
PRESENTACIÓN

Las variaciones contemporáneas han transformado las relaciones sociales
a un ritmo vertiginoso. El impacto de las modificaciones en los patrones
conductuales no cesan de sorprender y conducen incluso a la conver-
gencia de términos y de conceptos contrarios o distantes, a fin de calificar
una situación. Tal es el caso de las expresiones y títulos de obras actuales
como La aldea global, de Alain Touraine; El horror económico, de Vi-
viane Forrestere; El fin del trabajo, de Jeremy Rifkin; Un mundo des-
bocado, de Anthony Giddens, y el Estado de malestar, de Néstor de
Buen, a los cuales podríamos agregar muchos más con el fin de provocar
su lectura para la comprensión o para la justificación del ocurrir en este
fin de siglo, inicio de milenio.

Las transformaciones se insertan e inciden inevitablemente en el área
del trabajo, referido éste a la actividad del ser humano en el sentido
económico, como el medio principal para satisfacer las necesidades de
sobrevivencia. La ola transformadora arrastra todo conjunto relacional:
hombre y mujer en el centro de la misma asimilan cambios y responden,
o por lo menos lo intentan. El orden regulador, expresado en la norma
jurídica, debe entonces mantenerse a la vanguardia para servir a los in-
dividuos en esta condición, como miembros de la sociedad y como tra-
bajadores. 

Es a través del derecho positivo como habrán de atenderse los dere-
chos sociales, los derechos prestacionales para coordinar los intereses
sociales con los difusos, para finalmente conservar o propiciar el equi-
librio entre lo social y lo económico.

Nada justifica cerrar vías de desarrollo, menos que el derecho lo obs-
taculice, siempre que se navegue en aguas pacíficas balanceando los in-
tereses que defiendan al individuo, que lo protejan, que cuiden y aseguren
su dignidad como ser humano. 

Cierto es que la cotidianeidad envuelve las rutas sociales y a veces
logra confundir masas humanas con cifras y múltiplos. ¿Acaso habrá
conversiones en logaritmos humanos? Ciertamente ocurre una deshuma-
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nización al convertir a cada trabajador y cada trabajadora en un factor
más en la producción, en un recurso humano situado al mismo nivel de
los llamados recursos materiales, sujetos a normas de productividad.
Así lo ha aceptado nuestra sociedad y así lo está transmitiendo a las
siguientes generaciones, lo cual sí debiera ser el horror social.

El derecho del trabajo, como regulador de las relaciones laborales,
mezcla en sus fuentes tanto razones económicas como sociales. Los pro-
tagonistas de estos vínculos son seres con razón y, por ende, están col-
mados de sentimientos; grave sería permitir sobre ellos el predominio
de la tecnología, la primacía de las finanzas o la imposición del liber-
tinaje económico con el pretexto de alcanzar un desarrollo a secas, es
decir, de obtener un simple crecimiento material.

La perspectiva de los cambios, analizada conforme a los efectos hasta
ahora conocidos y advertidos, marca un importante desafío para el de-
recho del trabajo. Podría incluso considerarse que el paradigma de la
vanguardia del derecho social de principios de 1900, se convierte, al
cumplir el centenario, en el fenómeno agonizante que lucha por su in-
dependencia, por su vigencia, por su autonomía; que defiende sus prin-
cipios jurídicos al igual que los políticos, y que rechaza la vuelta al
seno del derecho privado, protector de intereses de partes marcadas por
la igualdad. 

Hoy más que nunca el trabajador y la trabajadora se ubican en una
posición desigual inferior frente al empleador, y uno de los instrumentos
más útil, cercano y viable para su protección y nivelación jurídica, es
la estrecha comunicación entre los sectores, la información en general
y la internacionalización de principios y normas jurídico-sociales.

Si bien es clara la distinción entre el derecho comparado y el derecho
internacional del trabajo, también lo es el engranaje entre estas ramas.
La primera brinda la oportunidad de conocer las experiencias domésticas
y regionales para integrar, por una parte, normas cuya vigencia tienda
a la universalización (hoy se diría globalización) y, por la otra, esa uni-
versalización ofrezca seguridad y justicia social.

Cierto es que al divulgar y profundizar el estado y las condiciones
de otras sociedades, cercanas y lejanas, tanto en lo geográfico como por
sus sistemas jurídicos, se tienden vías para la comprensión y la aproxi-
mación humana. Y con ello se abra, de nueva cuenta, el sueño de una
sociedad universal igualitaria y justa. Una utopía nada despreciable. Por
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ello es justo reconocer el interés y el esfuerzo institucional de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social como expresión de su responsabilidad
social y de la construcción de políticas públicas actualizadas, y del Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinando la expre-
sión académica de ilustres conferenciantes, laboralistas que hicieron po-
sible un exitoso Seminario Internacional del Derecho del Trabajo, en el
cual se acuñó la edición de este libro que se presenta para servicio de
los estudiosos, estímulo a la investigación y contribución a la justicia
social. 

En ese escenario ocurrió una singular despedida, simbólica como se
esperaba, la del doctor Mozart Víctor Russomano, erudito en la materia
laboral, quien con cierta frecuencia visitó México, dejando en cada oca-
sión importantes enseñanzas y lazos indisolubles con Brasil. El tema de
Procedimientos Laborales se aborda por él mismo, por Joyce Carlson,
funcionaria de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) de
Estados Unidos de Norteamérica, y por el doctor José Dávalos, de Mé-
xico.

La información sobre una sociedad transformada radicalmente, como
ha ocurrido en Polonia, expuesta por Michael Sewerynski, catedrático y
ex Rector de la Universidad de Lodz, permite conocer la proyección de
un cambio razonado a través de la procuración de justicia laboral y per-
mite el análisis comparativo junto con las reflexiones y aportaciones de
Procuración de Justicia Laboral en el derecho mexicano, del doctor Al-
fredo Sánchez Castañeda y del doctor Néstor de Buen Lozano, profesor
de varias generaciones en Latinoamérica, respetado por su cultura y su
visión, casi siempre crítica, pero acertada siempre.

El profesor Jean-Marie Verdier, presidente honorario de la Universi-
dad París X-Nanterre y profesor emérito de la misma, brinda una im-
portante enseñanza e invita a la reflexión de la Huelga en los Servicios
Públicos, tema que desarrolla con elocuencia la profesora Marley Weiss,
de la Universidad de Maryland, al igual que Carlos Fuentes Puelma, al
referirse a Chile, y Susana Torrente, de la Universidad de Zaragoza.

Por otra parte, los cambios tecnológicos han tenido una magna in-
fluencia en los procesos productivos, por lo cual se trata el tema de las
Nuevas Formas de Contratación de trabajadores, surgidas de la práctica
que tratan los doctores Anthony Gilles, de la Universidad de Laval, Car-
los Reynoso, de la UAM, y Patricia Kurczyn, de la UNAM.
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El artículo del doctor Javier Moctezuma Barragán, subsecretario del
Trabajo, evidencia la política laboral mexicana basada, de acuerdo con
los lineamientos del titular del organismo, en los requerimientos nacio-
nales con destacada orientación por la justicia social. 

Esta obra es expresión de reconocimiento al doctor Mariano Palacios
Alcocer, secretario del Trabajo y Previsión Social y al doctor Diego
Valadés, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
por su interés profesional y por su decidido apoyo para la celebración
del Seminario Internacional de Derecho del Trabajo, “Relaciones labo-
rales en el siglo XXI: análisis comparativo” , celebrado los días 17, 18
y 19 de mayo del presente año, en el cual se reunieron 23 conferen-
ciantes y moderadores, pertenecientes a 10 universidades de prestigio
de ocho países.

Patricia KURCZYN VILLALOBOS
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