiva, en las pasadas elecciones fe-
derales. El décimo trata acerca de la constitución del Movimiento de Renovación Nacional 
(Morena).

Los tres últimos artículos son misceláneos: de Manuel Coello Castillo, una reflexión 
sobre el cambio del paradigma moderno en el mundo laboral y los efectos de la incorpo-
ración de las nuevas tecnologías; José Luis Cisneros trata acerca del papel del criminólogo 
en la mediación con adolescentes primodelincuentes. El último texto es un estudio de caso 
de la industria de la confección en Jalisco (Vite Pérez).
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