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INTRODUCCIÓN

Si bien el proceso de globalización puesto en marcha desde hace más de cua-
renta años tuvo efecto en diversos ámbitos de la vida social (económico, po-
lítico, cultural, tecnológico, e incluso jurídico), es en el mundo del trabajo en 
donde se coloca el foco de la presente obra. Partimos del reconocimiento de 
que la esfera laboral repercute y se afecta por diversos dominios de la vida. El 
trabajo constituye una dimensión central y fundamental de la vida cotidiana 
de las personas que —en diferentes grados y niveles— concierne a la repro-
ducción material y subjetiva de los individuos. De hecho, históricamente en 
América Latina, la principal fuente de ingresos de los hogares es el trabajo 
y en la actualidad, en México, el ingreso por trabajo representa 64.3% del 
ingreso total de los hogares (inegi, 2017).

Durante gran parte del siglo pasado, tanto en países desarrollados como 
en contextos menos favorables, el trabajo funcionó como un mecanismo pri-
vilegiado de integración social. El acceso a un empleo estable brindaba no 
sólo la oportunidad de contar con seguridad social —en un sentido am-
plio—, sino que también otorgaba posibilidades de participación individual 
o colectiva. En especial, por medio de los sindicatos, los trabajadores ejer-
cían y hacían efectivos sus derechos mediante la negociación con los emplea-
dores, incluido el Estado.

A mediados de la década de los años setenta, esta realidad sufrió un re-
vés a consecuencia de los primeros efectos del proceso de globalización —o 
mundialización para algunos—. En ese marco comienza a observarse una 
transformación de la estructura económico-productiva de los países, que tiene 
como una de sus consecuencias más notorias, un cambio en las características 
y en las condiciones de las relaciones de trabajo, lo cual impacta en la confor-
mación de los actores sociales vinculados a éstas.

Aunque a nivel mundial este proceso tuvo sus particularidades y espe-
cificidades de acuerdo con las diversas realidades contextuales e históricas, 
en América Latina en general, y en México en particular, uno de sus efectos 
inmediatos —y quizás el de mayor envergadura— consistió en que el traba-
jo dejó de cumplir el papel integrador tradicional. El proceso globalizador 
provocó una transición hacia un nuevo modelo de organización económica 
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con un impacto directo sobre las condiciones y las características del empleo 
y del trabajo.

Como se dijo, todas las economías mundiales han sido sujeto u objeto 
del proceso globalizador, donde los ajustes macroeconómicos, la apertura 
comercial, la desregulación y liberalización de los mercados formaron parte 
de las facetas de una profunda transformación del modelo de acumulación y 
donde el acceso al empleo —en especial, a un empleo decente— pasó a ser 
una variable altamente sensible a las variaciones de los mercados externos. 
Ejemplo de ello han sido los cambios dramáticamente abruptos en las tasas 
de desocupación como consecuencia de las crisis económicas que, de mane-
ra reiterada, se vivieron en la región latinoamericana a finales del siglo xx.

A partir de estas transformaciones estructurales, en las últimas décadas 
del siglo pasado, y en lo que va del actual, tener un empleo formal dejó de 
ser garantía de protección e integración social, comenzando a surgir, de ma-
nera sistemática, nuevas formas o tipos de trabajo: todo aquel que es a tiem-
po parcial, temporal, no asalariado o no remunerado, diversas formas de 
subcontratación, trabajo a domicilio, entre otros. En ese sentido, la novedad 
no radicó tanto en la “aparición” de nuevas figuras del trabajo moderno 
(de hecho, en América Latina han existido históricamente estas formas “atí-
picas” de empleo), sino en su constitución como normalidad histórica. Es 
decir, la gran transformación del mundo del trabajo en los últimos cuarenta 
años ha sido la capacidad del mercado laboral para institucionalizar estas 
formas atípicas como realidad histórica, estructural y sistémica, y hacer del 
trabajo asalariado formal una excepción más que una norma. 

En este nuevo contexto, la flexibilización de las condiciones laborales 
—vinculada a los lugares de trabajo, a las jornadas laborales o a las formas 
de contratación— pasó de ser una característica de algunos empleos mar-
ginales, que absorbían a ciertas categorías secundarias de mano de obra, a 
convertirse en una forma de contratación plenamente incorporada al sector 
formal de la economía.

Más allá de los múltiples significados que puede adquirir la flexibilidad 
laboral, lo cierto es que se trata de un concepto que ha intentado definir este 
proceso de cambios estructurales en el mundo del trabajo en general y en los 
procesos productivos en particular. En ese sentido, lo que resume el término de 
flexibilización laboral es ese conjunto de exigencias que ha generado la inter-
nacionalización del mercado, así como la consecuente minimización de costos 
laborales y maximización de productividad que ella conlleva (Castel, 1997).

En cualquier caso, es claro que estos cambios macroeconómicos no sólo 
han repercutido en los aspectos productivos del proceso de trabajo, sino 
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también en las relaciones entre los actores laborales, en las condiciones de 
trabajo y de vida, en las características de inicio y finalización de las rela-
ciones laborales (contratación), en las formas y tipos de participación y, en 
definitiva, en todos aquellos aspectos relacionados con los principios, los de-
rechos y la noción de justicia que se establece alrededor del mundo laboral.

Tal como lo había planteado Robert Castel (1997), la sociedad salarial 
—bajo distintas formas y grados— prevaleció durante buena parte del siglo 
xx, fue el vehículo privilegiado para un tipo particular de protección social, 
vinculada casi con exclusividad al trabajo remunerado. En un contexto de 
pleno empleo, la relación salarial, o la que se establece entre capital y traba-
jo, contenía dos dimensiones fundamentales. Por un lado, el trabajador tenía 
que procurarse su propio sustento mediante la venta de su fuerza de trabajo 
y, por otro lado, la relación salarial llevaba consigo una serie de proteccio-
nes y coberturas —indemnizaciones, accidentes de trabajo, jubilación, salario 
familiar, estabilidad en el puesto de trabajo, etcétera— que permitían posi-
bilidades concretas y materiales de integración social a través, fundamental-
mente, del esparcimiento, del acceso a la educación o del establecimiento de 
vínculos sociales relativamente estables, que mejoraban la posición social del 
trabajador, de manera especial, mediante la intervención de los sindicatos o 
de las obras sociales laborales o patronales.

Si bien esta caracterización general no deja de ser una especie de mo-
delo teórico o ideal que, en muchos contextos —especialmente en América 
Latina—, se ha visto reflejada en la realidad histórica o empírica con ma-
tices muy amplios, lo cierto es que también este modelo fungió —política y 
socialmente— como un horizonte normativo de reproducción social, como 
una meta-expectativa socialmente construida a la que toda sociedad debía 
alcanzar o, al menos, aspirar. En ese sentido, la gran crisis actual del mundo 
del trabajo está directamente relacionada con este modelo ideal de repro-
ducción social, en la medida en que, las instituciones clásicas de protección 
han perdido lugar frente a las nuevas (des)protecciones que emanan direc-
tamente del mercado. Estos nuevos mecanismos mercantilizados de asig-
nación y distribución de recursos constituyen el movimiento exactamente 
inverso de la protección del trabajo que “se habían escapado a la pura ley 
del mercado” (Castel, 1997).

En este nuevo contexto, y desde un prisma teórico, pero también nor-
mativo, surge el concepto de ciudadanía laboral como un esfuerzo por dar 
cuenta de aquellos elementos del mundo del trabajo que están directamente 
relacionados con los derechos —socabados— de los trabajadores (oit, 1998 
y 2000); lo anterior ocurre, paradójicamente, en el momento en que se pro-
ducían los cambios que alejaban el modelo ideal del real.
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Es hacia principios de la década de los años setenta cuando se puede 
ubicar un intento sistemático y riguroso por consolidar este concepto como 
un enfoque o una perspectiva explicativa, analítica e interpretativa, que per-
mite no sólo describir la realidad laboral imperante, sino también enmarcar-
la normativamente en un contexto de derechos y obligaciones de las partes 
involucradas.

Durante buena parte del siglo xx, el concepto de ciudadanía laboral ha 
fungido como un elemento articulador fundamental, no sólo de identidad co-
lectiva, sino también de reproducción social. Por medio de acuerdos sociales 
de gran envergadura, esta noción permitía generar consensos democráticos 
generalizados en los que clases trabajadoras, empresarios y Estados podían 
establecer marcos particulares de regulación del capitalismo, permitiendo, 
por un lado, la continuidad de la actividad del libre mercado y la legitimación 
de la desigualdad y, por otro lado, la garantía de un orden social estable, en el 
que las clases trabajadoras contaban tanto con derechos efectivos como con 
el acceso a bienes y servicios públicos (Montero y Morris, 2001).

El concepto de ciudadanía laboral buscó establecer, en definitiva, una 
especie de marco internacional de derechos del trabajo (con un estatus equi-
valente a los derechos humanos), asumiendo que las relaciones laborales no 
se reducen a un asunto individual entre agentes privados, sino que tienen 
una dimensión fundamental en la esfera pública, donde pueden ubicarse 
—y de hecho, se ubican— deberes y derechos que los actores laborales tie-
nen que respetar (Montero y Morris, 2000).

Si bien es cierto que, en un inicio, la “cuestión” de la ciudadanía labo-
ral fue impulsada en el marco de un modelo laboral, caracterizado por el 
predominio de lo colectivo y del pleno empleo, con el tiempo su desarrollo 
conceptual intentó asumir las nuevas formas de trabajo, al incorporar una 
gran diversidad de relaciones laborales procuró que el trabajo, cualquier 
trabajo, no quedara exento o fuera de las protecciones sociales que emanan 
del vínculo de la fuerza laboral con el capital. 

En esos términos, la noción de ciudadanía laboral pretendió colocar al 
trabajo en el centro de las garantías y las condiciones para el ejercicio de la 
ciudadanía social, entendida como la expresión última de un derecho univer-
sal moderno construido socialmente, más allá de particularidades y diferencias 
contextuales, en el que la redistribución equitativa de recursos es lo que per-
mite garantizar la participación activa de los individuos (y de los trabajadores), 
tanto en la política como en la vida social (Taddei, 2000; CEPAL, 2000). 

A partir de las transformaciones mencionadas con anterioridad, es evi-
dente que la noción de ciudadanía laboral —como un elemento normativo 
integrador de las sociedades contemporáneas— ha sufrido una importante 
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erosión en las últimas décadas. En la actualidad, el modelo social de con-
trato fijo y estable en el que se sostenía la idea de ciudadanía dio paso a una 
fragmentación y diversificación de las relaciones laborales, lo que resultó en 
una profunda desformalización de las estructuras clásicas de las relaciones 
industriales. 

Esta creciente fragmentación de situaciones ha contribuido —de forma 
significativa— al aumento de las desigualdades en el mundo del trabajo. 
Pese a “perder” su estatus de centralidad en las condiciones sociales actua-
les, el trabajo no deja de ser uno de los elementos creadores y reproductores 
de enormes diferencias sociales: no es lo mismo contar con un empleo que 
estar desempleado; la calidad y la riqueza de los diferentes tipos de empleo 
son muy distintas; los salarios asociados a ellos también, y qué decir de otras 
condiciones laborales como la duración de los contratos, beneficios médicos 
y demás. De manera paradójica, al mismo tiempo que se ha profundizado, 
generalizado y extendido el desempleo, la precariedad laboral o la paupe-
rización social de muchos trabajadores, las desigualdades sociales producto 
del trabajo son cada vez mayores o más amplias.

La acumulación acelerada de cambios que han modificado la posición 
que ocupan los trabajadores en la sociedad durante las últimas décadas, así 
como los reacomodos que ha sufrido la relación tradicional entre trabajado-
res, empresas y estado (oit, 2000) han dejado que las relaciones de trabajo 
se regulen más por mecanismos mercantilizados que por mediaciones colec-
tivas, relacionadas con la negociación sindical o con protecciones legales y 
normativas. El nuevo modelo de acumulación globalizado y globalizador ha 
creado un desfase entre los mercados de capital y los mercados de trabajo, 
ha segmentado la fuerza de trabajo y ha producido mayores desigualdades 
sociales. Como bien lo establece la oit (1998), “el reparto de competencias 
entre un gran número de actores ha socavado las estructuras establecidas 
para el diálogo social. En este nuevo contexto, el concepto de justicia social 
se define cada vez más en términos de igualdad de acceso al conocimiento 
y a la capacitación, y cada vez menos en términos de distribución equitativa 
de los bienes materiales”. 

Así, con estas premisas generales y frente a estos nuevos desafíos de re-
producción material, simbólica y normativa de los trabajadores, surgen las 
preguntas generales que guían los diferentes capítulos de este libro: ¿cómo se 
vincula desde lo social, y en la actualidad, el trabajo con el derecho?, ¿cuáles 
son las nuevas afectaciones a la ciudadanía laboral, que se identifican a partir 
de las transformaciones estructurales del mercado de trabajo (características de 
los trabajadores, sectores económicos y tipos de trabajo o empleo, entre otros) 
durante las últimas décadas? y ¿cuáles son los avances desde el ámbito del 
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derecho (en su sentido más amplio) para garantizar, proteger e integrar a los 
trabajadores en estas nuevas modalidades de participación en el mercado de 
trabajo? Evidentemente, el tema no refiere sólo a las nuevas políticas de asig-
nación de recursos y prestaciones sociales, sino que también interroga a las 
nuevas vías de formación de identidad, de integración social y, en definitiva, de 
nuevas formas de constitución y reproducción de los sujetos laborales (Supiot, 
1996; Ensignia y Castillo, 2000). A su vez, para responder estos cuestionamien-
tos, elaboramos una serie de preguntas específicas que permitieran consensuar 
ciertos puntos de partida: ¿cómo entendemos y definimos, en la actualidad, el 
concepto de ciudadanía laboral?, ¿en qué medida este concepto es útil y puede 
ajustarse a la realidad (coyuntural e histórica) de América Latina y, en particu-
lar, al caso de México?, ¿qué elementos de la noción y del enfoque de ciudada-
nía laboral favorecen u obstaculizan la comprensión y el entendimiento de las 
problemáticas y fenómenos laborales actuales?

Como se desprende de las interrogantes anteriores, resultó pertinente 
utilizar el concepto, o el enfoque, de ciudadanía laboral como eje analítico 
que permitiera ligar los desafíos actuales que enfrenta el mundo del trabajo 
con la problemática más global, o general, de la reconceptualización de la 
condición de ciudadanía, ya que uno de los principales dilemas que enfren-
ta el mundo social en este plano es, precisamente, el quiebre de la noción 
clásica de ciudadanía, entendida como el acceso de los individuos a ciertos 
derechos básicos dentro de los límites de un estado-nación (Ermida, 1998).

En ese sentido, retomar el concepto de ciudadanía laboral surgió como 
una exigencia analítica de la investigación, como una manera de enmarcar 
los problemas actuales del trabajo desde una perspectiva que privilegia el 
ámbito de los derechos, tanto en lo referente a su acceso como a su ejerci-
cio y garantía plena (oit, 1998 y 2000). La gran ventaja, en estos términos, 
del concepto de ciudadanía laboral es que complementa —conceptual y 
normativamente— el respeto de los derechos individuales al trabajo con los 
derechos colectivos de los trabajadores, combinando el respeto a las dife-
rencias contextuales con el plano más general de los atributos compartidos 
por las diversas comunidades de trabajo (Montero, 2000; Supiot, 1996). En 
la medida en que el enfoque de la ciudadanía laboral reconoce derechos 
comunes a la diversidad de situaciones o relaciones laborales, permite dar 
cuenta de las nuevas modalidades de trabajo sin caer necesariamente en la 
fragmentación analítica o en una lectura atomizada de los sujetos laborales.

Ahora bien, una vez que establecimos las principales preguntas de in-
vestigación y definimos el enfoque analítico principal para responderlas, 
nos dimos a la tarea de conformar los diversos aspectos o dimensiones que 
eran necesarios abordar en un estudio específico sobre derechos, trabajo y 
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ciudadanía en México. Como el lector(a) podrá apreciar a lo largo de esta 
obra, los trabajos que la conforman exhiben una gran diversidad temáti-
ca y metodológica. Algunos capítulos tienen una finalidad principalmente 
teórica, otros presentan un análisis empírico de la situación laboral desde 
un enfoque cuantitativo, en otros casos se hace énfasis en ciertos grupos de 
trabajadores desde una perspectiva más cualitativa; algunos parten del aná-
lisis de los derechos laborales y otros comienzan revisando la situación del 
mercado laboral, lo que permite analizar posteriormente la construcción de 
la noción de ciudadanía por medio del trabajo. Sin embargo, más allá de 
la temática particular, del enfoque metodológico, de la población objetivo 
de estudio, o del fenómeno abordado, los diversos capítulos que integran 
esta obra muestran, o dan cuenta, del complejo proceso de interpretación y 
análisis que implica el estudio de la relación entre trabajo, derechos y ciu-
dadanía en México.

Así, durante dos años de trabajo, en el marco general del Seminario In-
terinstitucional sobre Trabajo y Derechos en México (organizado por inves-
tigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Instituto de Investi-
gaciones Sociales de la unaM), hemos realizado un proceso muy cuidadoso, 
riguroso y sistemático de discusión, evaluación y revisión de cada una de las 
investigaciones aquí presentadas. En las diversas reuniones del seminario, 
los artículos fueron sometidos a la discusión no sólo por parte de los partici-
pantes del mismo, sino también de un grupo de investigadoras e investiga-
dores invitados que, generosamente, realizaron comentarios y sugerencias a 
diversas versiones preliminares. 

Agradecemos de manera particular la participación de Carolina Peláez, 
Jéssica Nájera, Carlos Silva, Rodrigo Gutiérrez, Sara Ochoa, Karina Córdo-
va, Elisa Ortega, Emilio Blanco, Diana Silva, Daniela Cérva, Mario Martínez 
y Telésforo Ramírez, quienes realizaron una lectura cuidadosa, profunda y 
crítica de los trabajos, sus comentarios y recomendaciones nos han impulsado 
a generar una agenda futura de investigación en estas temáticas.

Ahora bien, además de esta introducción, el libro consta de diez capítu-
los y está estructurado como sigue. En el primero, elaborado por Mauricio 
Padrón Innamorato y Luciana Gandini, se revisan las principales modifi-
caciones que ha sufrido tanto el concepto de trabajo como las relaciones 
laborales y el sujeto de derecho (al trabajo) en la legislación nacional e in-
ternacional. En ese sentido, los autores discuten y analizan no sólo los cam-
bios en las normas y recomendaciones internacionales durante los últimos 
años, sino también cómo ello ha ido de la mano con las transformaciones 
empíricas del mundo laboral. Así, mediante una reconstrucción de la evolu-
ción del mercado de trabajo y un recorrido general por la evolución de los 
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instrumentos de derechos humanos, los autores argumentan y justifican la 
necesidad del uso del enfoque derechos en los estudios sobre mercados la-
borales, con miras a robustecer la comprensión del fenómeno y mirarlo con 
otro lente que posibilite una aproximación integral a su análisis.

El segundo capítulo, realizado por Aleida Hernández, asume que los 
procesos de globalización económica han estado acompañados de imperati-
vos de desregulación jurídica que debilitan los derechos de las personas y que 
el Derecho laboral, en su configuración clásica, ha sido uno de esos ámbitos 
en el que el estado interviene como tutelador de los derechos de las y los 
trabajadores debido, especialmente, al interés público que el trabajo repre-
senta. A partir de esta premisa, la autora sugiere que la tendencia actual de 
desregulación jurídica del Derecho laboral es precisamente lo que permite 
cuestionar el carácter tutelar de los derechos al trabajo. A lo largo del capí-
tulo, y asumiendo el principio de protección al trabajador, Hernández cons-
truye un argumento que permite caracterizar el estado actual del Derecho 
laboral con el objetivo de explicar que la desregulación jurídica ha implicado 
la pérdida del contenido protector y garantista del derecho del trabajo. 

En el tercer capítulo, Alfonso Bouzas analiza las principales caracterís-
ticas de la reforma laboral implementada en México en 2012. Luego de re-
visar y discutir conceptos como los de tercerización, flexibilización o preca-
riedad laboral, el autor concluye que las reformas laborales de 2012 fueron 
sumamente insatisfactorias para un grupo considerable de trabajadores, y 
no lograron modificar aspectos importantes de la estructura laboral mexi-
cana. En términos generales, estas reformas degradaron aún más el trabajo 
asalariado y sólo atendieron aquellos aspectos más inmediatistas que intere-
saban al sector empresarial (como por ejemplo, abaratar el despido o nor-
mar la flexibilidad en la contratación), pero aportaron poco o nada para me-
jorar la creación de empleo o aumentar la productividad de los trabajadores.

El cuarto capítulo es de la autoría de Fiorella Mancini, quien parte de la 
hipótesis de que, más allá de la llamada “flexibilización de hecho”, que ha 
caracterizado históricamente a las relaciones laborales mexicanas, lo que se 
observa en la actualidad es una gran rigidez, fragmentación y acotamiento 
del sistema institucional que obstaculiza la universalización de las protec-
ciones sociales y la posibilidad de extenderlas por periodos prolongados en 
la vida de los trabajadores. Para ello, analiza los principales dispositivos ins-
titucionales de flexibilidad laboral que operan en el mercado de trabajo. La 
conclusión de la autora señala que la fragmentación del derecho al trabajo 
que existe en México permite y habilita enormes segmentaciones del mer-
cado laboral, una incapacidad estructural de los trabajadores para moverse 
hacia empleos de mejor calidad, rendimientos sociales diferenciados por 
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sectores productivos y, en general, una desprotección generalizada cuando 
el trabajador se encuentra fuera de la formalidad.

El quinto capítulo que compone este libro, elaborado por Cristian Pozo, 
tiene como propósito general analizar la trayectoria sindical mexicana a 
partir de las transformaciones neoliberales implementadas durante las últi-
mas décadas para, así, problematizar el tema de los derechos laborales, la 
estructura corporativa sindical y los intentos de institucionalización y mo-
dernización normativa en la materia. La premisa del autor es que la re-
construcción histórica del movimiento sindical otorga elementos de análisis 
procesuales y coyunturales, que permiten dar luces sobre el proceso social y 
político asociado a los sindicatos como órganos de intermediación. En ese 
sentido, la principal conclusión a la que llega el trabajo es que los cambios 
en la normatividad laboral mexicana no trajeron mejoras en el bienestar de 
los trabajadores y tampoco generaron mejores disposiciones para una ma-
yor democratización de las relaciones laborales o de los propios sindicatos. 

A partir del capítulo seis, presentado por Guillem Compte y Mónica 
González, comienza una serie de trabajos que analizan poblaciones particu-
lares, fenómenos específicos y realidades concretas. En este caso, los autores 
plantean como pregunta general hasta qué punto el derecho al trabajo pue-
de considerarse un derecho humano, siendo que las personas menores de 
18 años están excluidas de su titularidad. Para construir el argumento que 
permita dar respuesta a la pregunta anterior, los autores abordan, en primer 
término, el concepto de “ciudadanía laboral”, posteriormente, proponen el 
concepto de “ciudadanía incluyente” como una vía que va más allá de la 
ciudadanía legal y que se basa en los derechos humanos. De manera adicio- 
nal, exponen la evolución del reconocimiento de los derechos de niños, ni-
ñas y adolescentes, tanto en el ámbito internacional como en México, y su 
vinculación con el concepto de trabajo infantil. La conclusión a la que lle-
gan en la investigación es que si bien el concepto de ciudadanía laboral per-
mite ampliar el concepto de ciudadanía, su excesiva flexibilización le quita 
precisión y cabría preguntarse si esta noción podría ser mejor comprendida 
como inclusión laboral.

El capítulo siete, elaborado por Emma Liliana Navarrete, retoma un 
grupo de población que históricamente ha sido considerado en situación de 
vulnerabilidad en relación con el mundo del trabajo. La autora considera 
la premisa de que la etapa juvenil se entiende como aquella en donde se 
construye gran parte de la identidad de un individuo y donde se inicia el 
proceso de construcción de autonomía, el objetivo es conocer si en México 
el trabajo es un espacio de inclusión, emancipación, crecimiento y fuente de 
derechos, y de ciudadanía para los jóvenes. Para ello, a lo largo del capítulo 
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se describen las características del trabajo de los jóvenes y se discute si el 
empleo es o no un espacio de desarrollo, de integración o de inclusión para 
ellos. Una de las principales conclusiones es que, si bien el trabajo puede ser 
un área articuladora de ciudadanía para algunos, para la gran mayoría de 
los jóvenes, es fuente casi exclusiva de desprotección y desafiliación social.

Viridiana Sosa, en el octavo capítulo de este libro, revisa las principales 
recomendaciones internacionales en materia de derechos de las mujeres so-
bre el trabajo, con la intención de identificar normativas nacionales que se 
adhieran a ellas. En ese sentido, el capítulo busca observar cómo han sido 
incorporadas estas visiones normativas en las políticas públicas, con el fin de 
proteger las situaciones más desventajosas de las mujeres. La autora muestra 
que existe un avance (relativo, si se quiere), en materia de políticas públicas, 
sin embargo, no han logrado impactar de manera significativa en la situa-
ción de las mujeres en México. En estos términos, la autora concluye que 
mientras el trabajo no remunerado en los hogares no se conciba como tra-
bajo por parte de la sociedad, la reorganización de funciones entre hombres 
y mujeres no puede ser una realidad. 

El capítulo nueve, realizado por Natalia D’Angelo y Mauricio Padrón, 
busca delinear y discutir un conjunto de acciones emprendidas por el Go-
bierno del Distrito Federal (entre octubre de 2013 y junio de 2014), para 
oponerse al comercio informal que se desarrolla en el Sistema de Transpor-
te Colectivo Metro. En particular, los autores estudian el caso del “Progra-
ma para la integración a la economía formal de los vendedores ambulantes 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro”, lanzado en febrero de 2014 
por el Gobierno de la Ciudad de México. A partir de los resultados de la 
investigación realizada exprofeso desde un enfoque cualitativo, los autores 
concluyen que la ciudadanía laboral en México nunca operó como tal (en 
el sentido de brindar protección universal a los trabajadores) y que, por el 
contrario, ha actuado históricamente como un elemento de diferenciación 
y segregación social respecto de los sujetos reconocidos e ignorados por ella. 
Esta realidad histórica, a su vez, plantea una seria interrogante sobre la po-
sibilidad concreta de su extensión en el marco actual de funcionamiento del 
mercado laboral.

Finalmente, el décimo capítulo, realizado por Cristina Gómez, pone de 
relieve diversos elementos que deberían ser considerados e incorporados en 
las investigaciones sociales que vinculen la problemática de la migración 
forzada con el concepto de ciudadanía laboral. El trabajo, desde su objetivo 
general, busca reconstruir el proceso migratorio salvadoreño, destacando 
no sólo las razones para salir, sino, de manera especial, los obstáculos en-
frentados en el tránsito por México, así como las acciones (e inacciones) del 
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gobierno mexicano ante este fenómeno. Uno de los hallazgos del trabajo 
postula que en un contexto de salida permeado por la violencia estructu-
ral, que repercute en el escaso acceso a derechos básicos (trabajo, salud, 
educación) y en un contexto de tránsito, plagado de violaciones a derechos 
de toda índole, las posibilidades de ejercer la ciudadanía laboral para estos 
migrantes, son ciertamente escasas y precarias.

Como se advierte, cada uno de los capítulos asume y analiza una di-
mensión particular del vínculo entre trabajo, ciudadanía y derechos en Mé-
xico. Sin embargo, más allá de esas especificidades, al analizar la obra en su 
conjunto, posiblemente se advierta que como denominador común aparece 
y se destaca la permanencia en el tiempo de una incapacidad estructural, 
proveniente de un sistema jurídico (de derechos) que además de la incom-
petencia para proteger el “Trabajo”, ha sido también ineficiente para lograr 
que —a partir del trabajo— el estado garantice y los trabajadores ejerzan 
sus derechos sociales. 
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