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1. Introducción
El mes pasado La Sexta emitió en el programa ‘Salvados’ un documental sobre las minas del
coltan en la Republica Democrática del Congo1. Condiciones laborales inhumanas, trabajo
infantil, luchas por el control de las minas, son solo algunas de las situaciones que se viven
alrededor de la extracción de un mineral, producto esencial para la cadena global de
producción de dispositivos electrónicos consumidos en medio mundo.
El 16 de Noviembre la corresponsal para El País en Washington publica una noticia en la que
explica las intenciones del nuevo presidente electo de EEUU de “negociar o abandonar”
NAFTA, como se conoce al pacto comercial que también incluye a Canadá, para proteger a los
trabajadores estadounidenses”2. La integración regional entre los tres países firmantes del
acuerdo, las facilidades para la importación de productos más baratos desde México y el
traslado de tareas intensivas en manos de obra hacía este país quedarían en el aire.
También a finales del mes pasado el canal Btv emite en su programa ‘Tericolas’ una entrevista
con 3 mujeres de la asociación KELLYS, integrada por camareras de pisos de distintos hoteles
de Barcelona3. Según informa la cadena la asociación cuenta con delegaciones en, “Barcelona,
Benidorm, Cadis, Fuerteventura, Lanzarote, Madrid y Mallorca y actualmente ya son 2.000
asociadas”. Trabajadoras del sector turismo, sector central para la economía española y que
parece haber superado la crisis con cifras record de ocupación en el 20164, se quejan de los
bajos salarios y de las malas condiciones de trabajo. Su situación precaria se debe al aumento
de la desregularización y la externalización, facilitadas por la reforma laboral del 2012, medida
que ha sido tomada por el gobierno español con la intención de paliar los efectos de la crisis
pero también en respuesta a las exigencias de Bruselas.
Quiero analizar las tres situaciones descritas a partir de mi conocimiento teórico, académico, la
sociología, en especial la sociología del trabajo, por un lado y la economía y el comercio
internacional por otro lado.
Los conceptos que quiere extraer de estas situaciones son empleo, o trabajo ya que queda por
ver si podemos hablar de empleo como lo conocemos en las sociedades capitalista
occidentales en los casos expuestos, tratados de comercio regionales, la ‘Global Supply Chain’
y la Unión Europea.
El trabajo persigue varios objetivos:
Un primer objetivo central es el de juntar y contrastar las herramientas de análisis y las teorías
de la sociología y la economía acerca del empleo y el comercio internacional.
Seguidamente quiero, a partir de los ejemplos mencionados, ver cómo las acciones que se
toman para configurar el comercio global influyen en las situaciones y formas de
trabajo/empleo.
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Debo reconocer aquí que la dimensión temporal de este trabajo me hace difícil prever si mis
objetivos son demasiado ambiciosos – en un año se puede leer y estudiar mucho pero la
verdad es que no acabo de tener claro cómo dimensionar el trabajo en su conjunto.
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2. Hipótesis del trabajo.
Desde un punto de visto metodológico, una primera hipótesis es que juntando las
aportaciones teóricas de dos disciplinas como son la economía y la sociología, la visión sobre
los fenómenos será más amplia y completa.
En relación a la temática expuesta mi hipótesis es que existe un claro contraste entre los
efectos positivos del comercio global a nivel macro al lado de unos efectos negativos a nivel
micro. Ello puede verse acompañado de una clara división norte – sur, ya sea a nivel global o a
nivel más local.
Por último una tercera hipótesis acerca de la existencia de teorías y prácticas concretas para
paliar estos efectos negativos.

3. Metodología
El trabajo tendrá como base un marco teórico general sobre comercio exterior, en base a las
nuevas teorías del comercio exterior, y sobre trabajo / empleo, en base a las formas de trabajo
que se dan en el contexto de la globalización.
En segundo lugar se presentará un marco teórico más específico acerca de los tratados
regionales de libre comercio y las cadenas globales de producción.
A partir de aquí se trabajará con una metodología tanto cualitativa como cuantitativa: se
pretende comprender los fenómenos que se analizan, aportando los datos oportunos para
crear una serie de indicadores que deben permitir contrastar las hipótesis contrastadas.
En este sentido se realizará un estudio descriptivo para captar las principales características de
los temas detallados; se basará en las teorías aportadas en el marco teórico general y el marco
teórico específico. Además se aportarán datos para crear indicadores y contrastar así la
magnitud y el desarrollo de los fenómenos a investigar.
Por último se contrastarán datos que servirán como indicadores para valorar tanto aspectos
económicos como aspectos sociales en los ejemplos mencionados.
Con todo deberá ser posible dar una respuesta a las hipótesis formuladas.
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4. Índice por capítulos y temas del trabajo.
•

Introducción

•

Marco teórico general: las nuevas teorías del comercio global.

•

Marco teórico específico:
o

Tratados regionales de libre comercio

o

Global Supply Chain

o

La Unión Europea

o

Empleo y globalización

•

Hipótesis a contrastar

•

Análisis de casos: NAFTA, coltan, trabajadores pobres

•

Contrastación de hipótesis a partir de las teorías y los datos aportados

•

Conclusiones
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18/12/2016: Envío del proyecto de la tesina.
•
•

Diciembre 2016
Enero 2017

Revisión y ampliación de la
bibliografía.

•
•

Febrero 2017
Marzo 2017

Lectura en profundidad y
redacción inicial.

•
•
•

Mayo 2017
Junio 2017
Julio 2017

Asistencia a conferencias y charlas
relacionadas con la temática.

•

Agosto 2017

Revisión del material y del trabajo
realizado.

•
•
•
•

Septiembre 2017
Octubre 2017
Noviembre 2017
Diciembre 2017

Redactado final – contrastación
de hipótesis – conclusiones.

31/12/2017: Fecha límite para la entrega de la tesina.
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