
MESA 6
DERECHO SOCIAL

En la me sa de De re cho so cial par ti ci pa ron cuarenta 
po nen tes, doce de ellos pro ve nien tes de uni ver si -
da des de la Unión Eu ro pea (Espa ña y Fran cia), de
Esta dos Uni dos y de Amé ri ca La ti na (Argen ti na,
Cos ta Ri ca, Cu ba, Gua te ma la y Uru guay) quie nes
abor da ron te mas sig ni fi ca ti vos del de re cho so cial.

El te ma so bre la pro ble má ti ca en las con tra ta -
cio nes la bo ra les, in di vi dual y co lec ti va, la sub con -
tra ta ción y el tra ba jo in de pen dien te, fue ron de sa -
rro lla dos en la pri me ra y en la se gun da se sión. 

En el mar co de es ta te má ti ca, los po nen tes se
re fi rie ron a los re tos que hoy en fren ta el de re cho
so cial en su con cep tua li za ción y apli ca ción. Plan-
tea ron los de ba tes a que se so me ten hoy en día, el
de re cho del tra ba jo, de se gu ri dad so cial y el agra -
rio, prin ci pa les ra mas de es te ter cer gé ne ro de de -
re cho.

Re sul tó in te re san te ad ver tir có mo ca da so cie -
dad bus ca en to do mo men to la rees truc tu ra ción ju -
rí di ca pa ra lo grar el rea co mo do ins ti tu cio nal en
me dio de la glo ba li za ción, con el fin de pre ser var

45

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/S38e7D



los de re chos hu ma nos in di vi dua les y so cia les pa ra 
pro te ger la dig ni dad del ser hu ma no y por pre ser -
var los va lo res que a la vez pro te gen al in di vi duo
y a las co lec ti vi da des a las que per te ne cen, y que
hoy, como se sabe, pierden jerarquía frente a los
valores económicos.

No asom bra que coin ci dan los po nen tes en se -
ña lar los fac to res de ori gen y las con se cuen cias de 
las cri sis, así co mo en se ña lar que los efec tos no
po si ti vos de la glo ba li za ción, mar can una lu cha
per ma nen te por re for mar el de re cho en ge ne ral y,
res pec to del sis te ma ju rí di co so cial, con el pro pó -
si to de man te ner su via bi li dad, la se gu ri dad ju rí di -
ca y la pro tec ción so cial uni ver sal.

Se coin ci dió y se re sal tó que la eco no mía no
pue de re sol ver se con el só lo es fuer zo de la cla se
tra ba ja do ra, y en la ne ce si dad de am pliar la nor -
ma ti vi dad la bo ral pa ra pro te ger el tra ba jo co mo
tal, sea sub or di na do, pa ra su bor di na do o in de pen -
dien te, así co mo pro te ger el de re cho al em pleo, el
de re cho a la ocu pa ción y a la pro tec ción so cial (lo 
cual in clu ye la se gu ri dad so cial).

La trans for ma ción la bo ral co ti dia na ha si do pa -
ra le la a la pre ca ri za ción; el tra ba jo in for mal se ha
in cre men ta do de ma ne ra no ta ble con las con se -
cuen cias y ries gos que oca sio na; se ha des di bu ja -
do el ros tro de los em plea do res cu ya más ca ra se
iden ti fi ca por lo gos y mar cas co mer cia les. La mer-
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ca do tec nia in flu ye en la ocu pa ción, en la con tra ta -
ción y en el des pi do de los tra ba ja do res, co mo si
se tra ta ra de re la cio nes co mer cia les y no hu ma nas. 
Esta des hu ma ni za ción pro vo ca que se con va li de la 
eva sión de las más ele men ta les obli ga cio nes ju rí -
di co-so cia les. Por ello, de be com ba tir se la len ti tud 
en el de sa rro llo con cep tual e ins ti tu cio nal, su pe ra -
da por la ra pi dez de la re vo lu ción tec no ló gi ca cu -
yos al can ces su pe ran en mu cho a la Re vo lu ción
Indus trial y trans for ma al mun do e in clu so lo
empu ja al es pa cio mien tras so me te al tra ba jo al
mer ca deo y, más gra ve aún, so me te al ser hu ma-
no a una es cla vi tud tec no ló gi ca, mo der na o pos mo -
der na.

A pro pó si to de la re for ma la bo ral me xi ca na, te -
ma im po si ble de elu dir, se apun tó que és ta no ha
pros pe ra do en par te por los in te re ses que pre ten -
den im po ner los par ti dos po lí ti cos y por la co mu -
ni ca ción des vir tua da en tre los ac to res so cia les que 
ha he cho que el diá lo go so cial se dis tor sio ne. Se
afir ma que se dis cri mi na la apor ta ción aca dé mi ca
en las con cer ta cio nes y se ol vi da, di jo uno de los
po nen tes, “que la es pe ran za es hi ja del ma tri mo -
nio que forman la memoria y el com pro mi so”.*

Res pec to a las re so lu cio nes al ter nas de con -
flictos la bo ra les, el ter cer te ma de sa rro lla do, la
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con clu sión cen tral es la ur gen cia de ace le rar la im -
par ti ción de jus ti cia. En Mé xi co, por ser la con -
cilia ción y el ar bi tra je las vías clá si cas de arre glo 
de ta les con flic tos, de be re cu rrir se al fo men to de
otras mo da li da des co mo lo es el au tén ti co diá lo go
so cial, la ne go cia ción co lec ti va y la con cer ta ción
den tro de és ta, así co mo la me dia ción, ins ti tu -
ción que si bien guar da una fuer te si mi li tud con la 
con ci lia ción, con vie ne ex plo rar la con al gu nas mo -
da li da des. Esta vía al ter na de arre glo fun cio na tra -
di cio nal men te en otros sis te mas ju rí di cos con muy 
bue nos re sul ta dos, có mo lo plan tea ron los po nen -
tes de Esta dos Uni dos. Por úl ti mo, se coin ci dió en 
que la fi na li dad en el arre glo de los con flic tos que
se sus ci tan en el mun do de las re la cio nes la bo ra les 
es ha cer jus ti cia so cial e im ple men tar la cul tu ra de 
la paz la bo ral, preám bu lo de la paz so cial.

El cuar to te ma que se ana li zó se re fi rió a los
pro ble mas del fi nan cia mien to de la se gu ri dad so -
cial. Se re cor dó que es te te ma se en cuen tra en las
agen das de ca si to dos los paí ses y que des de la im -
ple men ta ción de los se gu ros con Bis marck, la
que ja per ma nen te ha si do el al to cos to que re pre -
sen ta pa ra las ad mi nis tra cio nes pú bli cas. Se di jo
que los go bier nos, por lo ge ne ral, no han va lo ra -
do que la ca ren cia de se gu ri dad so cial im pli ca un
cos to po lí ti co, eco nó mi co y so cial, mu cho más
ele va do sin sa tis fa cer las con di cio nes de dig ni dad
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a que tie ne de re cho el ser hu ma no. Se se ña ló que
la pro ble má ti ca y los de sa jus tes fi nan cie ros obe -
de cen tan to a ma las po lí ti cas ad mi nis tra ti vas y or -
ga ni za cio na les, así co mo a fac to res ex ter nos co mo 
son los de mo grá fi cos, co mo el en ve je ci mien to de
la po bla ción, y el no cre ci mien to de las eco no -
mías, por lo me nos al rit mo que se ne ce si ta pa ra
con se guir el equi li brio so cial.

Se pre sen ta ron da tos de las con di cio nes de los
sis te mas de pen sio nes en Fran cia, Espa ña, Cu ba y
Aus tria, ade más de Mé xi co. Igual men te se plan-
tea ron las ten den cias en Amé ri ca La ti na con la pre -
sen ta ción de al gu nas al ter na ti vas, en tre ellas la
crea ción del im pues to es pe cí fi co pa ra pen sio nes y
el es tí mu lo a la crea ción de tra ba jo for mal.

Pa ra fi na li zar los tra ba jos de la mesa so bre De -
re cho so cial, el quin to día de con gre so fue de di ca -
do al te ma de las ten den cias en de re cho agra rio.
Con la par ti ci pa ción de ex po nen tes de Argen ti na,
Cu ba y Mé xi co, se ad vir tió cuan di fe ren te es no
só lo el es ce na rio si no la con cep tua li za ción y la re -
gla men ta ción en ca da país. 

Lo ex po si to res la ti noa me ri ca nos hi cie ron re fe -
ren cia al de re cho agra rio co mo apor ta ción ju rí di ca 
de Mé xi co a los sis te mas de de re cho co di fi ca dos.
Se hi zo re fe ren cia a los po si bles efec tos po si ti vos
y ne ga ti vos del Plan Pue bla-Pa na má, y la ne ce si -
dad de res pe tar la li bre de ter mi na ción y el et no de -
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sa rro llo de los pue blos in dí ge nas. Se ma ni fes tó la
ne ce si dad de fle xi bi li dad en tre los de re chos ci vi les, 
po lí ti cos y eco nó mi cos, co mo ex pre sión de so li da -
ri dad.

Con re fe ren cia a Mé xi co, se plan teó el pro ble -
ma en la im par ti ción de la jus ti cia agra ria, con el
in cre men to de con flic tos que lle gan al Tri bu nal
Su pe rior Agra rio. Asi mis mo se des ta có que la de -
ma go gia acom pa ña los pro ble mas del cam po, la
in con ve nien cia de la in ter na cio na li za ción de la pro -
pie dad de las tie rras y la afec ta ción a la pe que ña
pro pie dad pri va da a lo cual se agre ga la ur gen cia
de aten der al cam po con tec no lo gía y po lí ti cas efi -
cien tes de ca rác ter eco nó mi co, sin ol vi dar el ne ce -
sa rio aná li sis y re for mas a la re gla men ta ción del
tra ba jo agrí co la, así co mo la ur gen cia de lle var se -
gu ri dad so cial a los jor na le ros y po bla ción ru ral
en ge ne ral. Por úl ti mo se con clu yó que la ten den -
cia glo ba li za do ra con du ce a bus car a la uni fi ca -
ción an te las ne ce si da des de co mer cia li za ción de -
ter mi na das por las ca rac te rís ti cas del de sa rro llo.

Pue de con si de rar se que la gran con clu sión de la 
me sa de De re cho so cial es la pre sen cia de con sen -
so en con tra de la des re gu la ción en ma te ria so cial, 
en con tra de las pri va ti za cio nes y el cla mor por la
jus ti cia so cial, lo cual obli ga a for mu lar una nue va 
cues tión so cial.
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Fi nal men te es obli ga do re co no cer que el éxi to
de los tra ba jos tie ne co mo ba se el tra ba jo del di -
rec tor del Insti tu to, Die go Va la dés, prin ci pal pro -
mo tor del Con gre so; el ejem plo de tra ba jo del
doc tor Héc tor Fix-Za mu dio, pre si den te del Con -
gre so, la co la bo ra ción con ti nua de mis com pa ñe -
ros de in ves ti ga ción, los doc to res Ma ría Car men
Ma cías y Alfre do Sán chez Cas ta ñe da, que per mi -
tió el en la ce con los ex po si to res y la coor di na ción
de los tra ba jos. La dis po si ción, pun tua li dad y efi -
ca cia del jo ven asis ten te, Jo sé Ma ría Brin gas Val -
di via du ran te to do el año pa ra la or ga ni za ción y
coor di na ción an tes y du ran te el Con gre so, fue un
apo yo de gran im por tan cia, así co mo su par ti ci pa -
ción co mo tra duc tor y re pre sen tan te de un po nen te 
au sen te en el úl ti mo mo men to. Agra dez co el apo -
yo du ran te las se sio nes de Adrián Man ce ra Cota y 
Francisco Coquis Velasco, becarios de este Insti-
tu to, así como de las señoras secretarias de mi
departamento.

Pa tri cia KURCZYN VILLALOBOS
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