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l. I~TRODvCCI6N. 

El fen6meno de la migraci6n de trabajadores mexicanos a 

los Estados Unidos es un tema muy complejo, y la informaci6n 

que nos llega est' generalmente reducida a fragmentos de an!

lisis, por lo que es necesario llevar a cabo estudios sobre -

el fen6meno teniendo definidos claramente los objetivose 

Este ensayo no pretende ser un examen exhaustivo sobre -

el problema de la migraci6n de trabajadores mexicanos a los -

Estados Unidos, sólo contill:!ne algunas consideraciones te6ri

cas que estimo deben ser tomadas en cuenta en an51i5i5 poste

riores. 

Para que tenea alguna validez teórica el ensayo, es ne

cesario determinar los aspectos esenciales y s~cundarios sin 

separar unos de otros, es decir, la interacci6n de factores -

en Héxico como en los E6tados Unidos a lo lareo de determina

do perfodo hist6rico, para entender la problem4tica que se de

s.1rrolla en torno' al fen6meno. Sin düda existen innumerables 

factores de tipo político, econ6mico, social y psicol&gico -

que estimulan la emigraci6n, pero particularmente analizar' -

algunos factores socioecon&micos y políticos que reune el a

gro mexicano, que estimo son necesarios en el estudio del fe

nómeno migratorio. 

El supuesto b1ísico con el que abordo el fen6meno migra

torio, parte de que los movimientos son resultado de la expan-

5i6n del desarrollo del capitalismo en los países avanzados, 
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acceso n la ri~uez3 social. 

Todo el planteamiento te6rico deber6 ser concebido con 

las cateeorras "fuerza de trabajo" Y ... "capital" como cateeort

as equidistantes, ya Que la migración de trabajadores mexic3-

nos a los Estados Unidos es un problema entre el capital y la 

fuerza de trabajo, es decir, entre dos diferentes clases 50-

ciales. Concebir el fenómeno como un problema entre los dife-

rentes países involucrados -en este caso M~xico y los Estados 

Unidos- es erroneo y 8610 lleva a confusiones en las preten-

didas soluciones que en última instancia reproducen las con-

die iones de explotación que est'n presentes en el fen6meno -

mirrratorio. 

Como se sabe, todo movimiento migratorio ha sido resul-

tado de la expansión del desarrollo capitali~ta que invaria-

blemente necesita de abundante mano de obra. Tal necesidad ha 

sido satisfecha de muy diferentes maneras en los diferente5 -

momentos históricos. 

Hist~ricamente.la inmigraci6n ha Rido la principal abas-

tecedora de mano de obra en los Estados Unidos, como fueron -

los esclavos neeros desde el siglo XVIII. A partir de la re-

volución industrial, la inmigración era de campesinos y arte-

sanos europeos desplazados por la mAquinal la inmigraci6n a-

si~tica, principalmente de chinos, fuI utilizada para el dc-

sarrollo del oeste de los Estados Unidos. En la~ ~tima8 df-

cadas los mexicanos tienen la supremacía en ese renglón, pe-
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por una parte mediante la cxtracci&n de una plusvalía como -

trabajadores, y por otra. de una renta en trabajo al utilizar 

una mano de obra no producida dentro de su propia economía. 

Entender el proceso de motivaciones para emigrar a los -

Estados Unidos, implica analizar el contorno en que se desa

rrolla el proceso rnicratorio. por lo que se tienen que anali

zar las circunstancias estructurales del país que estimula la 

mieraci6n. as! como tarnbi~n los estímulos econ~micos (sala

rios) que obtienen los trabajadores, permitiendo que el flu

jo migratorio se dirija hacia los Estarlos Unidos. 

Hay que tener presente que el conjunto de relaciones e

con6micas, pOlíticas y sociales que caracter!zan a la estruc

tura de los países avanz~dos, en este caso los Estados Unidos, 

@neendran por sr solas los factores que dan forma a lo inmi

eración de trabajadores extranjeros. Twnbi~n es necesario co

nocer las circunstancias estructurales Que dan rorma a la mi

gración de mano de obra mexicana a los Estados Unidos, tales 

como la descomposición de las estructuras productivas, prin

cipalmente en las zonas de agricultura campesina, el desem

pleo, el subempleo, la baja remuneraci6n que obtienen por su 

ruerza de trabajo en comparación con lo retribuido en los Es

tados Unidos. 

Habiendo agotado la posibilidad de producir la fuerza de 

trabajo necesaria para su desarrollo, el capital agrtcola nor

teamericano y recientemente el capital industrial, han utili-
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cconorr.l eo rn ~I~:-; ieo f:r vi ñ frcr:"tlo ror -

una crisi~ :lL;rlcoJa gener:l!. y ésta se ma.nifestó fundflrncn-

t;¡l-:-.cnlc en la crisis dc reproducción dE' la economía C':l:npe-

sin;1. princip"ll sector abastecedor d~ prodlH;tos b~si(;o!l. 

Como el p,rucso dE' los r;,ir.ran tes internac ionaJ es son --

prodllcidc)s en el interior d~ lo economía cnmpesina, dcfini-

ré ... 6!"ta eo",o la prf)('~lIccióJl de cultivos báf::IcOS de suh!lis-

lpncin C~ pe~uE'~~ ~5c~1,:I. bi\sndo en I~ utilizn~i6~ ela lD --

1/. El t~rmino (le foctorps de c~pulsión de la fllcrza de tra
:_"';~') ':"I,':"'.i.(:'I"':'(. "",.,H. :.\J~cl:o::. \.;,\.:r;.{!:;tos ~!>;J- .... ~ ~ul.:.lc.j 
q';le estlmulan la ml.r:rnClon y se encuer:~ran l.nt1mamcnte 
\·lIlCll.!.:~r1oS con los r"ctorl'S de atrélCC10n {'le la fuer7.<l -
lit· tr<.tbajo. Es erroneo r/<:!t"(:ibir eJ fen(~meno mj,:o:ratorio 
llni<:ó1mr:nrc a p;,rtir de factores d~ (!xnulsión o lle félcto-. ~ . . 

~/. 

T('!:' <1(> :d"l":tcc)on, ~ln c0;-.pre:"'HJr'I' los flrochmdo!=' nexo!: (Ju~ 

I!xist.en entre am\)<'s. Entiendo por fó';ctores de a.tl'accion 
el a~pliu nlcreado de trnbajo y Ja utilización del paHo -
rj~ un !';.:llilrjo \'¡\ri~s vcee!'! ::"yor l'IU~ en !-iéxico c:nr;;o imñn 
<1U~ l"Itl·~t'? .13 trahaJ<'Idor r.,~Xl(:nno y ~~te, eH s,l\ ~~f¡1I1 el€" -
alcanzar 11n mayor biencst"r ~conómico, ~s ~traido hacia 
Jos Esta(lo~ t:l1idos. 

La ro}ari7.::lción ~c(Jnc~m~c:o-!';ocial ~n (') élCTo mexir.ano lA 
c;ol\l;ibo COr.lO 101 concC?r¡{;rc:.ción de los mcdios de produc
Clon, como es l.:t ti 0'[':1. 1 .. l~cnCJlocío agr!col¡l. y.'l 
i;~.::rl's(1 cm ~"n(l~ (¡el ~·(>ctnr co'"\pitali3t::\ de la a~ricu)
l'J:'é'l, qllf:: !")nlCJucr narn ('1 mercado COIl 1:1 fjnalid",d dp
n!Jtl:l1<?r '.111;1 r.nn~~:tci;~. y !'10r otra p¡.)rtc> <.:n~xi!-¡t(' con UH 
... ('ctor c;~~r(,5i,lC!, qUE.: '~F:!n"ril.lr.lr:ntc prorluc(' <.:on rC!cursns 
ínfim0$. F,OZand0 d(' un b(l.it1 írH.i':'cQ de iU:,:l'e~o~, y CHIP -
/~:) C;\: :~";'.'~ r.':lyorí~, f'>l'oduccT~ r~lril el nutol:onsurno, vendien
d0 al <.lerc:trtn sólo !'1.1 rem~nentl! d~ pro(luccinll. 
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A "i"\rtir ul"l p(lr1~do ~e Avih~ Gamacho {19 1p)-19:,6). el -

p:lIs nl(;:"Inzó un r.otah1f' dcsorro1lo cf;ont):nico pero incvit«b1e

r.1~nt(! c\~StHillil.ibrado, en <.londe ].'1 concentt".,ci(';n df! )05 medios 

df! pI"oducci6n ~n lnuy pocns manos y l~ fuerte p~nctr~ci6n de -

intr.resC'!i cxtranjr.l'O!; -princ:ipalr.mnte nortcamcricnnos- rcsul

t;lron ~f?J" U0S df! ~us principalr.s c:\r~r.t~r!sti.c.u;. El intpul~o 

QU~ se le di~ a la industrializaci6n, ~raci~s al mod~lo de -

de~2rrol.lo ndflptado -h!isi(;amente con e} propÓsi to de susti

tuir las importaciones de bi~nes de consumo rinnl- aGUdizó -

1:15 tpnden~io~ contraclictorias del capitalismo en )I~xico, -

acelerando en formo desorbitada el desarrollo económico en -

el p~:s. 

A~imismo, ('s en este perfoc.la cuando el sector aerícola 

capitalista e~ ampliamente favorecido, ~onvierti~ndose ~ste 
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alimentos h;~sieos y de cxport<lcicSn, coac.lyuv:1ndo al mismo -
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2. LA CRISIS AGRíCOLA. 

La crisis aerícola se trata fundamentalmente de una cri-

~l.S de r'cproducción de la econumía campe~inü. dificultando -

In reproducci6n y el sustento de la fu~rza de trabajo crea-

da ~n su interior. 

En efecto, para fines de los años sesentas hah!an clismi-

nuido las posibilidades de que los sectores desarrollados de 

la ar;ricultura 8iGUieran con alt<1.s tasas de crecimi('nto. 

"El sector mayori tario de los productores del campo, los 

calnpcsinos, por los propiofi mecanismos derivados de su par-

tic:ipaci0n en uno. estructura económica oricntacfu hacia un -

crccimi~nto que im¡)licab~ el desarrollo del sector indus-

trial en su conjunto)' de la Rcricultura capitalista en el 

('nrnpo, !"ufren 1~ t(?~l<1(:>nr.ia él un deterioro de ~l1S cor.dic~o-

nes d~ producción, quc les impide cada vc'? ~ús suhsistir -

del trabajo dcsp1cGLldo p.n su propia parcela". 2/ 

De esta forma, la crisis de reproducción tuvo como re-

::iulto'ldo un~ menor pronucción de bienes alimenticios tanto 

para el m~rcado como para la misma familia campesina. 

La concentración de 105 mejores ti~rras y 105 recursos 

de capitRl y tecnolcSgicos son los que han pertTlitido que la 

o.ctunulación y, por consecuenci~. la polarización ()conómico-

.1/. I(irsten A. üe Appendini y Vania Almcida 50.llc5, "Precios 
de l~6rantra y crisis arrrícola", en Nuevo. Antropo1otda, 
."OQ IV, \"Úr:1. 1J-1 11, ~~éxico, 1980, p. 188. 
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Cuando la demanda de a1eún producto agrlcola (en este -

caso los granos b&sicos para la pOblación) es mayor que la 

of~rtn, el Estado se ve en la n~c~sirlad de optar por una po

lítica de aumento al pr~cio, con el propósito de estimular 

.l~ producción para el rr.crcado. Así, p'l nuevo precio SP. fijA 

en el punto donde hasta las tierras de menor productividad 

ontengan una ganancia media. Luego entonces, el sector capi

talista atraerá una mayor ganancia ~xtraordinaria, porque -

produce con una productividad mucho mayor Q la media y 105 

precios de mercado están muy arriba de sus precios medios -

de producción. Esta pOlítica beneficia 8J sector campesino 

!Sólo en la medi.d'" que obtiene uno. mayor cantidad de dinero 

por sus producto~, lo que le permitir~ lograr una ~ejor re

producción oe ~u fuerza de traba.lo por A.~ p,Ún tiemoo. 

En la A.e,ricultura grandes diferencias de productividad 

pprmit~n realizar una ganancia extraordinaria a través del 

aumento del prp.cio de venta.. Como concecucllcia del crecimien

to de la población y .del retraso de la prOductividad agríco

la (respecto a la productividad industrial), la demanda. de -

productos aerícolas rebasa la oferta. Este precio estará de

terminado por el valor del producto producidO en tierras 

donrie existan las peor('s condiciones de rentabilidad. La di

ferencia entre el precio de venta y el precio de producci6n 

d~l grano produciuo en tierras con productividad superior, -

representa una renta diferencial que se apropia el terrate-
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a). LA POLtTICA DE LOS PRECIeS DE GARA~TtA. 

eno de los mul tiples mecanismos que tiene el sector pú-

blico p3r~ influir en el desarrollo del sector agrícola es 

el de los precios de garantía. Como este tipo de política -

le fue impuesta a la mayoría de los productos básic05, esC!n-

ciillmcllte producidos en el s~ctor camp(>sino, considero im-

portante estudia.r los logras y o.lcanr.c:;s de esto. política, -

para entender tambiÉn una de las razones dc ser de la crisis 

de reproducción campesina que determinó la masiva miernci&n 

de fuerza de trabajo rural a lag grandes ciudades como él los 

Estados Cnidos. 

"La pOlítica de precios de garantía pnra el r.la{z (y 0-

tros cultivos) no puede evaluarse correctamente al mareen -

a partir de 1950, porque lf1 misma está subordinada a la po-

líticn ¡)J~aria Renernl que, a su vez, se estructura confor-

me a los lin<:>.:~mientos de un modelo determinado de crecimicn-

to agrícola scJ(>ccionado para el país". !!/ 

La pOlítica de los precios de garantía fu~ concebida -

con la finalidad de apoyar la producción de los principales 

productos d~ la di(>ta del mexic.:'Jlo. Esta política debe ser 

y. Horncif) Aburto, "El ~:aí·1.I pl"odur.ción. consumo v )':'I01!ti
c<.\ de precios". en Haíz: pOlítica institucionai v crisis 
aerícola, ~l~xico, CIDR-~'ueva Imar;en, 1979. pp. 1~4 ~. 
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] <Ir .'!.a producción". ]/ 

El aumento que se obtiene er\ la pr()ducci6n de este pro-

dueto es det)ido a la cxpan5ión de la frontera .:\grlcola. 

El impulso que se le dió a la producción del maíz, por -

n.edio de esta política, incrementó la superficie cosechada -

de 5.4 millones rle hcct&rcas en 1955 ~ 8.3 millones dé hec-

t&reas en 1966. Ello provocó <lue la tasa de crecimiento --

anual de ]3 superficie co~cchadn creciese en este período -

un 4.~ y la prOducción en un 7.&.', en tanto que los precios 

de garantía aumentaron de S550.00 pesos en 1955 a $9~O.OO -

pf"!SOS eH 1 ~66, )0 que sienifica que, en término~ r(!üles, la 

tasa dp crccir.:ilmtu éltlual de los precios de f,'élrant10'1 fu6 

del 2. t'to. ª/ 
2) El segundo perfodo, que va del año 1966 a 1973 ~c \0~ 

noc~ c:omo el pf!ríodo de desest:!mulo a l~ producción, cOlnci-

de con el período en el que el país exportó, como promedio, 

un millón de 1.oneladas de maíz durante 1~)65 a 1969. 

DurRnte e~te período de desest!rnu)o a la producción de 

pro~uctos "no rentables", el precio de enrantta del maíz se 

mé\ntuvo iC'lal de 196) a 197J en S9hO.OO pesos, mientras qu(' 

en t~rminos reales bajó de $72J.00 a &5J7.00 pesos en 197J, 

di sminuyendo lus pr{'cios en una tasa allu~l de 'f.6% dur3nte 

1/· 

!y. 

Carlos Hontañ{'s. "licflcxionf:'s en torno a la políticn. de 
pr~cios d(l ~arnntía". en ~ní'l.t polrticn institucional y 
crisis agrrcoln, }I~xico, CIDR-Nucva Imagen, 1979. p. 109. 

Fu~nt4!1 DGr./I-SARH. citéldo (In ~lar7.: política institucio
nn.l )' crisis acr:ícola. 
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de reorcrani~~ción del sector ~Gr!cola. Esta modiricnci6n en 

],t orc;anización de la producción ae;r!cola se eSbo7.il en dos 

caminos conver{;<,ntcs. El primero se fundamenta en el princi

pio rir.ardiano de/la. producci6n con ventajas comparéltivas -

con respecto a los demas países. La or~'anización d('l uso de -

los recursos produc ti Vos aerícolns pcrmi tir{an producir y -

vender ;tI exterior alcunas prouuctos que, con rclacicSn nI -

precio internacional, res\Jlten m5s rentables al país, mien

tras que a los productos que no lo fueran (tBmbi~n en rela

ción al precio internacional) se desestimulc su producción. 

Esto indica que el país produciría todo aquel producto que 

se pueda vpmler con ventaja al exterior, y comprar al exte

rior lo que n05 resulte mf!s caro producir en el interior. 

De esta manera, la reorientación de la política de precios 

de los prodtlctos "no rentables" (que en este c~so fueron los 

illimentos hQSH;O!'i de la población), vino a uesalentar su 

cultivo, sobre touo en lo~ distritos de rieGO. 

El segundo camino que siguió esta política fué el de -

cnnalizar lo~ recursos hRcia la modernización en el campo, 

fOr,l(!ntando er.cJnvcs d~ alta t('cnolo~ra y potcncié\l cl11pre~a

riol, vedando al mismo tiempo la ayudt\ n las unidades cam

pcsin¡)s c()nsider¡"d¡)~ Cot~O de baja densidad económica. uRc_ 

sul la una obvin ventaja obtener a m.1s bajo precio los artí

culos qu(>, serrún C~()S cÁlculus producíamos de manel'a inefi

ciente ya qUQ por cierto siflTlificar!o., :qet;Ún e~a corriente, 
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"El descenso (lp. la procl,ucción, c!'>pcciül;nentc de pr001JC-

tos b.1sic:J!:i. 1" ü(.-udi".ac:ión de los probl('ma~ sociopolítico!'i 

.~n el c:nmrx>. ]<=\ pr~!';ión jnfla<:ionnri ... (lile provicn~ riel con-

tillUO c:rccimicnto de los precios, el liSO de la~ ~scasns di-

ViS:1S pAra la i~portaci6n de productos h'!'iicos. el crecimicn-

to de )O~ nivele!'; de df?!;I"!r,;p](!O :.- suhempleo y In aF,Udización 

de las di:qp¡)rid;¡d~s ('1\ la disl:'rihucitÍn dr.l iflr.;Teso, indicnn 

el fracazo de un 'modelo', A su vez ~ste modelo tiene como 

principales pilaresl a). la extracción de recursos de 10 -

acrictlltura parR financiar el proceso de industrializaci&n 

y b). un forzado proceso de 'modernización' que bc~eficiA n 

un reducido número rlr. product·orr:>s" • .!J/ 

E~ta política de los precios c1e caré'lOtía ct5 idea d(>} --

por qué el desarrollo del capit~llS:T10 en el c<\rnpo lleVA cnn-

si~o 1~ cons~rvación .... y por consip,uicnt(' la articulación efe 

la producción campc~in", al modo de producción capltalista. 

Sir,uiendo Ja tC!,;lS c¡ue maneja ~l~illassoux ~/, el modo 

de prOd\lCci~n comp~sino deja de serlo propiamente dicho al 

entrar en <;ontacto con el capitnlismo, pero éste, cn VE7. de 

destruirlo -como sería .su tendencia- lo refuncionaliza al _ 

Grado que 10 preserva como modo c.~ orcanizaciC;n socif\l que 

produce \-'aInl· en provecho del cupitalismo monopolista y lo 

12/. lhid., pp. ]1) s. 

l~/. r.laude :-'~illassoux, !>luieres, c;raneros v capitales, Né
xieo, Sir:l/"') XXI P.d., 1979. 
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un reducido número rlr. product·orr:>s" • .!J/ 

E~ta política de los precios c1e caré'lOtía ct5 idea d(>} --

por qué el desarrollo del capit~llS:T10 en el c<\rnpo lleVA cnn-

si~o 1~ cons~rvación .... y por consip,uicnt(' la articulación efe 

la producción campc~in", al modo de producción capltalista. 

Sir,uiendo Ja tC!,;lS c¡ue maneja ~l~illassoux ~/, el modo 

de prOd\lCci~n comp~sino deja de serlo propiamente dicho al 
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produce \-'aInl· en provecho del cupitalismo monopolista y lo 

12/. lhid., pp. ]1) s. 

l~/. r.laude :-'~illassoux, !>luieres, c;raneros v capitales, Né
xieo, Sir:l/"') XXI P.d., 1979. 
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n los de merc3do, subsidiando la acumulación de capital en 

el sector industrial al mantener el nivel de los salarios -

en un grado muy bajo. "En este contexto, en un primer momen

to. se quiso utilizar el mecanismo de los precios como el -

'super-instrumento' capaz por sí solo de sacar a la aericul

tUTe del estancamiento. En otro, se trató de moderar su uso 

en funci6n de la política económica ceneral de la actual ad

ministración. En relación 3 esta última etapa, parece claro 

que con la política de precios ser& muy difícil alcanzar la 

autosuficiencia nacional en la producción de productos bási

cos". 15/ 

ej. EL cntorTO OFICIAL EN LA PROOVCCI~N AGRtCOLA. 

Otro mecanismo Que utiliza el Estado para controlar par

te de In producción ilr,rrcola es a trnv~s del cr~dito oricial. 

~li'is Que el de otorear un bu{'n financiamiento al campesino, -

cst:l política tiene por función su control político, en vir

tud de que los recursos crediticios son contrados en tierras 

de rieeo. 

Este mecanismo tiene como finalidad contribuir con la -

política de precios de garantía, para propiciar mayor pro

ducción de alimentos para el mercado interno y principal-

15/. Carlos !-lontañez, Op_ cit., p. 11J. 
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como ln ~c )os productores de e~ta fibra en r~laci6n al 
. 

nu-

mC'ro total de productores, re~ulta muy inferior a la parte -

correspondiente del cr~(lito. A nuestro juicio, esto es un -

indicador del proceso de concentración de 109 recursos". 1.§./ 

Es importante hacer notar que r.l a1c'Odón es un producto 

de ('xportación y su producción se concentra en las tierras -

de ri~ljo de·¡ noroeste del pa:l!;. Es as! como ti.! concentración 

del cr~dito en los estados de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas -

principalmente, permiten la conccntracicSn del capital en muy 

pocas manos. 

Par~ entender la función social <lue jueea el crédito -

~:;rícolo. en nuestra !:ocicdad, debemos cOllo<.:cr' que .su princi-

pal caract~rrsticn ~s su recupcrobilidad, y estos cr6ditos -

son e~timados uentro de determinados lrmites previsibles de 

segurldad. Así, la función del cr~dito n la producción, con-

siste en otorgarle al productor recursos que, combinados con 

lo~ suyO!;, plH~dan eenerrlJ' un producto cuyo valOl' seil mayor a 

los costos incurridos. de tal modo el productor puede rein-

te~r3r el cr~dito y obtener lln beneficio por el uso de sus -

rC'cursos, pu('s el cr6dito le permitió utilizarlos de mejor -

mélllp.r03. Dc la c<lpüt;idad de eenerar este producto depende si 

pI prndl1ctOl" es o no sujeto de cr6dito. 

lQ!. Carlos ;'-lont3nez,"La agricultura y la economía nacional 
-P.l papel del E~t<lc1(}-", ('n ~laí7.r pnlítica institucional 
y crisis o::r{cola, tt6xico, CIDR-:'\'ucvn Irnacp.n, 1979, p. 
JO, 

- 27 -

como ln ~c )os productores de e~ta fibra en r~laci6n al 
. 

nu-

mC'ro total de productores, re~ulta muy inferior a la parte -

correspondiente del cr~(lito. A nuestro juicio, esto es un -

indicador del proceso de concentración de 109 recursos". 1.§./ 

Es importante hacer notar que r.l a1c'Odón es un producto 

de ('xportación y su producción se concentra en las tierras -

de ri~ljo de·¡ noroeste del pa:l!;. Es as! como ti.! concentración 

del cr~dito en los estados de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas -

principalmente, permiten la conccntracicSn del capital en muy 

pocas manos. 

Par~ entender la función social <lue jueea el crédito -

~:;rícolo. en nuestra !:ocicdad, debemos cOllo<.:cr' que .su princi-

pal caract~rrsticn ~s su recupcrobilidad, y estos cr6ditos -

son e~timados uentro de determinados lrmites previsibles de 

segurldad. Así, la función del cr~dito n la producción, con-

siste en otorgarle al productor recursos que, combinados con 

lo~ suyO!;, plH~dan eenerrlJ' un producto cuyo valOl' seil mayor a 

los costos incurridos. de tal modo el productor puede rein-

te~r3r el cr~dito y obtener lln beneficio por el uso de sus -

rC'cursos, pu('s el cr6dito le permitió utilizarlos de mejor -

mélllp.r03. Dc la c<lpüt;idad de eenerar este producto depende si 

pI prndl1ctOl" es o no sujeto de cr6dito. 

lQ!. Carlos ;'-lont3nez,"La agricultura y la economía nacional 
-P.l papel del E~t<lc1(}-", ('n ~laí7.r pnlítica institucional 
y crisis o::r{cola, tt6xico, CIDR-:'\'ucvn Irnacp.n, 1979, p. 
JO, 



- 29 -

sociedad local de crldito ejidal, los cjictatarios deben se-

leccionar y viSilarse unos a otros y rechazar los elementos 

perjudiciales del seno de lo Asocinci~nlt .!.§./. Oc esta for-

ma, los recursos se concentran en un estrato capitalista --

surgido en el seno de las comunidades. 

La rigurosidad de prestar ~nic8.Dlente a los ejidatarios 

solvent~s es consecuencia del desarrollo capitali~ta ~ismo, 

que concede la preferencia de otorgar el cr~dito en funci6n 

de criterios de remunerabilidad capitalista. 

Los cr~ditos otorgados a las sociedades campesinas son 

llamados "crldi tos nmarrados", ya que la insti tuci&n banca .. 

ria programa y controla la producci6n. Por tanto, el carope-

sino se convierte en "asalariado en su propia parcela", a~ 

cuando legalmente son los poseedore~ de ella. Como laa tie-

rras ejidales no son enajenables, para asegurar el pago del 

crédi to otorgado éste se garp.ntiza mediante el a\."aluo de la 

cosecha, a cuya producción contribuyen. De lista forma el 

Banco Nacional de Cr~ito Ejidal se Obliga a proporcionar -

ayuda técnica para colaborar en el 'xito de la cosecha. Asl: 

PU9S, la programaci6n y el control sobre la producci6n y la 

ayuda técnica, aseguran el reembolso del cr~dito otorgado. 

Como se observa, aquellos que obtuvieron el crldito --

tambi~n obtuvieron una ayuda t'cnicn, mientras que aquellos 

18/. Michel Cutelman, Capitalismo y reforma aerorin en Mé
xico, ~l~xico, ERA, 1979, p. 214). 
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Con ~t objeto de clasificar a su clientcl,Q, en 1962 el 

Banco Ejidal rcali~~ un estudio sobre la cOJlacidad de pago -

do los ~jirlatarios ya benefieiArlns hasta esa fecha~ Se clQ

~ificó a las sociedades de cr~dito en tres categoríasl 1. -

Con capacidad actu~l y potencial d~ p030; 2. Sin capacidad -

actual, pero con potenciRI ele pago con élyuda del cr~dito YJ 

j. Sin capC'tcidad actual ni potenci~tl de pa~o, ~Úf) con el ",u

xilin del crl!ctitoo Los resul.tados dieron WlO cifra del J5% -

de las sociedades >'¿I be:1cficié\ct'1S, que no tenían ni capaci

dad actual ni futura de paeo. Esto indica que aunqu<, el 138n

cu EjirJal captaha uno pequeña cantirtad dp sClcicdadE's de cré

(lito. dentro de ese total se hallaba Unil ~lE'vada proporci&:l 

Sl.l~ capar:idad alguna d(' pago. 

El grupo de inv~stiF.adores del Centro de lnvestieacio

nes A~rarias lle~a a l~ corlclusi~n a ~stc respecto que ••••• 

~e ha !'>eet1ido la política equivocada de tratar de fOJ'iJl"r -

cooper~tivas de crédito, ctHl!Hlo la pOlíticn adecuada sería 

el otort'~ar rll~ cr'dito a las cooperativas. Es decir, la ore;a

lli7.;tción dc:>b('ri.:.1. ser prornovi<!a !lOr otra!; in5tltuciolles e5pe

cii\li7nda~ rn ü~ta funci&n y, tln" vez (In ~archa pI proc~so -

dc oreanizaci&n o y¡t organizados, las instituciones crcditi

C~HS I?ntré-tr!an eJl apoyc) de su desarrollo ( ••• ). Drntro de la 

pol:tic::\ ~"'Guir:la, 1:15 !'Jocicdürlcs u(' crédi lo hall prcsentlltlo -

pocoS inc~ntivos para los campesinos, pues Generalment~ se -

c·oEcf"!nlran en la obtención del cr~dito (frccuer.t('Jr:cnte de-
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no, y cuanto mti~ J~)OS (!stá él-'t~ de las flll"ates oficiales de 

cr~dito. En el mom~l~to UP la renlizaci6n S~ advierte que el, 

precio 0f1Gado pnr lo~ intermedi:\rios ha l)(lG~do ~olar.tpnt(" de 

JO a 70-:: del precjo rcal. Así. JJUC:S, el intprmediario ha re

cihido (1 !)f;ncficif"l dQ una renta con",idcrahlC licada " 1" -

C'SCélSCZ del e rédi to". 21! 

ConcJ :I'yo que tl~bido a C'}\ll! 1<:1 m[J.yorfa de los campesinos 

minifundistas diffcilmentc son sujetos de cr~dito, por su -

impo~ibilid~d de ab~orbQrl0 en 1'orma eficiente, se le deja -

en calidad de productores marc'inales. Por lo tanto, la mejo

ría dI:' estos grupos ncccsi ta de una polJtica general de d('

sarrolIo re¡::iollnl coro el fin de utili·,w.r la mano de obra -

exi!',tcnte en fOTmra productivo en aquellos perIodos en que -

estan desempleados. ya que su parcela no requiere de su tra

bajo. 

L~s causa::; por 1 as que el tr,"\bajador emigra. a 10<:: Esta

dos t;nidos son múltiples, pero los temas que .,",üicé como -

factores ue expulsión me parecen fundamentales, y creo que -

Ayudnr~n a comprender mucho '~ejor el proceso de expulsión de 

la fuer7.n dp trahajo y su emigrilción al norte deJ río firavo. 

Compr~nder la intcrrct~ci&n que tienen los factores de 

expul~i6n " atracci6n de la fuerza de trabajo 3 los Estados 

Vnidos, contribuirá al buen entendimiento ocl fen&meno rni-

21/. }!ichel Gutelm<:!n, 0r. cit •• p. 251. 
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Como "todo réci:nf!n histórico concreto rle producción 

tiene SI':!'- propi<ls leyes tic p0b]"ci(~fI, ley~s que ri~en de un 

!nodo históric.o c.oncrptQ" 33/. tratnré de annlizor C?l r.nrác-

ter peculiar de l:-A for·r:1élClÓn del f!j~rcito loboral <le re ser-

v~, ~cdiante rnctore! eHtrUc.tllral~s cumo el sometimiento de 

la fOl'I:1a.ción social mexicr-tnn al capitalismo mOllopóllCO )' la 

coexi~tencin internn dI:' forma!'> no cé\pitoli~tas de producc.ión 

agrícola. 

"Si 10 E'xistenci::l. oe una supt:"rpoblación obreról es pro-

ducto necesario de la acu:nuli'lción o de] in(;rl:'mento de la ri-

qUC!7.a del récjmen c:lpitaJista. ésta superpoblación se con-

vierte" su vez en pó"'IAnco. 0(' l~ acumulrtción del capital, -

m&s al)n, en una c1e las condiciones de vida del régimen capi-

talista de producción", en In medida. que sr. constituye en un 

ejército industrial de reserva. ni 
As{, la ley de población dejo capitalismo es conSeCUCJ1-

cia del aumento continuo del capital constnnte (maquinaria) 

en comparociólI al capital variablE' (salarios). l:."'n J.l6xico, -

el desarrollo de la producción aero.ria se basó en el aumcn-

to de lo productivid~d y en el uso rn~s intensivo del capi-

tal, lo que siGnifica un aumento con~iderablc en In composi-

22/. Karl ~I('lrx. F.l capit:l.l, ~I~xico, f'CE", 1976, t. I, p. 5J4. 

!.j/. lbid., t. 1, p. 535. 
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Con el üumcnto de capital constante (f.'laquinal'i.'1j Sf; re

quipr~ nece5ariampntc mayor ca.lit~l variable (fuerza de tra

l)"jo nuev;d, pero en m~nor cantldad que ~1 antprior. Es c.le-

cir, ('1 aU'l\cnto de capital global, f;Tilcias al incremento de 

cnpit~,l constantr., permite un incremento en el capitRl varia

hle ))(!ro en propcrcil;n me.nor. 

Sin embarGo In pobl.a~iÓn sep(lrada de los medios de pro

ducción Vrl numcnt"w.\o en proporción absolutamente tnüyor que 

los medios de producción que ocupan a esa población. "La -

acumulación capitalista produce constantemente, en propor

ción a su intensidad y a su extensión. una población obrera 

excesiva para las nccc~idadcs o:edios de explotación del ca-

pital. es <lecir una PQblnción obrera remanente o sobrante". 

32/ 

Los desajustes característicos del capitalismo provocan 

que el crecimiento del capital variabl~ estl oscilando con

tinuamente causando que la pnblación desocupada 31lmente dta 

C011 día, mediante el despido de trabajadores ocupados o la -

no incorporación d(> trabajadores nuevos. "Con lo ma~itud -

del capital social ya en funcion~5 y el grado de su creci

miento. con la extensión de la escala c\(> producción y 1" ma-

SA dPo los obreros en activo, ~on ('1 desarrollo de la fuerza 

productiva de su tr3bnjo, con el flujo mayor y m&:s pletórico 

32/. Karl ~1arx, ~it., t. I, p. 53'. 

•• 
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sorva, que tiene por función la reGUlación de los salarios -

debido a la fuerte vresión que ejerce sobre el ej'rcito la

boral en activo. 

En países como B'xico. la población que desocupan so

brepasa los límites de lo que podría ser un cj~rcito laboral 

de reservo, yo que en su mayoría no lleca a ~er absorbida -

por la industria o la agricultura capitalista y se v~n obli

gados a flotar entre la artesanía tradicional, el trabajo -

asalariado t(!tt~poral, el trabajo fuera del país, y el traba

jo en el minifundio de su propiedad. 

Intent:l.nLlo conoc~r lus características es<.>nciales del -

fen~meno miRra torio, scr~ necesario senalar las catccoríns -

deseitas por 1-1arx para un an.hisis ~s exacto de la pobla

ción migratoria mexicana u los Estados Unidos, ya qu~ It ••• 

la multiplicación de las actividades productivas de 105 cam

pesinos no se d& de modo uniforrn~ en todo el territorio sino 

que s~ configura de manern locnl en función de los recursos 

naturales, la densidad demogr&fica y las formas específicas 

de articulación con el capitetlismo". ll/ 

1.n sobrepohlación flotant.e, señala Marx, est' constitu

ída por los tra~~jndorcs que son ocupados por la empresa in

dustrial o agroindustrial, y lue80 SOI\ desocupados sCC1ín la 

fluctuaci()n de lo off'rta de empleos causada por el ci<.:lo 1n-

27/. Arturo 'rIarma.n, 0r. cit., p. 112. 
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siempre \::nll un pie f'!n el p;mtano del pélt.:perist;loOl. 3!1/ 

Ante 01 deSCeJ1SU relativo ,je Jos obreros f"jjos absorbi

do~ por la nrrric~Jl tura capi t."ll i st~" SE' crea. una sobrepobla

r.ión TUrn} (¡Uf'! se hnlla constanternente p.n vías de tranflfor

mar.ión en obr(,ro intl~l:stri;::\l. ohrero ¡JI; la con!'1trucción y --

tar.lb1.~n '5(' hal1~1 trabaJ;lnt10 t("lmporal!:'.ente tm lu agyicultur;l 

nortcnmcricana en c:¡J id:\{,l d(> braCel"O o "indoculr:L~ntado". t.ste 

ejército de reserva Intente se halla disponil.:lc pnra el ca

pital en ~u cunjullto. Estn H1asn rur:=tl :lO del)e confundirse -

con la población Activa 3LT!cola. ~wlque corno sohrepoblaci~n 

r~l"tiva !';\~ r~prot.lllce pel"mallcntcm(!nte en el campo. 

Por ~tll"O lado, 1:1 ~o!w(>pob1 ... ciún inl'er:nitt>J\t't" f')rma 

parte de los ohn:'ro::; t:n activo, sin embarflo su ocupación es 

complcté'lmentp. irref:'Ular P. inestable. de tal forma que ofre

ce al <="-pi tal un" masa inocotabl e de fuerza de trabajo dis

ponible. est:: fracción <le la sobrcpoblación relati\'a !';f' C['.

rac1:criz,.1 por<"]uL' rint1f~ UIl 1'T! .. ~."jm() c1(" tim~lpO con 1111 mínimo de 

salarios, dr. ac-¡uí qur: sus condiciones ele vida estÉn por de

bajo del proJncdio no n;'!" 1 de los obreros en activo. El con

tineentc ~s reclutado de los tr¡lhnjndor~~ que desocupn la -

acric.u.1 tura cnrnl'('sina. 

Todo 10 :\ntcriQr cunfin-:1Ó\ que el f'jc!rci.to 1nbor¡J,] de -

reSel"V~ e5t~ conrurmarte t¡lnt<) por personas total!:lcnte dcscm

plt:Od::l.s COr.\O POl" ::;uup.mp] ~"Idos, q~f? C('I:)st:i tuycr, una condición 
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ta de 10. prnpi~\ fuer':.il para incrementar la rique7..<l de otro o 

alimentar el inCre:!1CnLO del capital". 3,2/ 

Si on~lizamos In naturaleza del cj~rcito ]a~lral de re-

serva en la. formacit>n social mexicnna podemos dorno!'; cucntn 

de Que el desar¡'<.lllo el,!! capitnlislT10 ~n t;~xico Sf? halla !'>u-

hordinndo:1 los illt(,.rc~(>·i rh.'l capital, y sujeto a 1é) (;(lexi!';;-

tCllcio C01\ formas no c:1pi..taJ i!';t¿I!; de produc.ción. 

El desorrollo del c:\pitalismo (In H~x.ir.o cst~ fi>xpuesto a. 

l<"s cQntr;ldiecionc~, lnmane:1tcs que prf.·~{;lIta t'odo proceso de 

<IClImul:t(; i t~n, . - . 
~~ por (scnc).;:) anólrqtll.cr, ~. -

ctiscrt!p;"llltc. ¡"sr, el IIcoce~o di! DCltt:!u1.<lciSn an e] pa:is no-

toJ, quc h;lIl I"rl)\,()c.!(!~ un;! creei rntE' polarizélción ~conómico-

social en ]<\ economra n<\(;ional, empeorando la situaci6n ('f:n-

n6mica dfi> la Rral) mayoría (le lns trabajadores, y s(lbre todo, 

hn dadn lucnr u la 1:10nopolizaci~:) de inriustrias cstr~t~~icas 

parn (!l d('!::lrrollo, f:~n1.r;:di7.ando alí.n :.,Ás el <.:apitaJ. 

C())lsid~rando qUE' ~l capital eKtranj~ro realiza unu ac-

tiVH p:-\rticlp'l{:il~n l~:l l~\ ('cono(;1ía nacioa:)l, cl des.:\rrollo -

acclerólrl0 dl?J c;"IpitL:i] isoo cn ~I~xico S(' enclIcntr.1 supeditado 

él ]a~ ncccsid.::tdes d~ .la~ compai"lias multinaciunnles, aSl tam-

hién ,,1 d~~.1rrullo Ut~l !:i()ct'l"[· ¡,¡ .. {r:ico)<l prnveedor de los hie-

nE'S dc' COllSUr.10 neces:u'io y de matf:rins primas. 

32/. J~~., t. J, p. )46. 
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cilin de intt'!rcambio desirrual y tr:lllsfel'pnci3S de valor al -

exterior, con lo que dii"icutt3 el posible desarrollo del -

sector industrial. 

Un elemento irr.portante en la imposi bilidad de obsorción 

del exc~so de m~no de obra expulsada del campo, es el incre

mento de la composici~n ore&nica de capital tallto en la in

du~tria como ('n la "p;ricultur" c:\pitali~ta, empeorando más -

a~n el desempleo y subempleo. 

Tcnil'!ndo todo lo "anterior en consideración, Sq observa 

que al no ser posi ble la absorción d~ toda esa sobrepobla

ci6n relativa por el modelo de desarrollo adoptado por el -

E"!lto.Uo mexic.mo, é5te ha fr!vorecido la con~ervación de la -

form.:l ci:lmpe:::;ina eh! producción, pero no n favorecido su d<!sa

rrolla. Por lo tanto al no ser absortidp en la industria la 

mano de obra Expulsada del campo, ~sta emicra a los Estados 

Unido~ • 

Ln lJIir.ré\c:i&n eJe mé'l.no de obra tiende ~ ir <l luco.res don

de el. merct1<lo de tr\'\b...,jo es amplio y las posibilidades de -

o!)tp.ner mayure~ inf;"rcsos son cle\'adns. Y, prcociS:lm('ntc es el 

salario lo que mntiv:1. n los trabajadores a emicré\r nI nortc 

d~ la frontera. El an~lisis ctQl ~alario y de l~s diferencias 

sLllori.nlc~ cntrc ,·:éxico y los Est¡)tlo~ Unido.<; ("s de suma im

port:U1cia par:l interpret:lr mejor la naturo.lc7.a del fcn6meno 

rniG'l'atorio )' comprcndcr li' influt:'r.cia rec{prociJ de lo:> f.:lC

tores de expulsiótl y ntracci6n de la fucr~a de trabojo. 
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nI. LOS FACTORES DE AmACCI6~ DE LA Fl'EnZA DE TRABAJO. 

1. EL SALARIO. 

Al iCUa1 que el valor de cualquier mercancía, el valor -

de la fuerza de trabajo se pone de manifiesto en el precio. -

Pero a diferencia de todas las dcm~s mercancías, el valor y -

el precio de la fuerza ue trabajo se manifiestan en la forma 

transfigurada del salario. 

Esta tran5fieur~ción consiste en que el valor y el pre

cio de la fuerza de trabajo ap3re~e como el valor y el precio 

del trabajo. Pero sabemos qu(' tlel poseedor de dinero no se -

enfrenta "directamente -en el mercado de las mercancías- con -

el trab~jo, sino con el obrero. Lo que 6ste vende es su fuer

za de trabajo ( ••• ). El valor de la fuerza de trabajo, que -

reside en la personalidad del obrero y que es aleo tan dig

tinto de su funci6n, del trabajo, como una m~quina de las -

operaciones que p.jecutn". 11 
En la compraventa de la fuerza de trabajo, el capitalis

ta y el obrero establecen los condiciones fundamentales del -

trabajo, como son la jornada de trabajo, el salario por jor

nada, etc. El monto de la plusvalía que se apropia el capita

l ista depende de la cantidad de trabajo 'j de las proporciones 

del salario del obrero. Así podemos establecer que cuanto m&s 

1/. Karl Marx, oo. cit •• t. 1, pp. 449 ss. 

nI. LOS FACTORES DE AmACCI6~ DE LA Fl'EnZA DE TRABAJO. 

1. EL SALARIO. 

Al iCUa1 que el valor de cualquier mercancía, el valor -

de la fuerza de trabajo se pone de manifiesto en el precio. -

Pero a diferencia de todas las dcm~s mercancías, el valor y -

el precio de la fuerza ue trabajo se manifiestan en la forma 

transfigurada del salario. 

Esta tran5fieur~ción consiste en que el valor y el pre

cio de la fuerza de trabajo ap3re~e como el valor y el precio 

del trabajo. Pero sabemos qu(' tlel poseedor de dinero no se -

enfrenta "directamente -en el mercado de las mercancías- con -

el trab~jo, sino con el obrero. Lo que 6ste vende es su fuer

za de trabajo ( ••• ). El valor de la fuerza de trabajo, que -

reside en la personalidad del obrero y que es aleo tan dig

tinto de su funci6n, del trabajo, como una m~quina de las -

operaciones que p.jecutn". 11 
En la compraventa de la fuerza de trabajo, el capitalis

ta y el obrero establecen los condiciones fundamentales del -

trabajo, como son la jornada de trabajo, el salario por jor

nada, etc. El monto de la plusvalía que se apropia el capita

l ista depende de la cantidad de trabajo 'j de las proporciones 

del salario del obrero. Así podemos establecer que cuanto m&s 

1/. Karl Marx, oo. cit •• t. 1, pp. 449 ss. 



- 1~8 -

jornada l:-lboral. e!-i uet,;ir oculto. el car;lcteT del trabajo ne

cesario y el trahajo cxcedellte. 

La r~f"lroctucci(jn de la fuer7_r'. de trabajo !'jC llev.:l " cabo 

medi.l.ntc In compra (le la fucr7.a d(> tril1)ajo por 5U valor, pe

ro la expl i Cile ión que d<\ ~rarx en cuan to n ] él. cOr.1pra de és ta. 

se vincula profuIlrl"I:;ente con su (>studio <.le 1<1 plusval:!a, J a -

cual S~ rpalizn ~rl ~J trans~urso de un lapso de tiempo limi

tado, es decir, In plusvalía est~ liGada al tiempo (calcula

do en horas de trabajo) ocupado de la fuerza de trabajo del -

ohrero. La plusvalía se efectóa durante el lapso del tiempo -

trabajndo. 

El valo}' de la fuerza de trabajo lo (>stab.lece el tiempo 

de trahr\jo necesario para lél producción y reproducción de ~s

ta, asr como la fuer .... é\ de trabnjo (;onsiderarla como vfl]or r~

presenta onicam('nte una cantidad de trabajo socialmente medio. 

De esta forma el valor de la fuer'7.a de trabajo equivAle, en -

la misma proporción al valor d(' los r.1edios esenciales que ca

ranticen la subsistencia del trabajador y su familia en con

dicione5 hi~t~riconlrnte determinadas. 

"Las nece!';idade~ natura.le~, el Hlim~nto. el v~stido, la 

calefacción, 111 vivienda, etc., varr~n con arrce,lo 3 las con

rlieionús rlf~l ~]im ... y n los d{!más cOlldiciones naturnl(>.!; de cn

da pa:s. Adem~s, el volumen de las llamadas necesidades natu

rales, asr como el modo df! satisf;lc(lrlas, son de suyo un pro-

\ 

• 
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da pa:s. Adem~s, el volumen de las llamadas necesidades natu

rales, asr como el modo df! satisf;lc(lrlas, son de suyo un pro-

\ 

• 
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el exterior". !!/ 

Por tanto, te6ricamcnte el eRtudio sobre el salario an-

tes visto aseeura que el modo de producci6n capitalista per-

mite la reproducci6n de la fuerza de trabajo con la pobla-

ci&n creada en su interior, lo que llegnría, en determinado 

momento, a comprometer la reproducción del capital ya que no 

~ería posible concebir un salario menor al costo de la repro-

ducción social de la fuerza de trabajo. 

E~ importante señalar 109 componentes del valor de la -

fuerza de trabajo que plantea Meillassoux ~/I 1) sustento -

del trabajador durante su período de emplear 2) mantenimiento 

del trabajador en los períodos de. desempleo, y. ,) reemplazo 

del trabajador mediante el mantenimiento de sus hijos. 

Te6ricamente, el salario debe componer~e de estos tres -

elementos, pero el primero es el único que permite la recons-

trucci6n de la fuerza de trabajo inmediata Como mercancía, es 

decir,· p.sta fuerza de trabajo es la que produce valor, la --

cual· fu~ comprada por el capitalista por determinadas horas 

al día. "En la práctica, el salario horario directo (salario 

por tiempo) entregado rutrabajador ~ólo paga la fuerza de tra-

bajo brindada durante la jornada de trabajo. Dicho salario -

está calculado, precisamente sobre esta duración, independien-

~/. Op. cit., p. 1~2. 
3/. Dr. C1t., seeunda parte. cap. 2. 
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del asalariado, que procedt'!n de su remuneración del trabajo, 

no pueden estar constituidos, en el r~eimen capitalista, por 

capital, sin que el obrero se convierta ip50 focto en capita

lista. Es necesario entonces que la reproducción de la fuerza 

de trabajo, al mareen de las normas de la producci~n capita

lista, en el marco de instituciones tales como lo familia, -

donde se perpetúan las relaciones sociales no capitalistas -

entre los miembros. Vale decir que esta mercancía, la ruerza 

de trabajo como el trabajador libre escapan a las normas de -

la producci&n capitalista, aun cuando 50n producidos en la -

~rbita y bajo la dominación capitalista". 11 
Estas contradicciones en las que se verra envuelto el -

modo de producción capitalista por el pago del salario te~ri

co antes puntualizado, son superadas al presentar dos tipos -

de salarial el salario directo y el salario indirecto, con lo 

que retribuiran la ruerza de trahajo ~egÚn la condición del -

trabajador. El salario directo es el que restablece la fuerza 

de trabajo inmediata.~ es decir, la f'uerza de trabajo que se -

vende al capitalista, como mercancía por una jornada de tra

bajo. El salario indirecto es r~tribuido al trabajador única

mente por organismos de bienestar social para los trabajado

res. Este tipo de salario simboliza aquella parte del valor 

de la fuerza de trabajo que no es pagada al trabajador, pero 

.1/. lbid •• p. 145. 

• 

del asalariado, que procedt'!n de su remuneración del trabajo, 

no pueden estar constituidos, en el r~eimen capitalista, por 

capital, sin que el obrero se convierta ip50 focto en capita

lista. Es necesario entonces que la reproducción de la fuerza 

de trabajo, al mareen de las normas de la producci~n capita

lista, en el marco de instituciones tales como lo familia, -

donde se perpetúan las relaciones sociales no capitalistas -

entre los miembros. Vale decir que esta mercancía, la ruerza 

de trabajo como el trabajador libre escapan a las normas de -

la producci&n capitalista, aun cuando 50n producidos en la -

~rbita y bajo la dominación capitalista". 11 
Estas contradicciones en las que se verra envuelto el -

modo de producción capitalista por el pago del salario te~ri

co antes puntualizado, son superadas al presentar dos tipos -

de salarial el salario directo y el salario indirecto, con lo 

que retribuiran la ruerza de trahajo ~egÚn la condición del -

trabajador. El salario directo es el que restablece la fuerza 

de trabajo inmediata.~ es decir, la f'uerza de trabajo que se -

vende al capitalista, como mercancía por una jornada de tra

bajo. El salario indirecto es r~tribuido al trabajador única

mente por organismos de bienestar social para los trabajado

res. Este tipo de salario simboliza aquella parte del valor 

de la fuerza de trabajo que no es pagada al trabajador, pero 

.1/. lbid •• p. 145. 

• 



es llevada a efecto por el pDeO de los salarios directo e in

directo, o sea que esta fuerza de trabajo es comprada por su 

valor. 

Concluyo diciendo que la explotación capitalista requie

re que lA producción y reproducción de la fuerza de trabajo -

se realice de manera tal, que permita la m~xima extracción de 

plusvalía. Pero la reproducción de la fuerza de trabajo se -

produco al margen de la esfera capitalista de prOducción, es 

decir en la fomilia. Ahora bien, es innegable que el desarro

llo histórico del capitalismo ha hecho caso omiso a la hip6-

tesi9 de desarrollo de un capitalismo inteera1, tal como 10 

estudió Narx, pues se sustenta en base a la continua utiliz~

ción de fuerz[\ de trabajo procedente de modo!'; no capitali9ta~ 

de prOducción. Para que se desarrolle el capitalismo segÚn ~u 

16eica de crecimiento, deben aumentar las fuerzas productivas 

en forma 9im~trica sobre las que se sostiene. Sobre todo la -

fuerza de trabajo. ~sta debe intensificarse en calidad y can

tidad. Esto ha sido posible mediante la división de la clase 

proletaria internacional, es decir,. se proyecta un aumento en 

la calificación de los obreros nativos, para así mejorar la -

productividad, mientras que el problema de la cantidad de 

fuer'7.a de trabajo se Tl!s,:,elve con la inmigraci6n temporal de 

obreros provenientes de formaciones sociales menos desarrolla

das. 

La fuerza de trabajo mieratoria "es de d~hil cnlifica-
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2. DIFERENCIAS SALARIALES ENTRE MtXICO y LOS ESTADOS -

UNIDOS. 

Un elemento que ayudar' a comprend@r mejor el fenómeno 

d-e la migracicSn temporal de los trabajndores mexicanos a los 

Estados Unidos es la diferencia salarial que logran percibir 

¡stos del otro lado de la frontera. 

Marx nos dice que "cuando se comparan los salarios de -

diversas naciones, debe tenerse en cuenta todos los factores 

que influyen en los cambios de la maanitud de valor de la -

fuerza de trabajo, el precio y la extensi6n de las necesida· 

des elementales de vida del obrero, tal como se han deAarro-

lIado en la naturaleza y a trav's de la historia, los gastos 

de educaci6n del obrero, la funci6n del trabajo de la mujer 

y del nino, la productividad del trabajo, su volumen exten
• 

sivo e intensivo. La más superficial de las comparaciones -

exige que 10 primero que se haga sea reducir a jornadas de -

trabajo iguales el jornal medio vigente para las mismas in-

dustrias en los mismos países. Una vez nivelados los sala-

rios. hay que reducir el salario por tiempo a salario por -

pie7.a, pues 9610 esto nos permite graduar la productividad -

y la magnitud intensiva del trabajo". !.!I 

La magnitud del salario cambia bajo la influencia de -

diversos factores. Para conocer las leyes que rigen los --

!l/. Karl Marx, op. cit., t. 1, p. 469. 
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Las np.c~sidades de los obreros y los medios para satis-

facerlas no permancc~n consto.nt~s. Al correr del tiempo se -

elp.va ~l nivel de lns necesidades de toda la poblaci~n. Las 

condiciones de reproducci&n de la fuerza de trabajo cambian 

de tal modo que pAra que viva el obrero y mantenca ~u capa-

cidad laboral se requi~rc de mayor cantidad de medios de 

existencia. "EI desarrollo del capitalismo trae consigo, 

inevitablemente, la elevaci&n del nivel de 18s necesidades 

de toda la población y tambi~n del proletariado industrial". 

La ampliaci&n de las necesidades del obrero y de su fa-

milia, mQntcni~ndose el nivel dado del valor de los medios -

de existencia, hace aumentar el valor de la fuerza de traba-

jo. 

El valor de la fuerza de trabajo comprende tanto el -

precio de 103 hienes necesarios para su reproducci6n, como -

la cantidad de sntisfactores y servicios que, socialmente. -

eat," implícitos en el mínimo necesario de cada país, y de-

penden del nivel medio de la productividad del trabajo. CUAn

do nuevas necesidades básicas no est'n contenidas en el mf-

ni~o vital, el precio de la fuer7.a de trabajo desciende por 

debajo de su valor, y 5610 con el aumento del salario el va-

lor de la fuerza de trabajo se recobra. 

El valor de la fuerza de trabajo depende tambiln del -

!lI. Vlad:fmir Ilich Lenin, nA pro~sito de1. llamado problema 
de los mercados", Obras Comple tas. t. 1, La Habana, Ed. 
polftica, 196), p. 118. 
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cía prEponderante los factores que hacen elevar su valor. -

Estos factores pu@den neutralizar la influencia que ejerce 

el incremento de )a productividad del trabajo en el valor de 

la fuerza de trabajo. 

"El aumento de la productividad dt'l trabajo tiene Wl -

efecto contradictorio sobre los salarios. En la medida en -

que reduce el valor de los bienes de subsistencia, si no --

disminuye el salario absoluto, tiende al menos a disminuir 

el salario relativo (la parte de la jornada de trabajo en -

la qut' el obrero produce en valor el equivalente de su sala-

rio), tiende a disminuir el valor de la ~uerza de trabajo". 

!.!!I 
Tambiln ocurre un efecto contradictorio sobre la ten-

dencia dE' los salarios y el volumen de empleo con la 3cumu-

lación d@ capital. ya que al desarrollar la maquinización -

en la industria, Ista desplaza mano de obra que sr. incorpo-

ra al ej~rcito industrial d~ reserva. Por este motivo, la -

presi6n que ejerce la poblaci6n de!Jempleade sobre la pobla-

ción empleada es mayor, ergo las posibiliddc!J en In lucha -

por @1 aumento de salarios empeoran, hasta que el crecimien-

to indu!Jtrial, mediante la acumulaci6n de capital, incremen-

ta su crrculo de ~jr.cuci6n el cual desarrolla nuevas indus-

trias y expande las existentes. Asr, el desarrollo indus-

trial absorbe abundante mano de obra, lo que significa una 

disminución en el ej~rcito laboral de reserva. 

~/. Ernest Mande!, Tratado de economía marxista, t. 1, MÉ
xico, Ed. ERA, 1977, p. 135. 
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peculiaridade~ esenciales. El modo de producción capitalis

ta desarrolla la tendencia a mantener el salario por debajo 

del valor de la fuerza de trabajo. Históricamente, al desa

rroTl-arse el capitalismo, ha formado un excedente -de fuerza 

de trabajo que tiende II aumentar. J .. a existencia de desempleo 

ofrece a los capitalistas la posibilidad de comprar fuerza -

de trabajo por debajo de su val~r. 

Los cambios del contingente de desempleados, que cons

tituyen el cj~rcito laboral de reserva, influyen sensible

mente en la map,nitud del salario. "A erandcs razCOs, el mo

vimiento general de los salarios se regula exclusivamente -

por las expansiones y contracciones del ejército industrial 

de reserva que correspondan a las alternativas peri&dic8s -

del ciclo industrial. No obedece, por tanto, a las oscila

cIones de la cifra absoluta de la poblaci6n obrera. sino a 

la proporci6n oscilante en que la clase obrera se divide en 

ej6rcito en activo y ej6rcito de reserva, al crecimiento y 

descenso del volumen relativo de la superpoblaci6n, al gra

do en que ésta es absorbida o nuevamente desmovilizada". 121 
En las últimas d~cadas, la tendencia al mantenimiento 

del salario por debajo del vaior de la fuerza de trabajo ha 

estado condicionada tambiln por el hecho de que en casi to

"das l~s ramas, la masa fundamental de mercancías ha sido --

ti/. Karl }1:\rx, op. cit., t. I, p. 5J9. 
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Por otra parte, el salario real puede descender por de

bajo del nivel que asegura la reproducci&n de la fuerza de -

trabajo. El límite inferior ost~ constituido por todos aque

llos medios de existencia sin cuyo consumo no sería posible 

la producci6n y reproducci6n de la Cuerza de trabajo. Pero -

como vemos, el valor de la fuerza de trabajo depende del va

lor de los medios de existencia que en cada país se determi

nan por el grado de necesidades formadas hist&ricarnente por 

cuanto las fluctuaciones de lo. maenitud del salario real -

puede tener límites muy amplios. 

No 9610 a lo largo del tiempo varía la cantidad del sa

lario. El salario no es igual en los diversos países. Las -

diferencias en el salario entre los países capitalistas se 

deben a las características de su desarrollo hiat6rico. Los 

países se distinguen entre sr por la~ condiciones de la for

~aci6n de la clase obrera, por el nivel y la estructura de -

las necesidades vitales, por el grado de empleo del trabajo 

femenino e infantil. Todo esto produce las diferencias nacio

nales en el valor de la fuerza de trabajo y, por consiguien

te, en las proporciones del salario. Las diferencias exis

tentes entre los países en cu~nto al grado de organizaci&n 

clasista y a 13 fu~rza del movimiento sindical, ejercen in

fluencia en el nivel del salario. 

Durante mucho tiempo se mantiene en los Estados Unidos 

el salario a nivel superior al de muchos países capitalis-
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un país a otro, en unos es m!s pequeña, en otros mayor ( ••• ). 

Comparado con otro menos intensivo, el trabajo nacional rn's 

intensivo produce durante el mismo tiempo m~s valor, el cual 

se expreza en m4s dinero". 18/ 

e). Los capitalistas norteamericanos perciben grandes -

ganancias mediante la explotaci6n de los pueblos de otros -

países menos desarrollados. Todo esto nos ayuda a comprender 

el por qué el nivel del salario del trabajador es mayor. 

En países como México. donde el capitalismo se ha i~o -

desarrollando m's lentamente y bajo condiciones diferentes, 

el nivel del salario es extremadamente bajo. En cierta medi-

da esto se debe a que el valor de la fuerza de trabajo es -

m's bajo. 

Tiene gran importancia la desigualdad en la magnitud -

del salario dentro de la misma clase trabajadora, debido a 

la distinta preparación profesional y cultural y a las con-

diciones de trabajo. La discriminación en la remuneraci~n -

del trabajo y las co~diciones de contrataci&n ejercen una -

gran influencia en la desigualdad del salario. 

En las condiciones del capitalismo est' tambi~n muy de-

sarro lIada la discriminación racial y sexual en la remunera-

ción del trabajo, como tambi~n la condición del trabajador _ 

extranjero. ~ 

1BI. Karl Marx, oo. cit., t. 1, p. 469. 
~. En relación a este punto v'asc el siguiente capítulo. 
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Gracii1:'5 "j d('sarrol10 industrial nlcAn7.ado y a la pro-

ductlvidac.l tiln alta. que obtienen, los paí~cs industrializa-

do~ cxplohln r.Tllcho má~ G lo.s obreros que cm los países no -

industrializndos, debido él la extracción mayor do plusvalía, 

aún r;uémdo lo~ obrero!'; obtienen un salario mucho más nIto. 

Sn los !::stéJdos Unj(H)!i como en otros p~íses desi'lrrolla-

f!o~. el s¡-"lario de los trahajAdo1'cS ar.rfcolOis €!'i sumilmente 

b¡'ljo en relación al salario dE un trabajador de cualquier 

otr:\ rar.w, ya (¡U/" esL1 maSLl de tr;J.uajacorf!s proviene en eran 

del aunlcnto de la productivir.tad del trabajo. 
r.n cuanto G ésto, Armando Sartr.J nos dice que la "plus
Vé..llí¡l D:'solut:l ~. rcl.:.:tjv3 no scm ori/.~j,~almentc COIH:€P

to~ 'históricos' sino cütcgor!35 que expresan dos as
pf'!ctos de Wl ¡;Iismo proceso lóCico. El concepto de plus
valía al1solllta pnnc de manifiesto el que la jornada la
boral capitalista es ~ás prolon~ada que el tiempo de -
trabajo uucesilrio, mientras que el concepto de plusva
lía relativa se refiere a la proporci6n entre el tiempo 
dr- tr:lbajo nf>ccs~rio y el exc(>dcntc. En este sentitlo -
,u'!lhos con.ccpto~ son complcmcllt.'rios, pues la plusvalía 
~hsoJutn si~~pre cst~ pres(>nte y es la base de toda 
plu~val;:l rcl~tivn. Otra (:osa dIstinta son las vra~ pa
ra incrctnf>ntar la plusvalía. l.3 vía de la plusvnlfa ah
!;olutn ~c h~sa en prolonr;i\r el trabajo excedente sin -
rtlodificar (!.l trabajo nCCe!liarlo. L<'I. vía de la plusvalía 
t'elat:iva se bas<\ en acortar eJ tiempo de trabrtjo nece
sario sin modificar la jornada. La bns~ de ]a sociedad 
capitAlista PS l~ fllusvolfn n~soluta (es decir, la pro
lon~aci6tl de ]a jornada dc trahajo más ~ll~ del ti~mpo 
d(' tra.b~jo nCCCS<lrlo) mientras Que la vía dominante pa
ro incremclltnr la plusvnl{a es la rcl('ttivu (reducción -
(lel ticmpo ele tr<1bajo nccp.!s<"\rio y aumento del excedcnt(' 
sin modifjc~lr In jornndn o ",lin acortándola. por el au
mcntn de 1;\ p.roductivid"d. L .... extr"cción <.le plusval.íil 
relativa supone necesariamente hacer más productivo el 
tra.bajo, de modo que si no se modifica el proceso labo-
1',,1, t080 incrc~p.nto en In plusvalí .. es plusvalía. ¡:¡bso
luta". La explotación del trauajo campesino por ~1 ca
ritol, ~:~xico, Ed. }ll::I.cehufll, 1979, p. 57. 

• 
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1\'. EL PROBLEMA DE LA FL'ER7.A DE TRABAJO mGRATORIA. 

l. ~IECA:<ISHOS QUE PER~IITEN ADSORBER HANO DE ODRA INIII

GRANTE EN CONDICIONES DE SUPERE)(PLOTACrÓN DEL TRA

BAJO. !/ 

La explicación del fenómeno mirrratorio intcrnocion31 -

que en particular defiendo, parte de la consideración que -

la manifestaci6n del problema favorece al aiatema económico 

norteamericano y particularment~ a los empresarios agr!co-

las e industriales del sudoeste de los Estados Unidos que -

utilizan abundante mano de obr~ descalificada. 

Si bien es cierto que el problema miera torio intern<l-

cional tiene sus oríeenes en el interior de determinadas -

formaciones sociales en México y tambi~n por la atracción -

del sector capitalista aer{cola norteamericano. es necesa-

río apuntar sohre algunos elementos superestructurales que 

permiten la superexplotación de la Cuerza de trabajo de los 

trahujadores mexicanos en el vecino país. 

El desarrollo del modo de prOducción capitalist~ ha de-

mandado en sus diCerentes ~pocas una cierta división inter-

nacional del trabajo, por lo tanto el capital ha supeditado 

e insertado a la fuerza de trabajo a formas especíCicas de 

Entiendo por superexplotélción del trah"jo a la doble ex
plotación a la que cst~ sometido el trabajador inserto -
en el sector célmp('sino )' quP temporalmente emigra al 
sector C.,pit~lista para v4?ndcr su ruerz3 ele trl'lbnjo. __ 
Por una p<:l.rte es explotado mediante la extracción de una 
renta ~n trabajo, y por otra mediante 1~ extracción de -
plusval:la. 
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a una fuerza social considerable. el campesinadoJ y que al 

dotarle de una parcela que en su mayoría es insuficiente pa-

ra su desarrollo, permite la obtención de materias primas y 

mano de obra baratas. 

La reproducci~n del ejido como sector que se desarrolla 

casi al margen del modo de producción capitalista ha permi-

tido al sistema la obtención en forma eratuita de un valor 

no creado por é11 la fuerza de trabajo que se inserta en -

ciertos períodos en el mercado capitalista. "En el caso me-

xicano, tenemos claro que la formación económica-social 

es hegem6nicalDente capitalista y que esta racionalidad se im-

pone a toda la sociedad) sin embargo, tambi'n es claro Que -

al interior funcionan sectores cuyos mecanismos escapan a -

las relaciones de producci6n capitalista. Esto ocurre con -

grandes sector~s campesinos que se est&n reproduciendo cons-

tantemente en condicione~ no capitalistas ('dom~9tica8t) y 

que constituyen particulares centros de emisi6n de mano de 

obra de baja valoriz~ción para el sector capitalista, y por 

10 tanto atractiva para su ~xplotacic5n intensiva". 2/ 

Debido a la baja valorización de esta fuerza de trabajo 

específica, el capitol norteaa.ricano se beneficia al retri-

buirla con salarios bajos -aun cuando este salario es ~ _ 

atractivo para los trabajadores migratorios- vieorizando -

todavía m&s la explotaci6n al reducir el paeo de salarios y 

al aumentar la jornada de trabajo o al intensificar el tra-
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cluccn al interior de la esfer" capitalista, y los trabajado

res temporale~ son aquellos que ~ólo se reproducen en la es

fera capitalista por un corto p~rlodo de tiempo, mientras su 

fuerza de trabajo es requerida. 

Este nH!canismo ha sido utilizado principalmente por -

aquellas pequeñas y medianas c~presos que tienen una baja -

composición orc~ica de capital, es decir, empresas en las -

que su relación de capital variable (salarios) es mayor que 

su capital constante (maquinaria). 

Debido a esta baja composición orgánica de capital, es

tas empresas refuerzan la explotaci~n del trabajo mediante -

~l aumento de la intensidad de trabajo disminuyendo el tra

bajo necesario o la reducción de los salarios. Por lo gene

rA), utilizan abundante mano de obra no calificada, par,ando 

el salario mínimo establecido. 

La fuerza de trabajo migratoria es, por lo regular, 

una mano de obra no calific~da y que, en las condiciones de 

ileBalidad miBTatori~ en que se encuentran los trabajadores 

mexicwloS en los Estados Unidos. hace posible su utilizacicSn 

rctribuy~ndoles un salario menor al mínimo establecido en el 

vecino país. 

Así, los empresarios del sudoeste de los Estados Uni

dos se benefician de esta mano de obra 11 indocumentadall
, pues 

en su imposibilidad de incrementar sus ta!';as de ganllncia. por 

rn~dio de mayor productividad del trabajo, lo hacen m~diantc 
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Así, los beneficios logrados por los empresarios norte-

~mericanos al utilizar mano de obra indocumentada son el au-

mento de sus tasas de ganancia, mientras que la economía nor-

teamericana se ~nericia al evitar gastos de beneficio soc-

cíal y to.mbi~n con el paCo obliCado de impuestos, aún cunn-

do se trabaja en forma "ilegal". 

"Los ben~ricios que en t'rminos de valor, recibe la 

economía norteamericana no necesariamente se igualan con 

las p~rdidas de valor que sufre la economía mexicana. Mlxi-

co pierde el costo de producci~n de todo~ los trabajadores -

que se incorporan a la cconomto norteamericana, y parte del 

costo de reproducción de los trabajadores estacionales, mt>-

didos scCÚn los niveles mexicanos de valoración de la fuer-

za de trabajo ( ••• ). El beneficio ~ue la economía norteame-

ricana recibe es superior 8n t~rr:1inos de valor a lo que ~I~-

xico pierde, pues el costo de producci6n de los trabajadores 

qur. recibe gratuitamente sería superior en su economía. Ade-

más se beneficia con la posibilidad de pagar bajos salarios, 

aVAnzando. no sólo sobre los salarios indir~ctos, ~ino tam-

bién sobre los salarios directos del trabajador. O sea, no 

se trata solamente de no pacar parte de los costos de repro

ducción que inciden en ~léxico, sino tambil!n de elevar su ta-

5a de explotación obligando al indocumentado a un bajo nivel 

de vida, o sea a un nivel nc rcproducci6n cotidiana muy in-

feriar al vieente en ~os Estados Unidos". 1/ 

1/. ~Iario Hareul is, "Petrúleo, indocumentados y maquilado
ras: teoría de la renta y transferencia de valor", en 
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la. población sino también en la propia clase obrera". !!/ 

Esta tempol"ali.dad de la mano de obra inmigrante tambi~n 

se garantiza por el no paCO de salarios indirectos como por 

ejemplo, la imposibilidad de recibir seguro de desompleo, -

seguro social, etc. 

La discriminaci~n hacia todo inmigrante tambi~n es fac-

~or fundamental para asegurar esa temporalidad, provoc&ndole 

a todo trabajador inmigrante una actitud de recelo contra -

todo ciudadano norteamericano a C3usa de diversas pr&cticas 

discriminatorias llevadas a cabo en su contra. 

el. RACISflO y XENOFOBIA. ELEflENTOS CULTURALES QUE PER

MITEN LA SUPEREXPLOTACI6N DEL TRABAJO. 

La ideologÍa racista y xenófoba es el mecanismo con que 

cuenta el capital para legitimar y controlar el buen ~uncio-

namiento del doble mercado de trab~jo como de la utilizaci6n 

temporal de la mano de obra inmigrante. 

IIEl tratamiento social discriminatorio basado en las -

diferencias raciales como elemento superestructura! o de la 

'cultura', es lo que llamamos racismo. En la medida en que -

los intereses de la~ clases dominantes son servidos por tal 

racismo, su difusi&n como elemento cultural ser& una función 

del poder de dichas clases. En la m~dida ~n que el racismo -

!!/. Claude t-leillassoux, oe. cit., p. 173. 
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!!/. Claude t-leillassoux, oe. cit., p. 173. 
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ricanos, tanto del norte como del our, han constituido sis-

temáticamente y cont!nuamente un muro de propaganda para nu-

trir las ideas de ~uperioridad del blanco y la inferioridad 

del negrott. !Q/ 

El racismo y la xenorobia permiten considerar a los in-

mierantes como individuos de segunda clase, empleándolOS úni-

camente en empleos con poca remunernción y poco estables. 

Esta ideoloe!a es inherente al desarrollo político-eco

nómico de los Estados Unidos y se ha propagado por las cons-

tantea y duras acusaciones de la prensa y de algunos parti-

dos y organizRciones políticas a lo largo de su historia, -

con la rinalinalidad de Cacilitar ese doble mercado de tra-

bajo y la teml~ralidad de la mano de obra. Tambi'n esta ideo-

lor.fa ha permitido acusar a los inmierantes de ser la causa -

de las crisis econ6micns que ha tenido la economía norteame-

ricana. como tambi6n de achacarles el problema del desem-

pleo. 

"l.a patronal y el ffObicrno explotan así la con tradic-

ci6n en la cual los coloca esta ~ormo de superexplotaci6n _ 

(a la vez atraer y rechazar la mano de obra extranjera de -

origen rural), pretC!ndiendo hacer de árbi tro:!l entre los ra-

cistas y los mitrrantes. a v{'ces castieando, pero por lo -

1Q/. Paul Baran y PauJ Sweezy. El capitol monopolista, P.t~xi
Co, 5ielo XXI Ed., 1geo, pp. 1 ~C} s. 
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mente. de estar realizando una inva~ión sil~nciosa quo pone 

en peligro la seguridad nacional norteamericana". !31 

Se puede pensar, en t~rminos generales, que entre m's -

notorias sean las diferencias dentro de la misma claSE tra

bajadora del doble mercado de trabajo, m~s salvaje y violen

to es el racismo y la xenofobia. 

Un andlisis correcto de 105 mecanismos en los que se -

encuentran los trabajadores uindocumentados" en los Estados 

Unidos, permitir' entender los procesos de extracción de -

plusvalía y renta en trabajo que favorecen a la expansión -

r4p ida del capital agrícola e industrial norteamericano em

pleadores de esta eapcc{fica fuerza de trabajo. 

~/. Javier Rodríguez Pi~a, OP, cit., pp. 21 s. 
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pliada, la fuerza de trabajo activa y el cj~rcito de reser-

va, por ello, incluso fuera de los perroctos de crisi~, la -

j mportación de mano de obra viene sicr.¡pre acompañada de la -

rcscrV:l de desempleo entre los trabajadores autóctonos y de 

la producción de otra reserva entre los propios trabajado-

re", ir:tportndos". 12/ 

L3 importancia de la nccc:sidad por parte del capital -

de importar una continua mano de obra migratoria tcmpor~l, -

es dcbidCl l\ la transferencia gratuita de un valor no creado 

~l interior del sector capitalista, su utilizaci6n por pcr!-

odos cortos y su envío nuevamente nI sector campesino para -

su reproducción. Estos movimientos de mano de obrn d(> W1 

~cctor i\ otrQ fovorecen la expansión capitalista eracins a -

lé\ contribuc:i&n p,ratuita deo fuerza de trabajo reprcs<,ntó\c1a -

por esas transf~rencias de mano de obra. 

Lél fortrlc\ m~s eficaz <le explotar la fuerza tle trabajo -

producid" fuera de la esfera capitnlista es mediante la prc-

servélción de formas de producción de autosubsistencia, como 

es el caso del sector r.jidal y minifundista en Héxico, que -

por varIas generaciones ha transferido mano de obra al sec-

tor capitalista d€ la economía nnejonal así como de los Es-

tntlos t:nido~. 

11/. Pi erre Philippe Rey, El proceso de prolptarización de -
lo~ campesinos, ~I~xico, Terra Rova, 1980, p. 45. 
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mano de obra es una explotación hecha al conjunto de la for

mación' social. 

l.a a.curnuJ.ad.ón eratuita que disfruta el capital median

t~ LA explotaci6n continua d€ mano de obra mir,rntoria, es -

eracias a la conservación de la economía de autosubsistencia 

y las relaciones de producción domésticas, 60rnetidas estre

chamente al capitalismo, permitiendO as! la extracción de -

una rente en trabajo adom4s de la plusvalía. 

"Cuando un trabajador est& cODlprometido simultctneamente 

en la agricuLtura de ~utosubsi9tencia y en un trabajo remu

nerado del sector capitalista, produce a la vez una renta -

en trabajo y una plusvalía. La primera procede de la trans

ferencia F,Tatuita de una fuerzo de trabajo producida en la -

economía dom~$ticA hacia el sector de producci~n capitali~

ta, 13 otra de la explotaci&n de la fuerza de trabajo del -

productor comprada por el capitalistil. En el luear de empleo 

la renta en trabajo no aparece generalemente como t~l, pues 

el trabajador no le ~ntreGa por separado, a su empleado., -. 

un tiempo de trabajo gratuito y un tiempo de trabajo remu

nerador sólo entreea un tiempo de trabajo a bajo precio. -

t-t's aún, la renta se realb~a al mismo tiempo que 1,Q plusva

lía y proporcionalmente a las horas de trabajo remunerado". 

12! 

.1&/. Ibid., pp. 16) 5. 
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pos que se necesite. As!, segÚn se vaya desarrollando el co

pi talismo en Héxico, la necesidad de mano de obra barata se

rá ampliamente satisfecha por la oferta procedente del sec

tor ejidal y minifundista. 

La nece~idad que tiene este sector de mercancías produ

cidas en el sector capitalista permite que, para la obten

ción de ~stas, los campesinos acuuan al mercado capitalista 

a vender parte del producto producido en su parcela o bien -

su fuerza de trabajo tanto en M~xico como los Estados Uni

dos. 

"Con el pretexto do preservar las condiciones de vida -

'tribal' las autoridades intentan impedir en ellas, median

te leyes apropiadas, la emergencia de una propiedad privada 

de In tierra y la constitución de relBciones d~ prorlucción -

capitalista. Para su subsistencia cada familia recibe une -

parcela de tierra. Estas parcelas est~n sometidas a restric

ciones precisnst son inealincables, no se permite el traba

jo asalariado, ni pra.cticar cultivos de rendimiEmto". !11 

Con la preservación de zonas de producci~n para el au

toconsumo, el capital mantiene una reserva potencial de ma

no de obra que se reproduce fuera d~ la esfera capitalista. 

1.a particularidad de la venta de fuerza de trabajo de] 

sector campesino al sector capitalista, es que @sta se pro-

!l/. Ibid., p. 167. 
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Debido {\ que generalmente lo r\u~rza de trabajo mierato

ria se halla inserta dentro de la economía campesina, y sólo 

acude nI mercado capitalista para vender una parte de su -

fuerza de trabajo que no le es posible utilizar dpntro d~ -

su sector, se facilita al capital que haCa caso omiso de la 

ley del valor de la fuerza de trabajo, rctribuyéndoJa con -

un salario por debajo de su valor, por 10 que ~l capital ob

tiene una ganancia extraordinaria. 

"En condiciones netamente capitalistóls esta. vía de in

crementar las ganancias (por la vía de la plusvalía absolu

ta) es impracticable, a largo plazo, tanto por razones eco

n¿;micas corno políticas. En t~rminos econ6micos, la persevo

rancia en esta vía conduce n la dcstruccipn y a~tamiento -

de la fuerza de trabajo, consumida irracionalmente e incapa

citada para reponerse y reproducirs~. En términos políticos 

es inevitable que los obreros co~o clase defiendan sus inte

rf;!5CS corno vendedores de fuerza de trabHjo. pues al no tener 

otras fuentes de ingresos est'n dando una lucha por su vida. 

Así pu~s, en condiciones normales, el pago de la fuerza de _ 

trabajo eirar' en torno a su valor y su consumo productivo -

no excederá sistem~ticamente a una jornada y una intensidad 

de trabajo normale!-:. y socialmente establecidos. Esta norma

lidad impue5ta por los factores antes mencionados no se cum

ple si el qu~ vende su fuerza de trabajo es a la vez un pro

ductor cCtmpesino. Los supuestos de que la f'uerza de trabajo 
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la economía norteamericana el utilizar fuerza de trabajo in

migrante, veremos a grandes razeos los beneficios económicos 

que se ahol~ra el capital. La economía norteamericana se a

propia en forma gratuita de un valor que no creó, durantg -

el perrodo de tiempo en que empl~a al inmigrante. 

Mcillassoux explica este fenómeno de la siguiente mane

ral "Los beneficios extraídos de la inmigración temporal -

pueden estimarse con precisión de dos maneras I son, en tér

minos eenerales, ieualgs al costo de) tiempo de trabajo so

cial necesario para la reproducción y el mantenimiento de -

una f'uer7.a de trabajo equivalente en el interior de la esfera 

capitalista de producciónr o bien a las sumas de 105 sala

rios indirectos que hubiera debido pagar a los trabajadores 

integrados que realizan el mismo trabajo que 106 trabajado

res rotativo~, más la dircrencia entre los salarios de las 

dos cateeorías de trabajadores". 21/ 

Con ésto parece ser que la ~conomía mc~icana, al recaer 

en ella el monto de la producción y parte de la reprOducción 

de la fuerza de trabajo mieratorin, subsidia a la economía -

norteamericana que se favorece con tal migración. 

tsto parecería ser una paradoja, pt'ro en virtud de que 

) a economíil mexicana no puede absorber esn mano de obra en -

('dad de trabajar. transfiere en forma gratuita Wl. valor for-

~!/. Op. cit •• pp. 177 s. 
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esa reserva de mano de obra temporaria, debido a que tiene -

01 sur de su front~r.:l una inmensa reserv.:l de mano de obro -

barata potencialmente migratoria. 

La ilegalidad migratoria de 109 trabajadores mexicanos 

es un elemento que ha favorecido enormemente 01 capital nor-

teamericano en la continua extracción de renta en trabajo y 

plusvalía. Etiquetarlos como "ileloles" es unn de 5US t&cti-

cas con la8 que el imperialismo se escuda para aparecer co-

mo el benefactor de los trabajadores desempleados en p,léxico. 

Dada la necesidad urgente de mano de obra barata, los -

~ndocumentados son los que cumplen con los requisitos para -

una mejor y mayor explotación del trabajo. nLos ilegales es-

tñn disponibles en grandes cantidades cuando y donde se les 

necesite y est4n completamente a merced de las autoridades -

de, inmigraci6n cuando no se les requieran. !JI 

El papel que tienen los trabajadores migratorios como -

regervn de mano de obra disponible fuera de la frontera de -

Estados Unidos es muy importante. dado que esa mano de obra 

fluye al mercado de trabajo segÚn los movimientos de los pe

ríodos económicos por los que pase la economía norteamerica-

na. De esta manera "la inmigración adquiere una importancia 

fundamental para el capi tal i.smo como vál vula reguladora del 

Raúl Fern&ndez, La frontera México-Estados Unidos. Un _ 
~studio socioecon6mlco. M'XICO, Ed. T~rra Nova, 1980, _ 
p. 116. 
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trnto t.ll~ amplinr mi flnrco ti~ refcy"('ncias del estír::ulo quP -

recihe }.'\ n:an0 c!c nl.'l'i.\ Cí\Mpcs.in;l por", cmi(':Tar, primordi.:l

mente hacia lll!:~n.'s clondr. {"xista 1"1 posibilidad d(: obtPrl(!r 

mayor rcmu!1('ración por el usufructo de su fuerza ce trabajn. 

P.l trahaj<":dor rf:lcibF pn for~a de s.:lario sólo una parte 

del volor quc protlnce, pero mi ('ntrC\s mayOI' sea la r('t'!"lUnel'é!o

ci~n sal~t·i31 "ue obtC!lea, nlaynrcs s~rdl' lo~ ~5fuel·7ns I)or 

obtener un emplEo, no import~ndoles mucho las dificultaups 

que pueda acarrear su trayecto y estancia en el lugar de -

trabajo. 

tn vistazo él los salarios qUl:~ paf."an los empleadores -

nortearr.ericanos ';:1 los trabajadores mi~atorios mexicanos, 

serÁ suficicnt(" para comprcTldF.r el por qu~ el trahajador, 

en su an~da por mé"!-yoc bicncstRr (!cor.~:::i("o, soporta vejacio

nes, maltratos, pt>rsecuciorlcs. etc., por parte dp. grupos ét

nicos norteampricanos inclu50 d<'! chicano!'i. yi'l q\1~ é!'.to!" lJ.l

ti:otos \-pn much0,S veCf>~ tru.nc;l(iil~ !'illS pt'Opucst¡:s J",t--oralc!:· 

al ficr ocupados lOfi mexicanos como 'Irompehuel~as·'. 

En f"!ste mO'-1enln, cllünc40 ~c tl';¡t.---:. elel. n'erc.:\d(. d0 trftbét

jo (Ipl sur de los Estild()~ Vnidos, dond<'! el nivel salarinl 

es mucho mayor al nivel J1<:~cioJ1al, la pOblaci6n QUC cmiera -

p~~r'l obte:H'T un ~."llario .-,Jto e~ tambi~n mayoral:, :lwno dI'! o

bra r<!querida, convirtiéndose ¿:stos en un ejercito labnx·éll 

de rcser\·.:, fUf7"r.:l de lu!; front(;ras norlca:npricanas. 

cvC'::i.ual~cI:~(; d,,'1 :n(>r~:;:df) ];,h)l".·\~ (r.-;(,f1C:j.:lml?lItl! Por; 
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pll?(J ~ 1;"1 1'r:"lIH) de obra rur"¡ con 1.:. cr'eaci6n de uniclud('~ de 

producción de¡ car6c.t.cr élgropc<':\J~rio, ser:;i-industri"li7.~do y 

r.t"~llil:vtor. 1.0. otro !'losici(,~ p<1rtc ct('1 sUpt.:('~t:o qu(> 1:1 mi

Crilci¡';n de trabajadores m('Xlccmos :l )05 E~t.:ldos Unidos no -

aminora!"J. (">Or lo que sc:rc1 n('c0s:H'io unu mejor or(:<.Ini 7.~IC: i ón 

sinelic3l, ete 1~5 trnba~a(lores ~i~ratoriQS p:lr~ defender ~u~ 

iIltc:reses d~ clase fr~ntr al capital. 

Si bien el fenómeno miera torio parece no tener solución 

a corto plazo, es llecc::;3rio implllsor proGrama.s etc desúrrollo 

p"ra loF,rar mejorar paulatinamente lo. probler.táticn estudia

da. 

En la coyuntura actual del pRís. por un laelo con (,J pe

tr()lco CO\T,O base dc un ráph.to clesarr0110 ecolló1I1ico, y por -

otro con In p<Jlític;., sCf,"luda phr el Sistema Ali::-J(:mtnrio p.:e

xic::mo (SM·!). rplc tiEne como principaJes objetivos 1<.1 auto

suficitmcia fllir.:cntnrL\. In rf>Orgéllll?ó\ci.ól1 de 1;1 rloduc(:.i6n 

de prnrluct(¡~ holsicos. a::;í C0r.10 tf!.mhién lITl nI:lyor y mejor con

sumo (!E' alimentos por parte rlc la población, .se viene impul

sando un ~mplio dp.s.:rrol lo en la !)roducción de cmpl eos en el 

campo. 

el Sistemn ¡"d itll~ntoJ.rio ~fcxicano adem~s ele tra7.ar un --

r.rec.ifllientn ~n el campn !r.rxican(). en CUi\nt.o .: 13 producci~n 

y distribución, tamhi én ha pcrml tidn el incremento de los -

inCT<'sos de la!': familias campesinas debido a tUlA retribución 
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dr.s l:niuos c()ntinuar¡~, d"hido princip.Jlm<:ntc ¡"\ ln tliferencia 

t~n nlta que existe €ntre lo~ niveles s~lQrin]cs o~trc los -

dos paIses. I'or 1:~nto, l1rgo o l~ cOl,clu~i6n q\JC ]n hip~tc

si. 5 de t.rabajo que formulé a principios de] en.'iny() resuJ t;:! 

arirmíltivft, es necir, l •• mir.rnci6n rl(':\ic~!n~ ~í contrihu\'0, -

en al~~n modo, a la expansión econ6mica de ~1I!'i empleadores -

norteamericanos y " la economía nortca.mcriCo)'llól CI~ acnerél l. 

NOVI~IDRE DE 1981. 
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