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co mi sión ne go cia do ra y pre ten sio nes de con sen so. V. La ame -

na za de una ini cia ti va a cor to pla zo. VI. Pers pec ti vas.

I. Las intenciones de reforma a la Ley Fed eral del Trabajo

La Ley Fe de ral del Tra ba jo (en ade lan te LFT) que en tró en vi gor en
1970, co mo re sul ta do de un pro yec to con bue nas in ten cio nes y po cos
re sul ta dos, vi no al mun do con las pre ten sio nes de ser re for ma da. Cla -
ro es tá que eso no apa re ce en el de cre to de pro mul ga ción, pe ro sí se
des pren de de su his to ria.

De be de cir se que el pri mer pro yec to, pre pa ra do du ran te la pre si den -
cia de Adol fo Ló pez Ma teos, fue obra de tres ju ris tas de pri mer ran go: 
Ma rio de la Cue va, sin du da el más im por tan te la bo ra lis ta no só lo de
Amé ri ca si no de ám bi tos ma yo res, Cris ti na Sal mo rán de Ta ma yo y Ra -
mi ro Lo za no, pre si den tes, res pec ti va men te, de las jun tas Fe de ral de
Con ci lia ción y Arbi tra je y Cen tral de Con ci lia ción y Arbi tra je del Dis -
tri to Fe de ral.

Por ra zo nes no del to do jus ti fi ca das —mie do de que el Con gre so no 
apro ba ra el pro yec to, se gún ha di cho Ma rio de la Cue va— no se pre -
sen tó co mo ini cia ti va. Años des pués, en se gui da del cri men de Díaz
Ordaz en con tra de los es tu dian tes, en Tla te lol co, el 2 de oc tu bre de
1968, pa ra pre miar la leal tad ver gon zan te del mo vi mien to obre ro el
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pre si den te qui so ha cer un ob se quio a sus lea les ser vi do res. Pa ra ese
efec to reu nió de nue vo a la co mi sión, aho ra in te gra da tam bién con
Alfon so Ló pez Apa ri cio, maes tro de gran pres ti gio de la dis ci pli na la -
bo ral, y he chas las ade cua cio nes, se pro mul gó y en tró en vi gor la LFT
el 1o. de ma yo de 1970. Fue, sim ple men te, una ley de pres ta cion ci tas,
sin cam bio al gu no en ma te ria co lec ti va.

Uno de los ca pí tu los no ve do sos se re fe ría a la re gla men ta ción del
de re cho cons ti tu cio nal a la vi vien da pa ra los tra ba ja do res. Se pre vió
un pla zo de tres años de es pe ra pa ra su apli ca ción. Pe ro a tra vés de la
Co mi sión Na cio nal Tri par ti ta cons ti tui da por Luis Eche ve rría Álva rez
se acor dó pro mo ver una re for ma cons ti tu cio nal y de la ley. El re sul ta -
do fue que de sa pa re ció la obli ga ción di rec ta de los pa tro nes pa ra dar
en tra da al na ci mien to de un fon do na cio nal de vi vien da ad mi nis tra do
por un ins ti tu to de in te gra ción tri par ti ta. El fon do se ha bría de cons ti -
tuir con apor ta cio nes del 5% so bre el sa la rio. Teó ri ca men te la apor ta -
ción que da ba a car go de los pa tro nes, pe ro sien do de du ci ble de im -
pues tos, de he cho el Esta do con tri buía ca si con el 50%.

Na ció así el Insti tu to del Fon do Na cio nal de la Vi vien da pa ra los
Tra ba ja do res (Info na vit) al ca lor de la pri me ra mo di fi ca ción a la nue -
va LFT.

Hu bo otras a lo lar go del tiem po. La cri sis eco nó mi ca obli gó a cam -
biar los pla zos de re vi sión de los sa la rios mí ni mos y con trac tua les. Na -
cie ron ins ti tu cio nes pa ra la com pra de pro duc tos de uso du ra de ro por
los tra ba ja do res (Fo na cot), y en tiem pos de Ló pez Por ti llo, la ca pa ci ta -
ción y el adies tra mien to ocu pa ron un lu gar prin ci pal a pe sar de fun -
dar se en una so lu ción ab so lu ta men te ne ga ti va.

Pe ro la re for ma de ver dad, im por tan te y tras cen den te, se pro du jo al 
ca lor de las pre ten sio nes de lle gar a la pre si den cia del se cre ta rio del
Tra ba jo, Pe dro Oje da Pau lla da, pa ra lo que pro pu so y ob tu vo la apro -
ba ción de una ini cia ti va que mo di fi có, en fa vor de los tra ba ja do res, el
pro ce di mien to la bo ral. El mé ri to del pro yec to fue de Jor ge True ba Ba -
rre ra. Que dó la re for ma, pe ro Oje da Pau lla da no lo gró el re sul ta do po -
lí ti co.

Tam bién en tiem pos de Ló pez Por ti llo la Con fe de ra ción de Tra ba ja -
do res de Mé xi co (CTM) pre ten dió re for mas im por tan tes a la LFT co -
mo la me jo ra de la pri ma de an ti güe dad, en tre otras, y la su pre sión del 
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re gla men to ban ca rio. Mi guel de la Ma drid, a su vez, hi zo una apor ta -
ción al con cep to de sa la rios mí ni mos, in tro du cien do la fór mu la cu rio sa 
de las zo nas geo grá fi cas que só lo cam bió el nom bre de las co sas. Y ya
en los fi na les de su eta pa pre si den cial, el can di da to del Par ti do Re vo -
lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI), Car los Sa li nas de Gor ta ri, en una vi si ta 
de cam pa ña a la CTM, pro me tió una nue va LFT.

Pro me tió la ley, pe ro no di jo có mo ha bría que ha cer la. No obs tan te, 
los ague rri dos y cor po ra ti vos miem bros de la CTM se die ron por sa tis -
fe chos. Algo así co mo re sul ta do de la obe dien cia de bi da.

Al to mar po se sión, des pués de un frau de elec to ral mo nu men tal, Sa -
li nas en car gó a su se cre ta rio del Tra ba jo, Arse nio Fa rell, la pre pa ra -
ción de la ley. Se in te gró una am plia co mi sión, cor po ra ti va de am bos
la dos: diez ti tu la res y diez su plen tes por ca da sec tor y se nom bró a Jo -
sé Cam pi llo Sainz co mo se cre ta rio de la co mi sión. Seis me ses des pués,
sin re sul ta do al gu no y ce dien do a la mo da del Tra ta do de Li bre Co -
mer cio (TLC), la co mi sión se es fu mó.

To dos es tos an te ce den tes po nen de ma ni fies to una fri vo li dad esen -
cial en los cam bios que, sal vo en el ca so de la re for ma pro ce sal, no tu -
vie ron sus tan cia. En el ca so de Sa li nas de Gor ta ri só lo pro me sas no
cum pli das y una cla ra in ten ción de re sol ver pro ble mas eco nó mi cos por 
en ci ma de los so cia les.

La dis cu sión del TLC pro vo có plan tea mien tos del sec tor em pre sa -
rial que que ría eli mi nar de re chos de los tra ba ja do res pa ra ho mo lo gar
los sis te mas la bo ra les de Mé xi co con los de Esta dos Uni dos y Ca na dá.
De allí vi no la reac ción vio len ta de la CTM que se ne gó a acep tar re -
for ma al gu na ol vi dan do, por su pues to, su an ti gua pre ten sión. Vi no el
TLC y con él el Acuer do de Coo pe ra ción La bo ral de Amé ri ca del
Nor te (ACLAN), y el te ma de la re for ma que dó en sus pen so.

II. Los antecedentes del intento de reforma

La preo cu pa ción se ria pa ra una re for ma real de la LFT se pro du ce a 
par tir de 1994. Dos di pu ta dos del Par ti do Acción Na cio nal (PAN) nos
pro pu sie ron a Car los de Buen Unna y a quien es to es cri be que re dac -
tá ra mos un me mo rán dum so bre los pun tos esen cia les de la re for ma. La 
pre ten sión de Ga briel Ji mé nez Re mus y de Juan de Dios Cas tro era te -
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ner una idea de lo que po dría ser esa re for ma. En ese mo men to, me -
dia do el año de 1994, fin de la Le gis la tu ra, no era ló gi co pre sen tar
una ini cia ti va. Pe ro el te ma te nía ac tua li dad y el PAN que ría es tar
pre pa ra do. Obvia men te la re la ción fue es ta ble ci da en tér mi nos de con -
sul ta pro fe sio nal.

Se pre pa ró el me mo rán dum. Pe ro los au to res pen sa mos que po día
ha cer se al go más. Con el con sen ti mien to ex pre so de Ga briel Ji mé nez
Re mus y de Juan de Dios Cas tro pre pa ra mos un pro yec to com ple to.
Fue un tra ba jo bien di vi di do en tre los au to res, que en tre ga mos en tres 
me ses. El PAN lo re ci bió, y a par tir de en ton ces se pro du jo un cier to
es pa cio tem po ral con la trans mi sión de po de res y lo que se ha lla ma do 
con ma la in ten ción “los erro res de di ciem bre”, que en rea li dad no fue -
ron otra co sa que las con se cuen cias de una ad mi nis tra ción dis pa ra ta -
da, con ocul ta mien to de adeu dos im pa ga bles.

A prin ci pios de 1995, los ya se na do res del PAN pro mo vie ron una
reu nión pa ra dis cu tir el pro yec to. Nos in vi ta ron en la gra ta com pa ñía
de Lo ren zo Me yer, Car los Lla no y Artu ro Alcal de. Se dis cu tió el con -
te ni do que lue go fue apro ba do con el so lo agre ga do re dac ta do por no- 
so tros, a su pe ti ción, de un ca pí tu lo que pro mo ve ría la par ti ci pa ción de
los tra ba ja do res en el ca pi tal de las em pre sas a tra vés de la in ver sión
par cial de sus uti li da des. La idea no me gus ta, pe ro el pro yec to era del 
PAN y co rres pon día, en ese pun to, a un vie jo an he lo del par ti do.

El pro yec to se con vir tió en ini cia ti va. El PRI, ma yo ri ta rio, se ne gó a 
pa sar la a co mi sio nes. Y se que dó con ge la da. Así si gue.

La ini cia ti va me jo ra ba las con di cio nes de tra ba jo re co no cien do la
ne ce si dad, su fi cien te men te re mu ne ra da, de la fle xi bi li za ción. En ma te -
ria co lec ti va, de sa pa re cía el cor po ra ti vis mo y, por lo mis mo, el con trol 
del Esta do so bre sin di ca tos, con ve nios co lec ti vos y de re cho de huel ga. 
Se pro mo vía la sus ti tu ción de las jun tas de Con ci lia ción y Arbi tra je
por jue ces de lo so cial, com pe ten tes pa ra co no cer de jui cios la bo ra les
y de la se gu ri dad so cial y se ha cían le ves to ques al de re cho pro ce sal.

Obvia men te la reac ción ne ga ti va del PRI obe de cía al man da to del
lla ma do “sec tor obre ro”, que veía per der se su es truc tu ra de po der. De
ahí el re cha zo ro tun do a la re for ma.

El Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca (PRD), a su vez, con la
in ter ven ción de Gra cie la Ben su sán, Artu ro Alcal de, Ro sal bi na Ga ra vi -
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to, Óscar Alza ga y otros, pre pa ró un pro yec to que nun ca fue pre sen ta -
do aun que sí dis cu ti do en la Cá ma ra de Di pu ta dos. Con no ta bles se -
me jan zas con la ini cia ti va del PAN, el pro yec to del PRD pro po nía
co sas im por tan tes; entre otras: la sus ti tu ción de las jun tas de Con ci lia -
ción y Arbi tra je por jue ces la bo ra les; la can ce la ción del apar ta do “B”
del ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal y su con ver sión en un nue vo ca pí tu lo
del tí tu lo sex to so bre “Tra ba jos es pe cia les” y, lo que es de es pe cial im -
por tan cia, la crea ción de un ins ti tu to de sa la rios mí ni mos y par ti ci pa -
ción en las uti li da des cu ya in te gra ción de pen de ría de la Cá ma ra de
Di pu ta dos y ya no del Po der Eje cu ti vo, co mo aho ra su ce de con las co -
mi sio nes res pec ti vas.

En el de re cho co lec ti vo coin ci dían sus tan cial men te las pro pues tas
del PRD con las del PAN, con la exi gen cia de cons ti tuir un re gis tro
pú bli co de con tra tos co lec ti vos y de sin di ca tos (lo que bus ca ba la de -
sa pa ri ción de los con tra tos de pro tec ción), fór mu la que el PAN su ge -
ría tam bién con el sim ple re qui si to de exi gir la in ter ven ción pre via de
las asam bleas sin di ca les, ti tu la res de los de re chos co lec ti vos (huel ga y
ne go cia ción co lec ti va), pa ra evi tar la fir ma o los em pla za mien tos por
el con duc to más que sos pe cho so de un se ñor ti tu lar de un ofi cio de
to ma de no ta de un sin di ca to pe ro sin re pre sen ta ción al gu na en las
em pre sas.

La reac ción en el PRI y en el Con gre so del Tra ba jo no se hi zo es pe -
rar. Y lo que de bió pro du cir se: una alian za PAN-PRD pa ra un pro yec -
to co mún, ni si quie ra se in ten tó.

En el dis cur so pro nun cia do por Luis Do nal do Co lo sio el 6 de mar-
zo de 1994 se ha cía re fe ren cia a la ne ce si dad de ac tua li zar los tri bu na -
les de tra ba jo y de po ner en mar cha un pro yec to de Nue va Cul tu ra
La bo ral (NCL). Su ori gen es ta ba en una pro pues ta del pre si den te de
la Con fe de ra ción Pa tro nal de la Re pú bli ca Me xi ca na (Co par mex),
Car los Ma ría Abas cal Ca rran za, a la que le pu so nom bre un ilus tre
priís ta, Jo sé Anto nio Álva rez Li ma, que pron to se tra du jo en unas in -
con ce bi bles —an tes— vi si tas re cí pro cas en tre la CTM y la Co par mex, 
re pre sen ta das por Car los Abas cal y Fi del Ve láz quez.

 El pre si den te Ze di llo vio con gus to un pro yec to que su pri mía la lu -
cha de cla ses y bus ca ba en el diá lo go so cial la so lu ción de los mu chos
con flic tos. Se reu nie ron co mi sio nes que de sem bo ca ron en una de cla ra -
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ción con jun ta en la pre sen cia tes ti mo nial de Ernes to Ze di llo, que se
pro du jo el 13 de agos to de 1996.1 Des pués se tra ba jó in ten sa men te so -
bre un pro yec to que se pa ra ría de la LFT las re glas pro ce sa les.2 Se la
ha de no mi na do “Có di go de Pro ce di mien tos La bo ra les” y cier ta men te
tie ne co mo pre ten sión ma yor sua vi zar, en be ne fi cio em pre sa rial, las re -
glas pro ce sa les tu te la res de la re for ma de 1980.

Así, la NCL sus ten ta los tra ba jos de re for ma a la LFT que pro mo -
vía la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial, pre si di da na da me nos
que por Car los Abas cal, el an ti guo pre si den te de la Co par mex. Pe ro
ese es el te ma que si gue.

III. La Nueva Cultura Laboral

La ex pre sión tie ne su gra cia. En la me di da en que se in vo ca la no -
ve dad, re sul ta evi den te que im pli ca una crí ti ca so bre el pa sa do. ¿Cuál
se ría la “vie ja cul tu ra la bo ral”? Sin la me nor du da, la que ex pli ca las
re la cio nes en tre ca pi tal y tra ba jo por me dio de la idea de la lu cha de
cla ses.

Se tra ta, en ton ces, de una pro pues ta que in vo ca el diá lo go y la con -
cer ta ción co mo el ins tru men to úni co pa ra la so lu ción de los con flic tos 
la bo ra les. Sin de cir lo, abo mi na el ejer ci cio del de re cho de huel ga. Y
en pa la bras de Ja vier Moc te zu ma Ba rra gán, pro mue ve la li ber tad sin di -
cal que “per mi te a los tra ba ja do res y em plea do res for mar sin di ca tos
que de fien den sus de re chos y au men tar así su po der de ne go cia ción
co lec ti va; tam bién es el de re cho a afi liar se li bre men te a di chas or ga ni -
za cio nes”.3

En el mis mo sen ti do se afir ma que res pe ta la au to no mía sin di cal y
“pro pi cia la li ber tad de ne go cia ción de los con tra tos co lec ti vos en tre
las par tes, de acuer do con las con di cio nes es pe cí fi cas de ca da em pre -
sa”. Fi nal men te, la Nue va Cul tu ra La bo ral re co no ce la li bre ne go cia -
ción sa la rial en tre las par tes, “pues fo men ta la es ta bi li dad la bo ral, ne-
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ce sa ria pa ra atraer nue vas in ver sio nes, y, por lo tan to, pa ra crear nue -
vos pues tos de tra ba jo y pre ser var el equi li brio ar mó ni co en tre las
fuer zas pro duc ti vas, co mo lo mar ca la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Es-
ta dos Uni dos Me xi ca nos”.

Ha bría mu chas co sas que de cir a pro pó si to de es ta de cla ra ción utó -
pi ca. Por que quien co no ce la rea li dad y lee las dis po si cio nes re la ti vas
de la LFT sa be per fec ta men te bien que el go bier no no clau di ca en su
con trol ab so lu to de las su pues tas li ber tad y au to no mía sin di ca les.

De la de ci sión de la au to ri dad de pen de el re gis tro de los sin di ca tos
y la to ma de no ta de sus di rec ti vas. La fa cul tad de dic tar se sus pro pios 
es ta tu tos se con di cio na al cum pli mien to de los re qui si tos le ga les (ar -
tícu lo 371, LFT) y a la apre cia ción que ha ga la au to ri dad de su con te -
ni do. Só lo con los ofi cios de to ma de no ta pue den ac tuar pro ce sal -
men te los sin di ca tos (ar tícu lo 692, frac ción IV) y cual quier con flic to
in ter sin di cal tie ne que re sol ver se con un re cuen to en el que el vo to es 
pú bli co, abier to, en pre sen cia de la au to ri dad, del em plea dor y de los
sin di ca tos en con tien da, lo que sin du da li mi ta la li ber tad de los ma ni -
fes tan tes. Los lla ma dos con tra tos co lec ti vos de tra ba jo los ce le bran los 
di ri gen tes y no los tra ba ja do res, lo que da ori gen a la ver güen za na cio -
nal de los con tra tos de pro tec ción (ar tícu lo 386, LFT), y el ejer ci cio
del de re cho de huel ga se po ne tam bién en ma nos de las di rec ti vas y
no de los tra ba ja do res.

Es ob vio que to do se mon ta en los vie jos pac tos de alian za del lla -
ma do, con op ti mis mo exa ge ra do, “mo vi mien to obre ro” (que no se
mue ve sin per mi so de la au to ri dad y só lo ba jo sus ins truc cio nes), al
que se to le ra to do en la mis ma me di da en que se re pri me a los sin di -
ca tos in de pen dien tes.

La NCL, que no in ten ta cam biar las re glas de jue go, es ca si una
exi gen cia de apa ci gua mien to sin di cal fren te a los sin di ca tos que sí son 
re pre sen ta ti vos. Los tra ba ja do res no de ben pro tes tar, só lo aca tar las
re glas que ha gan po si ble la pro duc ti vi dad y la com pe ti ti vi dad. Y más
allá del tex to vi gen te de la LFT, lo que se pro po ne ya es una fle xi bi li -
za ción de las re la cio nes de tra ba jo que de be aca bar con lo que el sec -
tor em pre sa rial y el go bier no en tien den es cua li dad ne ga ti va de la ley:
la ri gi dez.
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IV. Integración complicada de la comisión negociadora
y pretensiones de consenso

La re for ma a la LFT ha si do te ma prin ci pal en la ac ti vi dad de la Se-
cre ta ría del Tra ba jo des de el ini cio del nue vo go bier no. El ex se cre ta -
rio Car los Abas cal Ca rran za se em pe ñó en ello con un im pul so de ci si -
vo pe ro, en rea li dad, con me ca nis mos to tal men te ina de cua dos.

No obs tan te ser el go bier no de ori gen pa nis ta, en la apa rien cia por
lo me nos, la ini cia ti va del PAN no se con si de ra co mo pun to de par ti -
da. Sin du da, tan to Ra fael Estra da Sá ma no, pri mer sub se cre ta rio de
Pre vi sión So cial en car ga do del pro yec to du ran te 2001, y Fran cis co Sa -
la zar Sáenz, su su ce sor, lo co no cen y, lo que es me jor, lo res pe tan. De
he cho no fal tan, en lo que se su po ne son los avan ces, re fe ren cias es -
pe cí fi cas a la pro pues ta pa nis ta.

El pro ble ma fun da men tal es de pro ce di mien to. Abas cal se em pe ñó
en una es pe cie de ley con sen sua da, lo que im pli ca ba al prin ci pio acuer -
dos uná ni mes y que a es tas al tu ras se con vier ten en una pre ten sión de 
ma yo ría. El de ba te prin ci pal se pro du ce en la lla ma da “me sa cen tral
de de ci sión” com pues ta de on ce re pre sen tan tes por ca da sec tor. El sec -
tor obre ro (nom bre no muy ade cua do) se in te gra con só lo dos re pre sen -
tan tes de la Unión Na cio nal de Tra ba ja do res (UNT), eso sí, de va lor
su pe rior: Artu ro Alcal de Jus ti nia ni y Héc tor Bar ba. Cons ti tu yen una
mi no ría muy se lec ta pe ro muy mi no ría con tra nue ve cor po ra ti vos evi -
den tes. Y a úl ti mas fe chas pa re ce que su fé rrea opo si ción a las pro pues -
tas ofi cia les (que la au to ri dad re cha za que se tra te de una pro pues ta
Abas cal o de la Se cre ta ría del Tra ba jo)4 es tá lle van do a la de ci sión de
que se aban do ne el con sen so y se sus ti tu ya por la fór mu la su pues ta -
men te de mo crá ti ca de ma yo ría. El pro ble ma es que esa “ma yo ría” se
for mó a par tir de la de ci sión de la au to ri dad. No res pon de, por su -
pues to, a un ac to elec to ral.
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Los ni ve les pos te rio res atien den a la re dac ción de los acuer dos y a
al gún de ta lle de pre sen ta ción.

Es evi den te que in ten tar ha cer un pro yec to de ley, con pre ten sio nes 
de que se con vier ta en ini cia ti va so bre la ba se de co mi sio nes tu mul -
tua rias, no tie ne sen ti do al gu no. Ya fra ca só el sis te ma en 1989. Antes, 
en cam bio, tan to en 1931 co mo en 1970 (se ña lan do los años de pro-
mul ga ción) las co mi sio nes se in te gra ron con tres o cua tro es pe cia lis tas.
La re for ma pro ce sal de 1980 la re dac tó Jor ge True ba Ba rre ra, con re -
vi sión pos te rior de Pe dro Cer van tes Cam pos. La ini cia ti va del PAN se 
hi zo por dos es pe cia lis tas con re vi sión es pe cial por Juan de Dios Cas-
tro. La del PRD con un gru po un tan to ma yor, de sie te a nue ve miem -
bros, pe ro to dos de la mis ma ten den cia po lí ti ca. Con vein ti dós dis cu ti -
do res no se lle ga a nin gu na par te.

La idea del con sen so ilu mi nó sin du da los pri me ros ya lar gos tiem -
pos. Pe ro im pli ca un des co no ci mien to to tal de la rea li dad, ya que
agru par en un mis mo ban do a los re pre sen tan tes del Con gre so del
Tra ba jo y a los de la UNT es ig no rar su evi den te in com pa ti bi li dad.
Inclu si ve en el sec tor em pre sa rial tam bién hay dis cre pan cias. A la Cá -
ma ra Na cio nal de la Indus tria de la Trans for ma ción (Ca na cin tra) le
han apli ca do una es pe cie de hie lo. Un sin di ca lis mo de mo crá ti co, co mo 
pre ten de ser lo la UNT, tie ne que exi gir el fin del cor po ra ti vis mo, y sin 
él el Con gre so del Tra ba jo en tra ría en ago nía fi nal. La mi no ría de la
UNT exi ge la sus ti tu ción de las jun tas de Con ci lia ción y Arbi tra je por 
jue ces la bo ra les, en tan to que el Con gre so del Tra ba jo se nie ga ro tun -
da men te a mo di fi car el ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal, cu ya frac ción XX
del apar ta do “A” fun da men ta la exis ten cia de las jun tas.

De esas in com pa ti bi li da des de ri vó que en el pri mer año (2001) só lo 
se apro ba ran tres o cua tro ar tícu los, y que en 2002 los acor da dos no
pa sen de cua ren ta. Cla ro es tá que ya se agre ga co mo par te de la ley el 
Có di go de Pro ce di mien tos La bo ra les con al gu nos ajus tes, lo que au -
men ta el nú me ro de ar tícu los con si de ra ble men te.

Se ha se gui do un ca mi no equi vo ca do. La Se cre ta ría del Tra ba jo de -
be ría ha ber asu mi do la res pon sa bi li dad de pre pa rar el an te pro yec to
con una co mi sión de ex per tos muy re du ci da y una ca be za res pon sa ble, 
y ter mi na do el tra ba jo ini cial dis cu tir lo por se pa ra do con ca da sec tor.
Así lo hi zo Ma rio de la Cue va y sin du da no pu do lo grar las re for mas
que de sea ba, pe ro no fue es ca so el re sul ta do fi nal.
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Obvia men te, en aque llos tiem pos las ma yo rías priís tas en el Con gre -
so fa ci li ta ban los ca mi nos. Pe ro, por eso mis mo, un tra ba jo cien tí fi co
pe ro ape ga do a la rea li dad te nía que ha ber se he cho an tes de las con -
sul tas sec to ria les.

V. La amenaza de una iniciativa a corto plazo

To do pa re ce in di car que el amor pro pio del ex se cre ta rio del Tra ba -
jo no pue de ad mi tir un fra ca so en el in ten to más pu bli ci ta do de su en -
co mien da. Por ello pa re ce que ol vi da do el con sen so, es muy es ca sa la
po si bi li dad de una ini cia ti va for ma da con el acuer do en tre el Con gre so 
del Tra ba jo y el sec tor em pre sa rial (con ilus tres nom bres de abo ga dos
co mo Jor ge de Re gil, To más Na ti vi dad Sán chez Bay lón, Octa vio Car -
va jal y otros). Ni si quie ra la que es ta ría in te gra da por un es ca so nú -
me ro de mo di fi ca cio nes y su apén di ce pro ce sal.

Es evi den te que se in vo ca ría la ne ce si dad de cum plir el com pro mi so 
y la jus ti fi ca ción del aban do no del con sen so por la con duc ta ne ga ti va
de la UNT. De he cho, eso es tá pa san do ya. Pe ro no son ar gu men tos
que con ven zan.

Es po si ble y ca si pro ba ble que se pre sen te tal ini cia ti va. Pe ro no hay
que ol vi dar que las le yes fe de ra les las aprue ba el Con gre so de la Unión,
y en su ac tual in te gra ción, sin ma yo rías ab so lu tas, su po nien do sin con -
ce der que el PAN apo ya ra to tal men te esa ini cia ti va, lo pre su mi ble es
que el PRI y el PRD la re cha cen. Y tam po co es tan cla ro que el PAN, 
con evi den tes dis cre pan cias de con cep tos y per so na li da des res pec to de 
la Pre si den cia de la Re pú bli ca, va ya a com pro me ter su apo yo al pro -
yec to pre si den cial.

No es di fí cil que el pre si den te con fíe en un cam bio po lí ti co en las
elec cio nes in ter me dias que atri bu ye ra al PAN esa an he la da ma yo ría
ab so lu ta. Sin em bar go, pa re ce ría una pre ten sión sin ba se. Las ofer tas
de cam pa ña que jus ti fi ca ron el fa mo so “vo to útil” no se han cum pli do
ni re mo ta men te. Los erro res pre si den cia les y de va rios de sus se cre ta -
rios de Esta do son fre cuen tes y la con fian za po pu lar de cre ce de ma ne -
ra evi den te. Y si bien el PAN com pro me tió la can di da tu ra de Vi cen te
Fox, un po co a la fuer za, ob tu vo muy po co a cam bio.

Las pró xi mas elec cio nes po drían no dar la ma yo ría a nin gún par ti -
do. Al PAN por la fa lla no ta ble de su com pro mi so con el pre si den te;

 NÉSTOR DE BUEN LOZANO

64



al PRI por que, aun que es tá re cu pe ran do te rre no, su no ta ble des pres ti -
gio his tó ri co no se ha ol vi da do; al PRD por que con su me en con flic tos
in ter nos la que ten dría que ser la fuer za pa ra con ven cer a los elec to -
res. Pe ro, ade más, su iz quier dis mo no es con sis ten te. Lo que, di cho sea 
de pa so, es de fec to uni ver sal de las fuer zas de iz quier da.

VI. Perspectivas

Si se ana li za la dis tan cia en tre la pre ten sión ini cial y lo que se ría un 
pro yec to mí ni mo que cam bia ría al gu nas re glas del de re cho in di vi dual;
man ten dría in to ca bles las del de re cho co lec ti vo; ol vi da ría re for mas ad -
mi nis tra ti vas co mo las plan tea das por el PRD, con ser van do la pre sen-
cia de las jun tas de Con ci lia ción y Arbi tra je pa ra asu mir el fa mo so
com pro mi so pro ce sal, las po si bi li da des del cam bio son me nos que mí -
ni mas.

La re for ma, su po nien do que el Con gre so la apro ba ra, de ja ría lo
esen cial a un la do. Y eso es, en lo fun da men tal, la can ce la ción del
cor po ra ti vis mo, el res ca te de la li ber tad y la au to no mía sin di ca les y la
crea ción de jue ces de lo so cial (pa ra in cluir cues tio nes de se gu ri dad
so cial, hoy huér fa nas de fun da men to cons ti tu cio nal). Sin ol vi dar el
qui tar le al Po der Eje cu ti vo la in ter ven ción de ter mi nan te en la fi ja ción 
de los sa la rios mí ni mos y el por cen ta je de uti li da des que de ben ser re -
par ti das a los tra ba ja do res.

Con lo que la su pues ta re for ma no ser vi ría pa ra na da.
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