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En forma similar al arranque neoliberal de comienzos de los noventas, la administración de Uribe ha 
comenzado su mandato proponiendo una agresiva reforma laboral. Después de la Ley 50 de 1990, 
aprobada con el pretexto de acabar el desempleo pero que en realidad lo agudizó, los últimos dos 

gobiernos han insistido en una nueva reforma que convierta en ley de la República la informalización 
del trabajo y el deterioro de las condiciones laborales. El empeño de los tecnócratas globalizadores 

por abaratar el costo de la mano de obra no tiene medida y entre sus sueños más caros está que 
nuestro país se convierta en un paraíso de la industria de ensamblaje y que los escasos productos 
básicos que exportamos compitan con la única ventaja de producirlos con una mano de obra sin 

garantías y con salarios de hambre. El presente artículo analiza el significado de esta flexibilización 
laboral. Deslinde 

 

Madrugó, conforme al talante del nuevo mandatario, el gobierno a presentar su proyecto de reforma 
laboral. Numerosas son las modificaciones sustanciales a las relaciones laborales: reducción de las 
indemnizaciones por despido injusto, desaparición de los recargos por festivos y dominicales, 
alargamiento por decreto de las horas de luz solar y nivelación por lo bajo de las horas de trabajo extra. 
A esta andanada, que afecta a los trabajadores del sector privado y a los trabajadores oficiales, se le 
suman las reformas no reconocidas formalmente como laborales, entre las que se destacan la 
eliminación por decreto de las prestaciones extralegales reconocidas por los nominadores a los 
empleados públicos y la reforma del estatuto docente con que se alteraron las condiciones de 
estabilidad y se dificultaron las condiciones de ascenso a los maestros en el escalafón. 

Lo primero que se constata es que la sustentación de motivos de la proyectada reforma trae poca o 
ninguna novedad. Se repiten –palabras más, palabras menos– los argumentos con que se presentó la 
Ley 50 del 90 y que han acompañado, desde entonces, los sucesivos aportes de cada gobierno al 
proceso de "flexibilización" del mercado laboral. Se promete que la aprobación del paquete reactivará 
la economía, atraerá la inversión extranjera, nos hará competitivos, generará empleo y paliará el déficit 
fiscal. A quienes tienen la fortuna de contar con un puesto de trabajo en estos tiempos de recesión, se 
les presenta como privilegiados que cierran la puerta a los desempleados, "por el temor que tantos y 
onerosos privilegios despiertan en los empleadores". La repetición sólo tuvo como novedad el discurso 
ante la Cámara de Representantes, debidamente publicitado por los medios, de un supuesto 
representante de los desempleados que, indignado, regañó la falta de generosidad de la dirigencia 
sindical. 

La cadena de reformas ha cambiado cualitativamente el panorama laboral. Con la Ley 50 del 90 se 
generalizaron los contratos a término fijo, se eliminó la retroactividad de las cesantías y se redujeron 
las indemnizaciones por despido. La Ley 550 del 99 sirvió para suprimir numerosas convenciones 



colectivas y facilitar despidos masivos tanto en el sector privado como en el estatal. La Ley de Zonas 
Económicas Especiales de Exportación, de Angelino Garzón, creó zonas francas laborales, en un 
adelanto focalizado de la reforma que hoy se pretende generalizar . Paralelamente y contra la letra de 
la ley, se reemplazó el contrato laboral por el contrato civil individual o a través de cooperativas, para 
vincular trabajadores sin prestaciones, sobretodo en los servicios públicos. Cada gobierno decretó 
reestructuraciones del Estado con los consiguientes despidos masivos. Desde 1990 hasta nuestros días 
los "revolcones" de hecho y de derecho han sido el pan de cada día en materia laboral. 

La repetición del discurso llama la atención sobre el hecho indudable de que las sucesivas reformas en 
los últimos doce años no han logrado lo prometido. Por el contrario, se constata que la sucesión de 
reformas ha estado acompañada de la caída de todos los índices de prosperidad de la producción 
nacional y, particularmente, del empleo. De nada han valido las cadena de reformas laborales a las 
decenas de miles de empresas industriales y agropecuarias, cuya quiebra arrancó, precisamente, con el 
gobierno del "revolcón". 

Con el cierre de empresas, necesariamente las cifras del desempleo reconocido se dispararon desde 
entonces, para llegar a finales del gobierno Pastrana a la desproporcionada cifra de dos millones y 
medio de parados, sobre una población activa de casi nueve millones de personas. Cifra que disimula 
la dura realidad, pues el DANE modificó los criterios para definir al desempleado, considerando tan 
sólo a quien no ha tenido trabajo en los últimos seis meses. Cifra que esconde la enorme cantidad de 
personas sometidas a las inciertas condiciones del popularmente llamado "rebusque" en la 
informalidad. Cifra que desconoce que muchos censados como población económicamente inactiva ya 
perdieron la esperanza de conseguir trabajo. Cifra que ignora el desempleo rural, el cual debe 
sobrepasar los dos millones, si se tiene en cuenta que hemos dejado de sembrar dos millones de 
hectáreas de cultivos transitorios y se calcula que cada una de ellas daba empleo a un hombre al año. 

El origen de la estrategia flexibilizadora 

Ninguna de las reformas ha dado ni dará resultado, porque las afugias de los empresarios colombianos, 
así como la proliferación del desempleo y el subempleo, tienen causas distintas y más profundas que 
las modestas garantías de que gozaban los trabajadores colombianos a finales de los ochentas y de las 
cuales sobreviven aún algunas. Testigo de excepción de los bajos costos salariales en el momento de 
arrancar las reformas, es César Gaviria, quien en su discurso de posesión, cuando apenas entraba en 
vigencia la Ley 50 del 90, a la vez que enunció el sometimiento de nuestros productores a "los gélidos 
vientos de la libre competencia", informó que la "ventaja comparativa" de nuestro país estaba 
precisamente en la baratura de nuestra mano de obra. La recesión económica posterior dejó en claro 
que los beneficiarios de esta "ventaja comparativa" no eran precisamente los productores nacionales. 

Detrás de las justificaciones de orden interno dadas por los últimos cinco mandatarios y sus 
respectivos ministros del trabajo, está la consabida exigencia de las agencias internacionales de crédito 
y del gobierno norteamericano. La flexibilización laboral es una estrategia orbital, hermana siamesa de 
las aperturas económicas y las privatizaciones. Su propósito no es otro que rebajar los costos de 
producción a los monopolios, como mecanismo para mejorar sus decaídas tasas de ganancia. El 
mecanismo es constituir un libre mercado y un ejército de reserva laboral de dimensiones orbitales. De 
lo que se trata es de poner a competir a los trabajadores del mundo entero entre sí y crear un exceso de 



oferta de mano de obra, con el fin de rebajar los salarios en todas partes. Las pruebas de tal propósito y 
de su correspondiente éxito para los monopolios internacionales y las potencias del capital abundan y 
demuestran que el proceso empezó un poco antes de que se iniciarán oficialmente las políticas 
globalizantes. 

El efecto en los países desarrollados 

En primer lugar son víctimas de este remezón los trabajadores de los países desarrollados, en especial 
los norteamericanos. Constata Rabi Batra que a principios de los setentas, "Las compañías 
norteamericanas respondieron al desafío (de la competencia con Europa y Japón) trasladando sus 
fábricas a otras regiones con salarios más bajos, dentro y fuera del país. Dentro de los Estados Unidos, 
mudaron sus establecimientos del Norte (industrial) al Sur (agrícola y comercial), y fuera del país 
transfirieron sus capitales a Europa y Asia, donde los salarios no representan más que un pequeño 
porcentaje de los costos". En los ochentas, Lester Thurow señala que el traslado de procesos 
productivos continuó hacia Latinoamérica, hasta significar la pérdida de 38 millones de empleos en 
Estados Unidos. Desde 1965 y hasta antes del Nafta, sólo hacia México se habían trasladado 1.800 
fábricas y al Sur del Río Grande se habían contratado 600.000 asalariados al servicio de las maquilas. 
"Las grandes cadenas como J.C. Penney y las tiendas Target, de Dayton-Hudson, tienen contratos con 
docenas de proveedores, que a su vez subcontratan con fábricas de todo el mundo". En la pequeña 
Guatemala los obreros de las maquilas suman más de 400.000, según Bob Ortega de The Wall Street 
Journal Americas. El panorama es igual en República Dominicana. La conclusión inevitable a la que 
llegó Thurow es la de que "de esta manera, los trabajadores norteamericanos de escasa formación 
terminaron compitiendo con los inexpertos operarios extranjeros" como nefando resultado de las 
políticas de libre comercio. Un efecto ya dolorosamente palpable es que, con el florecimiento de las 
maquilas en México y otras naciones con mano de obra barata, parte de los asalariados yanquis han 
derivado hacia los "servicios minoristas", donde el promedio de los salarios es menor. Lo más grave es 
que los trabajadores que pierden sus puestos en la "producción de bienes", al ubicarse en los 
"servicios" soportan rebajas salariales hasta de dos tercios en cargos y oficios equiparables. De hecho, 
los obreros desplazados terminan en buena medida rotando en los puestos de trabajo de "servicios" 
minoristas, donde el jornal es mucho menor. Como si fuera poco, para completar su salario básico los 
trabajadores norteamericanos se ven cada vez más obligados a laborar por horas en sitios diversos. El 
trabajo por horas, generalizado en Norteamérica y en proceso de expansión por el mundo, potencia el 
ritmo de rotación de los trabajadores, alargando la jornada laboral y disminuyendo los salarios. 

En este proceso la rotación en los puestos de trabajo ha llegado en Estados Unidos, donde se considera 
este fenómeno como un sinónimo de eficiencia, a la increíble cifra de 4% mensual, es decir, el 48% 
anual (Lester Thurow, La Guerra del Siglo XXI). La rotación laboral implica que habiendo un número 
de trabajadores dispuesto a contratarse mucho mayor que los puestos disponibles, en cada momento 
hay un número de aspirantes que presionan los salarios a la baja y que la excepción la constituye quien 
logra trabajar un año completo. Lester Thurow, Ravi Batra y Peter Drucker traen a colación las 
estadísticas que demuestran que el 80% de los trabajadores norteamericanos ha visto rebajar 
continuamente sus salarios, en términos reales, desde 1973, cuando resucitó el vademécum 
librecambista. Como contraparte, la productividad general promedio se ha multiplicado por seis y la de 
la industria por veinticinco. 



Al extenderse los monopolios por el planeta y ubicar en el Tercer Mundo las partes de los procesos 
productivos donde se exige mano de obra menos calificada, por ser trabajo rutinario, normalmente 
ligado a mecanismos de producción en cadena y automatizados, lo que los capitalistas de las potencias 
buscan es remediar la trágica caída de sus cuotas de ganancia. En las metrópolis tienden a quedar las 
fases del proceso productivo de alta tecnología, cuyos productos, si bien requieren alta inversión de 
capital, al manejar las partes más complejas y costosas del proceso, les permite controlar la tentación 
de capitalistas tercermundistas de hacerles competencia. Así sucede, por ejemplo, con los elementos de 
zinc y aluminio fundidos a presión necesarios para los paneles de los computadores que se fabrican en 
Estados Unidos, remitiendo el ensamblaje de los aparatos a otros lares. Sin embargo, hasta el mercado 
laboral calificado dejó de estar circunscrito al interior de los Estados Unidos y se ha ampliado 
internacionalmente. Según opinión de Werner Gries, funcionario del Ministerio de Ciencias alemán, en 
entrevista dada a Der Spiegel, las ingenierías, el dibujo técnico y otros oficios semejantes "se vuelven 
cada vez más prescindibles" debido a que, con las modernas redes de datos, lo que el ingeniero 
calculaba y diseñaba en el papel, puede ahora ser transportado a grandes distancias y a muchos sitios 
sin pérdida de tiempo. Esto permite a las metrópolis usar a especialistas en ingeniería de programación 
del Tercer Mundo, mucho más baratos, como los indios, cuyo salario anual equivale al semanal que 
devengaba uno de sus 42.000 colegas alemanes desempleados. (Suma 93, marzo de 1995) 

Cuando aumenta la mano de obra dedicada a "servicios" en detrimento de la ubicada en "bienes", en 
Gran Bretaña y Estados Unidos se produce un cambio de orientación de sus economías y, por 
consiguiente, de su mano de obra. Esta reorientación la pueden hacer gracias a que, ante todo, tiene 
países dependientes dispuestos a adecuarse a la división internacional del trabajo que más conviene 
hoy a los imperios. Y toma la forma de trasladar parte de la producción de bienes y servicios a los 
países dependientes. 

Los efectos en el Tercer Mundo 

La exigencia de flexibilizar el mercado laboral del Tercer Mundo, en particular de América Latina, se 
dirigió a buscar la eliminación de unas garantías laborales que en algo se habían afianzado, antes de los 
noventas, como fruto de los siguientes factores: 1) la necesidad de los países imperialistas de 
modernizar los aparatos estatales y promover el capitalismo de Estado, sobre todo en los países 
atrasados, para crear las condiciones adecuadas que permitieran la penetración de sus excedentes de 
capital, lo cual en América fue promovido desde la década del treinta por la CEPAL. 2) la urgencia de 
contrapesar la influencia de la izquierda en las luchas obreras y, de paso, poner orden y control a los 
sindicatos surgidos en el proceso de modernización de los Estados. 3) la aparición de un Campo 
Socialista, durante tres décadas, como esperanza para los trabajadores del mundo capitalista, y 4) la 
posterior "guerra fría" entre los imperios soviético y norteamericano, que obligó a las superpotencias a 
adelantar políticas de búsqueda de aliados y neutralización de fuerzas intermedias. Los anteriores son 
elementos que, sumados a un quinto y decisivo, las luchas sindicales de cada país, dieron lugar en el 
pasado a la consagración legal o de hecho de algunas normas protectoras de la estabilidad laboral y de 
los salarios. Con el hundimiento del imperialismo soviético y una vez erigido Estados Unidos en única 
superpotencia planetaria, sin rival político o militar a la vista, desapareció la relativa permisividad 
norteamericana en materia laboral. Se ordenó perentoriamente flexibilizar los mercados y hasta la 
fecha se sigue insistiendo en el ucase. Cada país de América Latina se embarcó en las reformas, con 
metas adecuadas a las circunstancias locales. Así, mientras en Colombia se limitó la negociación 



colectiva en el sector privado con los contratos a término fijo y, en el sector público, mediante la 
prohibición expresa a los empleados públicos de negociar pliegos de peticiones y la obligatoriedad del 
tribunal de arbitramento para los trabajadores oficiales, en Argentina la reforma estuvo dirigida 
principalmente a eliminar la negociación colectiva por ramas de industria, siendo comunes las famosas 
reestructuraciones del Estado. Países como República Dominicana y México se convirtieron en campo 
abierto para instalar maquilas, sin ninguna garantía laboral. El éxito en cada sitio estuvo mediado por 
el grado de resistencia de los trabajadores. En todas partes el argumento supremo fue que las reformas 
ayudarían a la generación de empleo. Pero el objetivo es imposible en el marco de las políticas de 
globalización trazadas desde los 90s por las potencias para conjurar la crítica situación de la economía 
mundial por dos razones: de un lado, estamos en medio de la mayor crisis de superproducción de todos 
los tiempos: "Tome cualquier producto, sume la capacidad mundial para producirlo, calcule a cuánto a 
de comprarlo el mundo y habrá cuando menos un 30 por ciento de exceso de capacidad de 
producción." (Thurow Lester. La Guerra del Siglo XXI); de otro lado, los efectos de la flexibilización y 
ampliación mundiales del mercado laboral, sumado a los despidos masivos, están vaticinados con 
precisión desde hace rato. En 1995 Der Spiegel, a la vez que ratificó que "en la práctica, con la 
tecnología actual podrían producirse entre 30 y 40 por ciento más de bienes y servicios de los que se 
producen hoy", auguró con precisión digna de reconocerse que "También podría ser, y ésa es la 
alternativa económico técnica que causa temor, que se obtengan las mismas ganancias que se logran 
actualmente si se ahorra el 25% de la fuerza laboral". (Der Spiegel, Suma, No. 93, marzo 95) Tiene 
razón Jorge Enrique Robledo cuando dice: "la única ´solución´ que puede ofrecerle el neoliberalismo 
al exceso de capacidad de producción, el cual coexiste con miles de millones de seres que en el planeta 
sufren los mordiscos del hambre es la de permitir, como ocurrió en la crisis de 1929, que sea el 
mercado, es decir, la competencia exacerbada, la que resuelva la contradicción eliminando 
competidores, o sea capacidad instalada, cosa que se viene haciendo desde que empezó la apertura". 
(Robledo Jorge Enrique. www. neoliberalismo. com. co.) 

En otras palabras, las potencias tienen la necesidad de eliminar la capacidad productiva nativa en el 
Tercer Mundo y ello implica eliminar las fuentes de trabajo. En esta tarea han conseguido notables 
éxitos, como lo comprueban todos los índices de la recesión en el mundo, América Latina y Colombia. 
Rashid Amjad, autor principal del Informe 2001 de la OIT, dice, de una parte, que "Los desempleados 
en el mundo suman actualmente 160 millones de personas, 20 millones más que antes de la crisis 
asiática de 1998. Un tercio de la población mundial no tiene un puesto de trabajo que le pueda 
garantizar su manutención". Para concluir que "la situación del desempleo global mantiene muchos 
problemas y genera bastante preocupación". (Informe sobre el desempleo mundial 2001, OIT.) 

Los beneficiarios de la flexibilización 

Constatado está que en los países desarrollados el efecto ha sido fatal para los trabajadores. En La 
Guerra del Siglo XXI, Lester Thurow llama a no confundir la prosperidad de los monopolios 
norteamericano con la del pueblo, insistiendo en que con las políticas de libre mercado le ha ido mal a 
la nación, es decir a sus gentes, mientras la riqueza se ha concentrado en forma desproporcionada. Las 
consecuencias de las reformas laborales combinadas con las políticas de apertura de mercado arrojan 
conclusiones parecidas. En primer lugar, el traslado de algunos procesos productivos al Tercer Mundo 
no ha sido capaz de compensar la enorme cantidad de puestos eliminados por el libre mercado en la 
industria y el agro nativos; en segundo, los verdaderos usufructuarios de las continuas rebajas 



salariales y de la eliminación de la estabilidad laboral han sido las transnacionales a través de las 
maquiladoras. 

Las maquilas, además de negar la estabilidad laboral individual, tampoco garantizan la oferta constante 
de puestos para el país donde se instalan. La desaparición de los administradores de maquilas –
acontecimiento en los primeros tiempos de las aperturas– ha dejado de ser noticia por su común 
ocurrencia. Además de birlarle a los trabajadores sus últimos salarios, simplemente desaparecen, no 
dejándole al país en cuestión ni tecnología, ni impuestos, ni empleo. En la mayoría de los casos, ni 
siquiera el producto final del trabajo en la maquila se realiza en el país, pues el producto torna sin 
impuestos al país sede de la matriz, para su comercialización. No hace poco la transnacional 
canadiense Bata Internacional, que cuenta con 95.000 operarios directos en diez países, chantajeó al 
sindicato de su filial Manisol. en Manizales, Colombia, con el argumento de que en Ecuador había 
condiciones laborales más atractivas. La nueva convención, contra la naturaleza jurídica de esta figura, 
se limitó a reducir toda prestación a lo de ley, e inclusive los trabajadores se comprometieron a trabajar 
extras por debajo de los mínimos . Sin embargo, en medio de la celebración del acuerdo, el gerente 
advirtió que, a pesar de las concesiones hechas por los trabajadores, la amenaza de emigrar al Ecuador 
estaba viva. (Diario La Patria, Manizales). 

Este deambular de las maquilas se complementa con la carrera cruel en la que están enzarzados los 
gobiernos de los países dependientes, que –tras la panacea de la inversión extranjera– compiten 
ofreciendo el envilecimiento de la mano de obra nativa. He aquí la fuente de inspiración de las 
reformas laborales. 

Viejas verdades que se confirman 

Lo que estamos viviendo confirma una de las viejas verdades del marxismo, sobre la cual conviene 
hacer un repaso. El ejército de reserva de desempleados es un fenómeno propio del modo de 
producción capitalista: es la creación de un excedente de trabajadores dispuestos desesperadamente a 
contratarse por un salario. En general el capitalismo requiere de este excedente y lo amplía 
constantemente para no quedar sometido a las exigencias de los trabajadores, quienes tienen la opción 
de atrincherarse cuando hay poca oferta de fuerza de trabajo y lanzarse al paro laboral. Por el 
contrario, la existencia de un sobrante laboral es la garantía de que el precio de la fuerza de trabajo se 
puede manejar como cualquier mercancía. Si el capital le diera trabajo a la vez a todos los obreros 
disponibles, sin poder blandir el garrote del despido y sin poder usar como factor de "negociación" a 
los urgidos de un salario, la plusvalía desaparecería y, con ella, el capitalismo. 

La esencia del ejército de reserva de desempleados radica, de un lado, en la presión negativa que sobre 
los salarios ejercen quienes aspiran a un puesto y en la capacidad de resistencia de quienes están 
trabajando y, de otro, quienes en un momento dado están contratados pagan el derecho de renovación 
del contrato con la intensificación o prolongación de su jornada laboral, produciendo más por el mismo 
salario y, por consiguiente, haciendo el trabajo de otros, es decir, desplazando trabajadores. 

Los asalariados, como conjunto, están en permanente rotación. En las condiciones ideales para el 
capitalismo, es decir de absoluta inestabilidad para el trabajador, un obrero se desplaza desde su propia 
rama u oficio tradicional hasta el paro absoluto por períodos más o menos largos de tiempo, pasando 



por la ocupación en oficios de menor calificación y aún ramas diferentes de la industria y el comercio, 
sin excluir el "rebusque" temporal en la venta ambulante o la artesanía. Hoy, este deambular se da 
inclusive entre países. La relación entre contratados y no contratados crece en la misma medida en que 
la rotación de la mano de obra se acelera. O, visto desde otro ángulo, el promedio anual de días 
laborados por un trabajador disminuye y, entonces aumenta el número de obreros que transitan por el 
mismo puesto. O si se prefiere, a medida que progresa el capitalismo la rotación de empleos se 
satisface con menos trabajadores ocupados y más cesantes. El ejército de reserva presiona los salarios 
a la baja en la misma medida en que los parados tienen la posibilidad cierta de contratarse, 
desplazando a otros. 

Hoy esta presión se ha convertido en internacional. El obrero sin trabajo compite con quienes están 
empleados y con sus colegas de oficio que están cesantes. Pero esta lucha salvaje no se estanca a ese 
nivel. El ingeniero sin empleo le compite a los taxistas, el administrador al vendedor de libros, el 
soldador de alta calificación a los de menor grado, sin que por ello cada uno de quienes cambiaron de 
oficio o categoría, en los hechos, deje de presionar a sus colegas de oficio y nivel. La cadena del 
desempleo presiona hacia abajo y multiplica sus efectos en épocas de recesión, como la actual, en las 
cuales –por cierto– los oficios de servidumbre personal aumentan dado que la desesperación impulsa a 
los parados a aceptar cualquier trabajo, por humillante que sea. Lo particular del período radica en que 
las potencias del capital, con Estados Unidos a la cabeza, impulsan la elevación del mercado laboral y 
del ejército de reserva a niveles orbitales, valiéndose de los avances en las telecomunicaciones, los 
medios de transporte, las migraciones legales e ilegales y, principalmente, de la adecuación de las 
legislaciones laborales a sus intereses. 

Históricamente y dentro de cada país, el único contra para mitigar esta situación ha sido y será la 
organización y resistencia de los trabajadores. La comunidad de consignas en las manifestaciones 
obreras que pululan por el mundo permite avizorar que la globalización del mercado laboral puede 
llegar a generar respuesta de los asalariados que sobrepasen las fronteras nacionales. De esta 
posibilidad son prueba las protestas contra la OMC, en las cuales se corean consignas contra el 
capitalismo salvaje en decenas de idiomas o el pliego de peticiones unificado que tuvo que negociar la 
General Motors a mediados de los noventa –bajo la presión de un paro– con sus 745 mil trabajadores 
directos distribuidos en 19 plantas esparcidas en Estados Unidos, Canadá y México. En cuanto a los 
países tercermundistas, los hechos demuestran que la aceptación de las políticas de flexibilización 
laboral por gobiernos, como los que han mal-dirigido a Colombia en los últimos doce años, sirven a 
intereses ajenos a los de la Nación y sus gentes. En esa misma lógica, los hechos invitan a oponer la 
más vigorosa resistencia a las propuestas de reforma laboral, como parte de la lucha por la soberanía 
nacional y, en ese mismo contexto, a propender por la defensa de su producción. Desde tal perspectiva, 
el interés de los trabajadores se identifica con el del campesinado y los empresarios nacionales. 
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