Presentación del libro “Del Derecho al trabajo, al trabajo con
derechos”
MONTALVO ROMERO, Josefa, Del Derecho al trabajo, al trabajo con derechos,
Códice, México 2013, ISBN: 978-607-9248-16-1

La ceremonia de presentación se efectuó el 17 de abril en el Aula Magna de la
Facultad de Derecho y tuvo como moderador al director de dicha institución, Dr.
Manlio Fabio Casarín León, y como presentadores al Dr. José Manuel Lastra
Lastra, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a la Dra.
Socorro Moncayo Rodríguez, Coordinadora del Centro de Estudios sobre Derecho,
Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana.

La Dra. Josefa Montalvo Romero, autora, dio comienzo a la presentación
explicando que actualmente el debate del derecho laboral ha sido desplazado por
otros temas que han cobrado mayor interés en la esfera gubernamental, tal como
son: la seguridad y la pobreza.
“Debemos centrar el debate laboral en lo verdaderamente importante, esto
es, que se cuente con un trabajo con derechos que ayuden a dignificar las
condiciones laborales en todo el país” expresó.
Por su parte, Moncayo Rodríguez mencionó que el libro plantea de manera
detallada los nuevos desafíos que se enfrentan en los espacios laborales: por un
lado, estar a favor de las peticiones de los trabajadores y, por el otro, restarle
derechos a los mismos.
“La obra nos expone la reciente reforma laboral, la cual marca una pauta
importante para la modernización de las relaciones de trabajo, busca disminuir los
costos de producción para competir contra el resto de las economías, a costa de una
mano de obra barata y elevar la eficiencia productiva” puntualizó.
Sostuvo que con este libro, la Dra. Montalvo reitera su preocupación por
vincular la investigación y la docencia, es por ello que el grueso de sus obras van
dirigidas a los estudiantes, para despertar el interés por ejercitarse el derecho
laboral.
En su participación, Lastra Lastra, describió el libro como una crítica
acertada a la transición que se ha dado de un trabajo con derechos a un trabajo sin
derechos; tomó como ejemplo las figuras de la subcontratación y el outsourcing. “En
las décadas de 1980 y 1990, el neoliberalismo afectó a la disciplina del derecho
laboral a nivel mundial y México no fue la excepción, apareció el outsourcing, es
decir, la subcontratación del trabajo.” precisó.
Y continuó: “todas esta figuras diabólicas que en ultimas fechas se han
creado, pretenden descentralizar y desvalorizar el trabajo”
Además, apuntó que la naciente obra, afronta los temas de una forma fresca
y actualizada, incluso, aquellos casi inexistentes en las legislaciones, como el estrés
laboral, la responsabilidad de las empresas y los riesgos en el trabajo.
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Para concluir el director de la Facultad de Derecho, Manlio Fabio Casarín
León, exhortó a los estudiantes de la licenciatura en derecho a leer y consultar este
texto.
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