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Introducción

L
os procesos de integración regional y de globalización han venido a modificar

las formas de organizar la economía y el trabajo, que de cierta forma, han

originado efectos en el empleo y en las condiciones laborales. Es por ello,

que se decide escribir este texto el cual pretende contribuir en la discusión de la

integración regional y la globalización; además, sin dejar de apreciar, que aparece

en un contexto en el cual los sindicatos viven una de las crisis más severas por falta

de credibilidad debida a que el capital internacional difiere de los organismos

gremiales. Esta obra aparece con la idea de contribuir al debate actual de cuáles

son las perspectivas de la apertura y de la globalización así como del sindicalismo.

Se realiza en función de los trabajos de un grupo de académicos y especialistas en

la temática laboral, económica y sindical. Por lo que creemos que este libro es de

utilidad tanto para estudiosos en el tema, como a empresarios, a dirigentes sindica-

listas y a la sociedad civil local e internacional.

Otro de los propósitos de este ejemplar es dar a conocer los resultados que se

obtuvieron durante el seminario Internacional “Integración regional y globalización:

los efectos en el sindicalismo y en la economía” celebrado durante los días de septiembre

29-30 y Octubre 1 del 2004 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco en México. Evento

que se consumó por cuatro instituciones convocantes el Centro Universitario de Cien-

cias Sociales y Humanidades (CUCSH), Fundación Friedrich Ebert, el Centro Americano

para la Solidaridad Sindical Internacional (AFL-CIO) y el Sindicato de Trabajadores
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Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG). El interés de realizar este

encuentro, con dichas instituciones, fue con la intención de lograr discutir desde distintas

ópticas el cómo se ha enfrentando la integración y la globalización además de qué

manera ha repercutido en el sindicalismo. En esta conferencia se logró poner en la

mesa de la discusión los impactos económicos, laborales y sindicales, que se han

generado en México en relación con América del Norte, con Asia y la Unión Europa.

Es por ello, que se entrega un texto que muestra el análisis de los efectos reales

que han generado los procesos de integración económica en países con un alto

potencial financiero y en contraste con naciones y regiones, como la mexicana, con

bajo desarrollo económico. Esencialmente, durante el evento, se plantearon los siguien-

tes objetivos: a) conocer los impactos generados por los procesos de integración

económica regional entre países del centro y de la periferia; b) analizar los procesos

de reconfiguración económica, política, social y de las organizaciones laborales; c)

contribuir al debate desde las ciencias sociales de los efectos generados por los pro-

cesos de integración en los sindicatos; objetivos, que creemos, sin duda alguna se

cumplieron.

Así, ante la riqueza de los análisis expuestos dentro del seminario es que se

pensó en realizar un manuscrito, en el cual, recogiera el balance desde distintos en-

foques teóricos y metodológicos de los impactos que han generado la integración y al

globalización para contribuir en tiempo y forma al debate sociológico, político y

económico de los procesos de integración y globalización. El texto se organiza en

función de tres apartados, en el primero, se presenta una discusión con respecto a los

Impactos económicos. México frente a la competencia internacional algunas experien-

cias regionales y sectoriales frente a la globalización, en donde Adrián de León presenta

un documento que titula “Apertura comercial y crecimiento económico en México: una

perspectiva regional”, aquí apunta que los patrones de crecimiento regional a través

del sector manufacturero en los últimos años, ha venido ha redefinir el concepto de

región y que desde hace 20 años ha significado algunos cambios como la afectación

en la creación de empleos, minimización de costos de transporte, efectos en la pro-

ductividad. Por su parte Jorge Carrillo y Redis Gomis con el capítulo “Integración

Económica y Maquiladoras en México: Evolución y Perspectivas frente al reto de China”

se muestra como la crisis de la Industria Maquiladora de Exportación ha afectado

las pérdidas del empleo principalmente en los sectores de la ropa y la industria

electrónica de consumo. Se específica que la tasa de rotación disminuyó, así como los

salarios inclusive sí cerraron algunas líneas de producción de las firmas transnaciona-
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les, los autores apuntan que una de las razones de la crisis es el privilegio con que

cuenta China en el concepto de reacomodar la maquila, para ellos existe una preo-

cupación la declinación de la manufactura a lo largo de la Frontera Norte de México.

Luego se tiene el texto de Marco Carrillo, José Juan Martínez y Jorge Antonio Lara

titulado “Tratado de Libre Comercio y empresas maquiladoras en e Estado de Queré-

taro” quienes exponen que el proceso de apertura comercial que el mundo experimen-

tó en la última década, aquí interesa conocer el comportamiento del sector industrial

de la Industria Maquiladora de Exportación de Querétaro a partir de la firma del

TLCAN. Por su parte Enrique Dussel Peters quien presenta el capítulo “El reto económico

de China para México: el caso de la cadena hilo-textil-confección” quien expone el

texto que los procesos de globalización y la relevancia de la integración como la

cadena hilo-textil-confección, luego de que se traduce en bajo desempeño económico

y un análisis regional con la apertura comercial. Se concluye este apartado con la

aportación de Rosario Cota Yánez “Construcción de redes comerciales: el caso de

Zapotlanejo, Jalisco”, aquí la autora parte de un concepto de región a partir de la

estructura productiva regional en donde se estudian las relaciones de mercado prin-

cipalmente de insumos y la comercialización de la industria de la confección de esa

región, aquí se muestra como lo local se redefine desde lo regional.

En el segundo apartado se expone un análisis de los Impactos sindicales ante la

integración aquí se presenta el texto de Francisco Zapata titulado: “El sindicalismo en

América Latina y la integración económica” en el cual el autor enmarca la discusión

acerca de la relación entre la liberalización comercial, mercados de trabajo y sindicalis-

mo en América Latina en donde señala que no basta con definir el marco general sino

que es necesario los aspectos coyunturales como los modelos productivos de in-

dustrialización orientados en el esquema de Industrialización Sustitución de Impor-

taciones (ISI) y el modelo de Transnacionalización del Mercado Interno (TMI). Luego en

el aparatado de José Alfonso Bouzas Ortiz: “El sindicalismo mexicano frente a la

flexibilización”, en este capítulo se resalta el tema de la flexibilidad en las relaciones

laborales en donde exhorta a la reflexión en referido concepto, también se destacan

las experiencias de los sindicatos mexicanos en frente a la globalización a partir de la

firma del Tratado de Libre Comercio (TLCAN). Posteriormente, el capítulo de Raquel

Partida: “Sindicalismo en las maquiladoras electrónicas en Jalisco”, aquí se muestra una

situación de cómo los sindicatos en la industria electrónica en Jalisco ha sido un factor

que ha favorecido la presencia del trabajo de subcontratación en vez de defender los

intereses de los agremiados y que el sindicalismo ha quedado en segundo termino.
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Por último, en el tercer apartado del libro: Los impactos sociales. Trabajo y sujetos

ante los nuevos retos se exponen los textos de Oscar Contreras, Humberto García y

Jaime Olea M., en relación a “Empresas transnacionales y calidad del empleo: la seguridad

y salud en el trabajo como factor de competitividad”, los autores muestran como los

sindicatos se refieren a los estándares laborales de las empresas transnacionales,

especialmente de aquellas que operan como maquiladoras de exportación. En donde

se sostiene que las condiciones de trabajo siguen siendo precarias y que los cambios

tecnológicos no han representado una mejoría en la calidad del empleo. Del mismo

modo, Juan Manuel Durán y Alicia Torres en el capítulo: “Los costos ambientales del

dinamismo demográfico industrial de las ciudades. El caso del abastecimiento de agua

a la ZMG”, señalan que en el caso del abastecimiento de agua a las ciudades es ne-

cesario analizar si existe escasez de agua o si simplemente se trata de una deficiencia

en la administración de la distribución y control del agua o si se requiere la búsqueda

de nuevas fuentes de abastecimiento que justifiquen la construcción de infraestructura

que permita el almacenamiento de grandes cantidades de agua para su distribución

a estas ciudades, dejando de lado un factor importante como es la cultura de los usos

del agua y la concientización de la limitación cada vez más de la oferta de los recursos

hídricos para satisfacer la creciente demanda de las metrópolis y mega ciudades

como consecuencia del desarrollo urbano no planificado lo cual no garantiza su de-

sarrollo sustentable y sostenible. Finalmente se tiene el texto de Pablo Gutiérrez en

referencia al caso de las maquiladoras de Aguascalientes “¿Hacia dónde va la iden-

tidad de los obreros manufactureros de Aguascalientes?”. Lo que va a normar en este

capítulo es explicar cómo fue que en una empresa los trabajadores lograron cam-

biar, en el proceso de trabajo, su sentido de identidad y la dirección de sus acciones.

Cabe aclarar que en el documento completo se problematizaron otras dimensiones

que están presentes en la realidad, tales como: lo sindical, los valores de religiosos y

prácticas comunes en los trabajadores, que de alguna forma se entrelazan con la

dimensión de lo productivo en el nivel de los procesos de trabajo.

Como se ve el libro engloba problemáticas interesantes por lo que esperamos

que esta obra sea de la utilidad de los lectores con el objeto de abonar a la construcción

y el debate del quehacer sindical en un contexto globalizado y focalizado a las regiones.

Juan Manuel Durán Juárez
Eberhard Friedrich

Benjamín Davis
Carlos Manuel Orozco Santillán




