
Al comienzo del siglo XXI, la economía mundial se en

cuent ra ante el problema fundamental de no generar 

para todos suficientes empleos decentes y productivos en 

condic iones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad 

humana. La Organización Internacional del Trabajo señala 

que la ocupación decente resume las aspiraciones de los 

individuos en lo que concierne a su vida laboral, e implica 

oportunidades de obtener una función productiva con una 

remuneración justa, seguridad en el centro de trabajo y 

protección social para la familia, mejores perspectivas de 

desarrollo personal e integración social, libertad para mani

festar sus preocupaciones, organizarse y participar en la toma 

de decisiones que afectan su vida, así como la igualdad de 
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oportunidades para las mujeres y los hombres. El trabajo 

decente debería constituir la esencia de las estrategias 

mundiales, nacionales y locales de progreso económico y 
social, y es indispensable en los esfuerzos destinados a 

reducir la pobreza y alcanzar un desarrollo equitativo, glo

bal y sustentable. 

La búsqueda de que se cuente con un trabajo decente es 

tarea de todos, no sólo de los organismos internacionales; 

se requiere una reflexión colectiva que dé lugar a nuevos 

acuerdos que coloquen el empleo en el centro de la discu

sión. El debate macroeconómico sigue sumido en los pro

blemas de la estabilidad y poco se ocupa de los conflictos 

productivos y de ocupación. Desde esta perspectiva y ante 



el creciente desempleo en México registrado en 2004 se 

convocó a estudiosos de diversas disciplinas para que alla

naran el camino de una investigación más sistemática. Se 

realizó primero un análisis de las tendencias a largo plazo 

en México del mercado laboral, cuyos desequilibrios han 

dado lugar a una diáspora mexicana . El análisis se com

pleta con el ensayo de Jorge Carrillo y su equipo de inves

tigadores de El Colegio de la Frontera Norte, quienes pre

sentan una perspectiva histórica de la situación laboral de 

la industria maquiladora en el norte del país, así como 

algunos escenarios frente a la creciente competencia in

ternacional. Gerardo Fujii, Eduardo Candaudap y Claudia 

Gaona analizan la competitividad de la industria maquiladora 

frente a la no maquiladora con un enfoque de costos y 

productividad; por último, Teresa Rendón y Víctor M. 

Maldonado examinan la evolución del mercado de traba

jo y su división por sexo y resaltan las consecuencias de 

estos cambios en términos de una mayor igualdad econó

mica de género. Esta perspectiva de empleo se enriquece 

en el siguiente número de Comercio Exterior con tres 

ensayos: Michael Piore expone el papel del gobierno 

mexicano en la formulación de la política laboral y propo

ne replantear su normatividad; la OCDE estudia la emigra

ción de trabajadores mexicanos a Estados Unidos, y San

tos Ruesga compara el mercado laboral de México con el 

de España. (j 


