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l. INTROt' UCCION 

La cornprerlsión del fenómeno de la migración de 

trabajadores presenta lIna enorme complej idad, p'Aes nos ob1 iga al 

estudio de ciert·as variables económicas, demográficas, políticas 

y sociales, t .ant.o en el ámbito de los países que export.an esta 

fuerza de trabajo como de aquellos qLle la importan. 

En Lln ensayo anter ie,r 1, planteamos algunos posibles 

ejes de estudio, y argLlmentabamos, qlle si bien es cierto que los 

desplazamientos humanos se han presentando desde el surgimiento 

del hombre sobre la tierra, transformando la geopolítica de 

nuestro mLlndo, a pa,-t .ir del advenimiento del sistema capitalista, 

los desp 1 azam i er,t.os hLlmane.s estrán determinados por las 

necesidades de la aCLlmlllaciórl capitalista y SLlS crecient.es 

imperativos pa,-a captar recursos humanos en la cantidad y en los 

luga,-es requeride.s. Estas e x iget1cias darán forma y contenido a la 

migración de t .,·abajade.res, asignándole su importancia y 

perrnar,encia a lo largo de los años. 

Tr-atarernos de probar:o que er-,tre a1gLlnas de sus más 

important.es f l.. ~n , =iones =.e encuent.ra la de presionar sobr-e el 

precio de la fLlerza de tr-abajo, permit.i,- Lln manejo coyuntural del 

desempleo, 

faci 1 i t .ar 

flex ibllizar 

la 

los pr-ocesos pr-oductivos,2 así como 

de la fLlerza de tr-abajo, 

inct-ementándose su irnpot-t.ancia en momentos de crisis. En este 

4 
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sentido la movilidad del trabajo corresponde a una característica 

de las "exigencias del capital que dispone de los hombres y de la 

docilidad de sus cuerpos"3. Para lograr esta disponibilidad, el 

sistema capitalista ha fomentado la creación de una fuerza de 

trabajo "excedentaria" producto y resu 1 tado de 1 as formas de 

des arrollo desigual y contradictorio. Este "exceso relativo" de 

población, toma las dimensiones de un verdadero movimiento 

social, al concretarse la subordinación de unos sectores 

por otros y/o de regiones, y/o de países, vinculados 

históricamente bajo el signo del conflicto. Esta afirmación nos 

obliga a estudiar el proceso histórico mediante el cual unos 

países se presentan como surtidores de fuerza de trabajo, y otros 

como receptores de la misma. 

Nuestro objetivo es intentar superar las visiones 

parciales que explican a la migración de trabajadores como 

resultado de los desequilibrios en uno sólo de los polos, o bien 

como parte del equilibrio mundial 

producción." Consideramos que a 

de los 

través de 

factores 

este 

de 

tipo 

la 

de 

argumentaciones se responsabiliza de manera unilateral a los 

se deja de lado la relación dialéctica que países expulsores y 

se establece entre ambos sujetos de la relación. 

Por lo anterior" creemos 

trabajadores debe ser vista como 

movimiento social Dos real idades 

2- 2 

que la migraciÓn de 

'fenómeno histórico y como 

comunmente olvidadas al 



tratar dicho fenómeno, dando lugar a una percepciÓn descriptiva 

del fenÓmeno, y a una individualizaciÓn del problema, equivocando 

las posibles soluciones o paliativos que se ofrecen. 

Consideramos que debe ser analizado desde una 

perspectiva histórica, dado que los momentos en que se presenta 

un nuevo patrón de acumulaciÓn determinará las nuevas formas 

de movilidad del trabajo. Esto nos permitirá confirmar el 

carácter estructural de la migraciÓn como factor que apoya la 

acu mulaciÓn capitalista, y que dificilmente podrá ser eliminada 

de los circuitos productivos si se mantienen las condiciones que 

le dan vida. 

Por otro lado, subrayamos la necesidad de superar 

las visiones individualizadoras del problema migratorio, y 

estudiarlo como un movimiento social puesto que responde a las 

necesidades del sistema y no a deseos o voluntades personales. Si 

bien es cierto que este movimiento social está formado por una 

sucesiÓn de decisiones personales, la totalidad no se explica por 

la yuxtaposición de las individualidades. 

En este contexto entendemos por migraciÓn de 

trabajadores, aquellos desplazamientos humanos que se insertan en 

los procesos productivos, creyendo ser impulsados únicamente por 

motivos econÓmicos personales. Debido a su condiciÓn de grupos 

sociales subalternos no son capaces de captar la esencia de los 

procesos que subyacen en dicho fenÓmeno y que son los verdaderos 

condicionantes que los obligan a desplazarse. De ta l . ~uerte, que 

3- 3 



siéndo desplazamientos masivos, aparentan, por arte y milagro 

responder a decisiones personales. Debido a ello, la migraci6n 

de trabajadores no ha logrado acceder a la categoría de sujeto 

hist6rico al no tener conciencia del papel que desempeñan en la 

producción capitalista, lo que explicaría, entre otras cosas, su 

absoluta 

embargo, 

indefensi ón. Son parte del conjunto obrero, y sin 

sufren como ninguno la confrontación con su propia 

clase. Esta si t uación creada por el capitalismo, permite poner en 

marcha todos los mecanismo para una mayor y mejor explotaci6n de 

la clase trabajadora. e 

El presente trabajo tiene por lo tanto como universo de 

estudio las llamadas migraciones de mano de obra, 

producen en el modo de producci6n capitalista y 

principio tendrían connotaciones diferentes de 

que se 

que en 

aquellos 

desplazamientos que son el resultado de problemas religiosos y 

políticos. Sin embargo los conflictos de esta naturaleza no son 

aj en·os a transformaciones económicas, tal como parece demostrarse 

sobre todo a partir de los acontecimientos actuales. Es decir, 

el fin de la guerra fría, ha producido un número impresionante de 

refugiados que nos obliga a tomarlos en cuenta. Por un lado, es 

innegable que en última instancia, se trata de fuerza de trabajo 

que tendrá que ser incoporada a los procesos productivos, y por 

otro lado, sus características laborales permeadas por 

condiciones económico-políticas diferentes a las que encontrarán 

en los países de recepción, le asignan a esos desplazamientos 
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funciones sumamente importantes que necesariamente deben ser 

estudiados en este parteaguas histórico. Esta nueva situación 

marcará las nuevas tendencias de la migración de trabajadores. 

En este sentido, resulta crucial plantearnos el papel que jugarán 

las economías tradicionalmente exportadoras de fuerza de trabajo, 

como es el caso de nuestro país. 

Nuestra t esis central es que la migración de 

trabajadores, en el sistema capitalista, se conforma a partir de 

las necesidades del mismo, y se constituye en un factor 

insustituible para la valorización del capital. Conocer las 

condiciones económicas en las que se encuentra inmersa, permitirá 

una correcta interpretación de los requerimientos que la hacen 

necesaria así como la elaboración adecuada de políticas 

migratorias que favorezcan la protección de ese conjunto de 

trabajadores cuya función es finalmente la de hacer más expeditos 

los cambios para la permanencia del sistema. 

A continuaci ón haremos un breve recorrido hist6rico 

para ejemplificar este proceso. Nos remontaremos a los inicios 

del sistema capitalista cuyas exigencias de desarrollo ponen de 

relieve la importancia que los desplazamientos humanos 

adquieren. 

En esta primera parte se expondrá brevemente la 

etapa histórica previa a la Revolución Tecnológica, 

dedicándole un capítulo especial a ésta última, tanto por su 
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importancia y contemporaneidad como por tratarse del antecedente 

para la nueva estrategia capitalista denominada "globalización de 

la economía", y cuyas transformaciones permearán todos los 

niveles de la sociedad, afectando de manera sustancial a los 

flujos migratorios. En este sentido, la actual idad mundial y 

mexicana, en relación con los desplazamientos humanos, debe ser 

e xp licada en función de esta nueva realidad. 
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11.- ANTECEDENTES HISTORICOS.--

DIFERENTES FASES DE ACUMULACION CAPITALISTA 

y SU VINCULACION CON LA MIGRACION 

2.1.- Acumulaci6n originaria: 

" 
La llamada "Acumulación Originaria"", entrai'ía un 

proceso que desembocará en la consolidación de un nuevo sistema 

productivo, el capitalismo. Se trata de un periodo histórico que 

inicia sus profundas transformaciones entre los s. XIV - XV en el 

suelo inglés, convirtiéndose en una especie de modelo que, en 

distintos tiempos y regiones se irá adoptando hasta prácticamente 

alcanzar a todos aquellos países que iniciaron la vía de 

desarrollo capitalista. La característica principal- en lo que 

a la fuerza de trabajo se refiere- fue la pérdida de importancia 

relativa del campo en favor de la ciudad a través de la 

expropiación violenta de los productores directos, con el 

consecuente deterioro de la economía rural. De esta manera los 

campesinos no tuvieron más opción que, desprovistos de toda 

posibilidad de subsistencia, acudir a los talleres de la ciudad 

para poder sobrevivir favoreciendo con ello el desarrollo de las 

nacientes manufacturas urbanas . Primera gran div~sión del 

. 7- 7 



trabajo: la ciudad se favoreció de las transformaciones en las 

formas de propiedad de los medios de producción en el campo, así 

como de los cambios en los procesos productivos. Se iniciaba un 

claro proceso de proletarización urbana,sostenido en lo que se ha 

denominado comunmente como migraciones internas, o migración 

campo-ciudad. 

2.1.1.- Higraciones internas: 

Migración campo-ciudad: Se trata de un fenómeno 

am p liamente documentado por Mar:< para el caso inglés, y 

señalado como uno de los requisitos para acceder a un proceso de 

industrialización manufacturera. De no presentarse, se 
~ 

obstaculiza la "1 iberación" de los campesinos y su consiguiente 

incorporación en las demandantes manufacturas. Es famoso el 

argumento que señala como causa del retraso industrial que 

sufrieron paises como Alemania e Italia la dilación en la 

consolidación de una reforma agraria y con ello la expulsión de 

los productores directos que pudieran conformar la base del nuevo 

proletariado industrial. 

Este es el marco en el que empieza a destacarse un 

fenómeno migratorio que llamó la atención de un conjunto de 

teóricos desde el s. XVI: el padre Mariana, Botero, Montesquieu, 

los fisiócratas, Hobbes, Hume, Malthus, etc. pues percibían que 

estos movimientos de población tienen no sólo connotaciones 
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demográficas o políticas, sino que se encuentran estrechamente 

relacionadas con los requerimientos de la economía. Estos 

pensadores plantearán grandes debates, ya sea en contra o a favor 

de las migraciones, pero todos ellos reafirmando sus reflexiones 

en el sentido de asignarle una importancia especial y como un 

elemento que debe ser manejado por el Estado. 

En estas migraciones prevalece, no la voluntad de 

los trabajadores, sino la expropiación de sus medios de 

producción que los obl iga a refugiarse en los nuevos procesos 

productivos. Estos movimientos se complementaron con aquellos 

que respondían tanto a persecuciones religiosas como políticas. 

2.1.2.- Migraciones internas en regiones de pronta y .tardla 

in co rporaci6n capitalista. 

Las migraciones internas serán una constante en 

-. prácticamente todos aquellos países que transitan hacia el modelo 

capitalista, si bien las condiciones bajo las cuales se producen 

tendrán efectos diferentes sobre el proceso industrializador. Es 

decir, si se trata de regiones que vivieron un claro modo de 

producción feudal, y cuya transición hacia el capitalismo se 

operó a través de la producción manufacturera, el resul tado será 

la absorción de los flujos migratorios respondiendo así a sus 

demandas. Favorecidos por estos desplazamientos, los países 
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pudieron consolidar una industria manufacturera y continuar con 

su proceso de crecimiento. 

Países como Francia, cuyas reformas agrícolas 

favorecieron la permanencia de los campesinos en sus lugares de 

origen, tendrá que adoptar un tipo de industrialización 

diferente a la que presentó Inglaterra, pero no podrá sustraerse 

a la necesidad de excedentes de fuerza de trabajo Es decir que 

tanto este tipo de países como aquellos que presentaron un 

crecimiento urbano por encima de su disponibilidades de fuerza de 

trabajo, en ocasiones tendrán que recurrir a mano de obra más 

allá de sus fronteras al haber agotado sus ~xc edentes agrícolas. 

Es conocida la penuria que tanto Francia como Inglaterra 

sufrieron ya por el s. XVII obl igándose a la contratación de 

trabajadores extranjeros. s Sin embargo, lo que es importante 

se~alar es que Francia era el país con mayor densidad de 

población de Europa, y sin embargo la corona alentaba ciertos 

tipos de inmigración:mercenarios del ejército y trabajadores 

especializados de las nuevas industrias en el siglo XVIII.Se 

estima que para 1775 había en Francia unos 50,000 extranjeros al 

propio tiempo numerosos franceses habían emigrado hacia otros 

países. Si bien es cierto que los motivos de la emigración tanto 

francesa como inglesa tenían un sustrato religioso y político, no 

deja de llamar la atención el hecho de que se recurriera a 

trabajadores extranjeros especializados. Esto creemos que aporta 

elementos cuando afirmamos que la migración de trabajadores 
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pe~mi te la reestructuración de la mana de abra en momentos de 

transformación de las modelas de acumulación. 

Sin embarga, para aquellas regiones cuya inserción al 

capitalismo se produjo en momentos del surgimiento del 

imperialismo, y se desarrollaran baja un moda de producción que 

aún na podemos determinar, la migración campa-ciudad tendrá 

efectos diferentes. Si bien responde tanta a revoluciones 

agrícolas, base de las profundas transformaciones rurales, cama a 

la expropiación de las productores directas de sus medias de 

producción, enfrentarán el problema de la incapacidad de la 

ciudad para absober a todas las desplazadas; la razón fue el 

raquí tico crecimiento de las nacientes industrias, mismas que 

generaban una muy escasa demanda de mana de abra. En este 

sentida podemos afirmar que se trató de un procesa desequilibrada 

cuya permanencia favoreció, a la larga de los años, la formación 
.~ 

de verdaderas cinturones de miseria alrededor de las ciudades: 

las marginadas. Esta problemática se extiende a gran parte de 

las países que hasta hace paca tiempo respondían al nombre de 

Tercer Mundo, misma que será analizada can mayar profundidad en 

el capítula correspondiente. 

Es necesaria, sin embarga señalar que hay un conjunta 

de países que deben tener un tratamiento especial al presentar 

una historia económica diferente de la mencionada anteriormente, 

desta cándose entre ellas las Estadas Unidas. 

• 
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Las estructuras económicas anteriores a la 

industrialización no corresponden a las que comunmente se han 

denominado como feudales, lo que explicaría su endémica escasez 

de fuerza de trabajo, pues carecía de la reserva campesina que 

había sido la base del despegue manufacturero. De acuerdo con 

esto, no sería aventurado pensar que más allá de consideraciones 

humanitarias, la abolición de la esclavitud , problema central en 

el conflicto de 1865 fuera el intrumento para la sobrevivencia 

de l norte industrial. De esta manera, se dispuso de un 

con tingente importante de fuerza de trabajo que pudo ser 

convertida en asalariados generalizándose el modo de producción 

capitalista en todo el país. Sin embargo la liberación de los 

esclavos, terminada la Guerra de Secesión, fueron recursos 

humanos insufici ente para la potente y demandante región 

industrial norteña. 

Por otro lado, las grandes y ricas extensiones de 

tierra fueron un polo permanente de atracción, dando lugar a 

impresionantes movimientos humanos con la idea de poblar las 

extensas llanuras. Pequeños propietarios, pequeños granjeros, 

etc. e:<plotaron las tierras para sostener el acelerado proceso 

industrializador. La estrategia utilizada para alcanzar el 

desarrollo agrícola fueron las formas de organización familiar, 

la llamada llvía farmer" al capitalismo. La famosa Conquista del 

Oeste, fue la epopeya histórica que consolidó este proceso. 
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Los caminos del éxodo estaban marcados y desde 

entonces hasta nuestros días el principal importador de fuerza de 

trabajo en el mundo serán los Estados Unidos. 

Importantes movimientos migratorios se produjeron de 

Europa hacia las regiones de ul tramar ya en el sig lo XVIII. Si 

bien los especialistas concuerdan en que la informaciÓn 

estadística que se posee anterior al s.XVIII es muy fragmentaria 

y a menudo poco fidedigna, el hecho es que el número de europeos 

que vivían en ultramar, se incrementó. Los franco-canadienses 

pasaron de 20,000 a 100.000 para finales de siglo XVIII; la 

población europea de las colonias británicas en América se elevó 

de 250,000 en 1715 a más de 5 millones en 1800. Se estima que 

durante el siglo XVIII emigraron de las Islas Británica~ al Nuevo 

Mundo alrededor del millón y medio de personas, de las cuales 

500,000 eran presbiterianas del Ulster y unos 50,000 eran 

d!' lincuentes comunes; los alemanes se asentaron en los Estados 

Unidos y se estima que para 1766 eran cerca de 200,000; suecos y 

holandeses también incursionaron hacia América del Norte en el 

mismo siglo, en tanto que la emigración española a América Latina 

disminuyó sensiblemente. 9 

2.2.- Agotamiento de la manuFactura: la Revoluci6n Industrial. 
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El proceso de trabajo que se sustentaba en la 

manufactura presentaba algunos inconvenientes. Por un lado, la 

subsunción formal del trabajo al capita1 10 indica que la 

producción se basa en la fuerza de trabajo, su habilidad y 

destreza dándole cierto poder al obrero. Pero la forma de 

explotación que la acompaña es la extracción de plusvalía 

absoluta. Bajo ésta, los obreros vivirán jornadas inhumanas de 

trabajo lo que impone graves restricciones para continuar el 

proceso de acumulación, pues tiene como límites la propia 

fortaleza del obrero. Todo ello obligará a los capitalistas a 

buscar nuevas formas productivas', que aumenten la productividad y 

al mismo tiempo reduzcan la capacidad de confrontación obrera. 

Las nuevas propuestas culminarán en la Revolución Industrial 

bajo la fase del capitalismo competitivo. Este sería el momento 

en que para dichos países empieza a agotarse el ciclo de la 

migración interna (campo-ciudad) y se producirán nuevas formas 

de migración, determinadas por las condiciones en las que se 

consolida el modo de producción capitalista. 

Con la Revolución Industrial se lleva a cabo la 

subsunción real del trabajo al capital y se extiende la plusvalía 

relativa, como principal mecanismo de explotación. El obrero se 

convierte en un apéndice de la máquina, llegando a su máxima 

expresión con la aparición de la linea de montaje en serie. Todo 

este conjunto de transformaciones estará acompañado de diversas 

formas de movilidad del trabajo. 
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Al expandirse la industrializaci6n más allá de 

I nglaterra, el crecimi ento espectacular de la producci6n se vi6 

acompañado de un incremento importantísimo de la poblaci6n; 

ésta se mantuvo por debajo del producto nacional, lo que se 

tradujo en un aumento de la renta per cápita.(ver cuadro) 

'lo INCREMENTO ANUAL 

NACION PERIODO POBLACION RENTA/CAPITA 

FRANCIA 1845-1950 0.1 1.4 

ALEMANIA 1865-1952 1.0 1.5 .. ' . ~ 

ITALIA 1865-1952 0.7 1.0 

REINO UNIDO 1865-1950 0.8 1.3 

RUSIA 1870-1954 1.3 1.5 

SUIZA 1865-1952 0.7 2.8 

U.S.A. 1875-1952 1.7 2.0 

CANADA 1875-1952 1.8 1.9 

JAPON 1885-1952 1.3 2.6 

FUENTE: S. KUZNET, Economic Growth, Glencoe 111. 1959, p.p.20-21 
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La Revolución Industrial caracterizada por profundos 

y rápidos cambios tecnológicos impuso una reestructuración de la 

sociedad, afectando todos los ámbitos de la vida. El ser humano 

se vió sometido a un conjunto de presiones al sentirse fácilmente 

desplazado y en grave proceso de obsolescencia. 1.1 Se necesitaba 

la creación de un nuevo tipo de hombre, que se adaptara a las 

necesidades de la producción industrial y a los nuevos procesos 

de trabajo que empezaban a generalizarse:la gran industria con la 

máquina como el instrumento generador de una nueva fase 

capitalista. 

Uno de lo cambios que merece la pena señalar por 

sus dramáticas proporciones fue el crecimiento demográfico. 

El periodo comprendido entre 1750-1914 estuvo marcado 

por una expansión demográfica sin precedentes: la población 

eur opea alcanzaba alrededor de los 110 millones de habitantes 

hacia 1700, Y hacia 1914 habia sobrepasado los 450 millones. 12 

Las explicaciones giran en torno a los progresos de la medicina, 

la higiene y el desarrollo económico, que abatieron de manera 

sustancial los indices de mortalidad dando lugar a este boom 

demográfico, y "habria crecido más a no ser por la fuerte 

corriente migratoria que afectó a varios millones de europeos 

desde mediados del siglo XIX··1.3 . 

El crecimiento de la población variaba sensiblemente 

de un pais a otro. Entre 1810-1910 la población de Dinamarca, 
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Finlandia y Gran Bretaña se había más que triplicado, en Italia 

se había duplicado y en Francia se había incrementado en un 55%, 

Alemania duplicó su población igual que Suecia, 

Finlandia. 

Noruega y 

En el sector rural, a pesar de la introducción de 

nuevos métodos de cultivo, de nuevas leyes, y de la expulsi6n de 

una gran cantidad de campesinos hacia las ciudades, muchas zonas 

rurales llegaron a estar relativamente superpobladas, 

principalmente en Europa Occidental, albergando más poblaci6n 

rural de la que la tierra podía abastecer. Esta situaci6n, daba 

lugar a la incorporaci6n de tierras cada vez menos fértiles para 

la agricultura incrementándose los precios agrícolas. Esto es una 

de las vertientes de e:<plicaci6n para las migraciones 

transoceánicas que, como veremos a continuaci6n tuvieron una 

clara funci6n de recuperación de la ganancia capitalista al 

ampliarse la frontera agrícola. 

En la mayor parte de la Europa occidental, la 

agricultura dejó de ser la ocupación primordial durante la 

segunda mitad del siglo XIX, afectándose por lo tanto la 

producci6n de alimentos cuyas tierras fueron dedicadas a la 

producción de productos industriales. Los países que se 

destacaron por este fenómeno fueron: Inglaterra y Bélgica, luego 

Alemania entre 1850-1870; Francia a finales del Segundo Imperio y 

principios de la Tercera República y en los gaíses Escandinavos a 

finales del siglo. Por otro lado Europa presentaba un predominio 
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de nacimientos en relación con las muertes, lo que para algunos 

a'utores sería, como mencionamos anteriormente, una de las causas 

principales de las emigraciones de masas. 14 

Ahora bien, se encuentra documentado el fenómeno de 

la migración no sólo hacia el Nuevo Mundo sino dentro del Viejo 

¿Cómo podríamos explicar que las tasas de Continente. 

desplazamiento llegaron a números jamás alcanzados, cuando 

supuestamente cada país inmerso en la revolución industrial tenía 

en el interior suficiente fuerza de trabajo para encaminar su 

proceso de transformación industrial? 

El hecho de que los países enfrentaran un proceso 

acelerado de industrialización, demandaba por un lado la 

reestructuración de los procesos productivos afectando las formas 

anteriores de trabajo, como serían las derivadas de procesos 

artesanales y manufactureros. y por el otro, el incremento 

acelerado de las inversiones creaban de manera constante nuevos 

puestos de trabajo. Esto explicaría que países como Francia, 

Inglaterra y Alemania alcanzaran tasas de migración positiva 

durante todo el siglo XIX, que provenían de regiones europeas más 

atrasadas: irlandeses, rusos, polacos e italianas. 

La incorporación de trabajo extranjero se explica 

porque permitía llevar a cabo los cambios necesarios para 

transformar los procesos productivos, que ahora más que nunca 

afectarían las condiciones laborales anteriores, concretamente a 

la organización gremial. Estas coporac:iones se convertían en 
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verdaderos obstáculos pa ra el desarrollo industrial y frenaban la 

liberación del trabajo. En este sentido, la función de migrantes 

extranjeros incorporados a los nuevos procesos productivos tenían 

el propósito de poner a funcionar el ejército industrial de 

reserva, sin el cual los salarios obreros hubieran alcanzado 

proporciones lesivas para la ganancia capitalista. 

Este proceso se complementó, después de 1840, con un 

cambio espectacular en el 

"migraciones transoceánicas" . 

tipo de migración, 

2.2.1.- Hiqraciones transoceánicas: 

Surgidas a lo largo del siglo XIX Y 

las llamadas 

a 

la crisis del modelo competitivo, estos flujos permitieron la 

ampliación de la frontera agrícola al instalarse en regiones que 

se encontraban prácticamente deshabitadas y provistas de una gran 

riqueza mineral y agrícola, como fueron: Australia,Argentina, 

Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Sudáfrica. 

De esta manera fué posible que los paises centrales 

recuperaran los niveles de ganancia deteriorados por la 

incoporación de tierras cada vez menos fértiles que elevaban los 

precios de la canasta básica 

bienes salarios. 
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MIGRACIONES TRANSOCEANICAS 

!PAIS AÑOS No. EMIGRANTES 

IRLANDA 1820-1914 4 MILLONES 
-

GRAN BRETAÑA 1820-1914 6.4 MILLONES 

ALEMANIA 1820-1914 7 MILLONES 
-----

PAISES ESCANDINAVOS 1820-1914 1.5 MILLONES 

RUSIA 1890-1914 3 MILLONES 
-I ITALIA 1820-1914 8 MILLONES 

Fuente: DOLLOT, Louis. Les migrations humaines, Paris P.U.F. 1976, 
p.p.72-80. 

INMIGRACION BRUTA EN 
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LOS PRINCIPALES PAISES RECEPTORES 

l (1851-1920(MILES) 
----------------------

IPAIS 

¡Total 

¡ESTADOS UNIDOS 

ICANADA 

ARGENTINA 
BRASIL 

AUSTALIA 

NUEVA ZELANDA 

SUDAFRICA 

AÑOS 1851-1920 

45,525 

28,593 

5,138 

4,879 
3!1 481 

1,823 

1,394 

217 
'--________ . . _______________ . ____________ ----1 

Fuente:ASWORTH,W. Breve historia de la economía internacional. 

Madrid,F.C.E., 1977 P. 227. 

Como podemos observar, los desplazamiento fueron 

sumamente importantes, sobre todo si tomamos en cuenta que las 

tasas de crecimiento que presentaba la población mundial, si bien 

eran inusitadas hasta ese momento, aún se mantenían a niveles 

bajos para mantener un crecimiento natural sostenido (ver 

cuadro) . 
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CRECIMIENTO DE LA POBLACION MUNDIAL 

TASA ANUAL DE CRECIMIENTO (PORCENTAJE) 

---------- --~ -- ------------ ---- ~ 

AÑOS TOTAL MUNDIAL REGIONES REGIONES NO 

DESARROLLADAS DESARROLLADAS 
------- ----------- ~ 

1750 0.4 0.4 0.4 

1800-1850 0.5 0.7 0.5 

11850-1900--- 0.5 1.0 0.3 

11900- 1950 0 .8 0.8 0.9 

11950-1960 

-_ .. _ .. _ .. ~ .. _---"----

1.8 1. 3 2.0 

11960-1970 ~- 1.9 1.0 2.3 

11970-1980 2 . 0 
--_." .. _-

0 .9 2.4 

1 FUENTE: J.P. DURAND. "The moderns expansion of worls population". I 
I Proceeding of the Amer i c a n Philosophical Society. I 
L ___ VO l.~ _ ~ ' 1967. p. 1 3 7_________ _ __________ J 
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Hay que subrayar el hecho de que las migraciones que 

surgieron en los marcos del capitalismo de concurrencia pudieron 

integrarse a las poblaciones nativas, como fue el caso de los 

emigrantes italianos, franceses, holandeses, etc. Creemos que la 

explicación debe relacionarse con el hecho de que se trataba de 

poblaciones que habían tenido contacto con las nuevas formas de 

producción basados en la manufactura. Esto les daba poder de 

decisión y de creación en la medida en que la habilidad de los 

trabajadores seguía siendo central. En su mayoría se trataba de 

pequeños productores, artesanos, pequeños propietarios, 

campesinos,etc., aunque el caso francés es particularmente 

interesante pues exportó en su mayoría industriales, empresarios, 

mercaderes e individuos de profesiones liberales. Debido a ello 

fueron capaces de iniciar, en aquellas regiones lo que algunos 

autores han denominado lila vía farmer al capitalismo". 

Curiosamente podemos observar que las regiones que tuvieron este 

aporte de fuerza de trabajo son ahora parte del mundo 

desarrollado. Habría que exceptuar Argentina y Brasi 1, países 

que sin embargo a lo largo de la primera mitad del s.XX, 

presentaban una situación económica que meréce un trato diferente 

al del resto de los paises latinoamericanos. Creemos que 

di f íci lmente podrían ser conceptual izados bajo subdesarrollados. 

Si la situación Se degradó, no podemos dejar de vincularlo a la 

implantaciÓn de gobiernos militares y dictatoriales. 
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En gran medida se puede afirmar que este flujo 

migratorio favoreció la transformación del capitalismo en un 

sistema mundial, acelerándose las formas de proletarizaciÓn 

obrera y de internacionalización capitalista. Para los Estados 

Unidos, como señalamos anter-iormente, resul taron fundamentales 

dado que el desarrollo industrial en el norte del país, se veía 

frenado por la imposibilidad de contar con las migraciones campo-

ciudad. 

Por otro lado, además de subsanar los déficits 

agrícolas de los países europeos, se llevó a cabo un importante 

movimiento de capital, en dos sentidos. La emigración abrió 

nuevos mercados comerciales a las naciones exportadores, puesto 

que los migrante seguían importando los productos tradicionales 

para su consumo.:l.:':' 

Ahora bien, la emigración 
. ~ 

maS1.va dió lugar a una 

importante disminuciÓn del crecimiento demográfico de las 

poblaciones de origen, lo cual produjo un aumento general de los 

salarios, al reducirse la mano de obra lo que explicaría, en 

parte, la famosa crisis de 1873 que M. Dobb denominó como la Gran 

Depresión. Este autor e:<plica esta crisis por el hecho de que se 

produj o una saturaciÓn de las inversiones al canzándose el pleno 

empleo, lo cual anulo el mecanismo del ejército industrial de 

reserva afectando las gananc~as capitalistas. En este sentido, el 

éxodo de europeos durante el s. XIX se incrementó lo que dió 

24- 24 



• ~, _ .. • .. '" , • "¡O .. , .. ~ .. ,,' . ~:. ~~. 

lugar no sólo a una nueva distribución geográfica de la 

humanidad, sino que constituyó un factor de e:'pansión del 

capitalismo 

países que 

iniciándose nuevas formas de relación entre los 

desempeñaron desde esos momentos un papel activo en 

la economía mundial. 

obligaría a formular 

La internacionalización del capitalismo 

nuevas reglas del juego bajo la supremacía 

de Europa y los Estados Unidos, y se iniciaría lo que se ha 

denominado como la división internacional del trabajo. 

2.3.- Proceso de trabajo « innovaciones tecno16qicas y energía. 

El capitalismo se enfrentará permanentemente y de 

manera contradictoria a la fuerza de trabajo. Esta es tanto el 

ej e de la reproducción capital ista como el eslabón más débi 1 en 

el conjunto de la producción debido a las condiciones bajo las 

cuales enfrenta su sobrevivencia. En este sentido se explican 

los enormes esfuerzos que en materia de tecnología realizan los 

capitalistas, con el fin no sólo de incrementar la productividad, 

sino de desplazar en la medida de lo posible a la fuerza de 

trabajo. Se confirmaría el hecho de que" e-} sistema capitalista 

no es sólo un proceso de producción sino un proceso de 

reproducción de la fuerza de trabajo" 16 Los problemas que 

enfrenta en relación con la fuerza de trabajo hacen que las 

innovaciones tecnológicas jueguen un papel central para la 

acumulación capitalista. Han constituido el punto de partida 

para las nuevas configuraciones productivas, determinando las 
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di!t>tintas formas de organización de los procesos laborales, así 

como el surgimiento de nuevas hegemonías entre los países. Esto 

permite al capitalismo un constante desarrollo de sus fuerzas 

productivas, pero también lo enfrenta a graves contradicciones, 

entre las que destaca: la elevación de la composición orgánica 

del capital y con ello el desplazamiento de la fuerza de trabajo 

de las ramas productivas. Ante este problema que puede afectar 

la función del mercado interno al decrementar su poder 

adquisi tivo, es necesario la reestructuración de la fuerza de 

trabajo y evitar una caída de las ganancias. Algunos de los 

caminos utilizados por el sistema para contrarrestar dicha 

tendencia serían: la exportación de capitales a zonas menos 

desarrolladas, el comercio exterior, el aumento de la intensidad 

de explotación, depresión de los saIarios más abajo de su valor, 

y la sobrepoblación relativa.17 Precisamente los dos últimos 

puntos sustentan algunos de los factores explicativos en 

relación con la migración de trabajadores, como trataremos de 

demostrar a lo largo del presente estudio. 

Las diferentes tecnologias y los cambios que sobre 

ellas se operan, así como la creación de otra nueva, van siempre 

ligadas a un determinado tipo de energía. La primera revolución 

industrial (1750-1850), tuvo como punto de partida la industria -, 

textil, apoyada por la máquina de vapor. Inglaterra asumiría el 
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. 
P?pel hegemónico y aprovecharía las ventajas comparativas 

derivadas de la división internacional del trabajo. 

En relación con los efectos sobre la fuerza de 

trabajo, hay que recordar que hubo una absoluta oposición por 

parte de los trabajadores hacia la incorporación de las máquinas 

en los procesos de trabajo, pues percibian que estos cambios 

afectarían sus condiciones de vida. Se hacia imprescindible 

reestructurar a la fuerza de trabajo eliminando todo resabio de 

tipo artesanal que obstacul izara el desarrollo capital ista. Las 

estrategias fueron: la incorporación de mujeres y niños que 

abatieran los niveles salariales y la migración hacia regiones 

deshabitadas. Esjustamente en aquellos momentos cuando América 

Latina vivió una serie de movimientos emancipadores, sustentados 

por la concepción liberal de la economia. De esta manera, al 

romperse el monopolio de España y Portugal, se abria la 

posibilidad de incorporar nuevas regiones como mercado de 

consumidores a la potencia industrial hegemónica. 

Un segundo momento histórico que debe destacarse, en 

relación con las innovaciones tecnológicas, se produjo a finales 

del s. XIX, con la generación de nuevas formas de producción de 

acero,el uso de la electricidad, el motor de explosión interna, 

el ferrocarril y el frigorífico.18 

En su primera fase (1815-1850), la fuente de energia 

utilizada fue fundamentalmente el carbón. La expansión textil se 
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apóyará en la poderosa industria carbonera, utilizando como medio 

de transporte las redes de canales fluviales. 

Hacia 1840, el sistema entrará en crisis y requerirá 

de nuevas tecnologías que le permitan superar la tasa decreciente 

de ganancia. 

siderúrgica 

navegación 

tecnológicas, 

Así se pondrá en funcionamiento una industria 

que promoverá 

marítima. 

de acuerdo 

el 

Sin 

con 

avance 

embargo, 

algunos 

del ferrocarril y la 

'estas innovaciones 

autores, llevará la 

propagación misma de una nueva crisis.19 Es decir, si bien se 

realiza la subsunción real del trabajo al capital y con ello la 

implantación del plusvalor relativo, éste no llega a los bienes 

de consumo, lo que mantiene los costos de los productos muy altos 

provocando diversas crisis en el sistema. Para que la producción 

de plusvalor relativo se propague a los medios de consumo, será 

necesario incorporar nuevas fuentes de energía a los procesos 

industriales, a través de las cuales se puedan superar las 

1 imi taciones que enfrentaban las anteriores (costos y reducciÓn 

de sus yacimientos) y que tuviera la capacidad de extenderse al 

conjunto del núcleo industrial. Estos Objetivos serán alcanzados 

con el petrÓleo. La base de esta nueva fase lo constituyen los 

bienes de consumo duradero, la petroqu:i.mica, abonos y 

plásticos. 20 

Sin embargo, si bien es cierto que la aparición de la 

máquina permitió incrementar la productividad, también de manera 
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pa~alela agudizó la necesidad de una completa movilización 

obrera, tanto en el sentido geográfico, como en el referente a 

sus calificaciones. No sólo es importante contar con abundancia 

de mano de obra, sino la posibilidad de movilizarlos hacia los 

lugares donde se concentran las industrias. Las dificultades se 

presentan porque las poblaciones autóctonas oponen grandes 

resistencias para su ~eubicación e incorporación al 

trabajo industrial. 21 Tal como señalamos precedentemente, los 

flujos migratorios fueron particularmente importantes desde 

finales del s. XIX hasta principios del XX, en aras de facilitar 

la expansión y acumulación capitalista. 

El capitalismo del s. XIX pronto empezaría a sentir 

sus contradicciones. Periodo sujeto a crisis, destacándose la 

llamada Gran Depresión de 1873 que por su importancia y 

severidad, determinará cambios en el patrón de acumul·á 'C:l.ón. 

2.4.~Crisis del modelo competitivo y transici6n a una nueva fase. 

La crisis de 1873, la llamada Gran Depresión ponía en 

entredicho las formas de acumulación sostenidas en todo el 

periodo. Se cuestionaba fundamentalmente la profunda competencia 

entre pequeñas y medianas empresas, señalándolas como las 

causantes del desastre económico. Por otro lado se había 

estrechado la base de inversiones debido a la falta de 

rentabil idad, agravado por una situación de pleno empleo que 

daba a los trabajadores el suficiente poder de negociación para 
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evitar una caída de sus salarios reales. 22 Todo ello propició 

una reestructuración capitalista cuyo eje articulador fueron los 

monopolios. La formación de dichos monopol ios y con ellos la 

e,:pansión imperialista moderna,23 afectarán la valorización del 

capital en los países industrializados, las relaciones con los 

países del Tercer Mundo y el fenómeno migratorio. 

Hacia final es del s. XIX, el capitalismo empezará a 

convertirse en un sistema universal. Su e:<pansión hacia nuevas 

regiones del planeta determinaría las condiciones de la división 

internacional del trabajo, a signando roles a los diferentes 

países : unos se dedicarían a la producción de materias primas y 

alimentos y otros serían productores de manufacturas y 

procesadores industriales, estrategia que ha sido denominada con 

justeza neocolonialismo. Es decir que "monopol io y colonial ismo 

se encuentran estrechamente vinculados"2 .... Se inicia una estrecha 

interdependencia entre las distintas regiones del mundo, 

profundizándose las asimetrías económicas entre los países que 

habían vivido una revo lución industrial y aquellos que se 

incorporaron tardíamente al capitalismo. Este momento histórico 

será de vital importancia para la acumulación capitalista. 

Las crisis habían puesto de manifiesto la necesidad 

de contar con nuevas r-egiones los suficie ~ : temente subordinadas 

que les permitiera una ampl ia e>:tracción de plusval ía. Era 

imprescindible dominar las fuentes de materias primas y tener 

infl uencia sobre los mercados potenciales para sus productos 
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industriales. Se trataba de un fen6meno nuevo que impli~aba una 

verdadera revolu~ión a nivel del ~omer~io, las inversiones, las 

formas de organización so~ial del trabajo, por supuesto 

respe~to a los requerimientos de fuerza de trabajo, tanto la que 

se ~aptaba internamente ~omo la que provenía del exterior. 

Momento ~ru~ial en el que se estable~erían las ~ondi~iones que 

permi tiesen la forma~ión de una sobrepobla~ión relativa a nivel 

mundial. Seria excedentaria en sus regiones de origen como 

produ~to de las formas en las que se desarrollaba este nuevo 

patrón de a~umula~i6n. Este momento históri~o mar~a las nuevas 

~ondi~iones en las que se desarrolló la migra~ión de trabajadores 

y ~uyas características se encuentran en fun~ión de los 

requerimientos ~apitalistas. Es de~ir, ~uando estas regiones se 

in~orporaron al modo de produ~~ión ~api tal ista, bajo el mar~o 

del imperialismo, se desarrollaron ~omo economías 

~omplementarias a las ~entrales, sustentando de esa forma un 

nuevo patrón de a~umula~ión: el ~apitalismo monopolista. 

A partir de enton~es, se pondrían las bases para la 

genera~i6n ~onstante de un ex~edente de pobla~i6n trabajadora la 

que llegaría a formar ~on el tiempo, un verdadero ejér~ito 

interna~ional de reserva. De esta manera, no s610 se bus~aría, 

por parte de los polos hegemóni~os, la reprodu~~ión de las 

~ondi~iones sino el dominio absoluto sobre los mer~ados de fuerza 

de trabajo a nivel interna~ional. 

31- 31 



!' 

III.- EL FENOMENO DEL SUBDESARROLLO Y SU RELACION 

CON LA MIGRACION DE TRABAJADORES. 

Este es un tema c:entr-al en r-elac:ión al fenómeno 

que estamos estudiando, mismo que no puede ser- analizado de 

maner-a aislada. De hec:ho c:r-eemos que la pr-opia lógic:a c:apitalista 

no nos per-mite desvinc:ular- lo que de suyo se ar-tic:ula 

dialéc:tic:amente. Dic:hos tr-abajador-es, c:on las c:ar-ac:ter-ístic:as 

que hemos desc:r-ito más ar-r-iba, pr-ovienen de r-egiones que integr-an 

lo que c:omunmente se ha denominado Ter-c:er- Mundo."" Este es un 

c:onc:epto muy gener-al que se ap 1 ic:a a tr-es c:ontinentes, todos 

padec:iendo, en mayor- o menor- medida, un c:onjunto de pr-oblemas 

económicos, y c:onflic:tos soc:iales y polític:os muy par-ec:idos. Se 

l es c:onc:ibe c:omo r-egiones c:on desequilibrios sec:toriales muy 

g r aves, afec:tados por su relac:ión históric:a c:on los países 

dominantes. 

S e ha manejado de manera r-eiterada que la mayoría de 

el l os fueron en un momento de su historia c:olonias o 

semic:olonias, situac:ión que para muc:hos autor-es determinó su 

futur-o , de c:lara posic:ión subordinada puesto que la relac:ión c:on 
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las metrópolis se basaba en la dominación y la explotación 

indiscriminada de sus recursos materiales y humanos. La 

extracción de metales preciosos permitieron, sin lugar a dudas, 

un desarrollo acelerado de las economías de países tales como 

Inglaterra, Holanda y Francia. Sin embargo, si bien se producía 

una situación de bonanza para Europa en general, para los países 

propietarios de dichas riquezas la situación fue totalmente 

contraria. A partir de estas condiciones históricas, tendrán que 

enfrentar las posibilidades de un crecimiento económico. 

Posibilidades que desafortunadamente se han visto muy limitadas y 

que serán muy dificiles de alcanzar. Es por esto que Salama nos 

dice que "las economías de la periferia se subdesarrollan en 

favor de las economías centrales" . Justamente esta es la 

dimensión a partir de la cual debe ser analizado el fenómeno de 

la migración de trabajadores que se despliegan a todo lo largo 

del siglo xx. Las migraciones internas que se generen, 

producirán un excedente de población que tendrán como destino 

final el extranjero. 

La necesidad de explicar el fenómeno económico 

que afectaba, desde finales del s. XIX a una parte considerable 

de pueblos del planeta- iniciando una extraña y peligrosa 

interdependencia- dió lugar a un conjunto de teorías y de nuevos 

conceptos 

dependencia, 

33- 33 

(desarrollo-subdesarrollo; 

etc. ) enfatizando en 

centro-periferia; 

ocasiones un aspecto 



~ .' . 

particular. Sin embargo, si bien muchas de ellas podían resultar 

contradictorias entre sí, podemos decir que en general todas 

aceptaban que se trataba de un fenómeno cuyo conflicto principal 

era el establecimiento de una relación desigual con un claro 

priv ilegio para la " región dominante. 

3.1.- Los paises latinoamericanos y su inserción al mercado 

mundial a través de la via del subdesarrollo. 

Para el siglo XIX la potencia económica era 

Inglaterra, y para extender su poderío económico y convertirse en 

la fábrica del mundo apoyaría, 

revolucionarias de los países 

intentaban transitar hacia la 

irónicamente, 

coloniafes de 

independencia 

las luchas 

América que 

política. Era 

necesario que cesaran los lazos de subordinación que vinculaba a 

los países menos desarrollados con sus metropolís, España y 

Portugal, y así eliminar los obstáculos de los monopolios 

coloniales. De esta manera se explica que el continente 

latinoamericano viviese durante el siglo XIX cruentas luchas de 

liberación nacional apoyados por las ideas de la Revolución 

Francesa y por las necesidades de la revolución industrial. En 

cuanto a los países africanos y asiáticos con víncules 

coloniales, estos iniciaron sus procesos independentistas a lo 

largo del siglo XX, cuando las condiciones del capitalismo 

monopólico exigían incorporar nuevas fuentes de materias primas y 
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me;cados potenciales como condición para continuar con sus 

procesos de acumulación. 

Es una realidad que los países latinoamericanos 

obtuvieron, a lo largo del s. XIX, su independencia política, 

pero no la económica. En gran medida, se convirtieron en un 

"apéndice de la industria de los países desarrollados" ,"'''' 

La funcionalidad de esta nueva estrategia fue clara: 

la subordinación de las dos terceras partes del mundo a los 

estados que habían consolidado la revolución industrial 

convirtiéndose estos, a partir de entonces, en los centros 

hegemónicos del mundo. 

Diversos autores han teorizado sobre esta etapa 

histórica 29 , pero la conceptualización de Sunkel y Paz ,..,. 

nos parece muy acertada en la medida en que incorporan la 

dimensión histórica en la explicación de tal suerte que sólo 

puede comprenderse como producto del proceso de desarrollo del 

sist'ema capitalista. En este sentido ratificamos nuestra 

posición sobre la migración cuando afirmamos que la t:mica vía 

para superar los problemas del subdesarrollo, y por extensión de 

la migración de trabajadores, es transformando los términos del 

intercambio mundial y de las formas de producción, ya que bajo 

las condiciones presentes se nulifican, en gran medida, todos los 

esfuerzos para competir én un mercado en el que imponen sus 

reglas quienes exportan manufacturas. En este sentido, el 

subdesarrollo se expl ica como una forma de dominación ejercida 
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por- los países industrializados que les impide a los primeros 

decidir por si mismos su futuro económico. 

3 .2.- La importancia de las materias primas para la acumulaci6n 

capital ista. 

El sistema capitalista ha requerido, para su 

e><pansión, controlar los mercados de materias primas. Estas son 

la base de la industria y las fluctuaciones en sus precios puede 

afectar de manera sustancial la acumulación. Como afirma Marx 30 

.. en igualdad de circunstancias la ganancia es inversallente 

proporcional al costo de las materi as primeeS". Por esto no es 

e:<traño que por muchos años los propietarios de los recursos 

naturales en los países capital istas periféricos hayan sido los 

países ricos, pudiendo manej ar a su antoj o producción y precios. 

Las Naciones Unidas estiman que desde fines del s. XIX y hasta la 

11 Guerra Mundial, el precio de las materias primas habían caído 

en un 40%.31 

Esta situación e><plicaría , por un lado, las 

grandes confrontaciones que el mundo ha vivido, justamente ante 

el peligro de que las potencias vean afectadas sus fuentes de 

abstecimiento en los rubros mencionados, así como la 

pauperización e ineficiencia del sector rural en la mayoría de 

los países del llamado Tercer Mund032 • 
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Creemos que la forma de desarrollo adoptada por el 

sector agricola en los paises subdesarrollados, bajo los 

auspicios del capitalismo, ha dado lugar a una especie de circulo 

vicioso, del que dificilmente pueden escapar. 

Se trata de un sector que ha padecido constantes 

rapiñas por parte de los paises dominantes, en aras de controlar 
-.- ~ .. 

materias primas y productos agricolas. Las consecuencias de esta 

imposición ha dado lugar a un enorme conjunto de desequilibrios, 

destacándose una perniciosa concentración de la población en el 

sector ( ver cuadro l, lo que se traduce en una agricultura con 

rendimientos muy por debajo de los generados en los paises 

desarrollados. 
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PROPORCION DE LA POBLACION CAMPESINA (1973) 
_._~ 

A AFRICA ASIA 

BRASIL 4 4.1 " EGIPTO 57.1 FILIPINAS 68.2 
- -

COLOMBIA 3 7.7 ETIOPIA 90.0 INDIA 79.8 
-

CHILE 2 4.0 GABON 68.0 INDONESIA 82.5 

ECUADOR 6 0.8 GAMBIA 85.7 IRAK 39.7 

MEXICO 3 9.7 GHANA 71.0 IRAN 58.1 

PARAGUAY 6 4.3 KENIA 90.1 SIRIA 56.5 
-

VENEZUELA 2 4.4 LIBIA 71.2 
f---------_.*--

Fuente: Demog raphic Yearbook, 1972, United Nations. New York 

1973. 
- -

La población campesina presenta un baj ísimo ingreso 

per cápita, consecuencia no sólo de los insuficientes niveles de 

capi tal ización sino fundamentalmente de las formas de propiedad 

predominantes en el campo. 

Muchos paises enfrentaron una reforma agricola, como 

preámbulo a su incorporación definitiva al capitalismo. Sin 
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embargo, y aún cuando podia pensarse en que se retomaba el 

camino de los paises industrializados, la verdad es que se 

transitó hacia condiciones totalmente distintas. En la mayoria 

de los casos, se trastocaron las estructuras de propiedad pero 

tuvieron como destino final una profunda concentración de 

tierras en pocas manos. Predominaron los llamados latifundios y 

plantaciones ligadas al mercado externo acaparando las mejores 

tierras de cultivo. Esta situación se comp 1 emen tó con una 

pequeña propiedad rural que se mantiene bajo una agricul tura de 

subsistencia. La mayor parte de la población agricola se disemina 

en una enorme cantidad de minufundios, o parcelas mínimas, para 

finalmente emigrar hacia las grandes ciudades para intentar 

sobrevivir. Algunos ejemplos servirán para comprobar la terrible 

inequidad en el campo: en Colombia, el 90% de la superficie 

cultivable se encuentra en manos de un 5% de la población; en 

Bolivia, el 6% de la población posee el 85% de la superficie 

cul tivable y en Honduras el 70% de dicha tierra se encuentra 

concentrada en el 2% de la población. 33 

De esta manera, el sector primario no ha cubierto las 

necesidades al imentarias de la población. "''''Es decir que estos 

paises no gozan de autosuficiencia alimentaria puesto que muchos 

de sus cultivos son destinados a la exportación: café, thé, 

tabaco, etc. cultivos que como sabemos presentan graves problemas 

de erosión de la tierra. 
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Esto ha provocado una profunda pauperización 

campesina y una migración campo-ciudad que rebasa las 

posibilidades de la industria para captar los enormes flujos que 

de manera constante llegan a las urbes. 3 " La fuerza de trabajo 

liberada tiene escasas posibilidades de incorporarse a los 

procesos productivos, de suyo raquíticos. 

Con ello queremos destacar que no se produjo el 

equilibrio entre campo-ciudad como el que privilegió el 

desarrollo de los países ahora altamente industrializados. Y 

desafortunadamente, las asimetrías económicas se profundizarán 
-" '"'" 

hasta nuestros días. Como consecuencia, un nuevo problema 

enfrentarán los países del Tercer Mundo: la . llamada marginalidad, 

y con ella la proliferación de ciudades perdidas y cordones de 

miseria que convierten a las ciudades más importantes en 

megalópolis con gravísimos conflictos. En este sentido, las 

tendencias de la urbanización, factor que se desprende de un 

proceso industrializador, tomaría caminos diferentes. Por un 

lado, los países industrializados vivieron un proceso denominado 

"urbanización tecnológica", convirtiendo a los antiguos centros 

industriales en importantes ciudades que concentraban todas las 

actividades económicas: finanzas, comercio, servicios, etc. Fue 

un proceso armónico en el que el éxodo rural, derivado de una 

profunda transformación tecnológica en el campo, pudo ser 

absorbido por la ciudad sin mayores conflictos. 
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Algo muy diferentes sucedió con las ciudades de los 

países subdesarrollados, al enfrentar la llamada "urbanización 

demográficall .:::5b Este término se aplica a aquellos centros 

económicos industriales importantes de las diferentes regiones 

que si bien atrajeron a su población rural, ésta no pudo ser 

asimilada debido a que no se produjo un desarrollo suficiente en 

relación a su capacidad demográfica. De esta suerte, el 

crecimiento urbano total del conjunto de las regiones 

subdesarrolladas se vió incrementado de entre un 60 a 707. de su 

crecimiento urbano total ~7 creando enormes conflictos de todo 

tipo. 

Aún tratando de superar algunas tesis deterministas, 

no podemos soslayar que los países periféricos enfrentaron y 

siguen enfrentando enormes obstáculos para realizar un proceso 

de industrialización como la vivida por los países europeos, 

los Estados Unidos y JapÓn. Aunque actualmente se cuestiona de 

manera profunda el haber intentado una industrialización del tipo 

mencionado- abriéndose un magnífico campo de investigación- lo 

que nosotros podemos decir es que la vía que históricamente 

tomaron los países llamados subdesarrollados fue enmarcada bajo 

el paradigma de la complementariedad. Esta exigencia, por parte 

de los países centrales impide, en gran medida, un desarrollo 

endógeno de los países más pobres. 
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3.3.- El capitalismo monop6licD y la migraci6n. 

Parecería constatarse que industrialización y 

desarrollo son sinónimos. Los ahora llamados países IIricos" 

son aquellos que pasaron por una revolución industrial y lograron 

construir verdaderos emporios comerciales, sostenidos en buena 

parte por los vinculas coloniales. Sin embargo, como señalamos 

precedentemente, para l os paises no industrializados el contacto 

con el capitalismo y su ulterior incorporación produjo un 

conjunto de problemas dificiles de superar. Por momentos parece 

que se profundizan al tenor de las crisis que sufren los polos 

hegemónicos, y a las que no pueden sustraerse. 

La penetración de los paises industrializados 

en las regiones menos desarrolladas, en lugar de extender los 

beneficios de la civilización occidental, se tradujo en mayor 

explotación y opresión de las regiones dominadas. ~B A partir del 

imperialismo, el arma de dominación será la expor,tación de 

capital destinados a crear plusvalia en las regiones 

económicamente atrasadas . Sin embargo,- se hace patente el 

limitado alcance dinamizadar para estas últimas, pues las 

ganancias son siempre re-e:<portadas hacia los paises de origen en 

lugar de derramarse en la economia que la ha generado.~~ 

Se acentúan en esta fase la monopolización progresiva 

de las industrias, a través de la compra de empresas, surgimiento 

de filiales de las grandes corporaciones, etc. Para los paises 
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reEeptores de las inversiones exte~nas, este fen6meno, aunado a 

la i nsuficiencia de recursos internos para financiar el 

desarrollo econÓmico y social, les impide la diversificación de 

su producciÓn y de sus e xportaciones. Esta situación se agrava 

por el .importante proteccionismo comercial de los paises 

industrializados. Los desequilibrios empezarán a hacerse 

evidentes, y se vislumbra entonces, como única posibilidad para 

salir de este deterioro, los préstamos de los centros financieros 

internacionales . 

3 . 3.1 .- La migraci6n de trabajadores. Primera mitad del s.XX. 

A lo largo d e la primera mitad del s. XX, hay un 

descenso relativo d e la mig ración de trabajadores. Se trató de 

un periodo en el que se buscaba consolidar la fase del 

capitalismo monopolista. Esta situación suponia, entre otras 

cosas, concretar aquellas formas de organización del trabajo que 

hicieran más eficiente y competitivo el proceso productivo: el 

taylorismo, el fordismo, la administraciÓn cientifica del 

trabajo, etc. (temas que serán analizados en el capitulo 

correspondiente ). Se p rodu ci rá una reorganización de la burguesia 

y una reestructurac ión capitalista. Surgen un conjunto de paises 

que empiezan a c uestionar la hegemonia de Gran Bretaña, 
~ 

tensión 

que sÓlo podrá ser dirimida a través de las dos grandes 
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co .. flagraciones mundiales. Se redefinirán los nuevos 

asentamientos del poder capitalista, si - ~ndo el vencedor 

indiscutible los Estados Unidos, país que pasará de ser un 

importante deudor en un importantísimo acreedor. 40 El panorama 

descri to, puede ser considerado como una transición, marcada por 

la profunda crisis de 1929 y las dos Grandes Guerras Mundiales. 

Estos graves acontecimientos que sostienen la reestructuración 

capitalista, limitarían los desplazamientos de trabajadores pues 

se enmarca en momentos en que el capitalismo se repliega en sus 

fronteras frenándose el objetivo histórico del sistema: la 

internacionalización capitalista. Fenómeno que se vincula de 

manera estrecha e ineludible con los procesos migratorios. 

3.4.- Los paises latinoamericanos despu~s de 1945. 

En los años 40 ' se abrió una nueva perspectiva 

para los países latinoamericanos. La crisis de 1929 y el inicio 

de la 11 Guerra Mundial los obligaron a tomar un conjunto de 

decisiones que dieron lugar a una política económica llamada 

"susti tuc.ión de importaciones". Esta estrategia consistió en 

reemplazar las importaciones por productos nacionales. Se inició 

el proceso con los bienes de consumo no durable, continuándose 

por bienes intermedios. La idea era poder alcanzar una 

industrialización de bienes de equipo. Sin embargo una gama de 
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prClblemas impidieron que se realizara en su totalidad este 

proceso de industrialización. 

Por un lado la situación del campo, sector que 

sostuvo el crecimiento industrial, se degradó seriamente, pesando 

negativamente s obre la posibilidad de expander el mercado 

interno. Por otro lado, los países envueltos en la conflagración 

mundial, superaron sus problemas mucho antes de lo pensado, de 

tal suerte que ini ciaron un proceso de recuperación acelerada. 

No hay que olvidar, a demás, que empezaron a surgir nuevos 

productores de materias primas, sobre todo africanos afectando 

negativamente el precio de los productos y con ello la entrada de 

divisas a los países latinoamericanos. 

La nueva fase estuv o marcada por la dependencia 

tecnológica, ante los requerimientos de bienes de equipo para 

continuar con la industrialización. Esta dependencia creó graves 

desequil ibrios en la balanza de pagos, pues las importaciones de 

bienes de capital s on financiadas por las exportaciones de las 

materias primas. Como se sabe esos productos se encuentran 

1 igados a graves fluctuaciones En este sentido lila economía 

latinoamericana no ha podido desarrollar un mecanismo autónomo de 

acumulación" . 4.1 

Las innovaciones provienen del exterior y pocos 

esf uerzos se hacen a nivel nacional en lo que concierne a la 

investigación cientí f ico-tecnológica. Los diferentes gobiernos 

no han comprendido la importancia que tiene la investigación a 
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todos los niveles, como el elemento prior:i,tario que permitirá 

superar las grandes brechas económicas. Si bien debemos 

reconocer que la reducida asignaciÓn de recursos a este rubro se 

debia a la ignorancia e incomprensión de los gobiernos sobre la 

importancia estratégica del avance tecnológico, en estos momentos 

de grave crisis , de deuda e~{terna creciente, de recesiÓn 

económica,etc. se enfrentan dificultades presupuesta les que la 

hacen más dificil, 

importancia. 

aún cuando ahora empiece a reconocerse su 

La susti tución de importaciones, susci tó una expansión 

económica, sin embargo ésta no se traduj o en la creación de 

empleos productivos,"'2 sino por el aumento inusitado del sector 

terciario. 43 El producto global de la región latinoamericana 

se cuatriplicó en los años 1960-1970, y la producción industrial 

se mul tipl icó por cinco en ese mismo periodo. Su crecimiento 

anual fue superior al 3%, es decir, superior al que registró 

Inglaterra."'''' Sin embargo, este aumento en el producto nacional 

no se tradujo por una mejora proporcional en el nivel de vida, 

explicable por el fenómeno de la concentraciÓn del ingreso. 

En 1960, la porciÓn más rica de la poblaciÓn de 40 paises 

del Tercer Mundo, es decir el 20% del total, recibieron el 56% de 

la renta total, en tanto que la porciÓn más pobre, es decir, el 

66% recibiÓ únicamente el 26% ...... A continuación presentamos un 

cuadro de Cazes y Domingo, que reflejan toda esta problemática. 

--
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AÑOS 

1960 

1960 

1960 

1970 

1970 

1970 

,. .... ;' .1.1 .,~ .. ' 

. _._.~_ •..•.... _._----_ .. _------_._--
DISTRIBUCION DE LA RENTA 

%POBLACION 

10% MAS RICO 

40% MAS POBRE 

20% MAS MISERO 

10% t1AS RICO 

40% ~lAS POBRE 

20% MAS MISERO 

FUENTE. CAZES,G. y DOMINGO,J. op . cit. p. 94. 

Bajo esta perspectiva, los problemas 

%INGRESO 

49% 

14% 

6% 

51% 

11% 

4% 

derivados del 

empleo, de la concentración del i ngreso , de la falta de apoyo al 

campo, vinculado a los requerimientos de los países 

industrializados, fomentarán un flujo de trabajadores a lo largo 

y ancho del planeta, pero con una dirección perfectamente 

definida: de Sur a Norte. 

Los paises pobres no reaccionaron ante esta sangria, 

México entre ellos. Por el cont rario , trataron de minimizarlo y 

no considerar lo como 10 que era: un problema nacional. Ni nguno 

de los s ectores de la sociedad asumió el papel que le 

correspondía: ni gobier n o~ ni la iniciativa privada , ni los 

sindicatos, ni los partidos politicos. Simplemente se empezó a 
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dejar de contabilizar a gran cantidad de nacionales·· y- quedaron 

los gobiernos atrapados en los discursos de los países 

industrializados, en nLlestro caso, el de los Estados Unidos, al 

que le hemos permitido chantaj e arnos con la supuesta "invasión 

silenciosa" . 

3 .4.1- La migración de traba jadore s después de 1945.Migraciones 

de trabajadores que se desplazan de los países periféricos hacia 

los desarrollados. 

Este fenómeno se produjo, sobre todo después de la 

Segunda Guerra Mundial. Las economías de los países altamente 

industrializados que participaron en la conflagración, requerirán 

de la aportación masiva de fuerza de trabajo extranjera, para 

permi tirles no sólo una recuperación de sus mal trechas economías 

sino incrementar sus decrecientes tasas de crecimiento 

demográfico. El mundo viv irá una extraordinaria movilidad de la 

fuerza de trabajo, la que en sentido cualitativo superará a la 

del siglo XIX. Los flujos no sólo se moverán a través de 

fronteras contiguas de España hacia F ,·ancia por ejemplo) sino 

de continente a continente (de Africa hacia Europa) • (Ver 

cuadro) • 

48- 48 



.~' \ '. 

MIGRACION NETA (1950-1970) 

MIGRACION Y.DENTRO DE ~ 
NETA(miles) POBLACION _ . 

¡ PAISES DE INMIGRACION NETA ] 
R.F.A. +3.7 +7.8Y. 

SUIZA +0.7 +14.4Y. 

FRANCIA +6.0 +7.6Y. 

BELGICA + 0 . 3 +3.0% 

SUECIA +0.3 +5.0 
----_ ._-------------

FUENTE. Confe r encia Mundial de Población. México 1975. p. 65 
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PAISES DE EMIGRACION NETA 

R.D.A. 

PORTUGAL 

ITALIA 

ESPAÑA 

YUGOSLAVIA 

POLONIA 

ESTADOS UNIDOS 

CANADA 

AUSTRALIA 

• 

MIGRAC. NETA 

-2.4 

-1. 9 

-1.9 

-1.4 

-0.8 

-0.6 

+6.7 

+1.8 

+1. 7 

'l.EN POBLAC. 

-13.6'l. 

-23.1'l. 

-4.1'l. 

-4.9'l. 

-5.2'l. 

-18.6'l. 

+4.4 

+13.1 

+20.7 

FUENTE: CEPAL, Conferencia Mundial de Población . México, F.C.E., 

1975, P. 65. 

3.5.- El subdesarrollo , la llamada "explosi6n demoqráfica"y la 

migración .. 

Otro gran rubro que ha marcado a los paises 

subdesarrollados ha sido el conflicto sobre la determinación de 

la bondad o maldad del crecimiento natural de su población. En 
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grán medida se trata de un fenómeno que ha sido manejado con una 

gran dosis de ideologizaclón. ¿Es el crecimiento de la población 

la responsable del atraso de los pueblos? 

Los autores se dividen, pues algunos estiman que las 

posibi 1 idades para el desarrollo no pueden soportar tasas de 

crecimien to poblacional como las que han presentado los países 

subdesarrollados entre 2 Y 3% como promedio- por lo que la 

única manera de acceder a niveles adecuados de crecimiento debe 

ser frenando esta expansión demográfica. Para otros, sin 

embargo, el crecimiento de la población tiene aspectos positivos 

pues dinamiza a las economías de los distintos países volviendo 

posible un aumento de la demanda efectiva y con ello un 

crecimiento de su mercado interno. 

En lo que todos estamos de acuerdo es que la población no 

puede crecer más rapidamente que el producto _~ interno bruto. Pero 

si las estructuras en la distribución del ingreso quedan sin 

cambios, aún cuando las tasas de natalidad bajen al 1%, las 

desigualdades continuarán: carencias alimentarias, elevadas 

tasas de mortalidad infantil, corta esperanza de vida, migración 

interna, pobreza, etc. Se requiere de una planeación tanto de 

los recursos materiales como de los humanos, pues sabemos que una 

población creciente demanda bienes y servicios también de manera 

creciente. Sin embargo, insistimos en que se trata 

fundamentalmente de un fenómeno de desigualdad en las estructuras 

económicas que marginan del progreso a una parte creciente de la 
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poOlación. De tal suerte que nos parece pertinente mantener la 

duda sobre si existe una relación de causalidad entre e:-:plosión 

demográfica y subdesarrollo. 

El fenómeno demográfico es con frecuencia vinculado al 

de la migración, estableciéndose una relación estrecha entre uno 

y otro. Es decir que,los crecientes indices de crecimiento 

natural de la población, en un contexto de carencias económicas, 

explicaria los desplazamientos hacia los polos más desarrollados. 

Sin embargo, la refle:<ión que corresponde hacer es en el sentido 

de que una cosa es el crecimiento natural de la población y otra 

la reproducción de la fuerza de trabajo, aún cuando la primera 

determina la magnitud de la segunda. En este sentido una 

disminución de la natalidad puede tener aspectos negativos . para 

los paises desarrollados pues se estrecha la composición numérica 

de la población económicamente activa (PEA) en la pirámide de 

población. Este tipo de consideraciones, y otras más, han hecho 

que las formas de organización social del trabajo en el marco del 

sistema capitalista, se sostengan sobre la Búsqueda constante de 

crear una sobrepoblación re 1 ati va que permi ta un manej o adecuado 

de los salarios; de lo contrario, cuando las economias se han 

acercado a los niveles de pleno empleo, se produce una crisis de 

rentabilidad (caso muy claro la llamada Gran Depresión de 1873). 

La situación vivida por los paises desarrollados, 

sobre todo a partir de 1945, ha sido la de una permanente 

escasez de mano de obra, lo que explica sus requerimientos de 
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trabajadores e:<tranjeros. De tal suerte que las migraciones 

internacionales son un factor importante que puede modificar las 

tendencias demográficas. 

PAIS 

U.R.S.S. 

E.U. 

JAPON 

ALEMANIA 

SUIZA 

FRANCIA 

[;ENTE: 

TASA DE CRECIMIENTO NATURAL 

1958-1962 1963-1972 

1, TI. 1.1% 

1.6% 1.1% 

1.9% 1.1% 

FEDERAL 1.3% 0.810 

0.5% 0.7% 

1. 3% 1.1% 
------------------------'------ ---------, 

SCHMIDT, J. op. cit. p. 255. 

Durante el decenio 1950-1960, la Europa Occidental ha 

sido la región, junto con los Estados Unidos, en beneficiarse de 

una inmigración neta. Esta situación ha llevado a los 

especialistas a afirmar que las migraciones internacionales 

juegan un papel importante: liLas tendencias recientes, para 

aquellos paises de acelerado desarrollo económico pero con una 

fecundidad a la baja, la inmigración puede convertirse en el 
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faétor principal para el crecimiento de su población en momentos 

en que la demanda de mano de obra es mayor a la oferta 

interna."46 
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• 
MIGRACION NETA (1950-1970) 

PAISES MIGRACION (MILES) %EN LA POBLACION 
--~--

R.F.A. 3.7 7.8% 
------

SUIZA 0.7 14.4% 

FRANCIA 6.0 7.6% 
-

BELGICA 0.3 3.0% 

SUECIA 0.3 5.0% .. 

ESTADOS UNIDOS 6.7 4.4% 
-

CANA DA 1.8 13.1% 

Fuente: Comisión Económica para América Latina. op. cit. p. 65. 

A partir de los años setenta el mundo 

capitalista vivirá una nueva crisis, inciándose una nueva fase de 

acumulación, al interior de la cual se encuentra la Revolución 

Cientifico Tecnológica. Los procesos productivos, las relaciones 

entre los paises, asi como los f luj os migratorios, adquirirán 

nuevas características. El fordismo, el taylorismo, y la 

producción en cadena,sustentos de la producción en la primera 

mitad del siglo XX, empiezan a ser cuestionados, asi como los 
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mecanismos de alianza y negociación que permitieron el inusitado 

crecimiento económico vivido en dicho periodo ( contratos 

colectivos de trabajo, sindicalismo, intervención estatal, etc.). 

Las estrategias capitalistas parecen enfocarse hacia lo que se ha 

denominado "globalización ll de la economía, como forma de 

concretar espacios comerciales claramente legislados para 

enfrentar la competencia entre los nuevos paises ricos ( Japón, 

Alemania) • Por parte de los Estados Unidos, es claro que la 

alternativa será la firma de un tratado de libre comercio con 

Mé:<ico y Canadá. Lo único que podemos adelantar es que la 

migración no parece que será incluida en las negociaciones. Sobre 

este tema se volverá ampliamente en un capitulo aparte. 
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IV.- ASPECTOS JURIDICOS DEL FENOMENO MIGRATORIO. 

Analizar los aspectos jurídicos en relación a los 

trabajadores migratorios, supone examinar la situación del 

inmigrante desde la dimensión del ser humano extranjero que se 

inserta en una sociedad y que se ve sometido no sólo a las leyes 

de ese país sino a la normatividad del Derecho del Trabajo. 

Estamos convencidos de que no podemos abordar ningún 

estudio sobre la mi gración, si dejamos de lado al hombre, en 

tanto que ser humano que puede ejercer libremente sus derechos y 

obligaciones, mismos que le son conferidos por la sociedad en la 

que nace , vive y trabaj a. Precisamente de la posibilidad de 

gozar o no de estos derechos y obligaciones depende el que un 

simple mortal se convierta en un hombre, en el real sentido del 

término, concepto que de alguna manera es sinónimo de ciudadano y 

desafortunadamente antónimo de e:<tranjero. 

El estatus de e:<tranjero reviste en muchos casos una 

connotación peyorativa, discriminatoria. Esta problemática no es 

reciente, como veremos más adelante. Los países sancionan al 

extranjero bajo una doble perspectiva: la del ciudadano y la 

nacionalidad, nociones que se encuentran perfectamente 

registradas en las distintas Constituciones. Desprendiéndose de 

ellas una caracterización que percibe al extranjero de manera 

más bien negativa que positiva. 
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Deciamas que la condición de Ilextranjero" tenia todo 

un con ten ido hi s tór i ca que nos remi te a la An tigüedad C 1 ási ca, 

periodo en el cual los así considerados no eran asimilados a la 

sociedad, ni en el terreno de la ciudadanía, ni en el de la 

nacionalidad. 

Fustel de Coulanges, el prestigiado estudioso de la 

Antigüedad griega, dice que el elemento catalizador de todos los 

hombres era la religión y todos los actos de su vida giraban en 

torno a ella. En este sentido, sólo aquel que era considerado 

ciudadano le era permitido honrar a los mismos dioses y tenía el 

derecho de penetrar en los recintos sagrado. El extranjero, por 

el contrario, no tenía ningún derecho de invocar a los dioses 

nac::ionales, ni le era permitido el acceso a los templos. Su 

presencia durante las ceremonias era considerada como un 

sacrilegio. La religión establecía una diferencia profunda e 

imborrable entre el ciudadano y el extranjero, impidiéndole a 

este último cualquier posibilidad de integrarse a la nación.~7 

En la Grecia Antigüa, el extranjero era considerado 

como un "bárbaro", que no poseía ninguna personalidad juridica, 

excluyéndolo de toda posibilidad de convertirse en ciudadano, con 

derecho y obligaciones: 

-Barbare ou m~t~que, plus souvent cela que ceci. 

l'etranger reste un exclu:citoyen Jamais. persorine 

parFois, homme a peine"4S. 
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En Roma, la situación era parecida. Los ciudadanos 

gozaban de derechos públicos y privados, en tanto que los 

individuos libres que residían en Roma, pero que no tuviesen la 

calidad de ciudadanos, no podían gozar de esos mismos derechos.4~ 

Los habitantes del antiguo Latium pueblo del cual descendían los 

romanos, podían contar con algunos privilegios, pero los romanos 

les rechazaban el derecho de la ciudad, ,"o por lo tanto el de la 

ciudadanía. 

4.-1.- "arco juridico del inmigrante: l~ figura del extranjero. 

El esta tus jurídico del extranjero se encuentra 

regulado por las figuras de: ciudadanía y nacionalidad. 

4.-1.-1.- Ciudadania: 

Etimológicamente, el concepto de ciudadano designa a 

todo aque 1 que nace en 1 a ciudad. En nuestros tiempos, este 

sentido se restringe y aplica a aquellos nacionales de origen que 

ejercen sus derechos políticos de acuerdo a la ley. Es 

justamente el pleno ejercicio de estos derechos lo que distingue 

al ciudadano del nacional o del extranjero. De acuerdo con 

Pillet et Niboyet .... estos derechos se dividen '. en tres 

categorías: 

a.) Derechos privados (vida) 

b.) Derechos públicos (libertad) 
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c.) Derechos politicos (ho~or). 

a".) Derecho Privado: 

Esta especialidad define y regula las relación de los 

individuos entre ellos y con la sociedad. En este sentido es el 

que asiste a cada individuo para ser tratado con arreglo a las 

leyes. 

b.- Derechos públicos.-

Son aquel conjunto de principios jurídicos que 

aseguran ciertas garantías al individuo y cuyo ejercicio está 

ligado exclusivamente a éste. Se trata de aquellos derechos 

atribuidos a toda personas sin distinción pues se funda sobre la 

naturaleza humana. Se trata de lo que comunmente se denomina: 

garantías individuales: libertad de prensa, de enseñanza" de 

industria y de asociación. 

ParadÓjicamente, este tipo de derechos que 

supuestamente se desprenden de la naturaleza humana, y por lo 

tanto deberían ser inalienables, son aquellos de los que se ve 

priv ado la mayor parte de los extranjeros. 

c.) Derechos politicos. 

Estos derechos son aquellos que involucran una 

porción de la soberanía y consisten en la posibilidad de 
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intervención en la administración del Estado, ya sea eligiendo a 

sus funcionarios o bien ejerciendo los cargos públicos que le son 

confiados. Estos derechos le permiten una intervención activa en 

la vida administrativa y politica del pais. 

Se establece una clara distinción entre el ciudadano 

y el nac i onal, siendo éste último aquel que sirve de catalizador 

en la sociedad, concepto tan dogmático y discriminatorio como lo 

fué en su momento la religión. La nacionalidad sirve de lazo 

de unión entre los hombres, y aquel que no la posee no puede 

gozar de los derechos de ciudadania . En algunas ocasiones, aún 

siendo nacional, la obtención del estatus de ciudadano no se hace 

de manera automática, ya que existen un conjunto de legalismos 

que dependen del Estado y que deben ser cumplidos. 

4.-1.-2.- La nacionalidad. 

El concepto de nacionalidad puede ser descrito como 

» el lazo juridico y politico que vincula a un individuo con el 

Estadc"e:z En este sentido puede establecerse que si no existe 

este vinculo, el extranjero no está protegido por las leyes que 

rigen dichos estado, produciéndose una situación parecida a la 

que se daba en la Antigüedad: 

"Las leyes de la ciudad no existen para el extranjero. 

Si comete un delito, es tratado como un esclavo y se le castiga 

sin proceso previo, ya que la ciudad no le debe ninguna 

justiciaue3 Admitir a un extranjero en la ciudad era 
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pef"mitirle participar de la religión y de los sacrificios; era 

finalmente concederle una parte de poder pues " el ciudadano que 

asistía a los sacrificios que precedían a la asamblea tenía el 

der-echo de votar" e4. 

El concepto de nacionalidad aparece en el derecho 

romano, y expresa la relación jurídica que se establece entre un 

sujeto y su comunidad debido a su pertenencia a ésta. Después de 

la Revolución Francesa, la nacionalidad marcará el vínculo entre 

los componentes de un pueblo y el Estado. Será prerrogativa de 

éste, sobre todo desde finales del siglo XIX, acordar o no la 

nacionalidad según la situación personal o familiar de la 

persona. ee 

Si analizamos el sentido profundo del concepto 

"nacional" podemos encontrar las raíces del problema: el terror 

ante la posibilidad de que los extranjeros ejerzan sus derechos 

políticos, pues esto es invadir terrenos que son considerados 

como altamente peligrosos, de la misma forma en que en la 

Antigüedad, aceptar un extranjero significaba profanarse. 

Queda claro, sin embargo que, hay una importante 

distancia entre nacional y ciudadano. Si bien adquirir la 

nacionalidad s upone acceder a un conjunto de derechos que le son 

negadas al e::tranjero, sin embargo ser ciudadano implica que se 

posee una parte de poder y de soberanía. Esto es lo que marca la 

diferencia entre ambos y podemos darnos cuenta que el individuo 

natural izado se encuentra sometido a un conjunto de limi taciones, 
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destacándose justamente aquellas relacionadas con el ejercicio de 

los derechos públicos. En este sentido, las palabras del 

profesor Rivera " ... nos parecen particularmente atinadas al 

respecto al decirnos que u las p r errogativas más nobles son 

aquell as a las que se denomina como libertades públicas. 

son las que le permiten al hombre escoger su 

comportamiento en los distintos campos de la vida social". 

Estas 

propio 

Es curioso analizar las diferencias entre las propuestas 

de Mé:<ico a este respecto y la de los Estados Unidos. Para 

nuestro pais, existe una diferencia importante entre ciudadano y 

nacionalizado que son definidas particularmente en el articulo 32 

de la Constitución. En tanto que para los Estados Unidos los 

t érminos ciudadanos y nacional son equivalentes. 

Estos análisis nos permiten comprobar que no sólo el 

inmigrante se ve sumido a un conjunto de limitaciones y 

explotaciones propias del sistema económico en el que vive sino 

que, bajo este concepto subyace todo un bagage histórico que lo 

envuelve en la discriminación, el racismo y el temor. 

Podemos decir que el e:<tranjero se ve sometido aun 

conjunto de reglamentaciones que lo convierten en un "hombre a 

medias" pues debe desprenderse de todos aquellos derechos que lo 

constituyen como un hombre libre para escoger su propia forma de 

vida: derecho de voto~ libertad de e:<presión y de opinión, 

derecho de asociación, etc. Al e:<tranjero se le cercena todo 
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aquello por lo cual los hombres a lo largo de la historia han 

luchado y han muerto. 

extranjero 

encuentra 

I 

De esta manera podemos constatar que el estatus de 

es finalmente discriminatorio, concepto que se 

irremediablemente ligado al de inmigrante, y en 

consecuencia al de trabajador migratorio. 

Esta grave situación que debe sufrir el extranjero, 

no concuerda con un movimiento internacional, que fué iniciado 

una vez editada la Carta de San Francisco _ en 1945, y que tuvo 

como objetivo la preparación de la llamada Declaración de los 

Derechos del Hombre. Esta Declaración fué finalmente aprobada el 

10 de diciembre de 1948 y pensamos que tienen un interés 

particular para este análisis ios articulas que a continuación 

describimos: 

Articulo 1.- Todos los seres humanos nacen libre e iguales en 

dignidad y derechos, dotados de razón y de 

conciencia, debiendo comportarse de manera fraterna 

unos con otros. 

Articulo 2.- Todas las personas gozan de todos los derechos y 

libertades proclamados por esta declaración, sin 
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· a.) además, no podrá hacrse ninguna distinción, fundados 

bajo la condición política, jurídica o internacional de un país o 

territorio del cual dependa una persona jurídicamente, ya sea que 

se trate de un país intependiente, o de un territorio bajo 

administración fiduciaria, no autónoma, sometico a cualquier otra 

limitación de su soberanía. 

Somos conscientes que la Declaración Universal del 

Hombre no c onstituye una norma jurídica internacional. Sin 

embargo, es un ideal al cual todos las naciones de la tierra 

deberían adherirse para lograr alcanzar un mundo de paz y de 

armonia. Desafortunadamente, la realidad nos muestra lo lejos 
.0· .. ~ 

que estamos todavía de acercanos a este ideal, y lo terriblemente 

lejano en que se encuentran los trabajadores migrantes de esta 

concepción. 

En este sentido, estas personas no sólo se 

encuentran sometidas jurídicamente, sino que como trabajadores 

enfrentan otro conjunto de discriminaciones, aún cuando el 

trabajo debería ser concebido como una actividad esencial del 

hombre; por lo tanto, como diría Mar:-: en el Programa de Gotha: 

sería lógico supone que todo aquel que empeña todas sus aptitudes 

en beneficio de la comunidad, debería obtener el derecho de 

satisfacer todas sus necesidades. Sin embargo la realidad nos 

muestra una situación totalmente distinta. Por un lado una gran 

parte de la clase trabajadora realiza tareas parciales con un 
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instrumento que la domina, de tal manera que el trabajo no es el 

resultado de una activida~ que busca la realización integral del 

hombre, sino que, por el contrario, cada vez lo sume en una mayor 

especialización y parcialización del trabajo, perdiendo en gran 

parte, la sustancia misma. del trabajo: ser una actividad 

conciente y creativa. 

La disciplina que regular justamente esta rama humana 

es el llamado Derecho del Trabajo de aparición reciente, 

principios del s. XX, y que pareceria una cierta preocupación del 

Estado para proteger al trabaj ador, aunque para nCísotros se 

trata más bien del resul tado de una lucha que los trabaj adores 

han ido ganando a través de graves enfrentámientos con la clase 

dominante. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que, como 

afirma Mario de la Cueva, el Derecho del Trabajo sólo pudo 

desarrollarse bajo el sistema capitalista, ya que era 

indispensable que apareciera el hombre libre, con una supuesto 

igualdad entre las clases sociales una vez que el productor 

directo se vió liberado de sus vinculos personales y juridicos 

del periodo anterior. 
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v.- EL DERECHO DEL TRABAJO.-

El Derecho del trabaj o aparece en los inicios del 

s. XX, una vez que las asociaciones profesionales fueron 

reconocidas. La doctrina liberal entra en decadencia, y con ello 

todas las limitaciones impuestas a las diferentes formas de 

agrupación obrera. Las corporaciones gremiales no pudieron 

enfrentar los desarrollos que la Revolución Industrial empezaba a 

generalizar a nivel de la producciÓn y del comercio. A partir de 

entonces el productor directo deja de depender de este tipo de 

corporaciones artesanales y aparece el trabajador jur.í.dicamente 

"libre ll
• Sin embargo estamos ante las doctrinas liberales, que 

se desprende de la RevoluciÓn Industrial, y cuyas propuestas, si 

bien apuntan hacia nuevas relaciones econÓmicas y pol.í. ticas, la 

doctrina que permea a la sociedad: laissez-faire, laissea-passer, 

obligan al Estado a permanecer alejado de la vida económica, y en 

consecuencia de establecer alguna condición sobre el trabajo. 

Los principios de libertad y de igualdad, la divisiÓn del poder, 

los derechos fundamentales del individuo y la prohibición formal 

de cualquier tipo de asociaciÓn son los supuestos que subyacen a 

lo largo de todo el periodo. La idea era impedir que la 

organización de los obreros pudiera llegar a formular un conjunto 

de reivindicaciones económicas que afectara negativamente los 

intereses de la burgues.í.a . 
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En este sentido, el Estado se encontraba alejado de la 

economía y de las condiciones de trabajo que se basaban en el 

principio de libertad contractual y de autonomía de las partes. 

Se limitaba, por lo tanto, a fija algunas medidas que aseguraran 

la buena marcha de las empresas. 

Jurídicamente las partes contratantes eran consideradas 

como iguales, de tal manera que la r"'lación de trabajo era regida 

por el Derecho Civil, en tanto que se trataba de una prestación 

de servicios. Es por esto que todavía no se puede hablar de 

Derecho del Trabajo en esto momentos , sino más bien " de un 

sistema liberal en el que se establecen ciertas condiciones de 

trabajo."" 

Es di f íci 1 pensar que esta rama del Derecho podía 

haber aparecido en otro periodo histórico, pues era necesario que 

se dieran un conjunto de condiciones nue justificaran su 

surgirgimiento. En primer lugar la aparición del proletariado 

en la vida social, resultado de una transformación profunda del 

régimen tradicional de la producción que ponía de relieve los 

problemas que enfrentaban los trabajadores y que obligarían al 

Estado a intervenir a través de una disciplina que rigiera a los 

trabajadores."" 

El Derecho es la manifestación jurídica de la 

realidad económica y social. Al reglamentar el trabajo, pone en 

evidencia la posición del trabajador como no propietario lo que 

confirma que la fuerza de trabajo es dependiente y subordinada, 
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puesto que no contr ola ni los intrumentos de trabajo ni el 

producto mismo. 60 Justamente a través de un conjunto de leyes, 

el Derecho puede reproducir la estructura económica y con ello la 

estructura de dominación, y en éste sentido el Derecho del 

Trabajo se desarrolla bajo la presión social, "debido a las 

tensas relaciones que se producen entre trabajadores y patrones, 

..• siendo ésta la manifestación más viva y clara de la oposición 

general entre las clases llb
.1. Las condiciones de vida de los 

obreros provocaron gravísimos conflictos, surgiendo diversas 

formas de protestas. Aun cuando éstas tuvieron diferentes signos 

ideológicos, todas ellas se unieron para reivindicar el trabajo 

como valor inherente a la dign i dad humana .... :z 

Aún aceptando que el Derecho del Trabajo es un 

producto de la presión obrera,. se puede constatar que se 

encuen tra sujeto a ciertos limites que impiden superar los marcos 

del sistema y de transformarlo , es decir, está legalizado sólo 

aquello que pueda ser considerado como benéfico para el sistema. 

Sin embargo es justo reconocer que desde finales del 

s. XIX a la fecha, los obreros han ido al .:zanzando poco a poco 

condiciones mejores de vida, gracias a la presión constante en 

las diferentes etapas del capitalismo. 

Por último nos parece importante incluir la posición 

del destacado jurista mexicano Mario de la Cueva respecto al 

ll amado Derecho del Trabajo. El Prof. De la Cueva afirma que 

esta rama es particularmente importante debido a que pretende 
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"englobar a todos los individuos que emplean su energía dé 

trabajo al bienestar del presente y del futuro de los niños, los 

jóvenes, los adultos y las personas ancianas ll La 

importancia de esta conceptualización es que nos permite darle 

la dimensión justa que el trabajador tiene en cualquier sociedad, 

de ahí que su defensa, seguridad, protección deberia ser no 

sólo un deber del Estado sino de la sociedad en su conjunto, 

puesto que finalmente la que se ve beneficiada es esta última. 

Trabajadores y empleados deberían colaborar de manera igualitaria 

para fijar salarios y condiciones de trabajo, cosa que 

desafortunadamente no sucede en un sistema como el capitalista, 

aún cuando se hayan reconocido tanto las agrupaciones obreras 

como son los sindicatos, así como la firma de contratos 

colectivos en la que supuestamente hay consenso entre las partes 

para su firma, 

problema es que 

la huelga como forma de presión, etc. El 

en el sistema capitalista, el Derecho del 

Trabajo - como hemos tratado de explicar anteriormente- tiene una 

estructura lo suficientemente restri ctiva para impedir que el 

poder sea distribuido igualitariamente, lo que lógicamente afecta 

las condiciones de la producción y sus beneficios en favor de los 

que dominan. 
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5.-1. - La Organización Internacional del Trabajo. 

A partir de la firma del Tratado de Versal les el 28 

de junio de 1919, poniéndo fin a la Primera Guerra Mundial, se 

empieza a prestar una atención especial a los problemas sociales. 

Se temía que estos pudieron dar lugar a nuevas confrontaciones. 

Es por esto que se pensó en crear un organismo capaz de elaborar 

normas internacionales que fueran apl icadas al ámbito laboral. 

Este organismo será la llamada Organización Internacional del 

Trabajo. Iniciará sus traba jos a partir de las consid eraciones 

señaladas en la Parte XIII del Tratado de Paz, estableciendo su 

conformación y dictando en los artículos 387 al 427 algunas de 

sus cuestiones centrales: 

a .- La just icia social e s reconocida coma una condición de paz 

u n iversal; 

b.- La paz y el equilibrio universal peligran a causa de la 

e x istencia de un gran número de personas, cuyas condiciones de 

trabajo implican injusticia , miseria y privaciones, todo lo cual 

produce descontento. 

El artículo 427, del Tratado de Paz menciona los 

siguientes puntos: 

1.- El trabajo no debe ser considerado como una mercancia o 

artículo comercial. 
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2. Tanto obrero scomo patrones se les debe permitir el derecho 

de asociación, siempre y cuando sus objetivos no sean contrarios 

a las leyes. 

3.- Retribuir al trabajador un salario que le permita un nivel de 

vida conveniente, de acuerdo con el momento y el pais en el que 

se vive. 

4.- Adoptar la jornada de trabajo de 8 horas o la semana de 48 

hora en aquellos casos en que todavia no se haya logrado. 

5.- Adoptar un día de descanso semanario de 24 horas. 

6.- Abolir el trabajo de los niños y limitar el trabajo de los 

jóvenes de los dos sexos, con el fin de permitirles continuar sus 

estudios y asegurarles un desarrollo psiquico equilibrado. 

7 .- Salario igual, sin distinci ón de sexo, por un trabajo de 

valor igual. 

8.- Las reglas dictadas en cada pais, deberán asegurar un salario 

equiparable a todos los trabajadores y residentes legales. 

9.- Cada Estado deberá organizar un servicio de inspección, 

comprendiendo el de las mujeres, con el fin de asegurar la 

aplicación de sus leyes y reglamentos de protección para todos 

los trabajadores. 

En la DeclaraciÓn Universal de los Derechos del 

Hombre, se le da una particular importancia a los derechos del 

trabajo en sus artículos 20, 22, 24 Y 25 que tratan 

concretamente de disposiciones tales como: la libertad de reuniÓn 
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y ~sociación, seguridad social, el goce de derechos económicos, 

sociales y culturales i n dispensables para el libre desarrollo de 

la dignidad personal; derecho al trabajo y a su libre decisión 

sobre el mismo; protección contra el desempleo; a trabajo igual 

sa l ario igual, s i n d isc r iminación alguna; remuneración justa que 

le permita s atisfacer l as necesidades suyas y las de su familia 

de acuerdo a la dignidad humana, debiendo ser completada si no, 

por cualquier otro med io de protección social; libertad sindical; 

derecho a 1 descanso y a 1 a recreación, derecho de vacaciones 

pagadas. 

Articulo 25.-

Toda personas tiene el derecho a un nivel decente de 

ingreso, asegur ando con ello el mantenimiento de su famil ia, su 

salud y bienestar y particularment e la alimentación, el vestido, 

el alojamie nto, la asistencia médica y los servicios sociales 

nece-sarios. De la misma manera tiene derecho a seguro en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez y ··· ·por todos 

aquellos casos en que pierda sus medios de subsistencia por 

razon es distintas a su v o luntad. 
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SEGUNDA PARTE 

REESTRUCTURACION CAPITALISTA DESPUES DE LA 11 GUERRA MUNDIAL: 

FORDISMO. REVOLUCION TECNOLOGICA y GLOBALIZACION ECONOMICA. 

1.- EL DESARROLLO DEL FORDISi'lO DESPUES DE LA SEGUNDA GUERRA 

t1UNDI AL. 

La crisis de 1929, había pues ~ o en entredicho la 

posibilidad de subsistencia del sistema. Los argumentos giraban 

en torno al agotamiento del modelo taylorista que se sustentaba 

en una productividad creciente, pero con un consumo rezagado, de 

tal suerte que se produjo "la primera gran crisis de la 

acumulación intensiva, y la última de regulación competitiva"l. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, los países 

experimentarán una reordenación económica que durará 

aproximadamente 25 años. Un conjunto de nuevos proceso y fuentes 

de energía serán utilizados para intentar superar las 

contradicciones del sistema. Si bien la necesidad de subordinar 

a la fuerza de trabajo, incitará constantemente a los capitalista 

a buscar su progresivo desplazamiento del proceso de trabajo, la 

nueva propuesta giraría en torno a disminuir la virulencia de un 
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movimiento obrero pujante a través de atender un conjunto de 

reivindicaciones sociales que, bajo ésta óptica, permitirían por 

otro lado la ampliación del mercado interno. La combinación 

puesta en marcha por los di ferentes gobiernos y empresas entre 

aumento de la productividad y aumento del poder de compra de los 

asalariados, dió lugar a la llamada "edad de oro del fordismo"2. 

La productividad se incrementó de manera 

importante, y el salario se vió beneficiado de manera casi sin 

paralelo en la historia del capitalismo. Lo que resulta inédito 

para el sistema es que se haya permitido el al za del poder de 

compra de los trabaj adores aceptando las empresas pagar una 

parte de los costos 3
• Bajo estas condiciones los países, después 

de la reconstrucción europea y la guerra de Corea, vivirán un 

auge económico que durará 25 años. 

La producción en masa fue acompañada por el consumo 

de masas, combinado con la contratación colectiva que instituyó 

el salario mínimo y la aplicación creciente de los beneficios del 

Estado-benefactor4. La política económica sustentada fué la 

ampliación del mercado interno, por encima del comercio exterior, 

lo que facilitó la llamada "acumulación intensiva del fordismo"D 

manteniendo la demanda en un nivel aproximado a la capacidad de 

producción. De esta manera, los trabaj adores tendrán acceso a 

todo un conjunto de satisfactores- inalcanzables en épocas 

anteriores. 
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Se trata de un periodo en el que las economías 

tendrán como común denominador el "casi pleno empleo"'" Esta 

afirmación nos obliga a una profunda reflexión respecto a la 

fuerza de trabajo migratoria. Si aceptamos que una situación de 

pleno empleo puede resultar mucho más perjudicial para la 

ganancia que el aumento de la composición orgánica de capital?' 

resul ta muy sugerente que la crisis se haya presentado 25 años 

después de iniciado el proceso. Lo que no puede explicarse si no 

se toma en cuenta el papel central que jugó la migr2,ción a lo 

largo de todo el periodo. Algunas referencias estadísticas nos 

permitirán comprobar la importancia de los ~lujos migratorios en 

los distintos países desarrollados.(Cuadro 1) El rol jugado por 

este importante contingente de mano de obra no es desdeñable pues 

por un lado obstaculizó la tendencia decreciente de la tasa de 

ganancia al incoporar a dichos trabajadores en ramas de 

producción de baja composición orgánica del ca pi tal (Cuadro 11, 

III y IV) • Por otro lado, su absorción por parte de las 

sociedades receptoras permitiría paliar el grave problema 

demográfico al que se enfrentaban por dificultades en la 

reproducción natural de la población (Cuadro V); si bien es 

cierto que no se debe confundir el fenómeno de la reproducción 

natural de la población con la reproducciÓn de la fuerza de 

trabajo, es indudable q u e una influye sobre la otra. Finalmente 

con la incorporación de estos trabajadores en el mercado laboral 

se mantenía un suficiente nivel de desempleo para hacer 
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e féctivo el mecanismo del ejército industrial de reserva. (Cuadro 

VI) • 

CUADRO I 

--, 
INMIGRANTES 'loMIGRACION 

TOTAL POBLA. 
--- -, 

FRANCIA 1,254,460 6.3% 
1----,-----,~"---------

ALEMAN IA 
.. 

1,501,406 7.0% 
----"-------------_.,._-_._. 

SUIZA 817 ,527 29.8% 
---------------,---------

INGLATERRA 1,559,200 6.5% 

FUENTE: FRANCI 
ARBEITNEHMER 1 
INGLATERRA, CE 
trabajadores i 
Occidental. Mé 

A: CENSO DE 19 68, ALEMANIA: AUSLANDISCHE 
960; SUIZA: dIC VOLKSWIRTSCHEFT 1969-1970, 
NSO DE 1966 EN: CASTLES, S. et KOSACK, G. Los 
nmigrantes y la e s t ructu ra de clases en la f:u ropa 
}{ i ce, F.C.E. 1984. 

-- -

CUADRO 11 

ESTATUS SOCIO-ECON OMICO DE LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS EN 
ALEMANIA (1968) 

-
ESTATUS SOCIO-ECON OMICO TOTAL % 

NO MANUAL 8% 
1---------,-----------------""-_._-

MANUAL ESPECIALIZA DO 20% 
-- ------- ,-

MANUAL SEMI-ESPECI ALIZADO 36% 
----- -,--_ •. _--. 

MANUAL NO ESPECIAL IZADO 34% 

FUENTE: "Reaprasen 
Arbeitnehmer 1969, 

tatituntersuchung, Herbst 1968, Auslandische 
p. 86 11 en CASTLES y KOVACK, op. cit. p. 100. 
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CUADRO 111 

ESTATUS SOCIO-ECONOMICOS DE LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS EN 
FRANCIA (1967) 

ESTATUS SOCIOECONOMICO TOTAL 
-

INGENIEROS Y DIRECTORES 1.21. 

PERSONAL DE SUPERVISION y TECNICOS 1.71. 

TRABAJADORES NO MANUALES 3.41. 

TRABAJADORES MANUALES ESPECIALIZADOS 25.21. 

TRABAJADORES SEMI-ESPECIALIZADOS 36.61. 

TRABAJADORES NO ESPECIALIZADOS 31.91. 
-

FUENTE: Encuesta efectuada por el Ministerio de Estado Encargado 
de Asuntos Sociales en CASTLES y KOSACK. op. cit. p.96 

-

CUADRO IV 

ESTA TUS SOCIOECONOMICO DE LOS TRABAJADORES EXTRANJERO EN 

SUIZA (1960) 

ESTATUS SOCIOECONOMICO EXTRANJEROS NACIONALES 

NO MANUALES 15.01. 52.01. 

MANUALES ESPECIALIZADOS 25.01. 22.51. 

MANUALES SEMI-ESPECIALIZADOS 37.01. 18.51. 

MANUAL ESPECIALIZADOS 33.01. ~::: 7.01. 

FUENTE: GRANJEAT, P. Les migrations de travailleurs en Europe. 
Institute International des Etudes Sociales, Paris 1966 p.82. en 
CASTLES y KOVACK, () p . ci to p. 9 8 
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CUADRO V 

TASAS DE CRECIMIENTO NATURAL (1958-1972) 

~-----------

PAIS 1958-1962 1963-1972 

U.R.S.S. 1. 7Y. 1.1Y. 

ESTADOS UNIDOS 1.6Y. 1.1Y. 

[YAPON 1.9Y. 1.1Y. 

ALEMANIA FEDERAL 1.35 0.85 

~-----------------

SUIZA 0.5 Y. 0.7Y. 
L-. __________ _ 

FRANCIA 1.3Y. 1.1Y. 

FUENTE: SCHMIDT, J. Países en desarrollo. México, Edit. El 
Caballito 1977. p. 255. 
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CUADRO VI 

I 
-------

TASA DE DESEMPLEO EN LOS ESTADOS UNIDOS 

AÑOS /. 

1953 2.5/. 

1954 5.0/. 

1955 4.0/. 
.-

1956 3.8/. 

1957 4.3/. 

1958 6.8/. 

1959 5.5/. 

1960 5.6/. 

1961 6.7/. 

1962 5.6% 

I 
FUENTE:BARAN, P. et SWEEZY, P. El capital monClpolista. México, 
s.XXI 1968, p. 184. 

Las migraciones internacionales han sido un 

factor positivo al modificar las tendencias demográficas, 

contribuyendo en un tercio o más en el crecimiento de poblaciones 

como en la República Federal Alemana, Francia, Suiza y Australia 

(Cuadro I). Durante el decenio 1950-1960 Europa occidental fue 

la segunda región, después de los E.U. que se beneficiaron de una 

inmigración neta, lo que pone de relieve la importancia económica 
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de este fenómeno que ha evitado la escasez de fuerza de trabajo 

en algunas ramas productivas, fenómeno que habría afectado la 

acumulación capitalista. 

CUADRO 1 

r= AUMENTO NETO DE LA POBLACION y MIGRACION (1950-1970) 

R.F.A. 

FRANCIA 

SUIZA 

SUECIA 

E.U. 

CANADA 

POBLACION 
1950(miles) 

,--_._---
47.8 

-_. __ . 

41.7 
-

4.7 
-~-----

6.1 

152.2 

13.7 

-

AUMENTO 
POBLACION 

9,9 

9.1 

1.6 

1.0 

53.1 

8.7 

MIGRACION% 
TOTAL DENTRO POBLACION 

-
3.7 (7.8%) 

3.1 (7.6%) 

0.7 (14.4%) 
----
0.3 (5.0%) 

6.7 (4.4%) 

1.8 (13.1%) 
----_._-_. __ ._----------_._-------_._-_._-----

AUSTRALIA 8.2 4.4 1.7 (20.7%) 

¡FUENTE: 
! 
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En este contexto se puede afirmar que los flujos 

migratorios, resul tado de la particular forma de interrelación 

económica entre países, permi tió a las regiones industrial izadas 

derramar los beneficios económicos que ofrecieron a su población 

trabajadora, condición imposible de no haber contado con la mano 
i 

de obra extranjera. Sobre ella recaían los saldos negativos de 

las transformaciones económicas y una explotación creciente. 

Sin embargo la situación de bonanza empezarará a 

degradarse hacia finales de la década de los 60' surgiendo a 

flote las contradicciones del sistema y perf irlándose cada vez 

más poderosamente la crisis. 

1.1.-La crisis del ~ordismo y la nueva estrategia.-

La crisis del fordismo (1967-1974) puso en 

funcionamiento políticas keynesianas cuyo resultado fue un 

crecimiento anormalmente débil y una inflación cada vez más 

acelerada: la estangflación B • La producción nacional siguió 

aumentando, haciendo necesario abrirse a los mercado mundiales. 

La ganancia empezó a verse afectada, en gran medida por los 

costos del salario, lo que pondrá en cuestionamiento lo que hasta 

ese momento parecía ser el motor de la economía: el alto nivel de 

vida. Se buscará por todos los medios decrementar los 
.' 

salarios "'.Pero para bajar los costos de producción y aumentar 

los rendimientos no se podía optar por repercutir el alza de los 

9- 9 



saíarios en el precio de las mercancías pues se afectaría su 

competitividad. Estas condiciones vinculadas al sustancial poder 

de negociación de los sindicatos, provocaron a la larga la caída 

de la rentabilidad, presentándose la crisis. El control del 

capital sobre el trabajo había perdido eficacia desde los a~os 60 

"como consecuencia de la menor eficacia de la amenaza del 

desempleo"1. '::> Una de las pollo ticas que se siguieron .fue la de 

mantener los flujos migratorios, que actuaron como ejército 

industrial de reserva presionando de esta forma los salarios a la 

baj a. No es de extrañar que ni los empresarios ni los gobiernos 

tomaran medidas para frenar dichos flujos. Era muy difícil 

arrancarle a los trabajadores todos los beneficios adquiridos en 

la época de auge, pues se podrían vivir gravísimos conflictos 

sociales. El movimiento obrero había alcanzado un alto grado de 

combatividad , lo que resul taba un obtáculo para afectar los 

niveles de vida. An te tan graves disyuntivas, y como ha sido 

costumbre en el capitalismo, la mano de obra e,<tranj era fue 

señalada como la causante de los problemas y en los años 80· 

empezará un verdadero hostigamiento en su contra y su función 

como "chivo expiatorio" se puso en marcha. Queda por ello claro 

que el dominio sobre una mano de obra que se adapte a las 

fluctuaciones del mercado y a una tecnología cambiante es 

esencial para el proceso laboral del capitalismo~~, sobre todo si 

se le puede aplicar de manera indiscriminada criterios de 

selectividad y repatriación. Si los capitalistas pudieron pactar 
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con sus trabajadores la Pax Americana en los Estados Unidos, fue 

porque existía un contingente laboral que no tenía acceso a los 

gastos sociales y que sin embargo generaba altas tasas de 

plusvall.a. 

Algunos autores concuerdan en que la crisis de 1973-1974, 

combinó tanto los dos shoks petroleros como un debilitamiento de 

la productividad del trabajo"-2. Es decir, que los criterios 

fordista y taylorista de organización del trabajo así como la 

administración científica de la producción, enfrentaron 

problemas que dificultaron la IIvalorización del valor, al 
•. T~" 

producir los automatismos un efecto contradictorio""-"'. Tal 

parece que el fordismo es incapaz de el.evar los niveles de 

productividad del trabajo, entendiendo por esta: 1I 1a plena 

utilización de la capacidad de producción y no del esfuerzo 

laboral, como en la etapa taylorista,"-4 lo que explica que los 

métodos fordistas pasen a ser improductivos. Esta situación 

afecta por lo tanto la posibilidad de una adecuada competencia 

industrial, dando lugar a una disminución de la tasa de ganancia. 

Los Estados Unidos empezaron a rezagarse respecto a otros países 

que instrumentaron políticas tecnológicas diferentes, como fueron 

Alemania y Japón. 

El derrumbe del modelo fordista tiene implicaciones 

fundamentales en relación con los nuevos atributos que asumirán 

tanto el trabajo de gestión como el trabajo de ejecución. En 

este sentido la apl icación de distintas poI í ticas laborales que 
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básicamente a la f or-maciÓn de los nuevos cuadros atiendan 

mar-car-á las condiciones en las que deba fluir- el tr-abajo 

migr-ator-io. No es pensable que dichas tr-ansfor-maciones puedan 

llevar-se a cabo sin este apor-te, pues como ya hemos mencionado la 

migr-ación es un fenÓmeno estr-uctur-al al sistema capitalista y 

j u ega un r-ol centr-al en las for-mas de inter-nacionalización del 

capital, al acudir- en calidad y cantidad a los polos demandantes. 

Los paises al tamente i n dustr-ial izados, y muy en especial 

los Estados Unidos Alemania y JapÓn, tr-atar-án de enfr-entar- la 

cr-isis a tr-avés de poner- a punto r-eestr-uctur-aciones pr-oductivas, 

cuyo eje centr-al sean nuevas tecnologias, teniendo como 

objetivos centr-ales: bajar- los costos de pr-oducciÓn, elevar- los 

pr-omedios de pr-oductividad y recupera.r la calid~d - de sus 

pr-oductos par-a competir de maner-a pr-ivilegiada. 

La lucha por el lider-azgo hegemÓnico enfrentar-á a las 

gr-andes potencias en la búsqueda de una adecuada reser-va de 

ener.gia, fuer-za de tr-abajo, cuadros técnicos calificados, 

mercados, etc .. Ahor-a más que nunca se hace vital para los 

países hegemónicos del imi tar las zonas de i nf luencia que los 

Estados Unidos denominan de segur-idad nacional- e impedir por 

todos los medios que los países dominados intenten cambiar- el 

r-umbo de su política o de su economia, pues esto haría peligr-ar-

el avance de sus objetivos Por- todo esto no debe extrañar- que 

en este pr-eámbulo, el mundo enfr-entase sangr-ientas luchas de 

liber-aciÓn nacional, levantamien tos de guerriller-os en toda 
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América Latina y el aplastamiento brutal de ,s:ualquier intento por 

sacudirse el yugo imperialista (Chile, Argentina, 

Granada,Nicaragua, Panamá, etc. ) • Este será el conte:<to 

histórico en el que se produce la llamada Revolución Científico 

Tecnológica, crisis de los años setentas y reestructuraciones 

económicas a nivel mundial en los años ochenta. 

r. 2 .-Las e mpresas trasnaci o nales y el fordismo periférico. 

El cap i talismo desarrollado pondrá en funcionamiento 

nuevos modelos productivos para intentar superar la tendencia 

decreciente de la tasa de ganancia. 

importantes fue la empresa trasnacional. 

Dicho fenómeno se sitúa 

Una de las formas más 

a partir de los años 

setentas, y tendrá como efecto inmediato la profundización en la 

interdependencia económico entre los distintos países, a lo largo 

y ancho del mundo a través de la empresa. Esta nueva fase de 

acumulación crea lo que algunos autores han denominado como una 

nueva división internacional del trabajo~~. La propuesta gira en 

torno a la instalación de industrias y segmentos de producción en 

l , s países periféricos. Las empresas trasnacionales explotan las 

condiciones, por demás favorables, que ofrecen dichos países 

debi d o a la e ,,: istencia de mano de obra e,,:cedentaria, de al ta 

productividad y bajo costo, siendo el motor principal del sistema 

los bajos salarios. El estado, ligado a estos grupos, favorecerá 

las inversiones extranjeras, ampliando la infraestructura y 
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manteniendo los salarios a niveles convenientes para el capital 

trasnacional. Esto es posible debido a la aparición de un núcleo 

trasnacional en las sociedades subdesarrolladas que controla en 

gran medida los mecanismos que le permiten reprimir cualquier 

movimiento social que intente transformar las precarias 

condiciones obreras16 • Esta nueva estrategia capitalista 

fomenta, por otro lado, una masa creciente de desempleados y 

subempleados debido a la importante incorporación de procesos 

productivos intensivos en capital que impiden absorber el 

crecimiento demográfico de la fuerza de trabajo. Todo ello será 

encaminado a la producción de bienes destinados a la exportación. 

El capitalismo trasnacional se inserta en los países 

pobres provocando un desarrollo interno "altamente dependiente de 

la importación masiva de patrones de consumo, procesos de 

producción, tecnología, instituciones, insumas materiales y 

humanos, con una comunidad nacional que tiene sus intereses en la 

economía trasnacional y que comparte con los países del centro, 

patrones de consumo y vida similar '! 
.1.'7 

Se puede señalar que hasta ahora, este tipo de 

producción no ha permitido superar el abismo que existe entre los 

dos polos. Por el contrario, se presagia una mayor dependencia 

de la tecnología, del financiamiento de los mercados 

extranjeros. 
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Esta nueva estrategia capitalista no supuso 

la eliminación de los flujos migratorios, ni siquiera su 

disminución, pues consideramos que se trata de dos fenómenos 

complementarios que se refuerzan mutuamente para posibilitar una 

mejor explotación de la mano de obra a nivel del capitalismo 

central. En este sentido se vieron favorecidos los movimientos 

migratorios debido a que este tipo de industrialización incorpora 

a nuevos sectores de población asalariada: las mujeres y los 

jóvenes1.e . De tal manera, que si bien hay un cierto efecto 

positivo sobre el empleo de los paises que reciben las 

inversiones de las empresas trasnacionales, las condiciones 

generadas en el intercambio internacional crean de manera 

permanente un trabajo excedentario que será absorbido por los 

polos desarrollados en función de sus propios requerimientos. En 

este sentido no concordamos con ciertas posiciones que encuentran 
-" , ' ~ 

en el auge de las empresas trasnacionales, la alternativa idónea 

para que dicho fenómeno se 1 imi te 19 Trajtenberg fundamenta su 

argumentación en el Programa de Industrialización de la frontera 

mex icana y la instalación de ensambladoras al sur del Rio Bravo. 

Según este autor, dicho Programa comenzó y se e,:pandió en el 

momento en que la migración de braceros mexicanos a Estados 

Unidos fue interrumpida. Y si bien esto es correcto, consideramos 

que el Programa Bracero termina para los Estados Unidos por ser 

más conveniente dar rienda suelta a la nueva modalidad que 

empezaba a tomar fuerza: los migran tes indocumentados. Los 
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mismos norteamericanos, no hay que olvidarlo, propiciaron este 

fenómeno a través de la enmienda Texas Proviso que dejaba 

inmunes a los empleadores de 11 indocumentados". Indudablemente 

les resultaba mucho más adecuada a sus fines la condición laboral 

de dichos migrantes: subordinada, sumisa, sobrexplotada, etc. El 

Programa Bracero, con todas sus limitaciones, establecía ciertos 

compromisos con el gobier-no me x icano que podía, en un momento 

dado representar cierta presión. Por otro lado merece la pena 

destacar que precisamente el Programa Bracero se liquida en 

momentos de crisis mexicana, lo que supone poder captar recursos 

humanos a voluntad como resultado del crecimiento del desempleo. 
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I NM IGRANTES ADIMITIDOS: 
------ --

1--------_.-

AÑOS 

1955-1959 

19 60-1964 

1965-1969 

1970-1974 

11975- 1979 

1980-1985 

TOTAL 

_'_'_H'_H 

'H ' _H_HH 

_._ .. _-

(AÑOS 

--

.-

-
CARIBE, LATINOAMERICA y ASIA EN E.U. 

1955-1985) 
. 

TOTAL 

246,516 

381,266 

780,598 

1,041,737 

1,522,432 
._.-

2,425,001 

6,397,550 
.. 

.' T ~~ 

FUENTE: I NS , Tabulation of immigrant admitted by Country of 

Birth; Stati stic Yearbook of the INS 1984. en SASSEB, Saskia. 
-

Mobility of 1 abar and capital. Cambridge University, 1990, p. 63. 

Se excluye Mé xico de las estadís ticas. 

En cuanto a l a e >:pansión de los llamados 

conglomerados trasnacionales!" estos son rentables para la 

economía industriali z ada pues utilizan la fuerza de trabajo 

ba rata de l a s regiones periféricas- más barata aún si 

consideramos que el salar io ind i recto recae totalmente sobre los 
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g06iernos receptores de este tipo de inversión 20_ y gozan de una 

sobreprotección que las recubre de una forma de Uinmunidad 

diplomática", 

eventualidades 

poniéndolas a cubierto de un conjunto de 

negativas, como podrían ~ ser devaluaciones, 

disturbios po1iticos, etc. 

Los que resu 1 tan muy poco benef i ciados, a pesar 

de las exageradas consideraciones sobre el empleo son los paises 

receptores de las trasnaciona1es. La instalación de 

transnacionales en paises como Mé:<ico se debe, en gran parte a 

su permanente reserva de fuerza de trabajo, debido a problemas 

endémicos de desempleo y subemp1eo. Si este estimulo cesara, 

dejaria de ser rentable para las trasnacionales, pues un 

incremento en la demanda de trabajo por encima de su oferta, 

provocaria un efecto negativo sobre el nivel del costo salarial 

No es nuevo que se trata de empresas que sólo reinvierten lo 

necesario para continuar con el proceso, en 

ganancias son repatriadas al pais de origen. 

tanto que las 

Esto merma las 

posibi 1 idades de e,:pansión de la economia subdesarrollada, y las 

mantiene alejadas de desarrollos tecnológicos propios. Por todo 

ello, los altos niveles de desocupación se mantienen y la 

migración sigue fluyendo. El caso me~{icano es bastante 

representantivo de dicho fenómeno; las empresas trasnacionales no 

h~n eliminado el trabajo migrante, sin embargo lo que se observa 

es que esta mano de obra adquiere nuevas connotaciones y 
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j J !!.tamente la ley Simpson-Rodino nos da la pauta para analizar 

esta problemática. 

Merece la pena destacar la debilidad del movimiento 

obrero y la casi nulidad de la gestiÓn de los sindicatos en 

paises como Corea, Taiwan , Haiti y México, países considerados 

c omo fuertes receptores de empresas filiales de las corporaciones 

transna cionales 22 

ll.-LA REVOLUCIOH TECHOLOGICA. 

La RevoluciÓn Tecnológica se produce, se mencionÓ 

anteriormente, en un contexto histórico de crisis de los al'los 

setentas y de reestructuraciÓn econÓmica a nivel mundial en los 

años ochenta. 23 Las transformaciones tendrán tres ejes 

principales: 

1.- Proceso de internacionalizaciÓn creciente de la economía y la 

instauración de una nueva divisiÓn internacional del trabajo. 

2 .- Establecimiento de nuevas relaciones entre capital-trabajo, 

incidiendo en el empleo, el proceso de trabajo y las relaciones 

laborales. 

3 .. - Nuevo rol del estado, reorganizando sus servicios al 

incorporar nuevas t ecnologías de información y un incremento de 

sus funciones militares y abandono de algunas actividades 

productivas (política de privatizaciones) "'4 
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En cuanto a las innovaciones tecnológicas estas 

pueden agruparse en cuatro lineas fundamentales: robótica, 

microelectrónica, ingeniería genética y nue"vos materiales. La 

mayor parte de los procesos productivos se verán afectados en 

mayor o menor medida, destacándose por su importancia el sector 

agrícola, la producción de alimentos, la industria automotriz, el 

calzado, textil y el sector servicios y administraciÓn en 

empresas públicas y privadas.""" 

En el presente capítulo, intentaremos definir cuáles son 

los principales efectos de la revolución tecnológica sobre la 

fuerza de trabajo, y en especial sobre la mano de obra migrante. 

Es innegable que las transformaciones tecnológicas 

están modificando de manera sustantiva los procesos de trabajo, 

implicando nuevas condiciones laborales y de vida para los 

trabajadores, lo que de alguna manera también nos hace suponer 

que las formas de organización obrera buscarán nuevas vías de 

agrupación para enfrentar de manera más eficiente las 

modificaciones en las relaciones laborales. 

Señalaremos, sin embargo las principales características 

de las cuatro vertientes fundamentales de la revolución 

tecnológica • 

La robÓtica corresponde a la implantación de sistemas de 

automatización total, con robots reprogramables en función de los 

requerimientos de la producción. 
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La microelectrónica supone la posibilidad de transformar 

y transmitir información en numerosos sectores de administración 

y servicios. 

Ingeniería genética implica modificar el comportamiento 

de los seres vivos y aplicar las nuevas condiciones en los 

procesos productivos. 

Nuevos materiales son aquellos que permiten substituir 

los insumes naturales y aplicarse a diversos bienes 

manufacturados_2b
..!.,. 

11.1.- El empleo y la revoluci6n tecno16gica. 

Creemos que unos de los principales aspectos a considerar 

está relacionado con la problemática del empleo, pues hasta 

nuestros días este tipo de desarrollos han producido una 

supresión de la mano de obra de los procesos productivos. 

Al hablar del empleo, no podemos soslayar la gran 

contradicción que enfrenta el sistema capitalista. Es decir, la 

realización de la ganancia se produce en la esfera de la 

distribución, lo que quiere decir que requiere tener un empleo lo 

suficientemente remunerado para que su poder adquisitivo le 

permita consumir lo que el mercado ofrece. Supuestamente lo 
.. ' - ~~ 

idóneo sería alcanzar el nivel del llamado "pleno empleo". Sin 

embargo, de producirse, e sta situación puede operar como factor 

de crisis, ya que los aumentos en la productividad decrecen a 

21- 21 
, 



medida que la economia se aproxima al pleno empleo, iniciándose 

un conflicto entr-e pleno empleo precios, salarios y ganancias. 

Las agr-upaciones obreras, en una situación de pleno empleo, son 

capaces de enfrentar al capital de manera más poder-osa en la 

medida en que el factor trabajo se enrarece. La historia del 

capitalismo da muestra fehaciente del problema que enfrentan los 

empresarios en situaciones como la descrita; basta recordar 

alguna de las crisis más importantes, entre las que destacamos 

la Gran Depr-esión de 1873. Debido a ello, las opciones para 

superar dichos problemas siempre girarán en torno a limitar el 

poder de negociación de los trabajadores pues parecen 

incompatibles alta productividad, pleno empleo, altos niveles de 

vida: alguno de estos rubros debe verse afectado. 

La tecnologia aplicada al proceso productivo afecta los 

niveles de empleo, pues aunque los incrementos de inversión y con 

ello la producción da lugar a la creación de empleos, llega un 

momento en que la competitividad a nivel externo obliga a elevar 

la productividad lo que exige un crecimiento del empleo más 

bajo 27 

Por lo tanto creemos que es necesario analizar la 

problemática de la migración/revolución tecnológica a la luz de 

las contradicciones de la acumulación capital ista, es decir: la 

necesidad de incrementar la ganancia determina transformaciones a 

nivel de la composición orgánica del capi tal, elevando la 

productividad pero al mismo tiempo haciendo descender la tasa de 
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ganancia. Estos factores, si bien suponen la necesidad de un 

desplazamiento de la fuerza de trabajo y con esto una progresión 

del d e sempleo, al mismo tiempo se requiere de equilibrar la 

composición orgánica del capital, incorporando mano de obra a 

r a mas de producción de baja composición orgánica del capital, y 

aquí es donde entra la mano de obra extranjera. El estado trató 

de evitar la caída del consumo haciendo efe ctivas nuevas formas 

de redistribución del ingreso f uncionando como un estado 

inverve ncionist a de tipo benefactor, reactivando la economía a 

través de incorporar nuevas formas de redistribución del 

ingreso: seguro de desempleo, seguridad social, obras públicas, 

etc. S in e mbargo y a pesar de lo anterior, en un contexto de 

baj a de ganancia, se p r oduce una baja de inversiones y con ello 

un descenso del empleo, lo que llega a repercutir sobre el 

estado providencia, de tal manera que, como afirma Boyer, la 

cr i sis actua l aparece como una crisis de rentabilidad, al 

contrario de 1930 en que se trataba claramente de una crisis de 

s o breproducción Bajo esta perspectiva, si la regulación 

monopolista detiene la baja del poder de compra global de los 

trabajadores a través del salar io indirecto - aún cuando aumenta 

el número de desempleados se veré. obstaculizado el mecanismo 

del ejército indus trial d e rese r va, y con ello el peso salarial 

en los productos los hará poco competitivos a nivel 

internaciona l . No es de extrañar que la m~gración contribuya a 

defender los intereses capitalista. Por un lado se incrementa 
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la'tasa de explotación y con ello los niveles de ganancia, y por 

otro lado, aumentan las tasas de desempleo poniéndose a 

funcionar los mecanismos para la baja de los salarios, sin tener 

que enfrentar a los sindicatos 

Sin embargo, no sólo se trata de manejar los flujos 

migratorios, sino orientar hacia la fragmentación del mercado de 

trabajo; proliferan los trabajadores temporales, de tiempo 

parcial, con condiciones de calificación y retribución 

distintas, disminución del contenido creativo en los puestos de 

trabajo, sobre todo en los de naturaleza manual, distintos 

grados de protección y de asistencia social 29 

La crisis de los años setenta generó la necesidad de 

modificar las condiciones bajo las que se sustentaban los 

contratos de trabajo, el Estado se verá en dificultades para 

mantener los beneficios de la etapa anterior puesto que la 

presión patronal para recuperar la rentabilidad, requerió de 

nuevas formas de explotación sobre la fuerza de trabajo, para lo 

cual el Estado-benefactor resulta un obstáculo. En lo que atañe 

a las relaciones laborales, tal parece que el comportamiento 

entre empresas y agrupaciones representativas de los 

trabajadores se modificarán. Tan es así que autores como 

Pipitone nos habla de una crisis en las organizaciones 

sindicales debido al desempleo creciente que "ha roto el tej ido 

de solidaridad que une al cuerpo social de la clase trabajadora 

en general". Se propician las relaciones individuales y con ello 
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se vuelve a los sentimientos de competencia feroz entre los 

trabajadores. 

11.2.- La revoluci6n tecno16qica V la transformaci6n del valor. 

____ ---'La enorme complejidad tecnológica, la automatización y la 

información producen cambios profundos que afectan no sólo las 

modalidades de la transfor mación del valor, 'sino el fundamento de 

la propia ley del valor 

Se señaló anteriormente, cómo el capitalismo al 

aumentar los niveles de prodúctividad, podía enfrentarse a una 

tasa decreciente de ganancia. También se dijo que se le 

presentaban diferentes vías pa.ra superar dicha tendencia. La 

propuesta de Luis Gómez es que la nueva economía industrial da un 

nuevo contenido al llamado trabajo improductivo, aprovechando, de 

esta manera, todo trabajo en la búsqueda de valorizar toda la 

producción a pesar de su alto grado de automatismo. Este autor 

e x plica el origen del valor en un conjunto diferenciado de 

elementos, pero el que nos parece extraordinariamente importante 

es el que se refiere a la trasferencia de valor desde . las 

distintas modalidades del trabajo subalterno: maquila, a la 

pieza, el trabajo negro o clandestino realizado en gran parte por 

los trabajadores inmigrantes, trabajo que se produce en 

condiciones no comparables Precisamente concordamos con 

dicho autor pues, como mencionamos anteriormente, el perfil del 

trabajo migrante, por sus condiciones de sobreexplotación y 
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movilización, permite una renovada valorización del valor. Algo 

que merece la pena destacar es que la movilidad es una de las 

condiciones fundamentales para la e"tracción de grandes tasas de 

plusvalía. Si las migraciones se establecen de manera 

permanente, el costo de reemplazo de la fuerza de trabajo en las 

segundas generaciones debe ser asumido por el país receptor, lo 

que disminuye lógicamente su importancia dentro del proceso de 

extracción de plusvalía. Esto puede llegar a ser tan importante, 

que hay autores como c. Mei llassou!{ que adelanta la 

posibilidad de e:<plicar la crisis de los años 70' justamente por 

el costo de estabilización de la fuerza de trabajo, fenómeno 

considerado por el autor de tanta importancia, como el efecto que 

pudo tener el petroleo sobre la crisis "' ... No nos extrañaría 

entonces que los países receptores de fuerza de trabajo migran te 

enfatizaran sobre reordenar los flujos migratorios con 

c~racterísticas muy concretas de temporalidad, como se puede 

intuir son los objetivos que se 

ley Simpson-Rodino. 

encuentran entre lineas en 

11.-3.- Nuevas tecnologlas y el empleo en los a~os 80. 

la 

Las políticas de empleo instrumentadas en las décadas 

anteriores, se impulsaron a partir de la creación de grandes 

unidades de producción, grandes empresas que facilmente saturaron 

el mercado interno. Era natural, que dados los inmensos niveles 

de producción se buscaran nuevas vías para colocar los 
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productos. 
• 

La estrategia fue penetrar en 
-'"' 

los mercados 

e!{tranj eros, incrementando la productividad hasta el punto en 

que se eliminar a la mayor cantidad de competidores. Si bien se 

trató de una política comercial adecuada, las limitaciones se 

presentaron cuando las variaciones en la demanda de los productos 

hacían pensar en crisis de sobreproducción. De esta manera , nos 

dice Boyer, "las rigideces se convirtieron en el talón de Aquiles 

del sistema tecnológico posterior a la 11 Guerra Mundial" 3B.Las 

economías vivirán importantes transformaciones a nivel de la 

distribución de la población económicamente activa en el plano de 

los distintos sectores económicos. Uno de los que se verá 

incrementado se r á el de los servicios, como una forma no sólo de 

incorporar la fuerza de trabajo que va siendo desplazada de la 

producción, sino por l os requerimientos cada vez más notorios de 

cuadros con distinta calificación que los que habían dado auge a 

la etapa anterior. Pipitone llama a este proceso 

"desindustrialización ", caracterizada por la decaderf¿i a de los 

procesos industriales y agrícolas incrementándose las 

actividades de dirección, coordinación, control e integración 

Se reorganizará la industria buscando superar las 

rigideces fordistas, instrumentando una automatización flexible, 

de tal manera que el trabajador pueda ser capaz de desplazarse de 

un tipo de trabajo a otro 37. 

La automatización fle,,:ible de las fábricas, la 

computarización de los trabajos de oficina, modernización de los 
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bi~nes de consumo y de la industria automotriz, acero, texti 1, 

son algunas de las transformaciones que vivirán los sectores 

tratando de superar las contradicciones de la fase anterior. La 

forma más característica de esta nueva tecnología es el robot, 

que ejecuta las labores del obrero bajo la técnica de 

programación por aprendizaj e y que , según Coriat "' .. , en última 

instancia lo que establece es un continuismo entre el fordismo y 

el taylorismo, pero ahora a través de la microelectrónica. Las 

industrias más afectadas serán aquellas tradicionalmente 

intensivas de mano de obra: plantas automotrices, fábricas 

textiles y de otros bienes de consumo duradero. La informática 

y la electrónica vuelven flexibles a los sistemas de máquinas y 

aportan una gran rentabilidad al utilizar todos los tiempos que, 

bajo el taller fordista, quedaban como tiempos muertos "'~. 

Boerboom 40 , 
De 

las 

acuerdo con 

ocupaciones 

el informe que 

cuya demanda 

cuantitativamente, en sentido negativo son: 

presenta Wim 

será afectada 

a) en la administración: tenedores de libros/administradores, 

mensajeros y repartidores, secretarias, telefonistas, 

mecanógrafas. . " 

b) en la industria: obreros de la industria química de 

transformaciÓn, obreros de la industria de al imentos, bebida.s, 

obreros metalúrgicos y operadores de la industria gráfica. 

c) en el comercio: ayudantes en tiendas. 
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Los empleos que verán incrementada su demanda serán: 

arquitectos, estadígrafos, matemáticos, químicos, físicas y 

biólogos. Por otro lado, pueden establecerse dos corrientes en 

el mercado laboral, señala el mismo autor, una llamada de 

"ocupaciones anticuadas", basadas en el método taylorista de 

organización laboral y otras de "ocupaciones nuevas", es decir 

personas que tengan un nivel de calificación, acorde a las 

exigencias de la economía computarizada. ~ 

1 Il.- LA REVOLUCION TECNOLOGICA y EL TERCER ~1UNDO. 

El proceso de reestructuración industrial se 

desarrolla en los marcos de la nueva división internacional del 

trabajo. Las economí.as desarrolladas requieren de la 

incorporación de las regiones dependientes .. como aparatos 

productivos complementarios de los procesos de acumulación y 

valorización del capital 114.1. 

A partir de esto es necesario preguntarse que 

significado va a tener para el desarrollo de los países 

subordinados. Una corriente de pensamiento sostiene que los 

desequilibrios estructurales que presentan sus economías, entre 

los que deben destacarse el problema de la deuda, dificulta la 

superación de su situación de atraso y miseria en el contexto 
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actual de reestructuración internacional, de tal suerte que, más 

que reducirse tenderán a profundizarse 42: "~ 1 ........ _t.. J.mp ..... __ t~ 

P",...·C_ 
1 __ 

Las posibilidades de 

mejorar las graves condiciones laborales, en términos de 

generación de empleo y de ingreso, al insertarse en procesos 

tecnológicos de punta parecen tener pocas ventajas. Por otro 

lado, se habla de una nueva tendencia, por parte de los paises 

altamente desarrollados, hacia la reabsorción de ciertos procesos 
~ 

productivos que hasta este momento habian sido llevados a 

regiones en las que su fuerza de trabajo barata los hacia 

excelentes para invertir. Tal parece que ahora los paises 

centrales empiezan a aplicar un importante proteccionismo asi 

como cuotas estrechas de importación a productos tales como: 

cal z·ado, vestido, acero, textiles, etc. Si bien en los 80' 

parecía tener razón e s ta argumentación, en los 90' la 

9 1 aba 1 i zación de 1 a economia dará una nueva versión sobre los 

hechos. (ver capitulo Globalizac ión Económica) 

Lo que parece inevi table es que la reconversión de 

los procesos productivos puede traduci rse en una disminución de 

la participación de la mano de obra en los procesos productivos. 

Uno de los ejemplos más destacados lo tenemos en el caso de la 

microelectrónica, la cual produce una nueva organización social 
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del trabajo en el que un extenso número de actividades pueden 

automatizarse. De acLierdo con esta nueva situación, ciertos 

autores suponen que la relación entre los países podría verse 

afectada pues el incentivo de ubicar unidades de producción en 

países de bajos salarios disminuye, ya que los requerimientos de 

trabajo también descienden sin que por 

producción se vea afectado, sino por el 

al tamente beneficiado el producto en 

ello el 

contrario, 

relación 

costo de 

resulta 

con 

competitividad ... '" Creemos que aquí se cae en un error en 

la 

la 

medida en que no hay que olvidar que salarios y ganancia son 

inversamente proporcionales y si los capitalistas pueden 

favorecerse con trabajo barato, preferirán a los países del 

Tercer Mundo, como parece que ha sido la realidad. 

De ahí que suponer que la automatización puede 

limitar a los países subdesarrollados a participar en la economía 

mundial como simples exportadores de materias primas, 

d isminuyendo la importancia relativa de su sector manufacturero, 

desde nuestro punto de vista es falso. 

En lo que si estaríamos de acuerdo es que con la 

aplicación de la biotecnología que acelera los procesos de 

maduración en cultivos, se desplaza lógicamente a la fuerza de 

trabajo del campo, y se reduce la demanda de ciertas materias 

primas afectando las e><portaciónes de dichos países ..... 

III.1.- México y la reestructuración productiva." 
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_.....:... __ --'Mé:<ico se enfrenta a la grave disyuntiva en cuanto a la 

llamada reestructuracióJi productiva. Las transformaciones 

tencnológicas tendrán efectos negativos sobre el empleo, y no 

podemos soslayar que Mé,.:ico durante los últimos 30 al'íos ha sido 

incapaz de generar un volumen de empleos suficientes en relación 

a su incremento poblacional, situación que se vió agravada con la 

creciente incorporación de la muj er al proceso productivo. Bajo 

esta perspectiva, es dable suponer que asumir la revolución 

tecnológica s in tomar en cuenta nuestra propia realidad puede 

tener repercusiones nefastas para la economía y en consecuencia 

para nuestra sociedad, pues podría adoptar como única alternativa 

sumarse al 

desempleados. 

sector informal que actúa como refugio de los 

Puede preverse una importante segmentación de los 

mercados laborales derivados de una estructura de producción 

también segmentada: por un lado, unidades productiva~ -.al tamente 

concentradas con tecnologías sofisticadas y ahorradoras de mano 

de obra en los sectores más dinámicos, y la persistencia de un 

conjunto numeroso de pequeñas y medianas empresas que utilizan 

sistemas productivos tradicionales. A esto corresponderá un 

pequeño grupo de trabajadores que se incorporará a los sectores 

de punta con altos niveles de calificación, y por el otro un 

sector informal y de pequeños establecimientos que se conformará 

con fuerza de trabajo de escasa calificación y baja 

productividad y pobres niveles de ingreso ... " 
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3.i.- Héxico y la reestru ctu raci6» productiva. 

Mé:<ico se enfrenta a la grave disyuntiva en cuanto a 

la llamada reestructuración productiva. Las transformaciones 

tecnológicas tendrán efectos negativos sobre el empleo, y no 

podemos ososlayar que durante los últimos 30 años ha sido incapaz 

de generar un volumen de empleos suficientes en relación a su 

incremento poblacional, situación que se vió agravada con la 

creciente incorporación de la mujer al proceso productivo. Bajo 

esta perspectiva, es dable suponer que asumir la revolución 

tecnológica sin tomar en cuenta nuestra propia rea1 i dad puede 

tener repercusiones nefastas para la economía y en consecuencia 

para nuestera sociedad pues podria adoptar como újnica 

alternativa sumarse al sector informal que actúa como refugio de 

los desempleados. Puede preverse una importante segmentación de 

los mercados laborales derivados de una estructura de producciÓn 

también segmentada: por un l a o do, unidades productivas al tamente 

concentradas con tecnologias sofisticadas y ahorradoras de mano 

de obra en los sectores más dinámicos y la persistencia de un 

conjunto numeroso de pequeñas y medianas empresas que utilizan 

sistemas productivos tradicionales. A esto corresponderá un 

pequeño grupo de traba j adores que se incorporará a los sectores 

de punta con altos niveles de calificación, y por el otro un 

sector informal y de pequeños establecimientos que se conformará 

con fuerza de trabajo de escasa calificación y baja productividad 

con pobres niveles de ingreso . 46 
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3.2.-n~xico y la nueva ~ase de acumulaci6», 

Haciendo un apretado r-eSLlmen de las políticas 

económicas llevadas a cabo por nuestro país, podemos destacar, de 

acuerdo con la autora E. Gutierrez Garza"''': 

1.- Economía de enclave primario exportador, hasta finales de la 

década de los treinta. 

2.- Sustitución de importaciones a partir de la Segunda Guerra 

Mundial, con una política orientada hacia una iindustrialización 

acelerada, iniciada en el sector de bienes de consumo. 

3 .- Etapa de sustitución de bienes intermedios y de capital 

(1959-1970) bajo una política altamente proteccionista, 

denominando a dicha política como "desarrollo estabilizador". 

Esta estrategia económica dió frutos positivos, considerándose al 

periodo como lI e l milagro me:·:icano ll
• El PIB creció a un promedio 

anual de 4.51. entre 1930-1950, y 6.51. entre 1955-1971''''' . Sin 

embargo se trataba de una política sustentada en un 

pr-oteccionismo a ultranza que genero una gran ineficiencia de las 

empresas, las que ·al tener un mercado cautivo, no se preocuparon 

demasiado por el control de calidad, ni por la competitividad. 

Por otro lado, se seguía dependiendo de las importaciones de 

bienes intermedios y de capital, con consecuencias negativas para 

el país: incremento de la deuda externa, dependencia tecnológica, 

déficit de la balanza comercial, etc. Es importante señalar que 

la estrategia del "desarrollo estabilizador ll favoreció el 
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desarrollo manufacturero, pero fueron más intensivos en capital 

que en trabajo, con el agravante de que la mitad de las 400 

mayores empresas de Mé"ico correspondían a empresas del sector 

exportador y representaban el 251. de la producción total, por lo 

tanto se trató de un sector que no pudo absorber de manera 

importante el aumento de la fuerza de trabajo .... En este 

sentido, bajo este modelo de desarrollo México no ha podido 

solucionar el problema de la elevación de los niveles de vida de 

la población. Por el contrario se ha creado un éxodo rural 

continuo por falta de apoyo al campo, migración que no logra ser 

absorbida por la industria pues existe un permanente 

desequilibrio entre la estructura productiva y la dotación de 

factores, dando lugar a una situación generalizada de desempleo y 

subempleo . Se estima que en 1970 el nivel de subempleo de la 

fuerza de trabajo fluctuaba entre 371. y 451., Y si se toman en 

cuenta el sector agropecuario y el sector servicio, el desemOpleo 

se si tuaba en un 601.. .,<, 
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TENDENCIAS DEL EMPLEO EN MEXICO 

-

(1950-1986) 

AÑO POB.OCUP. POB.DES. TAS.DES.ABIERTA 
""---- ----"---"--------

1950 8,240,000 

1960 11,071,109 

1~70 12,529,229 

1980 18,795,212 

1981 20 ,042, 777 

1982 19,571,520 

1983 19,571,520 

1984 20,091,600 

1985 20,115,866 

1986 20,135,981 
'---- .-._~------

FUENTE: GUTIERREZ GARZA, 
flexibilidad de trabajo" 

¡México, s.XXI 1985. tomo 
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105,177 1.3 

182,088 - 1.6 
-

425,828 3.3. 

1,270,872 6.3 

823,307 4.0 

2,894,594 8.2 

2,894,594 12.9 

3,174,484 13.6 

4,154,218 17.1 

4,930,103 19.7 

E s t he 1 a. " R~ 1 ~ c-i 6 - ~ - s - a - I -a- r - i-a -I- m - o -n-o - p - o- I--i - s - t - a - ,-l 

en La crisis del estado del bienestar. 
II, p. 161. ¡ 



El cuadro anterior es sumamente sugerente. Podemos 

comprobar que en nuestro pais la situación verdaderamente critica 

respecto de la población ocupada se presenta a partir de 1980 con 

una tasa de desocupación abierta de 6.3%, aumentando 

paulatinamente hasta alcanzar en 1986 el 19,7%. Esto nos obliga a 

matizar sobre las causas de la migración de trabajadores e 

i"corporar otro tipo de variables que se desprenden de la 

relación entre dos regiones contradictoriamente vinculadas. Si 

bien no podemos aceptar como sustrato único nuestra incapacidad 

para generar empleos, 

vecinos del norte!! es 

como pretenden hacerlo creer nuestros 

claro que éste sigue siendo un factor 

que debemos analizar en su justa dimensión, no sólo en relación 

a los migrantes, sino en el contexto de toda la población 

económicamente activa. Los epi tetas como "la invasión silenciosa" 

"la cerca de la tortilla" evidencian la percepción que tienen los 

norteamericanos de la migración mexicana, señálandola como la 

únic.a culpable de sus problemas fronterizos La estadistica 

anterior nos hace pensar que aún cuando se hable de un flujo 

migratorio que va entre los 200,000 y los 2 millones de personas, 

cifra ésta última a todas luces falsa, sobre todo si tomamos en 

cuenta los indicadores utilizados para medir dicho fenómeno D1 es 

un hecho que los problemas nacionales del desempleo no se verian 

solucionados con la migración. En este sentido cuestionamos, 

hasta cierto punto, aquellos argumentos que ser.alan a la 
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migración como "válvula de escape" para la burguesía me}{icana, 

si bien no la exime de otras culpas. 

Las desigualdades en el ingreso pueden agudizar los 

problemas relacionados con la migración, sin embargo somos 

totalmente contrarios a suponer , como lo hacen algunos autores, 

que dichos trabaj adores , en su mayoria, salen con el espejismo 

de la realización de un sueño: la compra de video-cassetera, un 

coche, relajes, etc. 02 Es indudable que el problema va mucho 

más allá de este tipo de concepciones. 

El periodo de 1940-1960 se caracterizó por un 

crecimiento basado en la inversión a través de emisióñ 'monetaria, 

provocando un incremento en los precios por la inflación, asi 

como un desequi 1 ibrio con el exterior (las importaciones crecen 

m"s rápido que las exportaciones, por el requerimiento de las 

industrias de bienes de capital y materias primas que vienen del 

el<tranjero) • 

En el segundo periodo de 1960-1970, persiste el 

desequilibrio sectorial asi como el externo. El excesivo gasto 

público obliga al gobierno a recurrir al endeudamiento para su 

financiamiento (3,500 millones de pesos en 1950 a 52,000 pesos en 

1970) ,,,,, Se empiezan a cerrar los canales de inversión por el 

al to grado de concentración del ingreso como resultado de un 

proyecto oligopólico. 
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El gobierno de Luis Echeverría se caracterizó por la 

búsqueda del crecimiento ' económico a través de una política de 

estabilización política y socia l . Uno de los graves problemas 

que enfrentará el proyecto impulsado por esa administración será 

el creciente déficit público: 7.51. del PIB en 1975, debido al 

aumento del gasto social: (política educativa y salarial) y la no 

compensación por el lado del ingreso (deficiente política 

tributaria y bajos precios de productos de empresa pública), 

aunado a la disminución de la inversión, dió lugar a que el 

gobierno optara por el endeudamiento 04. 

Esto obligó a desatender la política social: el 

salario real bajó de 4.11. anual en 1976 a -2.41. en 1982, con una 

inflación que alcanzó en 1982 el 58.81. o .. La bancarrota se 

encontraba cercana. La declaración de suspensión de pagos no se 

hizo esperar y el conjunto de banqueros y financieros del mundo 

se pusieron a temblar. 

La economía me:<icana en el per i odo 1983-1988 se ha 

caracterizado por la ausencia de crecimiento del PIB, y del 

empleo , por supuesto muy inferior al aumento de la PEA. Para 

1988 el nivel del PIB era inferior al de 1981, mientras el 

consumo por persona era equivalente al de 1977. Si se analizan 

las variables demográficas se observa que en la década del 80' la 

PEA total crece a tasas superiores (2.61.) a las del crecimiento 
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poblacional (2.2%), con una prácticamente nula generación de 

empleo en el periodo 1982~1988 ..... 
La economia mexicana presenta un cuadro recesivo con 

un deterior impresionante de las condiciones de salario, empleo y 

de distribución del ingreso. Para los años 1981-1988 la 

población económicamente activa se incrementó en más de cinco 

millones de personas, mismas que no han podido ser absorbidas por 

el apa rato productivo, incrementándose con ello la economia 

informal y el empleo precario. Para 1988 el nivel de empleo 

global permanece estancado en poco más de 20 millones plazaso7 • 

--

TENDENCIA DE LA POBLACI ON y EL EMPLEO 
--

MEXICO 1981-1988 
- -

POBLACION 1981 1982 1983 1985 1986 1987 
1988 

MILLONES 69.4 7 2 .1 73.1 76.8 78.6 80.5 82.4 

PEA 20.7 21.4 22.2 23.8 24.7 25.6 26.5 
-

EMPLEO 20.2 20.4 19.6 20.6 20.3 20.3 20.3 

DES.AB. -0.5 -1.0 -2 .6 -3.2 - 4 .4 -5.3 -6.2 
>-.-- __ ._*"_'""_*H. _______________ • ___ •• · ________ 

TASA DES. 2.4 4.7 11.7 13.4 17.8 20.7 23.4 
. __ . 

FUENTE: GONZALEZ TIBURCIO, Enrique. Las EersEectivas de la I 
leconomia me,<icana. El Colegio de Michoacán, Conacyt, 1988, p. 

184 • 
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Se puede afirmar que el deterioro de los salarios reales 

en la década de los ochenta ha presentado una caída sistemática; 

la distribución del ingreso indica que en 1980 la participación 

de los asalariados en el ingreso nacional fue del 361. y para 1986 

descendió a un 281. ea 

Otro dato que evidencia la caída del nivel de vida de la 

pob l ación es el tipo de remuneración que reciben aquellos que 

tienen un empleo en la principales áreas urbanas del país: un 181. 

recibió como remuneración por su trabajo un ingreso menor al 

salario mínimo vigente, un 391. no gozaba de ninguna prestación y 

el 161. trabajÓ una jornada menor de 35 horas por razones de 

dificultades en el mercado laboral 09. 

Por último es importante constatar que la degradación de 

los niveles de vida han afectado al gasto social de manera 

dramática: 
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I MASA DE SALARIOS Y GASTO SOCIAL COMO PORCENTAJE DEL PIB 1981-1988 

MASA DE SALARIOS 1981-82 83-84 85-86 87-88 
. __ .. _---- -

DEL PIB 36 . 7 28 .5 27.6 26.8 

GASTO SOCIAL 

PIB 7.6 5.9 5.4 5.6 

REMUNERACION MAS 

GASTO SOCIAL PIB 44.3 34.4 33 .0 32.4 
-

FUENTE: R. CARRASCO Y E. PROVENCI O li La política social en 
19831988 y sus principales consecuencias ll 

InvestigaciónEconómica.no. 184 México, 1988. 
I 

IV.- REESTRUCTURACION PRODUCTIVA y FUERZA DE TRABAJO EN LOS E.U. 

Creemos interesante incorporar un inciso en el que, aún 

reconociendo que lo haremos de manera muy general, destaquemos 

aquellos elementos que carac t erizan la situación del empleo en 

los E.U. en relación con la problemática de la Revolución 

Tecnológica. Sobre t odo nos interesa saber cuales son los 

cambios que se han produ cido a nivel de la calificación de la 

fuerz a de t rabaj o as í como los problemas que enfrenta la 

a g ri cu l tura nortea merica n a, Este último aspecto decidimos 
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in.;:luirlo por relacionarse estrechamente con el fenómeno 

estudiado en el presente trabajo: la migración. 

Los Estados Unidos se enfrentan a una reconversión 

industrial que ha hecho afirmar a algunos aütores que se trata de 

un país que vive una desindustrialización o de franco declive de 

las actividades manufactureras. Su economía ha perdido capacidad 

competitiva, 

industriales 

su participación en los mercados de productos 

ha caído, d i sminuyendo la capacidad innovadora 

provocando un estanca miento de la productividad. Todo esto hace 

suponer que los Estados Unidos requerirán aplicar nuevas 

estrategias de crecimiento, lo que de acuerdo con algunos autores 

podría significar que transitará hacia el liderazgo de 

servicios 60 

____ --"L"'a" transición situada entre 1975-1979 tuvo una serie de 

repercusiones importantes en los sectores económicos de punta. 

Por un lado, las deficiencias de productividad que los Estados 

Unidos empezaban a enfrentar en relación al resto de las 

economías industrializadas, obl igó a la creación de una gran 

cantidad de empleos terciarios, medida que se vinculó con una 

devaluación del dólar para estimular la e~portación. De esta 

manera se evitó que la inflación se disparara y que sus productos 

ri?cuperaran 

importados. 
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en' ~elación con la p~oductividad son ~ealmente p~eocupantes, 

medido en compa~ación con las p~incipales economías del mundo. 

El cuad~o siguiente muest~ a el compo~tamiento de la 

p~odL\ctividad: 

-

PRODUCTIVIDAD 

E . U. JAPON R.F.A. FRANCIA G.B. ITALIA 
----- -

1964-73 1.8 8.9 4 .7 4.5 3.2 5.4 

1976-81 0.7 4.1 2.8 2.6 1.5 2.2 

FUENTE: PIPITONE, Ugo. El capitalismo que cambia. Hl!xico, Edit. 
ERA 1986, p. 59. 

Esta est~ategia, sin emba~go tuvo un costo eno~me 

pues como afi~ma Lipietz ... 1 se inst~umentó un devaluación 

insensata, al p~ecio de un estancamiento de la p~oductividad. 

La puesta en ma~cha de las idea s keynesianas, inst~umentadas po~ 

James Carte~ en los Estados Un i dos, serán una estrategia común 

al mundo altamente industrializado: descenso de las 

imp o ~taciones, esfue~zo po~ e, < po~ta~ a todo el planeta y po~ ello 

búsqueda incesante de me~cados, lo que en cie~ta medida lleva~á a 

la política denominada " fo~dismo pe~iférico" (política desc~ita 

ant e ~io~mente) que si bien pa~eció una est~ategia adecuada, la 

~ealidad es que las variables económicas (p~oductividad/consumo) 
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no lograron mantenerse a la alza, y el desempleo fue avanzando 

l entamente. 

Con la llegada de Reagan al poder, se abandona por 
'" 

completo la estrategia anterior, disminuyendo drásticamente los 

gastos asignados por el Estado Benefactor, se corta la emisión de 

moneda de crédito , el crédito se vuelve escaso y caro y los 

paises del Tercer Mundo empezarán a enf rentar la ba ncarrota, 

acer c ándose al borde del crack financiero 62 

Como podemos ver, la solución propuesta no alcanzó los 

objetivos , de tal manera que la vía de superación de los 

problemas tenia que centrarse en la búsqueda de nuevos paradigmas 

tecnológicos que permitieran dar un nuevo c ontenido al trabajo 

de los diferen tes sectores de la economia absorbiéndolos en 

proporciones distintas. De ta l suerte que la tendencia 

tecnológica se dirige hacia aumentar el contenido de 

"información " en los productos por sobre el contenido energético 

de materiales aplicado a toda una gama de bienes, surgiendo 

nuevos productos en la industria manfacturera en base a la 

revolución microelectrónica (relojes , calculadoras, cajas 

registradoras, máquinas herramientas y aytomóviles) Todo 

este proceso favorece la ampliación del sector servicios, lo que 

lleva a a utot-es como Pipitone a definirlo como Jl un proceso de 

desindustrialización " . Se ~uede confirmar lo anterior al analizar 
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la evolución de la estructura sectorial del PIS de los Estados 

Unidos: 

,..--._---------- _ ____ . _ .HH 

ESTADOS UNIDOS: ESTRUCTURA SECTORIAL DEL PIS 

1955-1983 

55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-83 
________ H_H ________________ HH __ • 

AGRIC.* 7.6 6.2 4.9 5.2 5.7 6.7 

MANUF. ** 34 .2 32.9 32.9 29.8 28.8 25.8 

SERV.*** 58.2 60.9 62.2 65.0 65.5 67.5 

PIB 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
----------- - -

FUENTE: Cálculos realizados en base a datos de EconolDic Reeort 01' 

the President, febye YO 1985. table B-l0, en ___ PIPITDHE,U. op. cit. 
p. 18. 

- H __ '_' _ _ 

*: incluye minas.r bosques y pesca. 
- ... 

:t::t: incluye construcción 

-
:t:t::t: incluye t rans po rte ~ come rci (), finanzas y actividades 
gubernamentales. 

-- -

Detrás de la llamada desindustrialización se destaca uno 

de los fenómenos que evidencia las contradicciones del sistema 

capi talista: la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. 

Dicha tendencia se manifiesta a partir de 1965 y se asocia a la 

"pérdida de dinamismo de los indices de productividad y con el 

aumento de los salarios en el sector manufacturero, mostrando el 
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seétor servicios tasas de ganancia más estables" 64 

fenómeno resulta congruente con las necesidades de 

Este 

flujos 

migratorios. Es decir, bajo esta nueva modalidad, no hay duda de 

que se requiere todo un proceso de recalificación de la fuerza de 

trabajo, tanto a nivel gerencial: admií'Tistración, control, 

investigación, como de especializaciónes tecnológicas: manejo de 

información, programación, etc. Los mercados laborales sufrirán 

una importante segmentación en la que los requerimientos de 

cal i f icaciones medias disminuyen y se incrementan los de los 

extremos superior e inferior de la escala 60. Pipitone señala el 

importante aumento en los gastos de investigación y desarrollo 

que pasaron del 2.2% del producto nacional bruto en 1977 a 3% en 

los años recientes 66. 

Todo ello refuerza nuestra idea de que la creciente 

necesidad de capaci tación de los recursos humanos que satisfagan 

los requerimientos de esta nueva propuesta tecnológica promoverá 

nueVos flujos migratorios que actúen como reserva de fuerza de 

trabajo para permitir a los nacionales escalar los niveles de 

escolaridad. Por otro lado la fragmentación de las diferentes 

unidades productivas, favorece la contratación de trabajadores 

estacionales, con condiciones de trabajo inestables y peores 

salarios, lo cual, como sabemos redundará en un incremento de la 

ganancia. 
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Por último cabe destacar que una característica que 

se desprende de la importancia que adquiere el empleo en el 

sector servicios es la que afecta la organización de los 

trabajadores. En la medida en que surgen un sinfín de distintas 

condiciones laborales ( a destajo, a tiempo parcial, temporal, a 

domicilio, etc. etc.) el trabajador va a enfrentar un rompimiento 

de las formas de organización laboral anteriores, es decir 

concretamente del sindicalismo, lo que resulta congruente con 

esta nueva fase del capital ismo que sufr~ la presión de las 

reivindicaciones salariales afectando los costos de producción y 

con ello la falta de competencia. 67 

En cuanto a la producción agrícola en los Estados 

Unidos, éste ha sido uno de los sectores prioritarios en la 

economía. No solamente por su participación en el mercado 

interno, sino por su impacto como producto de exportación a nivel 

mundial. Estados Unidos e s un país privilegiado en este sentido, 

sin embargo, su alta productividad y capitalización lo ha 

enfrentado en diferentes épocas a problemas de sobreproducción. 

La principal característica de la agricultura 

norteamericana es la producción a través de granjas familiares, 

que incorpora básicamente mano de asalariada. Sin embargo, esta 

unidad productiva empieza a enfrentar problemas en relación con 

el incremento de la productividad. Esta necesidad los' obliga a 
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enaeudarse y cuando la demanda de productos baja, no pueden 

cumplir con sus compromisos crediticios, llevando a la quiebra a 

una gran cantidad de granjeros, aún cuando se han mecanizado de 

manera impresionante: 2,7 millones de granjas tienen 4.4 millones 

de tractores ..... 

A pesar de l o anterior, los Estados Unidos presenta, en 

un grado importante, técnicas de cultivo semiindustrializadas 

pues a las grandes corporaciones no les interesa la inversión en 

el ramo agrícola." 9 Esto explica la sobrevivencia de las granjas 

familiares, y la necesidad de contratar cada vez mayor cantidad 

de trabajo asalariado, pero bajo las condiciones laborales del 

trabajo migratorio, básicamente temporales, de contrario 

sería difícil que mantuvieran p~ecios a niveles convenientes para 

las granjas. 

Por otro lado es importante señalar que la mayoría de 

las compañías agroindustriales que existen en el campo 

norteamericano pertenecen a familias, situación muy común en 

California, el estado más rico de la Unión Americana7 ~ ', es decir, 

que si bien la corporación agrícola se e:<pande, ésta se encuentra. 

en s u mayoría en mano de las familias propietarias de las 

gra njas, cuya forma de t rabajo y de inversión es bastante 

diferente de la que puede corresponde a los empresarios 

industriales. En este sentido no parece e>:traño que las pugnas 

entre el sur y el norte se mantengan, precisamente en función de 
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las distintas formas de producción y de organizar los procesos de 

trabajo. 
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III PARTE 

LA MIGRACION INTERNACIONAL DE TRABAJADORES EN EL MARCO DE 

LA GLOBALIZACION ECONOMICA. 

En el presente trabajo nos proponemos analizar el 

fenómeno migratorio en el contexto de la nueva reestructuración 

capitalista, cuya puesta en marcha supone profundas 

transformaciones. Los cambios tendrán como ejes Principales: 

proceso creciente de internacionalización de la economia y la 

instauración de una nueva división internacional- del trabajo, nuevas 

relaciones entre capital-trabajo y nuevo rol del estado.~ Esta 

situación empezó a perfilarse desde la crisis de 108 afio s 70', 

presentándose un nuevo fenómeno al que se le ha denominado como 

"globalización económica". Algunos autores lo han conceptual izado 

como la forma que toma el capitalismo en su tránsito hacia un nuevo 

modelo de acumulación2 resul tado de las exigencias del desarrollo 

contradictorio del capitalismo. Se pone en evidencia, como nunca, el 

"alto grado de interdependencia de los procesos productivos y la 

notable trasnacionalización del ciclo de la reproducción del capital 

de cada pais, por lo cual es indispensable pensar en soluciones 

internacionales".3 En este sentido se explicaria que la nueva 

tendencia capitalista parta de conceptos tales como la llamada 

"globalización económica". 



Se enf,.-enta una nueva división internacional del 

t,.-abajo, al t,.-ansfo,.-ma,.-se los mecanismos de explotación pa,.-a la 

acumulación capitalista, que esta,.-á ma,.-cada de mane,.-a pode,.-osa po,.- el 

fi n de la gue,.-,.-a f,.-is. Esto quie,.-e deci,.- que se ,.-edef i ni,.-án no sólo 

las nuevas hegemonias sino la fo,.-ma de incorporación de los 

diferentes países '1 ,.-egiones en el conte:<to de la globalización 

económica . En este sentido, el Terce,.- Mundo tradicionalmente 

p,.-oducto,.- de mater"ias primas '1 p,.-oductos agrícolas ha pe,.-dido su 

importancia estratégica 4 y jugará un nuevo rol en el que su papel 

como fuente de t,.-abaj o ba,.-ato adquiere ,.-elevancia sobre todo para 

algunos de los paises tradicionalmente expulsores. 

Un elemento impo,.-tante su,.-gido en el contexto de la 

globalización '1 sustentado po,.- las migraciones ha sido la 

confrontación cultur"al en ámbitos dive,.-sos al nacional.'" En este 

sentido, la migrac i ón de t,.-abajadores, ha favorecido los p,.-ocesos de 

inte,.-nacionalización del capital al mismo t iempo que ha ,.-ebasado las 

fronteras culturales rlacionales. Esta situación, si bien puede 

conside,.-a,.-se como un elemento que pe,.-mitirá la unificación del mundo, 
"' 

explica la agudización de las cont,.-adicciones étn i cas en momentos de 

crisis. 

La formación de bloques económicos, cuyas 

caracterí.sticas de integ,.-ación ponen de ,.-e 1 ieve los espacios 

geográficos dominados po,.- las t,.-es g,.-andes potencias: Estados Unidos 

T,.-atado de LIb,.-e Comercio), Alemania (Comunidad Económica Europea) 

y Japón (Cuenca del Pacifico) configuran e l nuevo mapa de las 

pola,.-idades, a pa,.-tir" del cual debe,.-á di,.-imirse el p,.-oblema de l a 

hegemoní.a. Un hecho inédi t o para la hi storia económica de la 



humanidad es que el enfrentamiento se produce entre potencias 

capi ta 1 istas, y no entre modos de producción, lo que da una nueva 

ver"sión respecto a las cont.radicciones pasadas y al enfrentamient.o 

anterior Este/Oeste. 

De concretarse los bloques, es posible vi sualizar dos 

posibles escenarios: agudizamiento de 

regiones tradicional ment.e eHpulsoras 

la 

de 

competencia entre 

fuerza de trabajo 

las 

al 

incrementar-se el 'Ie}(cedente I"'elativol! a nivel mundial a partir de la 

nueva situación histórica de fin de la guerra fria y ofensiva de los 

países centrales por el dominio de d i chos espacios. 

El conjunt.o de estrategias e ncaminadas a la superación 

de la crisis darían lugar en los 80' al llamado proyecto neo-

liberal . Se tr'ati:\ de un política económica de corte conservador 

surgida en Inglatel'"l .... a y retomada más tarde por los Estados Unidos~ 

uno da cuy os ejes gira en torno a la reestructuración de la fuerza de 

trabajo, lo que de entrada supone nuc?vas condiciones para la 

migración de trabajadores. 

l~-Consideraciones te6ricas sobre los fluios migratorios.-

I_os desplazamientos humanos se han pr-esentado a todo 

lo largo de la historia del hombre, transformando la geopolítica de 

nuestro mundo. Sin embargo aquellos que se producen en el marco de 

las economías capitalistas~ adquieren caracteristicas especificas 

der-ivadas df~ la par-tic:ular fOI"-ma de o rgj:\n ización de los procesos 

productivos, y d€..~l desar-I""ollo desigual y contl""adictorio entroe los 

diferentes sectarE?S, regiones o paises . Desde nuestro punto de 



vista pensamos que la migración de trabajadores debe ser analizada 

como un movimiento social que responde históricamente a los 

requerimientos de la valorización del capi tal. Estos dos supuestos: 

movimiento social v f"el"it.'.meno hi-==tóriro no pueden soslayar se cuando 

se analiza el papel qL\e juegan los desplazamientos humanos en el 

marco del sistema capitalista. 

Considerar a la migración de trabajadores como un 

movimiento social permite superar aquellas vis iones que la e>: plican 

como resul tado de "una decisión personal " Individual izar el 

fenómeno impide captar el verdade ro sentido de estos flujo s humanos, 

pues si bien el conjunto está formado por i ndi viduos, la 

yu>:taposición de decisiones personales no pueden explicar la lógica 

de funcionamien to de la totalidad. 

Por otro lado, al hablar de fenómeno histó rico se 

enfatiza el papel diferencial que el desa \"rollo contradictorio del 

capitalismo le c:.\signa a la ml.gración. Po r- ello es un er~or ha ce 1"" 

recaer exclusivamente sobre los paises expulsores una reponsabilidad 

unilateral, pues es claro que se trata de un fenómeno que responde a 

las condiciones históricas bajo las cuales se crea y reproduce este 

tipo de trabajo.6 

Una de las tendencias históricas del capitalismo ha 

sido la interrelación desigual entre secares y/o regiones y/o paises . 

Esta caracteristica puede ser considerada como el ca ldo de cultivo de 

los flujos migrator-ios~ al cr-eal'"" un ue>:cedente relativo" de mano de 

obra. F'r-e c isamentE:~ este "e>:cedente relativo " dadas sus condiciones 

de subordinación indefensión, podrá ser movilizado tanto 

geográficamente como sectorialmentE~ hacia aquellos procesos 



\ , 

productivos en los que su cOnCUF'SD la acumulación 

capitalista. Por otro lado, facilita el reordenamiento de la fuerza 

de trabajo, cuando ésta se plantea como un instrumento que contribuye 

a solucionar las crisis que periódicamente afectan al sistema Es 

decir, que las necesarias y profundas transformaciones que de manera 

permanente debe enfrentar el capitalismo son los elementos que le 

asignan a la migr-ac::ión su dimensión y permanen cia . F'or todo ello 

consideramos que las migraciones son un elemento estructural del 

sistema capitalista. 

:3e pueden detectar dos vertientes fundamentales: las 

llamadas migra ciones internas y las mirJr-8ciones internacionales. Si 

bien ambas se encuentran vinculadas y 11 egan a coe>~istir , la 

preponder'ancia una sobr-e la otra en un momento histórico 

determinado nos pEn'-mi te compr-ender las diferentes tendencias en la 

lógica capita lis ta. 

L.as migraci.ones internas corresponden a la 

conceptuálización hecha por Mar,·, de la ll.",mada "A cumulación 

Originaria " . Este fenómeno se ha gener'alizado a lo largo de los 

siglos a todos aquellos países que han transitado hacia la 

industrialización capitalista. Si bien sus funciones están 

vinculadas a los r ~l:.'?que l'-im. ientos de la acumulación capitalista~ ésta 

se rea liza bajo la perspectiva del desarrollo de proyectos enmarcados 

.. 
en el ámbito de las fronteras nacionales. Las migraciones internas 

tendrán efectos colat.erales diferentes ~ ya sea que se produzcan en 

los paises ahora llamados desarrollados o en los subdesarrollados . 

Para los primeros supuso un proceso más o menos equilibrado en el que 

la ciudad abso l'-b ió a casi todos los d~?splazados del campo. Por el 



contra.rio, para los paises subdesarrollados, las migraciones 

inter-nas, si bien fuer-on r-esultado de la aplicación de pr-oyectos 

nacionales, los flujos no pudier-on ser- absor-bidos pr-oductivamente por-

los polos urbanos , en la misma medida e n que lo hicieron los paises 

centr-ales, c r-eándose el fenómeno de la mar-ginalidad y con ello la 

posibilidad de r-ecr-ear- "excedentes r-elativos " de tr-abajo . 

En cuanto a las migraciones internacionales, se trata 

d e una vertiente que se articLlli..~ a los procesos de 

inter-nacionalización capitalista , objetivo histór-ico del sistema y 

cuya puesta en pr-áctica empieza a adquir-ir- r-elevancia a pa r-t ir- de la 

Revolución Industr-ia1 7 • Esta necesidad objetiva del capitalismo ha 

favorecido el desar'r~ollo de las migr-aciones inter-nacionales, hasta 

alcanzar en estos momentos la forma de "un mercado mundial de fuerza 

de tr-abajo, un ver-dader-o ejército industr-ial de r-eser-va que puede ser-

r-eclutado en cualquier parte del mundo""'. Pr-ecisamente este tipo de 

flujos migratorios, adquieren toda su importancia en momentos de la 

llamada "globalización económica" en la medida en que la r-epr-oducción 

del capital ha r-ebasado las fronter-as nacionales y la distribución de 

la plusvalia se genera a nivel mundial . 

Los fenómenos descr-i t os permiten entender- por- qué 

cuando se habla de migr-ación de tr-abajador-es debemos eliminar- la idea 

de que se 'trata de desplazamientos humanos producidos de manera 

caótica y desor-denada. Por el contrario, tienen una tendencia c lara 

y objetivos deter"minados por la lógica del capital. Por ello, los 

supuestos esgrimidos comunmente por los paises receptores e n el 

sentido de que r-esultan una carga par-a su economia y son pr-oducto de 



los desequili brios de los país,es e><pulsores, son desde nClestro punto 

de vista e quivocados . 

2.-Conside rac iones hist6ricas~ -

Los probaemas que vivimos actualmente pueden parecerse 

a los de otros periodos hi stóricos , concretamente a los de finales 

del siglo pasado: la Gran Depresión de 187 3, surgi miento de nuevos 

polos eco n ómicos~ inicio del declive df::~ la hegemonía inglesa~ nueva 

d i v isi ó n i nte rn a cion al del trabajo, transición de una fase 

capitalista a otra, r-eestructuraciÓn pr-oducti va ~ desarrollos 

tecnológicos~etc . ~ y todo ello acompañado de las "famosas IImigr-a ciones 

transoceánicas " . 

Ese perl.odo r esu l ta pa r tic ularme ~e in t eresante pues 

pone de r elieve la f unci ón que estos desplazami e ntos masi v os ejercen 

e n momentos de crisis econ Ómica y de tra nsición hac ia una nueva fase 

de acumu l ación. Eje 'l:r-ai::.ó de un mDm E-? nt.o histó r-ico en el q u e los 

niveles de ganancia en los paises cent ral es decrecieran por la 

inco r poración de tier~ r-as cada vez ffi(.:?nas fér-"t iles en la agr-icultur-a, 

elevando el pr-eci o de los pr-oductos de la can asta básica y con ello 

el salario obr-er-o. Este fenómeno fue objeto de un estudio detallado 

por parte de David Ricar"do'" Con la migraciÓn tr-ansoceánica se 

logró la ampli é\ción de l a fronter"a agrí cola y la circulación de 

productos de consumo necesar-io a menor costo por tratarse de regiones 

de altísima fe r tilidad. De esta forma se alcanzó la reducción de los 

salarios a través de la conten ción dr~ los bienBs-sa larios .1. 1
:) Un 

fen ómeno que no pUf?c1e soslayarse fue e l c rE~cim.i e nto demográfi co sin 

p recedentes de la poblélción europea e ntre 1750-1914: de 110 millones 



de habi.tantes haci.a 1700 para 1914 había -~ sobr-epasado los 450 

mi llont?s~· l.:f · Hec hD que par-a algunos a utores sería una de l as 

principales causas de la e migración de masas. 12 

La CI'"isis forzaba hacia la r- edefinici6n económica y 

polí 'tica de los f::~<::;pacios geográficos que permitiera la a mpliación 

de l sistema en la búsqued a de su c onsolidación como proceso mundial. 

Se requerí a aceler'ar las formas de pl"·o let.ar-izac:ión con el fin de 

dispOllf21'"' de una (J-fE:~I, .. ta {jr-2 man o de ob r"a adecuad a y potencial'"' los 

posibles mercados de consumo. Las r 'egion E.'s que incor-por-at"'on a esa 

fuer-za de t r-abajo cumplier-on el objetivo al e>'pand i r- el sistema 

capi talis ta a través de l a denominada uvía 'farmer " . 

Algunas r eferen cias estadísticas permitirán com p ren der 

la importancia de 8':;tOS movimientos y s us consecuencias económicas. 

La pob lación de Estados Unidos aumen tó ent r- e 1840-1940 a 114 millones 

de habitantes, de los cuales casi una cua ~ta pa r te f u e ron imputados a 

la migr-ación. La GUf?l'"ra de Secf?sión y con e llo la abolición de la 

esclavitud habia pupst.o ya e n marcha E:.\l proceso de proletarizaci.ón~ 

sin e mbargo~ no era suficiente pa r a c umplir con los objetivos 

industr-iales del potent.e nor-t.e . La i nyección de fuerza de trabaj o 

pe r"miti.ó acelera r el proceso de desarrollo agricola~ 

necesario pat-a cubr·ir los requer·imient.os indust~iales. Recordemos 

q ue Estados UnicJo~~~ t enia que buscc.":\ ' .... estrategias disti n tas a las 

v ividas por Europa en la medida en que no pose.:í.a una estructura 

feudal de la cual se r v irse . 

Los paises expul sores más i mpo rtan t es fue r o n: Irlanda ~ 

Gran Bretaña~ Al (~ mani .. :;\ . Escandinavia ~ Rusia e I ta lia . Los paises 

receptores más import.antes fu e ron: Es tados Unidos~ Canadá~ Arge ntina~ 



Brasi l , Australia, Nueva Zelan da y Africa del Sur.1~ De acuerdo con 

algunos autores se desplazaron cerca de 40 millones de personas entre 

1840-1914 14 

El proceso que se descr'ibe, sugiere que los f 1 uj os 

migratorios se generaron en aquellas r egiones que presentaban 

condiciones especiales para la creación de un "e>~cedente relativo" de 

fuerza de trabajo . Paises como I rl anda~ Italia y Rusia tenian como 

caracter',Ística cent.r·al el ser funclament.;.\lmente agr:í.colas, per-o s u 

economí a se i ni cia ba en ciertos pr"ocesos capitalistas. Sin embargo 

se trataba de paíSf?S q u e podríamos con cep tua 1 i za r como atrasados, 

r especto del conjunto europeo. Las cor,di ciones internas imped ían que 

tanto el c r ec i.miento poblacional como el producido por la migración 

campo-ci ud ad ~ pudiera ser absorbido en los distintos procesos 

product.ivos, lo qUto haci.a posiblto su desplazamiento. En cuan to a 

Ing laterra y Alemania, por el contrario, viv ieron acelerados procesos 

de industrialización que los llevaron a una situac ión de casi plena 

empleo,obstaculizando el mecanismo del ejército industrial de 

reserva, de tal mantora que empezaron a resentir problemas a nivel de 

la gan ancia capitalista. 1e Una de las consecuencias seri a l a quiebra 

de empresas y con ello e l desempleo~ la colocación de inversiones más 

allá de sus fronteras en aras de la recuperación de los n ive les de 

beneficio1b , y la búsqueda de nuevos mercados potenciales. 

No es 2xtra~o, por lo tanto, qu ~ pa ra recuperar los 

niveles de prod u ctividad y de ganancia se hiciera necesario colocar 

mano de obra en regiones d e alta fertilidad ag r íco la, y sentar las 

bases para un desarrollo de las for"mas ca pitalistas de producción .1. 7 

Ahora bien, las migraciones transoceánicas si bien 



>, 

• 
tuv ier-on un ámbi tD I1 intel'-naciona 1 11 

!' actuaron como una extensión de 

los capitalismos nacional es. En este sentido, se favorecian las 

formas de internacionalización capitalista~ pero el sistema mantenia 

como eje predominante a las llamadas migraci ones internas como 

mecan ismo de apoyo a la valorización del capital circunscrito al 

marco de las economías nacionales. 

2 .. 1,,-Nuel/o patrt...4n de acumulación V la divisi6n internaci.onal del 

trabajo .. 

Al present.arse nuevos patrones de acumulación, la división 

internacional del trabajo posib i lita la vincu lación entre distintas 

regi ones !' una part.e de las c uales, y debido a determinadas 

condiciones económicas, politicas y socia l es son candidatas a la 

e"pulsión de fuerza de trabajo. En este sentido, las migraciones que 

se producirán a lo largo del presente siglo, serán diferent.es de 

aquellas que coadyuvar-on a la r-ecuperación económica de finales del 

siglo XIX. 

Nuevas caracte~isticas y nuevos e,en tros e>: pu 1 sores de 

fuerza de trabajo~ conceptual izados bajo el signo del atraso 

e conóm ~co respecto del centro~ y c uya incorporación al capita lismo se 

hizo de forma tardia, confo l""'mar-án los polos geográficos de las 

migraciones que cobraron auge f undamentalment.e después de la Ir 

Guerra Mundial. 

El periodo entreguerras estará marcado por un 

cierto estancamiento de la m~gración, como consecuencia de los 

efect.os de de 192'1 que provocaron devastadoras 

consecuencias SObr"f? los sectores trabaj ador'es ~ Por otro 1 ado, 1 as 



for-mas pr-opuestas de r-ecuper-ación capita lista se enfocar-on hacia el 

proteccionismo económico y el naciona li s mo político ~ marcando a los 

hombr-es y a los pr-oductos dando lugar- a una inter-r-upción de la 

estr-ategia de i.nternacionalizac1ón capitalista. Por- último es 

necesario se~alar que se vivía un periodo de ind~finición respecto a 

cuá l es serian las nuevas formas que tornarian los procesos 

pr-oductivos. Se~alemos que los criterios fordistas empezaban apenas 

a manifestarse, y alcanzaría su perfecta instrumentación después de 

la Ir Guer-r-a Mundial, par-a mantener-se como pr-oceso hegemónico hasta 

los años 70 i • 

Todo ello d ió lugar- a que los flujos migr-ator-ios de l 

pel-iodo entre~~ uer ~ ras vivieran una especie de 11 impasse " , par-a 

r-ecuper-ar- sus histór-icos desplazamientos clespués de la r r Guer-r-a 

Mundial. Los grandes movimiento migratorios en el espacio geográfico 

europeo prácticamente se estancaron: de 1,400,000 e n 1913, pasaron a 

600,000 en 1927 hasta alcanzar- únicamente 100,000 emigr-antes en 

1938. 10 

2.2.-La segunda posguerra v la migraci6n de trabaiadores.-

Resulta importante analizar~ aunque brevemente, l os 

a~os de la posguerra~ fundamentalmente e ntre 1950-1970 . Se tr-ata de 

LU1 periodo marcado por una profundl.zación del fenómeno migratorio, 

sustentado bajo la lógica de la valor-1zación del capital. 

Las transformaciones tecnológicas as.i como la 

instr-umentación de los nuevos pr-ocesos de tr-abajo, basados en las 

propuestas tay lor".istas y fordistas, modificaron la estr"Llctura del 

mercado laboral, asi como los requerimien tos de calificación. Por un 



lado l a au tomat ización crea un conjun to de tareas monótonas que 

requieren, para su puesta en marcha ~ una fuerza de trabajo con ba j os 

niveles de calificación. Por otro lado , la producción y creación de 

tecnologia~ asi como l os requerimientos para eleva r la productividad 

de las industrias necesita de cuadros altamente calificados y 

'" especializados . Sur"gen además~ n uevas catego r- ias pr-ofesionales: los 

llamados IItr-abaj¿,clor'es de cuello blanco" que tienen caracte r-.í.sticas 

distintas a las de sus antecesores del s.XIX 19 • 

Con los trabajadores e>:tran j e r os se dispuso d e una mano 

de obra que permitió regular el mercado de trabajo y contro lar los 

sa l arios, aunque "más que la reducción de los salarios, el efecto de 

la inmigración ha sido el de hacer que a umenten más lentamente"2c' . 

Debido a su escasa o nula calificación fueron contratados en aquellos 

sectores peo r- p ac]¿;\do s:, Y más insalubl'''E"~s: a gricultura, construcción~ 

montaje de automóvi l es, fundiciones, textiles, del vestido y ciertas 

ramas ind ustr-ial es 2 .1.. Su ingreso masivo tuvo el efecto de mantener 

ba jos los salarios e n ese tipo de ocupac i ones, y permitir la 

promoción de los nacionales hacia los tra bajos de ma y or 

capacitación . De esta for ma algunos iluto res e:·: plican e l famos o 

"milag r o alemán" ocurrido en los a~os de la posguerra por la 

instauración de un modelo d ual en mercado labor:al: liamos 

arios/esclavos extran jeros". 22 S1tua ción~ que d e acuerdo con Coriat, 

se reafirma en el tran s curso de los ú ltimos a~8s, al decir que una 

de l as nuevas formas de dual i zación su rgida frente al cambio técn ico 

u organizacional en la economia alemana descansa s obre una forma de 

dualismo que asocia sindicalismo fuerte y copartic ipa ción , por un 

lado , inmigración masiva escalonada, por el otro. 23 



Otro efecto nada desdeñable respecto a la 

incorp'oracióll d" ,'?ste tipo de te"abajadores, es el hecho de favorecer 

la balanza de pagos a través d e la competitividad de los productos de 

exportación en el mercado mundial . Esta situación se hace efectiva 

siempr-e y cuando l a fuerza de traba jo migrante permanezca de manera 

temporal en el pais de rece pción pues de lo contrario disminuye su 

importancia c omo gen e r ad or de plusvalia. Esta cond i ción puede llegar 

a ser tan importan te que auto r es como Me illassoux adelantan la 

posibilidad de e:·:plical" la crisis de los años 70' justamente por el 

costo de estabilización de la fue r za de trabajo, fenómeno que podria 

s er considerado~ según este a utor~ de tanta importancia como el 

efecto que pudo tener el petrÓleo sobre la crisis."'· En paises como 

Alemania, Francia~ Gr-an Bretaña y Su iza, justamente se observó la 

tendencia a aumentar la duración de la estancia por parte de los 

tr-a bajad ores mi g 1 .... ,:U1 tes , en el periodo 1950-1970."''' Lo que 

e>: pl icar-.i. a , por otr"o lado la lóg ica dE.~ l~;;, Ley Sim pson-Rodino pieza 

juridica que enfatiza primordialme nte en la fijación de trabajo 

migratorio temporal. 

2.3.-L05 paises expulsores de fuerza de trabajo. 

Es importante recordar que en este periodo, los 

qobier nos de los paises potencialmente expulsores de fuerza de 

trabajo, presen taban cierta resi sten cia por encontrarse desarrollando 

proyectos industri.ales de clara tendenci a nacionalista. Suponía 

volcarse Ilhacia adentr~oll ut ilizand o t odO~5 los recursos humanos y 

materialf.~s disponibl E:-:s . De manera espe cial ~ e l campo hizo una 



aportación muy importante para lograr dicho proceso. En los paises de 

América Latina se conoce como 11 la industria l ización por susti t uci6n 

de importaciones". Estas condiciones ponian en peligro las fuentes de 

aprovisionamiento de mano de obra para los paises centrales, 

inmersos en procesos de acelerada acumul a c ión capi,talista. De ahi que 

se vieran obligados al establecimiento de convenios de contratación 

de l a f u erza de tri'\baj o, firmándose los llamados IIGuest worksll~ 

"Programa 8rac~'?r-oll ~ r'Trabajador-es .lnvi'tados"etc. lo que indica la 

imperiosa necesidad de acceder a la mano de obra e x tranjera, aún a 

costa de ofrecer cumplir con ciertos compromisos. El porcentaje de 

la migración en el total de la fuerza de trabajo de acuerdo a los 

datos del Censo de 1970, levantados en los respecti vos paises son los 

siguientes: Francia: Alemania : 7 .0/.; Suiza :29.8'l.; Gran 

Bretaña:6 . 5/. y los Estados Unidos:6.5/. "'''' Si bien pueden no ser 

significativas a pr-imera vista~ su importanc ia se hace evidente al 

observar~ como mencionamos anteriormente, las ramas y sectores en las 

que se con centran y el efecto que tiene para los sectores 

trabajadores nacionales, tanto en lo que respecta a l a promociÓn como 

al salar-io. 

Hay que recordar- que las poblaciones de los paises 

centrales empezaban a enfrentar problemas demográficos im portantes 

con tasas de crecimiento natural que se e ncontraban, para el a~o de 

1972 entre 1.1/. en Estados Unidos, Japón y Francia; 0 . 8/. en Alemania 

Federa) y <). 7/. en Sui 2a. Aunque si vinculamos es tos datos con las 

tasas de desempleo que entre 1953-1960 fueron de 5 . 5% y 6.8/. en los 

Estados Unidos, la pregunta obligada es ¿ por qué se acudió a la mano 

de obra extranjera si las tasas de desempleo se equiparaban con las 



de la migr-ación ~ salvo en el caso d(~ Suiza? La respuesta se 

explicaría por lo precedentemente dicho en el sentido de que los 

contingentes laborales internos debían ser complementados con un tipo 

de mano de obra bajo determinadas condiciones de cantidad y calidad, 

a la que ademc.\s~ se la pudier-a ED:pulsar en momentos en l os que 

resultase supe rflua . No hay que olvidar que los trabajadores 

migratorios se articulan con las tasas de crecimiento de la población 

económicamente activa, misma que para presenta dificultades (ver 

cuadro) : 

Comportam iento de la PEA.-

La PEA es una variable importante a tomar en cuenta en 

relació n con la migración de trabajadores, ya qua su decremento puede 

s uponer enfrentar vacios de fuerza d e tra baj o en ciertas ramas y 

sectores productivos. De acuerdo a las estadís ticas de la OIT, entre 

1970-1990, la PEA de los países menos desarrollados se incrementó en 

58.81. (658 millones) en tanto que los países más desarrollados 

presentaron sólo un 22 . 81. de incremento ( 109 mi llones) . Según el 

mismo organismo, para los aRos 1990-2010, el comportamiento de la PEA 

será como sigue: (ver cuadro): 



---- -- _.-

REGlON 70--90 90--2010 1990-2010 EN RELACION 
----_._----

1970-2010 - . --
'~M_'~ -

NOF:TEAMER l CA 41.1% 14.9% _-49% 
-----_. 

EUROF'A 1:5.6% 3. 2 Y.. -73% 

L.A . 74.5% 55.5% 30% 
._-_ .. 

AFRlCA 64.5% 75.2'/. 92% 
-

SUDESTEASlAT. 53.1 47.8% 38% 

ESTEASlA. ói4.7% 47.8% -47% 
---- -

La incorpor-ación de tr"bajadores migrantes en el 

pei'"iodo 1950-1970, no impidió que los obreros de los paises 

receptores lDgraran fortalecer sus agr-Llpaciones sindicales y 

adquirieran un alto poder adquisitivo, situación que según algunos 

autor-es 

70' . 

pr"opiciar.í.a e l desencaden amiento de la crisis de los años 

En este periodo histórico hay que seRa l ar que las 

migraci o nes inter-nas fueron las formas prioritarias la 

acumu lación capitalista, aún cuando estemos en presencia de un 

importante 'flujo tr-asnacional. Este tomaré proporciones mayores en 

la medida en que la economía se internacion alice y los requerimientos 

de la repr-oduccióf) del capital rebasen las fronter"as nacionales, 



hecho que se pr"esen tará precisamente a partir de la llamada 

globalización económica . 

.0' _. ~ 

con di cio nes oara la miqraci 6n de traba ja do res. 

a lgunos autor-es, l os elementos de la 

globalización empiezan a s u rgir y a d esde los a~os 60', con la ll amada 

"n ueva divi s ión i rl te rnacional del t r abajo" c uyo o perati vo, r ealizado 

e n ur contexto de crisis, aumentó la interde pe ndercia entre las 

economias nacionales dando lugar a la global i zación de la eco nomia27 • 

En este sentido, l a "globalización de la economia"-fase particular y 

transitoria de 12\ i n ternaciona l ización del capital- d e be entenderse 

como resultado y condición para la superaci ón de la crisis. ze 

El concepto de g lobalización resu lta aún ambigüo y, 

dependiendo de l os autores se apunta hacia distintas variables Sin 

embargo ~ pa r- ece ex i stir un cierto acuerdo en el sentido d e q u e en 

la base de dicho fenómeno se e ncuent. ra la fusión d e los grandes 

capital es de los paises altamente industrializados , con casas de 

bolsas y bancos a nive l mundial. Con e llo se in tentaria superar la 

inestabilidad 'f in ¡a n c iera y evita r- la inseg u ridad e n e l campo de las 

inver-siones29 producida como consecuen cia de la crisis. Los países 

elel Tercer- Mundo se incorpor al"'"on a la globalizBción financiera a 

través de las eno rmes d eudas e,.,tern as qLle los obligó a demandar 

créditos para poder s os tene r la producción de b ienes y servicios. Son 

el escenar-io princi pal de importantes as ignaci o nes de inver-siones 

cuyos r-ubros proincipales son los f inanci eros ~ publi cidad y seguros·3' cJ
• 
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n ·la s operacione:...=: financiera:...=: corren de un país a otro (del 

Tercer ¡'tundo) pa rt:i inv ertir . ~ vo.lviéndo:..=:e cada vez ma:..:: adictas a la 

." , ~ 

Dtro elemento que se inserta en la tendencia de la 

globalización económica, ha sido la e:·'pans ión de la movilidad del 

capital a partir de la inversión trasnacional, fenómeno que 

contribuyó a la liberación del comercio y a su promoción en un grado 

nunca antes visto3Z . Las corporaciones multinacionales (CMN ) son el 

motor de dicho proceso y apoyadas en las innovaciones tecnológicas 

han podido realizar una especialización intraindustrial horizontal de 

bienes finales dif e renciados en el ámbito de los paises altamente 

industrializados. La ventaja de esta vinculac ión es la fo rmación de 

mercados oligopólicos, de tal suerte que la especialización parcial y 

el intercambio dentr'o de las i ndustrias, más que ent r e las 

industrias, es la causa y la consecuencia de la "convergencia 

estructural" de los paises desarrollados . ~~ Sin embargo queda claro 

que hay un conjunto de ramas industriales, como la automotriz que 

escapan a esta convergencia estructural y son motivo de una profunda 

competencia internacional~ e nfrentando a los colosos mundiales. 

La situación descrita present a una notable disparidad 

entre los paises desarrollados y los subdesarrollados. Por un 1 ado, 

el comercio y la inversión ~ se concentran e n u n 751. en los paises 

desarrollados, decreciendo la participación de los subdesarrollados 

en los últimos a~os.~4 Por otro lado, estos se han vinculado bajo una 

torma 

partir 

de integr"ac:ión interindustr"ial, CLt yos mercados funciona n a 

de las ventajas comparativas, de tal manera que las 

diferencias de costos despla~an a los competidores. S u incorporación 

F'aqe - 18 



C:\ los flujos comerciales tr-asnacionales se hizo a través de las 

inversiones e:·~tranjer-as directas, apl icadas al ensamblado para la 

e:':portación, como países procesadores y como apéndices de la 

manufactura extranjera.3~ Toda esta situación plantea una posición 

extremadamente margirlal de los paises del Tercer Mundo, lo que 

llevaría a decir"" a Clausse Offe que IIsi cesara el comercio del Tercer 

Mundo de un dia para otro~ los paises del Primer MundO ni se 

inmu tar .í.an 1136 • 

l:ll timo es important.E~ señalar que las ramas 

industriales prio,-itar'ias en los países del Tercer l'lundo son: los 

productos primarios, los product.os estandarizados de industr-ias 

tradicionales como la ropa, el acero~ productos de algodón, alimentos 

procesados, t.abaco y product.os forest.ales . Est.as mismas son t.ambién 

objet.o de e:,:plotación y competencia por part.e de los países 

industrializados, cuyas forma s de basan en la 

especialización interindustrial. 37 De hecho, los Estados Unidos 

juegan un papel importante en estos rubros. Esta nación ha desplazado 

sus inversiones e rl ramas eléctricas y elect~ónicas al exterior~ 

especialmente a la frontera mexicana y a los paises del Sur de Asia, 

pero al mismo tiempo ha combinado su estrategia con una 

relocalización interna de sus empresas te,.:tiles hacia el Sur de su 

país, donde una porciórl 1mportante de la mano de obra no está 

sindicalizada~ es de origen hispano y s e encuentr a de manera ilegal 

en el país. La poderosa industria del ves tido que presenta ni~eles de 

competencia feroz en el propio mercado interno es alimentada 

básicamente con el inmigrante recién lle gado.~e 



1, 

3~1~-Los bloques econ6micos 

Enmarcado en la II g 1 0 balización económica ll 
~ empieza a 

perfilarse la formación de bloques económicos resaltándose el hecho 

de que al interior de cada uno de los tres principales, se encuentra 

una de las grandes potencias: Estados Unidos (T .L.C . ), Alemania 

(C.E.E.) y Ja pón (Cuenca del Pacifico). Es importante seAalar que se 

concre tan en u n contexto de fin de la guerra fria, lo que nos sugiere 

la idea de una redefinición de los nuevos centros de poder, y en este 

sentido una posible lucha para dirimir la hegemon ia en favor de uno 

de ellos . 

Creemos que la lógica de la formación de gloques 

económicos está relacionada con l a necesidad de elevar productividad 

y competitividad, para lo cual es necesario mantener áreas de 

influencia delimitadas. De esta manera se lograria "op timizar a las 

economías de escala a través de la especialización de los mercados~ 

aprovechando no só l o las ventajas compa rativas sino la explotación de 

las econ o mías de escala"·~.s9w En este sentido, parece difícil que 

pueda existi r un equilibrio entre los socios si se quieren alcanzar 

los objetivos de la hegemonía come r-cia l. Hay que recordar que en 

"todo proceso integracionista, siempre habré un paí.s hegemónico que 

impondrá sus pr"opios in tereses 11 .4
1
:) Situación que e>:plicaria las 

dificultades de la CEE para lograr concreta r el Tratado de Maastrich 

debido al peso di ferencial de Alemania sob r e los otros paises. 

Una consecuencia de la formación de bloques económicos 

podrí.a significar, vivir un per10do de conf rontaciones, a l promoverse 

una era de proteccionismo trenta a terceros. Si la base de las 

,,"elaciones comer"ciales mundiales (~n f roen ta r egionalismo vs . el 



multilateralismo, estaríamos a n te el preludio de una guer ra 

comercial"'J., actuando por lo tanto de manera contradictoria con las 

propuestas del GATT. 

Este redimen s i onamien to geopolítico d e l mundo afectará 

las formas y ca r ac terí s t i cas de la migración de trabajadores. Por un 

lado, las nuevas formas de explotación de la fue rza de trabajo como 

consecuen cia del a go t amiento del mode lo fordistas, supone una 

r eestructu r ación a fondo de los procesos de trabajo y de las formas 

d e interlocución laboral. Por otro lado, la pérdida de 

competi tividad n o rteamericana a nivel in ternacional requerirá hacer 

efectivas las ventajas cDmparativas~ uno de cuyos recursos será la 

incorporación de mano de obra barata. Los objetivos norteamericanos 

se aseguran haciendo socios comer~cial es a aque l los pai ses cuyas 

condiciones históri cas lo carac terizan como fue nte de fuerza de 

trabajo barata. Este seria el caso de México, que se incorpora a la 

órbita de los bloques económicos bajo la promesa de que van a ser los 

sujetos prioritar i os e n la asignación de i nvers i ón de capital. En 

este sentido se explica que la migración no sea puesta en la mesa de 

n egociacio n es ~ y de esta forma ev ital" que se ho mologuen las 

cond iciones S8 l ar' ia les. No en vano los sindicat.os norteamericanos 

son los más acérri mos opositores del TLC. 

Los mercados tradiciona les de este tipo de recurso 

humano se ve r- án afectados en razón de un con jun to importa nte de 

cambios que se han presen tado e n los ":'1 timos años. Por un lado, el 

f in de la guer r a fria ha producido un s in fi n de problemas, e ntre los 

que se destaca el hecho de que cerca d e 2 5 mi 110nes de personas 

flLlirán de l l~ste hacia el (Jccidente , ampliándose por lo tanto el 



espect~o migrato~io. Po~ otro lado, la consolidac ión de una nueva 

catego~ia de paises de alto c~eci mi ento y p~oductividad de alta 

p~odu ctivid ad, con un c~ecim ie nto impo ~tante del PIB y que empiezan a 

ser r eceptores de f uer za de trabajo. 

TASAS MEDIAS DE CREC I ~ I I ENTO DEL PIB 

PAISES 1965 1975 19 85 1989 

PAISES DESARROLLADOS a ) 7 . 8 1.6 3 . 9 3 . 4 

PAISES DE RECIENTE IND. b) 6 . 4 7 . 7 10.1 6 .,. 
. ~ 

PAI SES INSULARES n .d . n.d. 6 . 0 4.1 

LATINOAMER I CA e) 5 . 8 0.5 0.8 3 . 5 

CHINA 17.0 8 . 3 3 . 5 3 . 8 

EX-UNION SOV IETICA N.D. N.D. N.O . N.O. 

FUENTE,Asian Deve l opmen Bank, Ke)' Indi c ator:..=: of Del' elopin g Asia n and 

Pacifi·: Coun tries~ ~/O 1 " XXII, julio 1991; Estadisticas Financieras 

Inte rnacionales, FM I , oct u b~e 1992. 
- - - -~_._-

la) Australia ~ Canadá , Estados Unidos, JapÓn y Nueva Zelanda ; b)Corea, 

Hong Kong y Taiwan ; c) Brunei, Fi lipinas, Indonesia, Ma las ia, 

Singapu~ y Tailandi a; d)Fiji, Islas Salomó n, Paúa y Nueva Gui n ea ... 

Polinesia Francesa Vanatú y Samoa Occidental ; e) Colombia, Costa 

Rica, Chile, Ecuador , El Salvador-, Guatemala, Hondu~as, Mé }~ icq , 

Panamá y Perú; n . d . : no disponibl e . 
-



4.-La reestructura,-ión de la 'fuerza de trabaio en el conte)<."to de la 

crisis de los 70~. 

La crisi s de los a~os 70' supone "la constituciÓn 

de u n nuevo patrón basado en estrategias de asignación y apropiación 

de los recursos desde un a perspectiva global, 19 que se traduce e n 

una mayor competencia en tre les capitales y en mercados más 

integrados y abiertos ll 
.4:;! Se puso en marcha un conjunto de medidas 

cuya orientación se sosten:í.a en ciertas consideraciones que 

e>:plicaban la conflictiva situación económica como resultado de las 

formas de intervencionismo estatal de l Es t ado de Bienestar4~~ f igura 

representativa del crecimiento en la posguet'~ r- a !'I que alcanzó a 

prácticamente todos los pal.ses capita lista. La politica económica 

planteada se había sostenido en una especie de acuer-do en el que 

gobierno y empresas pactaron aumentos de productividad , con un 

notable incremento en el poder d e compra de los asalariados . Para 

hacer efectivos e s tos acuerdos~ el Estado asumió el papel de 

inter-ventor en la economía con el objetivo de satisfacer un conjunto 

de beneficios sociales con programas de asistencia pública que 

favorec ier-an 

crecimiento. 

la ampliación de l a eje keynesiano del 

La s ituac ión de la clase obrera en aquellos a~o mejor-ó 

como r- esu ltad o de la expansión del gasto social y de nive les 

salar i ales relativamente a l tos. 

Sin embargo, y seqún a l gunos autores, estas 

condiciones v inculadas al sustancial poder- d e negociación d e los 

sindicatos provocaron a la larga l a cai da de la rentabilidad , 

favoreciendo el deser1cadenamiento d e la crisis. La explicación gira 



en to.-no al supuest.o de que el cont.-ol del capital sob.-e el t.-abajo 

perdió fuerza desde los añ os 60' °como consecuencia de la menor 

eficacia de la amenaza del desempleo " . 44 Las economías desarrolladas 

presentaban una situación labor"al de c¿:\si II pleno emp l eo ll
, lo que en 

té.-minos de la ganancia capitalista es cont.-ap.-oducente,ya que 

ganancia y salario son inversamente proporcionales . 4e 

Los p.-oblemas que estalla.-on el fenómeno de la c r is is 

ele los aMos 70', dier-on lugar" a una ofens iva capitalista encaminada 

esencialmente hacia debilitar al factor t ,"abajo - est.-ateg ia que en 

los Estados Unidos recibió el nombre de la "G.-an Rep.-esión de los 

años 70' 1146_ así. CDmo (11 desplazamiento de industrias hacia las 

regi~ nes per·ifér-ic:¿:\s~ fenómeno conceptual izado bajo el términ o IInueva 

división internacional del t.-abajo". 

4.1. -La nueva divisi6n inter nac ional del trabajo. 

El desplazamiento de indust.-ias hacia los polos menos 

desa.-rollados, denominado como " la nueva división inte.-nacional del 

t.-abajo'"'''' , consiste en desplaza.- pa.-te del p.-oceso productivo hacia 

r"egiones más atr"asadas para aprovech a.- las extraor-dinarias 

condiciones de baratura de la fuerza de trabajo~ y regime nes fiscales 

más elásticos. Destaca el caso de los Estados Unidos, quienes 

e>: por-taron 3 .4 mi 11 ones de emp 1 eos manu f actureros,""U3. Esta forma de 

inversión e>:tranjera directa buscaria r"ecuperar los ni veles de 

competitiv id ad a partir- de abat i r los costos con la fuerza de 

trabajo más barata de los paises subdesa.-rollados . Todo ello 

promueve una renovada y descarnada competenc ia e nt.-e los t.-abajado.-es 

para los cuales el eje del problr-2 ma se vincul a con las minorias 



étnicas y los t~abajadores mig~antes. El resultado fue finalmente, y 

contrar i amente a lo esperado, la depresión de la productividad y con 

ello la profundización de la crisis ~ ahor-a con caracter-isticas de 
.J 

IIrecesión económica!! .49 

L.as inver·siones eNtranjeras directas, e n los paises 

per-iféricos no abatieron la dimensión de la población I!e }~ce dentarial' 

de manera que el fenómeno migratorio no se desincentivó . Esto se debe 

a que este tipo de inversión se aplica a formas de industrialización 

dedi cadas a la producción segmentos productivos y cuyos 

requerimientos laborales se satisfacen con la incorporación de nuevos 

sectores de pob 1 ¿Ición asalariada como son las mujeres y los 

jóvenes . ~I~ De manera que si bien hay un cie r to efecto positivo sobre 

el empleo en los paises que reciben este tratamiento~ se mantiene el 

e,·,cedente relativCl ele t,-a bajo, que estar-á en posibilidad de ser 

absorb ido por los polos desarrollados si así lo requieren. 

A pesar de la ofensiva capita lista contra el trabajo 

E·~n l os años 1.97~ ~ ;; -~1.915~ no se alcanzar·on los r~esLtltados esperados, 

presentándose un cr-ecimiento del salar-io por encima de los precios. 

La explicación dada por algunos auto r es se refiere al hecho de que el 

efecto dep~esor del paro es mucho menor, como resultado de la 

asignación de los gastos socia l es.e ~ pues e n su mayoria los 

trabajadores de esos paises están su.jetos a los beneficios del seguro 

de desempl eo. 



4.2.-La migraci6n de trabajadores en el contexto de la crisis de los 

70 

Las formas migratorias que se producen a partir de la 

década de los 70', tendrán como telón de fondo una crisis profunda y 

persistente. A par'tir de entonces cesaron los acue rdos laborales 

por parte de los diferentes paises receptor y, en casi todos ellos, 

de manera unilateral. Se utilizaron diversos medios~ desde el 

c:onvencimien to 01 I' "ec:i~'?ndo todo un conj unto de faci 1 idades para que 

los migran tes ac€-?pt¿:\r'an volver a sus lugar'es de origen, hasta el 

hostigamiento, cuya manifestación más dolorosa son el racismo y 

>:enofobia. Autores como Christopher Freeman 02 plantean que paises 

como Alemania, I::"ranc:ia, Suiza, Bretaña y los Estados 

Unidos,presentaron en los a~os 70 ' bajos i ndices de desempleo, debido 

a su capacidad par~a uei.:portarudf.?sempleo, convirt ..... iendo la entrada de 

extranjeros, anteriores a 1973, en una salida neta a partir de 1974. 

Concretament.e Alemania. registr·a un dr.,?sc:enso en el número de 

migrantes de 2.4 millones en 1973 a 1.7millones para 1977. Sin 

emba rgo, y a pesar de esta estrategia~ para los años 80' el 

desempleo se convertiria en un verdadero problema social en la 

mayoria de los paises desarrollados. 

P n - ":>¡. 
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r-----· --_._ ..... __ .. _._----_ .. _--------_ ..... -.. _. __ ._---

TASA DE DESEMPLEO (1973-1981) 
---_._-- ._--_._--_ .. -
PAIS 191'S 197'7 1979 1981 

FI~ANCIA 1. El 'l.8 6.0 8 . 9 

REI~JO UNIDO :2.5 5 . 7 ~ 3. 3 11.3 
-----------------------.-------------.-----.--.-.----------1 

E . U. 4.9 7.0 5.8 8 . 9 
1-.------------.-----------... --.----.---.---------.----------j 

FUENTE: MADDISON 1980, European Economy Ann u a l Econ omy Report, 1980-1 
._---------_ .. -.. 

~ en: Ch. FREEMAN, et. al. op. cit . p. 20 

SE:: puede obser-va¡'" que en l os E s tados Unid os el n ivel 

de desempleo par", 19T1 resulta, a pesar (j r~ t od<;)" may o r q u e e n l os 

otr os paises mencionados. La e:·:p·licación pod r :í.a e sta r rel acionad a 

con el tipo de ofen s i va capitalista norteame r ican a cont r a e l trabajo , 

para la cua l la permanencia de los trabajadores migratorios en 

periodo de crisis actuaria como ejército i ndust r ial de r ese r va 

deprimiendo los sialarl.os. El cuad r~o ~;i.glli.e n te muest r a el in c r e me nto 

sostenido en las entradas de migrantes de 1 955-1985 ~ 10 que sug i e re 

que pudieron combinarse tanto las innovaciones tecnol ó gi cas como l a 

incorporación creciente de trabajo barato en los p r ocesos productivos 

con el fin de inc:r'ementar- la productivi d ad. Para junio d e 1988 

presentaban una población extranjera cuy a entrada se p rodujo des pués 

de 1981 y que alcanzaba un total de 4, 0 51,000, de l o s cua l es 



:~ ~ ,359,000 E'ran residen tes legales y 692,000 

indocumentados .~ 3 Estos datos nos sugieren que este pais ejerce una 

politica que combin a tanto l a exportación de capital como la 

impor tac ión de la flJerZ a trabajo, en su intento por abatir los costos 

s al ariales , pues resalta el número de residentes legales. 

--- _H ___ .HH_HH.H ___ • 

-- LATINOAMERJCA y ASIA EN , INMIGRANTES ADMITIDOS DEL CAR IBE 

I _OS ESTADOS UNIDOS ( 19~\5-1985) 
1-- ---_._----------- _____ .H_. 

AÑOS TO TAL 

1955-1959 24 6,516 
------- • __ H 

1960-1964 38 1,266 

---- -----

1965-1969 78 0,598 
-

1970-1974 1,04 1,737 

1975-1979 2 . 4~52 

1- --

1980-1985 5,001 

------------ -----

TOTAL* 7,550 

* Se e>:cluye Mé:-:i, :0 de las estadistic _as. 
----------_._-- --

FUENTE: INS, Ta bulation of Immit] rants ",dmitted by Country of 

IBirth;Statistic Yearbook of the INS 1 984, en SASSEN, Sas kia. /'tobil i ty 

rsi ty, 1990, p. 63. 
--------

tf labor and c ~~~ _~~~_~_:_-= mbridg ~_~ li~~ 
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final de la década de l os 70' los flujos 

mig r atorios mantendrían cierta inercia~ pero aho ra cobraba 

importancia el "i.ndocumentado" y se foment.aron d e manera parale l a 

sistemas de reclutamiento temporal, restricciones a l a entrada de los 

familiares, rotación de los trabajadores y empleos estacionales, todo 

ello con el fin de que sus caracter ís ticas de movil idad y 

temporalidad no se perdieran. e4 

5~-La politica neoliberal en el ron texto de la qloba l izaci 6n. 

La política IIneoliberal ll proyecto conservador, de 

procedencia inglesa y puesta a punto por Reagan di Bush- se sostiene 

en la idea central de "desmantelar al Estado en s us formas de 

gestión administrativa y d e regu l ación económica" ."''' Las propuestas 

de la visión neoli beral pueden resumirse en: reducción del gasto 

público, politicas mon e ta rias restrictivas, control salarial~ 

desaparición 

f9statales .. 

del estado benefactor y privatización de e mpresas 

Uno de los ejes de esta nueva polí ti ca económica gira 

en torno a 1 a nec •• sidad de r eest r uctur-ar los procesos productivos , 

que tengan como base de sustentación la flexibilización y 

movilización de los procesos de trabajo , lo cual requiere eliminar 

las antiguas relaciones laboral es . Se ha pasad o a la era del 

posfordismo- toyotü;mo llaman al gunos- y se cuestiona precisamente 

aquellos elementos que dieron vida al a ntiguo mod elo : r igidez y 

corporativismo. 

t.radiciDnal , 

Ahora se requie r e que l as formas de agrupación 

s.l.ndicat.os; calificación, léase 



especializac ión; categorías, escalafones ciegos , etc. sean 

susti t uidos por- otr-os que inc luyan: ·fle,.,ibilización, nueva poli tica 

de capacitac ión, estimulos individuales eliminando tanto el escalafón 

ciego como los antiguos contr-atos co lectivos , elevación de la 

productividad , desaparición del corporativismo obrero y nuevas formas 

de interlDcución~ etc. Se trata de instrumentar a las nuevas células 

productivas par'a que favorezcan los i ncr-e men tos a la productividad 

con base en los llamados circulas de calidad. Todo lo cual apunta a 

la necesidad de transformar los ant iguos p rocesos de trabajo, lo que 

supone no sólo cambios fisicos~ sino fundamentalmente cambias 

cu l turales , y la cr-eación de una nueva dinámica laboral. Es decir, 

sustituir la me ntalid ad obr-er-a de combate al cap ital por una 

compr-ometida c Dn la pr-oductividad y la calidad . Se les pide 

colabor-ación y c ompr-omiso con la emp r- esa, a lgo que los tr-abajador-es 

japoneses han llevado a cabo hace mucho tiempo . 

En este sen tido la migraciÓn de trabajadores jugará un 

papel impor-tante en los pr-ocesos de deses tr-uctur-ación de la fuer-za de 

t rabajo y reestruct.uración de los procesos productivo, y ser-án el 

arma ofensiva par-t\ alcan zar- la especia lización de la producción. La 

fle:übilidad aURlsllta las contrataciones tempo ra les y va creando un 

mercado de tra bajo dual: un 50% de los puestos d e t rabaj o se r ea lizan 

en fo r-ma per-man e nte y a tiempo completo, calificado y que cor-r-esponde 

a la idea de emp l eo estable, en tanto que el otr-o 50% se mantiene a 

un nivel de e mpleo p r eca r-i o e i n te rmed io.0 6 En este sentido, se 

cons t ituye una forma de dualización po r" un sistema de empleo llamado 

lIa dos niveles" et7 uno de los c u ales st~r'ia ocupado primordialmente por 

l os nacionales- los ca l ificados y a tiempo completo- y el otr-o por-



jóvenes y m igra n t.eS'~ con condiciones y salarios inferiores. 

Proliferarán l as formas de trabajo temporal, con condiciones de 

calificación y retribución distintas, con disminución del contenido 

creativo en los puestos de naturaleza manual y con grados dist i ntos 

de protección y de asistencia s oc i al. :,. ... 8 Pero a 1 mismo tiempo se 

producir-á lI una r-eestructur-ación productiva cuyas dimensiones serán: 

el cambio tecnológico dur-o, es decir- , cambio en los sis t emas de 

máquinas y equipos; cambios en la organiza.c ión soc i al d e l trabajo 

(se busca romper con los principios tayloristas y fordistas d e 

segmen tación de taF'eas, puestos f ij os de trabaj o , separación entre 

concepción-ejecuciÓn , entr-e producción y mantenimi en to, entre control 

de calidad y producciÓn) y cam bio en las rel aciones laborales ( l a 

r-elación ent.re el capital y el t.rabajo dent r o de los procesos de 

trabajo) que buscan ser flexibilizados sea en forma un il ateral, 

bilateral o en forma despótica o consensual contando con el apoyo de 

y con el c oncurso de la mano de obra 

e}~tr-anj e r a. 

~ \ Califlcaci6 n de la fuerz a de trabaio en 10$ E .U. -

Los Estados Unidos presentan un grave problema con la 

calificación de su fuerza de trabaj o.6C'Un conjunto de problemas 

sociales afectan el buen d esempeño de los jóvenes en la e ducación 

formal. De acuerdo con la fuente mencionada~ los Estados Unidos 

importan una par-te importante del talento científico y tecnológico 

para mantener al país en movimiento. De tal s uerte que el 4 2% de los 

estudiantes de fisica en el prime r a~o son extranjeros~ lo mismo que 

la mitad de los estudiantes de mat.emáticas y e l 501. de los 

estudiantes e>:tranjer~os se quedan en el paí.s después de recibir su 
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doctorad o . á :!. En 1988 se plan teó en el Senad o d e l os Estados Unidos, 

la necesidad de ampliar la cuota de i nmigrantes que pres entarn 

cierta s calificaciones profesionales~ demand a qu ~ se concretó e n una 

nueva ley de 1990 IIl mm igration Act" ~ lo que nos hace pensar en que 

los nuevos flujos migratorios tend r á n también un componente 

i mporta n te de c a 1 i f i c ac i ón . Los países que e:-:portarán este ti po de 

trabajo tendrán que pagar un alto costo la incongruencia de calificar 

personal y no promover a l mi s mo tiempo la infraes tructura que pued a 

absorberlos, resultando "excedentes relativos" que tienen que migrar. 

~, 1, El ej r cito industrial mundia l de r eser~/a. 

Esta nueva etapa marcada por l a internacionalización 

del proceso prod u ct.ivo , y que ti en de a constituir un mercado 

mundial a través de un a nueva división internaciona l del trabajo 

favo r ece la formación de Jl un mercado mundial de f uerza d e trabajo, un 

verdadero ej érci to industrial de reserva que pu ede ser reclutado en 

c ualqu i er parte del mund o rró2
• Concretar y dominar los espacios 

expu l sores de fuerza de trabajo migrante , será uno de los objetivos 

presentes de los países altamente desarrol lados. S i n embargo, este 

será un proceso selectivo e n la medida e n que no todos 105 países 

potencialmente e ,: pulsores de fuerza de trabajo serán objeto de la 

atención por parte de los países centra les . Sólo aquellos cuyas 

características de desarrol lo y l o gros en infraestructura permitan 

combin a r tanto l a inversión ex tranjera di recta c o mo la captación de 

una fuerza de trabaj o con ca 1 i dades determinadas que puedan apoyar 

los proce sos de reest ru cturación producti va . 

E n este sen tido , es muy impor tan te señalar los procesos 

surgidos c o n e l fin de la g uerra fri a~ ya que a nivel inte rnacional, 
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presenciamos una nueva ofe ... ta de tr'abajn mig ... a nte p ... ovei'liente de 

los paises devastados por l os efecto,:"'; del fin de la guerra fria. 

Estos paises~ por lo menos en el corto plazo no parecen encaminarse 

hacia politicas de desa ...... ollo económico dife ... entes a la ... ealidad que 

el IIneoliber-alismo" propone, por el contr·c;\l' .... io han tend i do un puente 

hacia el capitalismo salvaje de nuestros dias,ponienda e n marcha la 

apel'"tura de sus economías, cuyos etectos negativos empiezan y a a 

hacerse sentir~: agudización de los abismos socia l es , concentración 

de 1 ing ... eso, dE<ü2r-ior'o d E< l ni v e l dE< vida, "'E<ducción de los gastos 

sociales~ creciente desempleo, etc. Se ... á un área geog ... áfica de 

expu l s i ón de fuer'za de t ... abajo q u e se inco ... por-a ... á a 1 a ofe ... ta 

mundial del ejé ... cito de reserva~ pe ... o bajo condiciones de 

calificación supe ... in ... es a aquellos polos t ... adicionalmente ofe ... entes. 

En este sentido al incr-ementarse el lIe}·:cedente relativo de fuerza de 

t ... abajo a n i vel l1lundic.\l, la competenci a ent ... e los t ... abajado ... es se 

agudizará. 

La sltuación de la fue ... za de t ... abaj o mundial en estos 

momentos es bastante negativa. Las escaladas neo fascistas actuales~ 

más allá de la confrontación ... acial, ad quie ... en s u justa dimensión al 

ponerse de relieve su furlción económica, s i bien e s cierto que dichos 

movimi.E.\ntos at.acan a otros grupos que dE.\sde su punto de vista son 

"anormalesll, como seria e , -. caso de los homose>:u8 1 es. Estos 

movimientos que em pezaron de manera muy marginal, y fueron ignorados 

po ... los g"'LlpOS go b <?Fll antes, han a lcanzado niveles ate ...... adores. En 

a l gunos paises del con tinent.e eur·opeo se ha generado un preocupante 

apoyo de la pobl¡ación hacia g r upos cl';?lI'-a m~ .. ? ntl ~ radi ca l es de derec ha . 

Estos acontecimien t.Ds nos hablan de l gra do insoportable al que ha 



llegado la competencia entre los trabajadores, fomentado por el 

capital. La violencia neonazi y }!enofóbica focal iza su agresión no 

sólo contra los demandantes de asilo sino contra los inmigrantes ya 

tradicionales de segunda y hasta tercera generación. 

Sin .'mbargo, hoy como ayer- los flujos migratorios 

serán centrales par~a el buen desarrollo del sistema, pero el 

sentimiento que ha sido utilizado como arma de desestructuración del 
'" 

movimiento obrero no f,á cilmente err-adicado. Se generarán 

problemas sociales importantes, y no será eNtraño presenciar la 

lucha entre las potencias por mantener el dominio sobre estos 

sectores de trabajadores~ con la consecuen te presión sobre los paises 

subdesarrollados. 

5.1~-El neoliberalismo en los paises subdesar Yol1ados~ 

Las econom ías, tr-ad icionalmente 8}:pulsoras de fuer-za 

de trabajo se encuentran inmersas en procesos de reajuste económico~ 

asumiendo de manera casi total los supuestos de la visión neoliberal. 

Si bien se han alcanzado ciertos objetivos macraeconómicos, como ha 

sido una ,-educción impo,-tante de la inflación, los efectos a nivel 

de la poblac i ón han sido desastrosos. La consecuencia inmediata es 

I 

el aumento del "e"cedente relativo" de población en todas aquellas 

economías subdesarrolladas que viven estos procesos de reajuste 

económico, ampliánd()se gravemente el llamado sector inform" l de la 

economía y el desempleo, lo que nos hace ser pesimistas en cuanto a 

la posibilidad de alc:anzar el tan ansiado desarro-llo. Por otro lado, 

parece evidente que,;:. las condiciones para el mantenimiento de los 

flujos migratorios mantiene el II ca ldo de cultiva ll para su 



permanencia. La endeble democracia, la concentración del ingreso, 

los desastres ecológicos, el deterioro del nivel de vida , la 

proli fe rac ión d el traba jo informal, promueven los desequilibrios 

económicos y soc iales y con ello la recreación de trabajo 

e>: ceden tar io . 

6 .-La miqrac i6n internarional: estad i st i c as demoqr ~ fira s. 

La importanc i a numérica de este conjunto laboral es 

i nnegable. De acue rdo a las estadisticas del Banco Mundial, se 

calcula que la migración internaciona l neta para el periodo 1985- 1990 

fue de 80 millones d e personas en la tota l idad de los paises 

'" 
rece ptores , pudiemdo ll e gar a los 100 millones en los próximos años 

s i se toman e n cuenta l os desplazados de la ex-URSS . 

Los diez paises receptores más importantes entre 1985-

1.990 fueron, en primer lugar y ocupando un puesto central e n las 

corrientes migratorias~ los Estados Unidos , segLlido de Austral ia, 

Canadá, Ar ab ia Saud ita, Cote d ' Ivoire, Francia, Emirato s Arabes 

Unidos, Hong Kong, Kuwait~ Paises Bajos y la República Federal 

Alemana. Los diez paises expulsores má s i mportantes entre 1985-1990 

fueron: Mé,·, ico, como el pr-incipa 1 e>'pt1r-tador de Tuerza de trabaj o, 

Fi l ipinas, Libano , Ch ina , Pakistán, India, El Salvador, Colombia, Sri 

Lanka y Repúb li ca de Corea .6 ~ 

En c u anto a los refug iados, producto del f in de la 

guerra fria, aumentó de 8 . 5millones en 1980 a 1 4 .5 millones en 1989 , 

esperándose un total d e 17 mi 11 ones de aCLlerdo a 1 as ci f ras del 

Comité de Refugiados para la~ Naciones Unidas.·· 



Patr6n miqrator io~-

Los movimientos migratorios siguen presentando una 

tendencia dominante del patrón Sur-Norte. Sin embargo, los problemas 

centroeuropeos hacen predecible un rumbo Este-Oeste de consecuencias 

importantes sob re la calidad de dichos movimientos . 

De los 80 millones de migrantes internaciDnales~ estos 

se distribuyen de l a s~guiente manera: 35 millones se encuentran en 

el sub-Sahara; ent.re 1:3: y 15 millones entre Europa Occidental y 

Norteamérica (Estados Unidos y Canadá; 15 millones o más en el Medio 

Oriente y Asia~ destacándose la situación de los paises árabes 

quienes contaban con 7 millones de migrantes, de los cuales 5 

millones eran tr"abaj adores .. Merece la pena seAalar que tanto 

Argentina como Venezuela son polos de atracción, encontrándose que en 

la primera e l 6 . 8% de la población total eran extranjeros, en tanto 

que en el segundo, la relación es de 7 .. 2%_ 

Las migraciones que se desplazan hacia Oriente Medio, 

hacia la región del Golfo, compuesta por Saudi Arabia, Emiratos 

Arabes Unidos , Ornar, Datar y han presentado 

tendencias diferenciadas en los últimos decenios _ En 1970 se 

contaron 884,000 migrantes; para 1975 eran 1.9 millones '1 e n 1985 

alcanzarOfl la cifra de 7.2 millones de ext rarljeros, de los cuales 5.1 

eran trabajadores, constituyendo en promedio el 70/. de la fuerza de 

trabajo total en la r-egión. En la década de los 70' los migran tes 

eran principalment.e árabes, s i n embargo ahora son en su mayoria 

asiát i cos. La composición c ambiante ele árab~s a asiáticos se ha 

visto a compa~ada de un ct-e c ~mient.o impor·tante de la migr~ación 

I 



femenina. Es interesante destacar la co rriente filipina, cuyo 

destino final en los años 70' el~a la región del Golfo. Sin embargo, 

e n la actual idad sr,' diri gen al in te rior de ~\sia con cinco destinos 

preferentes: Hong Ko n g, JapÓn , Brunei, Singapur y Malasia. Estos 

países ad e más del importante ct-ecimiento económico, presentan una 

declinaciÓn importante de la ferti lidad debido a la creciente 

participación de la mujer en el mer-cado de tsabajo, lo cua 1 ha 

inducido a de mand ';;~I '" m ayor~ personal doméstico en el e>~tranjero. Las 

diferencias salariales hacen muy atractj.vos a estos pa ises y se 

consta ta que pro f esoras g raduadas en Fi l ipinas emigran hacia Singapur 

como domésticas, corl una d if erenc ia salaria l que va de 5 a 10 veces 

más , a pe sar l a n ul a calificación del tipo de labor a 

Otn:J destino i mportante d e la mi graciÓn asiática son 

los Estados Unidos . De acuerdo a un articulo de los Angeles Times, 

los r ef ugiados asiáticos alimentan la economia invisible de los 

Estados Unidos , d is·fru tand o de los ber1eficios de la asitencia social~ 

ocultando a las a u toridades los ingresos generados por su trabajo a 

destajo en la economía subter-ránea!, básicamente en las ramas de la 

industria~ del vestido, r estaurante y e lectrónica. S i bien son 

e~{pl otados~ el artículo me n ciona q u e a su vez ellos e>:plotan el 

sistema d e ayuda soc i al. La industria del vest ido siempre ha 

recurrido al inmigrante r ecién llegado por su enorme vul nerabilidad, 

afirmándose que la e"'plotaciÓn ele los asiáticos sudorienta les 

concuerda con l a hi storia de la industria del vestido e n los Estados 

UnidoF. 66 



Las remesa de los miqrantes hac ia SU~ paise s de oriqen~ 

Por ú ltimo es necesario destacar un fenómeno que 

empieza a tomar re l evancia y se trata de las remesas que envian los 

migr-antes a sus pa:í.ses de origen. Pa l"a 1989, Y de acuerdo a las 

estimaciones del Banco Mundi a l "'7 , se calculaba que los envios se 

acercaban a los 66 mil millones de dólares, representando el segundo 

val or más i mportante después d el comer c io e n petróleo y por s upuesto 

mucho más importante que lo asignado en asistencia oficial. Las 

remesas por si mismas, constituyen el 8 .5% del total del valor 

mundial del comercio en servicios y refleja únicamente una fracción 

de l flujo financiero total asociado con la migración. 
~ 

Para México se acaba ~e repo rtar que los trabajadores 

michoacanos que e migran a los Es tados Unidos e nvian anualmente a sus 

familiar-es, tan ""ó 1 o e n el municipio dl~ La Piedad más de mil 

millones de pesos."'''' Y e n el conte;.:to de la economia en general se 

con firma que par-a el a~o de 1992 las remesas enviadas por los 

migran tes mex icanos resi d e ntes e n los E.U . alcanzó la cifra de 4 mil 

mil l ones de dól ares , cantidad s upe r ior a la captada por concepto del 

tu ri smo . Esta situación n os confirma , por un lado la importancia del 

fenómeno migratorio como e l emento de interna ciona lización del capital 

y por e l ot r o su funció n como un elemento que favorece los elementos 

que apunta n haci a la globalización mundial a partir de los flujos de 

capital. 

Creemos que las relaciones internacionales enfrentarán 

momentos muy dificiles; por una par-te , las potencias presionaran 

para disponer de la fuerza de tra bajo ba rata, y por otro lado los 

paises t r adicion a lm.onte e"pulsores de fu e r"za de trabajo en'trentarán 
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una renovada compe"l:E:!ncia por l a incor-poración de nuevas regiones a 

los c ircuitos migr"a t.or-ios 10 que los har'é mucho más vulnerables a 

las presiones mundiales. 

La selectividad del proceso migratorio nos hace pensar 

en la conformac i ón de un orden mundial sus tentado en la consolidación 

ele un P r- imer Mundc ') ~ éu,... ticulado contradic to~-iamente en funciÓn de la 

definición de una potencia hegemónica mundial; el surgimiento de 

potencias inte rme dias , desta cándose los paises del sudeste asiático, 

algunos lati noamer- icanos como Argen'tina y Chile, cuyo crecimiento 

económico r e querirá d e aportes de fuerza de tra b ajo extranjera; ot~o 

conjun to de p aises con cierto desar r ollo económico, pero cuya fuerza 

e stará dada fund amentalmente por s u capac idad para exportar trabajo, 

como s e r l.a e 1 caso de Mé >: i co, y por l< 1 timo quedar ia e 1 resto de 1 

mLln do ~ Países afr'ic:anos y asiáticos ~ pasto ele los enfrentamientos 

Este-Oeste q u e se eflcuentran totalmente destrozados. ., . que enfr-en tan la 

d i s olución del Estado, con un vacio e n el que se ubicaba el poder 

central, convi l"' 1.:iéndose en los submundos del capitalismo!, con sus 

submundos de migrantes. 

bin la tendencia hacia la regionalización 

económica puede di:u" so Y"p l"'esas inespef'(..?das si se consolidan algunos 

conglomerados qUE~ E.~ mpi e::an a pugnar' POI" su integración. La 

ca r acte r"ís t.lca e s que se tra t a de regi() I" H~S bastante homog é neos y 

todos el l o s c(Jrr HE~<;-:;pC)nden al llamado Te r"c:e r Mundo~ Entre l os más 

ifOpol"'tantes se destacan: e l Mercado Ca món del Ma r Negro que incorpora 

países con desar'rollos económicos si milares de niveles más bien 

pobres. Este bloqL18 econÓmi co aglutina a 30() millones de personas en 

Asia for ma d a por Pakj " stán ~ Tu r quía Il"'án~ Kazakhastán E l 



Mercosur, conformado por Argentina, Brasi 1, Uruguay y Paraguay . El 

Grupo de los Tres: t1é>:ico , Venezuela y Colombia y el Mercado Común 

Centroame rica no. De confirmar-se la tendencia se disminuirían los 

espac.1.0S geog rá "fi cos e¡:pul sD r es de "f ue r"z a de trab ajo~ de ta l suet"'te 

que seria un matiz favo~a bl e para los traba jadores e n general . 

Por último habr ia que seña lar que una vez más el 

capi talismo par [ ~ce una nueva paradoja: 

intern acionalización/ na ciona11s mo ~ cuya sal ida está aón por sufrise . 

Los brotes de rac ismo y xenofobia, manifestaciones de esta profund a 

contradicc ión, no sólo ent r añan pel ig ro para la paz universal y la 

convivencia de los p u eblos ~ sino que se cont.radice con la tendencia 

hacia 1 ca in te rn a ciona 1.1 zación dt~? 1 a v ida económ i ca, aunque fue el 

fruto de la ofensiva capitalista contra e l trabajo. 
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1. LA tUGRACION DE TRABA,TADORES MElGCANOS A LOS ESTADOS 

UNIDOS. 

1.1 Contexto Económico 

La rnigración es UFI proceso social, en el que est.án 

involucradas dos naciot1es, dos cl,l t .lwas, dos comunidades. Los 

mexicanos han emigt-ado hacia el territ·orio de los Estade.s Unidos, 

desde mediados del siglo pasado, especialment.e desde 1940, la 

mayoría de las veces (excepto durante la epoca revolucionaria de 

1910), han emigrado básicament.e por razones económicas, como 

consecuencia de la rorma de desarrollo desigual y contradictorio 

del sistema capitalista, Y en algunos períodos , como lo rl,e de 

1942 a 1964, bajo acuerdos de programas cor.venidos entre el 

gobietTlo de MéXICO y el gobierno ncwteamericano . 

La migración ha orillado a los individuos, ramilias y a 

veces a comunidades enteras, a una sitlJa c i~Wt de mercadeo 

internacior,al de su fuerza de trabajo. 

" El movimiento de gent.e a través del Río 
Bravo . • . ha sido una rl,et-Za se.bt-esal ierlt.e que 
ha t .t-ansrormado a cient.os de comunidades 
me xi canas y est·adounidenses involucradas en 

L b ' ·t 1 •• 1 el int.et-carnbio de gen"t:.e, ler,es y capl ·a . 

Las exportaciones más irnp'ortantes que nuestt-o país a 

hecho a los E.U. "-10 sc-n al iment.os ,. ni drogas, sino petróleo y 

ruerza de trabajo. 

L a mayoría de l ü s rni g rantes mexicancls permanecen en los 

por períodos relat. l v arnent.e cortos de t.ieropo,. 

e x iste una proporción sigr,i 'ficat·i va de rnigrar,t.es que permanecen y 



se establecen allí, contribllyendo a formar parte de la creciente 

población descendiente de me><icanos en E. U. 2 

Se t .rata de lma problemát.ica bilat.eral, con aristas muy 

espinosas, ql.Je ambos gobiernos no han anal izado en Sl., just.a 

dimensión, y por Io ta'1to no llevan a cabo esfllerzos por 

ent.enderlo de una mejo,- rnane,-a. Y es gue al explicarse las ca,-,sas 

de la migración de rnex ica,-,c.s hacia Est.ados Unidos, ese país 

enfatiza "las t-azones de e x pUlsión" al int.et-il:rr de nuestt-o país 

glle impelen al t.rabajador a buscar empleos en ot,-o país. En el 

sentido inve,-so, México es·;;¡rime ",-azones de at.racción" en Estados 

Unidos que hacen gue los t,-abajadores mexicanos se trasladen 

ternpc.ralrnente a ese país. Ambas posiciones no reflejan una cabal 

comprensiC.n del fenómeno migrat.o,- io en Sll oceal idad hi stór ica, 

debido a glle de acept.arse formalrnente la necesidad de dicha 

fue,-za de trabajo para la ecor,omía de ese país recept.or, est·arían 

obligados en cont.rapart.e a establece,- y convenir condiciones de 

trabajo y salarios en relación al t.rabajo desempeñado. Del misrno 

rnodo, el país g'-,e e:>(Plllsa su fllerza de trabajo nacional tendría 

glle considera,-a a dicha rnig,-ación corno una problemática que debe 

se,- sujet.a de negociación y concet-t.aciórl en las mejores 

condiciones para los t.,.-abajadot-es migrarrtes y por lo tant·o para 

el país misrno. 

"De la misma manera que Suiza atrae 
i t·a 1 i anos, Venezue 1 a a sus 
sudarnericanos y el mismo México 
cent·roarne,- icanos, Estados Unidos at.rae 
mex icanos ft 3 

a los 
vecinos 

a los 
a los 

Dec í amos que rnllchos de los estudios que se harl 
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t~ea1 izado en t.ürncl a la migraCI6n de los rne::<icanos hacia E. U. 

giran sobre" lCls fact·ores de expulsión" esencialmet1t·e econÓmicos, 

que actúan sobre la necesidad y 1 a Vo:) lLmtad de millones de 

mexicanos -:¡ue emigran al nco,-t-e de nuest-,-o país. 

Sin ernbargcl, en est·e t.rabajo~ hernCts venido insistiendo, 

que sin dejar de lado las .-azones esgrimidas de falta de empleo y 

oport.lmidades en México, derivadas de la aplicaciÓn de políticas 

económicas ql~e han resul tado equivocadas pa.-a los t.iempos 

históricos de nuestro país, la migración es un fe.1ómeno inherer,te 

al desarrollo del capit.allsmo, y qt"e como tal e >~ isten en aquellas 

naciones más desarrolladas factores que no sÓlo at.-aen a 

.~ 

trabajadores de países menos desa.-.-ollados a desplaza,-se a veces 

pcor un tiempo largo, o a veces pa.-a siempre, desde Sl~S países de 

origen. 

Esos factores de atracción en el país ql~e recibe a los 

migrantes, están det.erminados por la necesidad de q'~e dicha 

fuerza de trabajo migrante preste un servicio a la economía del 

país receptor. Se necesitan dos para que sea posible la 

emigración, en el país que recibe a los migrant.es e )<ist-e la 

demanda de ellos. 

Otro t·ema espinoso de t.ratar, al margen de las causas 

de la migración, est·á el de los efectcos económicos y sociales de 

la migraciÓn sobret.odo en el país al que se t.rasladan leos 

mi g.-antes. Sob.-e dichos efect-os se han manejado dive.-sas 

cuestiones, que han pe.-meado y en muchos de los casos han sido 

determinantes para el desarrollo de la rnig.-ación ya sea legal o 

4 



indoCl..lmentada en el paí s recept.:>r. 

Se f1a discutido sobre si la migración de trabajadores 

poco calificados compiten con y desplazan a los t .rabajadores de 

ese país,. al contratarse con salarios mAs bajos; sobre si los 

migrantes y Sl~S famll ias agotan los fondos Pl~'bl icos a través de 

programas de la educación fOrmal o informal, y sobre si los 

migrantes me > ~icanos son mAs di fici les de integrarse en la 

sociedad norteamericana, ya ql~e sóleo hablan espaP>ol y se agrupan 

en comunidades étnicas donde se siguen manteniendo sus 

cost'"~mbres. 

En t"eal idad, cada uno de los elementos seP>alados nos da 

una idea de la complejldad de la migración y de la necesidad de 

su n"flex ión y anAl isis para encaminarse a su solución. Es 

imperante ver a la mlgt"aC1Ón como un pt"oceso social bi lateral, 

cuyas estructuras sociales y económicas est.An determinadas por 

las formas del desan"ollo económico del capital ismo. De ahi ql~e 

el volwnet", de mex icanos que emigre a los Est·ados Unidos, estat"A 

articulado a las necesidaes del met"cado pt"oducti vo 

norteamericano. Er, ese sent i do, r,uestro mercado laboral est.A 

determinado en gran medida , por las necesidades de acwnlllación 

e x terna y en est.e particulat" por el desarrollo económico de los 

Estados Unidos., sea la amparo de programas gubernament.ales o no, 

seguirA aurneFlt.ando ,. a~ .. n co,.-. polít.icas de inmigración 

re~str lct.i vas, y en ese sent. ido afi rmarnos, que reconocer el 

desarrollo del contex tcl econ6miccI social de la migración de 

mex icanos hacia E.U. 

5 



Ahora bien, hemos dicho parrafos arriba que la 

mIgración de mexicanos hacIa E.U. ha venido existiendo desde 

mediados del sigle. pasado, si bien las condiciones del desarrollo 

capi t·al ista del país recept.or han venido cambiando, también así 

lo han hecho los flujos lug,-ato,-ios. 

"Conforme la realidad internacional se torna 
mas compleja, los dos países se vuelven mas 
dependient.es uno del otro" " ••. cada una 
ejerce mayor influencia sobre la otra, tanto 
desde el punt.o de v i sta económ i co y soc i al, 
como polít.ico y diplomatico,, 4 ... 

En ese sentido, . los emigrantes de hoy, buscan empleo en 

sociedades intensivas en capit.al, en las que existe demanda para 

la fuerza de trabajo barata más ql.e para la fuerza de trabajo en 

general, paises en donde además, tienen servicios sociales 

complejos y costosos que en muchos de los casos ponen al alcance 

de los trabajadores nacionales o de los inmigrantes ql.e hayan 

logrado su residencia legal. 

Por ello aunque sea ilegal, la emigracióm masiva de 

mexicanos, es funcional a la economía norteamericana, y en este 

capítulo veremos que muchos mexicanos han emigrado a los E.U., al 

margen de los programas legales para trabajado,-es huéspedes, 

integrándose a la economía de un país que desde el momento de su 

fundació'1, ha tenido un desarrollo ecor,ómico distint.o al n'.Jestro. 

En ese sentido, es que señalarnos ql.e el estudio de la 

histórica migración entre México y E.U., aunado al análisis hoy 

en día de la migración contempo,-anea en El.ropa Occidental, nos 

brindan lm eSql.erna teórICO muy significat.ivo . para comprender la 

rnigrac ,ión contemporar,ea de Mé>,i co a E.U. 

E. 



Dentro de los trabajos que se han llevado a cabo para 

estudiar la migración mex icana a E.U., se advierteh' cuatro 

períodos históricos, con rasgos distir,t.os. El primero de 1848 a 

1930, caracterizado por lma poI ít.ica front.et'iza 1 ibet'al y una 

mi~ración relativamente sit1 controlo reestricciones. El segundo 

<1930-1941> , caracterizado por una frontera práct.icamente 

cerrada, con fllertes sentimientos en contra de nuestro país. Un 

tercer período, en el que la política front.eriza fue liberal pero 

sujeta a diversos cambios y flllctuaciones, el período que abarca 
., 

el Programa Bracero, <1942-1964). El últ.imo, en el que nos ha 

t·ocado participar, el cual ha estado caracterizado por una 

polít.ica de migración cada vez más reestringida, con un 

seguimiento estricto pet'O selectivo de las disposiciones 

norteamericanas de política migratoria, y que abarca de 1965 a 

t1Uestros días. 

Siguiendo con nuestro hilo conductor, los cambios que 

se manifiestan en la periodización anterior son un reflejo de los 

cambios sufridos en ambas economías, ya que cuando es mayor la 

demanda de fuerza de t .rabajo mexicana, más 1 iberal es la poI í tica 

de migraci6n y también mayor la corriente migratoria. 

7 



2. PERIODIZACION DEL DESARROLLO DE LA MIGRACION. 

2.1 Primer Período: 1848-1930.La Frontera Liberal 

Veíamos en la introducción de este capítl,lo, la 

importancia gl,e ha t.er,ido para la ecot10mía norteamericana la 

migración de mexicanos, de ahí que f,-ente a ot.ros f h.1j os 

'" migratorios, gue llegaban a los E.U. desde mediados del siglo 

pasado, la migración rnexicana, ha sido particularmente 

significativa para el desarrollo de ese pa's, en un proceso gue 

va desde mediados del siglo pasado y ql,e no deja de transfel-irse 

hacia aguel país, conformándose hoy mas gue nunca en un escenario 

de problemát.ica bi lateral, reconocida corno tal por ambos países. 

En ese proceso han transitado tanto Méx ico como los 

E.U. desde sit·l,aciones de franca conft-ontación milital-, hast.a 

negociaciones diplomat.icas. 

En ese t .ránsit.o, y derivado de lo ql'e se conoce como la 

Guerra de Te>:as, se llevó a cabo una confront.aciÓn militar muy 

desigl,al gue prc,vocar ía que se modi ficara nuestra geografía 

política, así el lQ de marzo de 1845 se aprobó la anex lÓn de 

Texas a E.U., lo g t'e preparÓ la invasión norteamericana a México, 

anex ándose los E.U. con est.a acción los territorios mex icanos gue 

comprer,dían desde Nuevo Méx ico y Colol-ado hasta Cal . ~fornia, 

habiendo ya cedldo Tex as , Nuevo Méx ico y Arizona, tierras muy 

prÓsperas, gl,e contribl,yeron gl-andemente al desarrollo de dicho 

país. Con el Trat.ado de Paz G ... ,adalupe - Hidalgo, se Pl'SO fin a la 
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guen"a, pero mediante el cual Méx lCO perdió 2 millones de km2 de 

territorio. 

"Estados Unidos no se 
territ.orió mex icano despllés 
influencia sobre Méx ico se 
l~na con s t.ant.e. ti 

apoderó de más 
de 1853, pero Sll 
ha mantenido como 

No podemos deja r de seña1at-, que los E. u. han 

esgrimido como j'_lsti ficación de t .odas las invcasiones a países 

pobres de Amét-ica Latina, un segllimiento de la Doctrina Monroe, 

la cllal señalaba en sus ot-igenes desde 1823, frente a las 

pret.ensiones terr i tor iales de la Rllsia Zar ista en el noroest·e 

norteamet- icano, que 

" el continent.e americano "ho podrá 
considerarse sujeto a futllra colonización por 
r,inguna potencia europea" erigiéndose desde 
entor,ces como g u ardián del hemisferio 
occidental, y al iment.ado con los postlllados 
en boga a mediados del siglo pasado del 
destine. manifiest.o . de e x pandirse y poseer el 
continente ent.ero. " 6 

La importancia polít.ica que sobre el continente 

americano t rajo dicha Doct r ina, flle el motor de la expansión de 

E. U. sobre los t .errit.or lOS de Méx ico, Y medio siglo más t .arde en 

la construcción del canal en Panamá, y en el envío de tropas a 

Cuba. 

En parale lo a las pretensiones e x pansionistas de los E. 

U. sobre nuest.ro país , hay qlle resaltar qtle desde mediados del 

siglo pasado e :<Íst.ió un movimient.o inverso de emigraciones de 

norteamericanos a Méx ico. En ese set1tido, la Ley de Tiet-ras en 

185 1 Y la creación del Triblmal de Solicit.udes de Tierras 

pat-ticlllares pat-a Nuevo Mé>'. ico , Colorado y Arizona (en funciones 
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de 1891 a 1904) 

En ese cont.ex to históricco, la migraci ó n de mex icanos a 

los E.U, sobre todo a Texas era constante a partir de 1848 con el 

objet.o de trabajar en los campos que algur.a vez f'ueron de 

mex icanos en actividades ganaderas y de pastoreo, en Calif'ornia 

la atracción et"a sobretodo la f'iebre del oro, desplazandose 

mexicanos no sólo de estados f'ronterizos. 

"Segun los censos sucesivos de 1850 a 1890, 
la población mexicana en E.U. f'ue aumentando 
de 15,000 a 25,000 pet"sonas en cada década. 
De acuerdo al cen so de 1850, residían en la 
Unión Americana 18 , 317 mexicanos. que 
ascendían a 103,410 el', 1900 00 7 "~ . 

Part.icL~larmente en Cal i f'ornia, se llevó a cabo un 

proceso de aprovechamient.o intensivo de la f'1.~erza de trabajo, ya 

que los buscadores de oro me:>: icanos terminaron trabajando como 

fL~erza de trabajo en las minas, en las cosechas y en los 

f'errcocan" i les. Tratándose del tt"abajo en las minas, para l o s 

contratantes norteamericanos f'ue ml.~y pt"ovechoso el trabajador 

mexicat",o, ya que ense"'Ó a otros t.rabajadores di versas técnicas 

que ya cl:)nocía. 

En ese sentido, el trabajo de los migrantes en los 

est.adcos sureños de E. U. , ayudó en gran medida al desarrollo 

agrícola, minero, ganadero y de las comL~nicaciones de ese país, y 

si bien los trabajadores me>:Í canos recibían un mejor salario que 

el que posiblemente obtuvIeran en su lugar de origen, por otro 

lado eran mal tratados y e x plotados por su contratant.es. 

También es important.e señalar, que a diferencia de 

otros f'lujos migratorios en E.U., la emigración mexicana iba 
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mayc,rit.a,-iamente a t .rabaJar pero no a establecerse, ya que mas 

tarde regresaban a México con sus familias. 

Por otro lado, en ese tiempo no estaba bien delimitada 

como la conocemos ahora la frontera, que marcaba una línea 

divisoria entre arnbos países y consecuent.ernente, no se podría 

hablar de control de ahí que aunque roo est.aba 

reglamentado el cruce en ambos sentidos, tanto los 

norteamericanos en la búsqueda de bandidos y los mexicanos en la 

búsqueda de trabajo cruzaban constantemente la f,-ontera. 

Con la llegada de Porfit-io Díaz al poder, e l país 

inició lm períOdo de crecimiento económico y cierta estabilidad 

que el país no conocía desPllés de que casi tres cuart.as partes 

del siglo XIX, caract.er izado po,- constantes golpes de estado, 

levant·amientos e invasiones e x tranjeras. Con ese ma,-co , los E. U. 

dan a Díaz su apoyo total, flo,-eciendo los lazos económicos entre 

arnbos países. 

Es así que pa,-ticularrnente entre 1884 a 1910, las 

,-e l aciones de Méx ico y los Estados Unidos giraron sobre aSlmt.oS 

econórnicos. 8 Ej. Para 1910, E.U. compraba .tres cuartas partes de 

las e x portaciones rnex icanas. 

La política econÓrnica de Díaz, favoreciÓ los intereses 

de las compañías minet-as y ferrocarrileras e x tranjeras , 

controlarodo los E.U. el 38;': de la inversión e x tranjera en México, 

así como las Inversiones nort.eamer~icanas en el comercio,. la 

minería y la industria. 

Acorde coro una poI í tica industr ial i:tadora , y con la 
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necesidad de cor,tar con fuerza de tt-abajo que las 

tiet-ras ociosas del extenso territ.orio nacional, Díaz promulga la 

Ley de Ce. Ionización y Baldíos, para est·imular la inmigración 

extranjera al país, y procurar el regt-eso de mexicanos que se 

encontraban al lado del Río Bravo, otorgándoles tanto a 

e} ~ tt·arljeros comel a mexicanos, predios de 200 hect.áreas en la 

franja ft-onterlza, con la promesa de su escrituración gratuita 

una vez que la hubleren trabajado por más de cinco años. Est.a 

disposicit.n no fave.reció a las clases rnás pobres de nuestro paíS 
, 

y si faci litó a diversos gt-Upos de no..-teame..-icanos la adquisición 

de tierras nacie.r,ales. 

Es de todos sabido ql.e el periodo de Porfirio Díaz 

ca..-acte..-izado por la cooptación y e lirninaci ón de la disidencia 

poI ít. ica, aunadCJ al descontent·o de las clases pOPl.lares 

básicarnente en el carnpo por lma inequitativa política de 

distribución de tien-as, despojo de tierras comunales, 

concentración de grandes e x t .ensiones de tierras en algunas manos, 

y el empobt-ecirnient.o total de una gran cantidad de carnpesinos, 

que hizo que ést-os se corlvi t-t ieran er. peones, ernigrantes y en 

grupos marginados en las ciudades, fue el germinador de lCls 

principales e iniciales rnovimient-os revo lucionarios de 1910. 

El det.erioro de las condiciones de vida de esa g..-an 

rnasa de 1 a p ob 1 ac i ón mex i cana, consto i tuyÓ lmo de los factores 

para la emigración de t .rabajadores. Del rnismo modo que se 

exportaba rnateria prima de nuestro país, se expo..-taba fue..-za de 

trabajo mexicana. 
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Así para 1900 había en E.U. 103,410 mex icanos, para 

1910 se había d'..Ipl icado a 22 1,915. 

Si bien la emigración de mexicanos a E.U.se advierte 

claramente antes de la Revol llC ión de 1910, originada 

particularmente por la di ficultad de encontrar tt"abajo en México, 

y la oferta de t.t"abajo e x ist·ente en las zonas sure;';as de le's 

est.ados vecinos de dicho país, es dl ... ant.e la Revolución Me>: icana 

de 1910, que a las causas antes se;';aladas se suma el temor de las 

clases acomodadas ql.e huían de dicho movimiento armado, así corno 

los comentat" ios de los trabajdores migrantes que t"egresaban 

contando tanto la bl.ena vida corno los altos salarios q'-'e recibían 

laborando en E.U. 

Por otro lado, como vimos anteriormente, durante el 

Profiriat·o no se creat"on las cor,diciones ql.e permit.ieran una 

disminución de las t .endencias de la emigración. 

En el caso de los Estados Unidos, desde finales del 

sigle. pasado, hasta la Ekan Depresión (1929) , una polít.ica 

informal de fror.tera abiet"ta o:lr. México, les proporcionó a los 

empleadot"es not"teamericanos, una gran población de t .rabajadores 

no calificados ql.e les aYl.daron a resolver las variaciones 

est acionales y cíclIcas de la demanda de fuerza de trabajo, 

principalmente et". la agrIc'..Ilt'-wa, la minería, la construcción y 

las comunicaciclnes. Es necesar-io señala .... , que al disminuir el 

flujo constar.te de la inmigración europea la fuerza de trabajo 

mex icana fue doblemente valiosa. 

La migración de mex icanos hacia E.U. se vió est.imulada 
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en los albores de est.e siglo, cuando los empleadores y algunos 

políticos en el podet- replantearon las vent.ajas y desventajas de 

la inmigt-ación europea , a la ql.e ca.-acterizaban de problemática 

desde el punt.o de vista polít.ico, ya ql.e participaban activamente 

en las huelgas de obre.-os de dicho país, además de que sus 

intenciones eran per'manecet- en los E.U., sit.l.aci6n que no t.enía 

la migración rne,,:icana que corno ya cornentarnos, la rnayoría de las 

veces es temporal y regresa a S'.I lugar de ot-igen. 

En ese sentido, en 1911, la Comisión Dillingharn. 

seña 1 aba ql.e los rnex i canos 

1I ••• dado 
natal, y 
de que 
vuelven 

que están ml.y apegados a su tierra 
corno se ha cance 1 ado 1 a pos i b i 1 i dad 
se queden a v i vil' aql. í, pocos se 
ciudadanos de Estados Unidos ... son 

menos desefbles como ciudadanos que como 
jornalet-os " . 

Con el triunfo de Cat-ranza frente a Sl'S rivales, los 

cal.dillos Villa en el nort.e y Zapata en el sur, y el 

reconocimiento de su por parte del gobierno 

norteamericano, se institl'Yó la necesidad de promover reformas 

sociales que dieran al país la fuerza lnterna para ejercer su 

soberanía. y en se sent.ido se envía al Congt-eso la Ley AgraFia 

del 6 de eneFO de 1915, ql.e venía a t.-atar de reestruct.urar 

alglmos de los elementos confl icti vos ant.ecedentes del rnovirnient.o 

revolucionario en cuanto a la tenencia de la tierra, etc., con el 

propósit.o de da.- t-espuesta a las demandas sociales, et1tre ellas 

la propiedad de tie'-Fas que facilitaran el arraigo de los 

trabajadores a ellas. 

Po.- lm lado, la Revolución provoc6 liberaclón de mano 
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de obra y POt- el otro, las condiciones internas del país no 

generaban una gt-an demanda de tt-abajo_ 

Decíamos pAt-raf"os arriba, que a las causas por las que 

se emigraba a los E.U.en los años previos a la Revolución, se 

sumaban el t.erno.. de las clases acomodadas en al movimiento 

armado, es así ql'e la t-evo1ución de 1910, se convirtió a la vez 

en lma condición económica y poI ítica que p .. opició aew; - mas la 

ernigracit.n de tt-abajadores de Méx ico a E.U. 

A pesa .. de que e n esa epoca en E. U. se formuló la Ley 

de Inmigración de 1917, que se;>;alaba que los inrnigt-ant.es tenían 

que paga .. un impuest.o de oche. dólat-es con el objet.o de aprobar 

exarnen de al fabet.i srno y po .. ot . t- < ~ lado no habet- sido t .rabajadc ... es 

enganchadc,s ,. en el caso de los tt-at,ajadot-es mexicanos, por 

considerat-se deseable como fl,erza de trabajo y por la necesidad 

que Estados Unidos ter,ía de ella, se les excluyó de dicha prueba. 

Aqu í com i et1za la historia de tolerancia deliberada ql,e los 

Est.ade<s Unidos t-,an rnar,tenido 

rnexicana. 

con respecto a la migraciÓn 

La escasez de fl,erza de trabajo d'-,rante la primera 

guet-ra mundial provocó en los E. U. un vacío de trabajadot-es 

agrícolas y generó lma dernanda inmediata de ellos. Adernas, el 

gobierno de los E. U. corno respl,esta a los productores de los 

est.ados del suroest.e en el sentido de que el éxito de sus 

cosechas dependía de la abundante provisión de fl,erza de trabajo 

mex icana, en 1917 ernit·ió la disposición ql,e cornentabamos parrafos 

arriba liberaba a la rnlgt-aClón rnexicana del requisito de 
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alfabetizaciÓn, mientras durara la Primera Guerra Mundial, lo 

cual fue prorrogadc. al término dicha conflagraciórt murtdial. Como 

resl.ltado de le. anterior, la lnmigraciÓn mexicana legal 

ascendió de 11,000 en 1915 a 51,000 en 1920. Por otro lado , 

algunas de las indl.stt·ias ubicadas en algunos de los est.ados del 

norte del país, como Chicago, demandaban fuerza de trabajo 

mex icana para la indus tria siderOrgica , y así para 1926, 35% de 

los trabajadores empleados en dicl'"ta industria provenían de 

Méx ico. 

La migración mexicana a E.U,. se convirt.ló en esas 

décadas en lma preocupación del gobiet-no, sin emb~rgo los 

i n tentos hechos duratit.e esa época con el objeto de reducirla 

estaban ligados a programas de t-epartición de tiert-as y con el 

ofrecimiento de préstarnos a los emigrantes mexicanos que volvían. 

Dich as medidas no tuv i eron mllCho é x ito, de ahí que en el pet-íodo 

de 1899 a 192 1, seg(ln est·adíst·icas norteamericanas, emigraron a 

E. u. 2778, (I:'~8 rne ) ~i, =anos ~ 10 que equivale a un 38/; del ct-ecimiento 

d e l a pe.t. lac 16n t·ot a l d e Méx ico entre 1900 y 1921, que se 

ln,=remerlt.,::, t-el at.l varnerlt.e ,=on apena,:. 7::'04 3 ,503 habi tant.es, debido a 

una gr a n cantidad de p é r didas de VIdas e n l a l u cha armada de la 

Revolución Me x i cana de como a pér'dl d a s de vidas por 

d l vers ~s e pl dem las . Decí arnos que e l lncr-emen t .o d~ trabajadores 

rn l gt- a n t .e s se debI Ó t ,ant .Q a la int .e t've n cIÓn de los E.U. en la 

P"i rnera !3uerr-a Mund i al , corno al prüpIO desarr cl llo de dlChc, país , 

suroeste de E.U. prod l4ctores de alimentos. 
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Con el fI n d e l a R e voll~cl O n y durante 

Venustiano Ca r t-anza , la e mI gr a cl Ón ~ 1 aC l a E ~U~ cre ció, l o que dIO 

l a necesidad de que el gC'bien'",Q fQnnu l at-a una polít. ica migratoria 

1 a ~o 1 í t · i c a '4l-le SI:.stuvo con E ~ U ~ Est.a pQlítIca 

t .u v o u r f d o t .l e fln: i nfor mar ampliamente sobre las 

les p r ob l e mas de l o s t rabajadores que 

e mig raban, t t-a t ·a n do de co n v ~ r ~ e rlo 5 d e no emIg r a r, y proteger a 

deseado ya q ... ~e no se log r ! ~ d e t e ner : 2 e rn lgr-aC l" t1 , no obst.ant.e le. 

anterior, el departamer,to de Migración de Mé x IC O, t_rat ·o d e 

conciliar los int.ereses de los empleadores con l o s d e l os 

trabajadores, con el objet.o de t .ener cor,tratos de trabajo justos. 

Esto no se pudo llevar a la pt-áctica, y en ese entendido , la 

política del estado optó por proteger a sus connacionales en el 

extranjero, para lo cual los cÓnse,les er, E. U. trataban de que los 

trabajadores mexicanos se registraran en el consulado y fueron 

su j etos de protección consulat·. 

Durante el carrancismo, hay un fuert.e ascenso en la 

migración el cual disminuye al establecerse el gobierno 

consti tL,cional ista, es el caso del tránsito del gObierno de 

Carranza a Obregón, el cual 

disminuya la misma. 

una vez i nst i tuc i ona 1 izado hace qe,e 

Con Alvaro ObregÓn en el pOder,y el reconocimiento 

tardío pero al fin otorgado POt- E. U. , se establecieron relaciones 

diplornáticas entre ambos países . 
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Durant·e esa epe,ca, la mayoría de los emigrantes provino 

de cinco estados de 1 a Rep')b 1 i ca (G'.lanajuato, Coahui 1 a, 

Zacatecas, Michoacan y Jalisco), llegando principalmente a tres 

estados de E.U. : California, Texas e Illinois. 

De 1920 

compar at i vament.e. 

mexicanos, est.a 

a 1930 

Para 1926 

cifra esta 

, la emigración se eleva 

habían emigrado un mi 11ón de 

en relación directa con las 

condiciones económicas de miseria qlle prevalecían en México 

después de la Revolución , y por otro lado, las facilidades que 

E.U. establecía para los flujos migratorios provenientes de 

México, ya que había decretado la exención a los mexicanos de lo 

displlesto en la Ley de Inmigración de 1917. 

Ot.ro de los rasgos qlle contribuyeron a eleva." dllrant.e 

esta epoca la emigracit,n de trabajadores flle de manera 

apa."entemente contradictor ia la refoma agrar ia que el gobiernCi 

mexicano decretó desde 1921, en el entendido de qCle aqllellos 

jornale."os qlle habían sIdo durante toda su vida peones 

acasi lIados, pero dependientes del pat.rón para SI.l al irnentación y 

vestido, al quedar 

dispondrían de la tIerra, 

trabajar su parcela. 

convertidos en ejidatarios, 

pero sin recursos económicos para 

Si bien dllt"ante la cécada de los veinte, la población 

que había emigrado e."a considerable, debido fllndamentalmente a la 

ofe."t.a de trabaje, y las facilidades para su contratación en los 

E. u. , tarnbién aumentaron las actitudes de racismo y 

discriminación hacia ellos. Lo que se manifiesta por ej, en la 
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segregación de que et"an objet.o los f"lije.s de ascendencia mex icana, 

en mat.er ia educativa, según lo establecido por el Consejo de 

Edllcaciór, del estado de California en junio de 1919, o por otro 

lado , la beneve.lencia con q u e e Fan tratados los homicidas de 

mex icanos er, E. U., le· clla l es o no eran perseg'.Jidos o no eran 

castigados si eran aprehend i dos. 

Cuando en E . U. se decFetó la Ley General de Inmigración 

(1 ':1 17) y las c uotas para inmigrantes (1920) , los mexicanos 

quedaron e xentos de su pago, sin embargo entró en vigor en 1924, 

la ley que aprobaba el s i st.ema de c'.Jotas de inmignación y los 

grandes agric, !ltores e x igieron r,o aplicarla en México, ya que era 

necesar i a la f'..let"za de trabajo er, el suroeste de E.U. Se aceptó 

la petición de los agr i Clll tot-es norteamer ic:.nos y ello favoreció 

la imnigración. El argwnento esgrimido entonc es se>':alaba que 

" El mexicano, ••. era un e x tFanjero vulnerable .. "" 
qlle vi v ía muy cerca de su pat.t" i a. • •. El, a 
diferencia de los puertorriqueAos o 
filipinos •.. podía ser deportado muy 
facilmente. No es posible imaginar una mano 
de obra no califica da más segura ni más 
económica. " 10 

Por otro lado, los E.U. emitieron una Ley en 1924 , La 

Ley de Orígenes Nacionales , qlle t.enía el pt-oPósito de e xcluir a 

los chinos y as i átice.s, per mit.iendo que la inmigración mexicana 

cont.inua,-a durant·e la d é cada de los veinte, lo cual dllrt. hasta el 

desplome financiero de 192 9. 

La uti 1 izaciór, por de los pat.rones 

nOt"t.eamericanos de la migrac i ón me )~ ic a na en lugar de la ellt-opea, 

aumer,tó la flexibilidad de la misma, lo que se manifestó en la 
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repatriación de ql,e fl,eron ol:,jeto miles de mexicanos y sus 

faml 1 ias durant·e la depresión de los años treinta, durante la 

cual se optó por una política de reest·ricción a la migración. 

Por ot·,-o lado, aunql,e México no fue inclLlido en el 

sistema de cllOt·as fijado por la Ley de InmigraciÓn de 1924, se 

creó la Patrulla Fronteriza de Inmigración con el fin de 

reestringir la migración mexicana ilegal, lo que aumentó el 

n(,mero de coyotes ql,e aYl,dan a los trabajadores a cruzar la 

frontera, aliment.ando la m1graciÓn ilegal. 

Es importante se"'alar ql,e la demanda de trabajadores en 

los E.U. ha sido casi siempre rnuy alta, siendo su trabajo barato 

y aunque en alglmos casos muy cal i ficado, lo valoraban muy 

pob,-emente, lo que imp11ca qL,e los trabajadores mexicanos se 

ubiquen basicamente en el campo, algunos de ellos en las fábricas 

y muy pocos de ellos establecidos en pequeños comercios. 

La agricultw-a norteamericana particularmente en ese 

período, se desarrollÓ a un ritmo acelerado gracias a la fuerza 

de trabajo mexicana. Para 1929, la producción agrícola del 

suroeste abastecía el 45Y. de las frutas, legumbres y hortalizas 

de los E.U. Los mexicanc's representaben el 75Y. de la fuerza de 

trabajo en esa area.S1n embargo la migración de los trabajadores 

decíamos que era t.emporal y laboral, cuando )(3 se levantaban las 

cosechas o la vía del tren estaba tendida, o había 

sobreabundancia de fuerza de trabajo, regresaban a México. 

Por c,tro lado, la fuerza de t.rabajo mexicana en la 

industria c,-ecía a rit.rno acelerado y se incorporaba al área 
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industrial particularmente de la industria del acero en Chicago. 

Durant.e este per i odo, er. la ciudad de Los Angeles se 

abrieron fábricas tex tiles que ocuparon a la fuerza de trabajO 

mex icana, femenina particularmente, y debido su flexibilidad es 

que la ocupaban en a l g tmas acti v idades como colocaci6n de 

azulejo , t enninado de c emento , lavanderias, panaderias, hoteles, 

y establecim i entos comerc ial e s. 

También los ferrrocarriles nort·eamericanos siguieron 

siendo una fuente de empleo importante para los mex icanos durante 

este periodo, ya que ocupaban aprox imadamente el 75:t. de la fuerza 

de trabajo total. 

Durar.te ese per íe,do, 1910 a 1930, la migraci6n se 

mantuvo constante , creciendo o disminuyendo de acuerdo a la 

situaci6n interna de Méx ico ll y fomentada principalmente por la 

política de f r ont·era abierta del país vecino. 

SegQn l os censos estadounidenses la migraci6n de 

trabajado res d e 1900 a 1930 fue la slgulente: en 1900 de 103,393, 

en 1910 de 22 1,915, en 1920 de 486,418 y en 1930 de 1'422,533 

mex icanos. 12 

2 1 
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2.2 Segundo 

deportaciones. 

Pe,,-íodo: 1930-1941. La G,,-an depresión y las 

Las reest.ricciones a la inmigración mexicana durante 

est.e período, ftle,,-or, consecuencia de la Gratl Dept-esión de 1929, 

que con la caída de la bolsa de valores, y la crisis financiera 

del capitalismo norteamericano tuvo dentro de sus causas, la 

sobreproducción de mercancías, 

precios por el exceso de ofet-ta, 

lo que provocó la baja en los 

y esto afectó a la floreciente 

bonanza de la economía estadounidense de la posguerra. 

Se generalizó el desempleo sobretodo de trabajadores 

inmigrantes y entre ellos el de mexicar,e.s. En la minería se 

despidió al 10Y. de los mexicanos, en la construcción al 1Sr. y en 

la agricultura al 70%. 

Los sindicatos obret-os y otras agrupaciones americanas 

pidieror, qlle se detuvie,,-a la emig,,-ación pa,,-a p,,-oteger sus 

sala,,-ios y su empleo, acusando a los mexicanos de desplaza,,- a los 

no,,-teame,,-iCatlOS ya que acept.aban t.,,-abajos con la,,-gas jot"tladas y 

bajos sala,,-ios. De ahí que se disminuyet-an las visas y pe,,-misos 

en los consulados norteame,,-icanos en México <De 5000 visas 

mensuales que expedían en 1928 , pa,,-a 1930 llega,,-on a allt.o,,-iza,,

solo 250 pe,,-misosl .1:3 

La migración rnexicana no sólo se inte,,-rumpió 

matli fiestament.e, sino qlle las nllme,,-OSas deportaciones y los 

se,,-,t. i ID i entos antirnexicanos hicie,,-on que se i nv i t-ti era 1 a 
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corr iente migrator ia , y a qL,e aprox imadament.e medio mi llón de 

mex icanos fuet"on depor t ados dl.,rante los años de la depresión. 

Así a partir de 1929 , se inicia la famosa operación 

deportación, originandose e >:p u lsiones en masa de extt"anjeros en 

E.U. en especial de meXicanos indocumentados, a pesar de que el 

crlKe de la frontera, se h a cía en la mayoría de las veces con el 

consen timient·o disiml.,lados de las autoridades norteamericanas de 

migraciÓn. 

En ese sentido, la depresiót~ del 29 inició el hábito de 

culpat" a los mex icanos inmigrantes del desempleo en la Unión 

Americana, lo que ocasionaría por un lado, deportaciones masivas 

y por el ot t" O de aprehender formalmente a los migrantes 

indocumentados en la frontera o ero el interior del país. Así 

legales e ilegales, trabajadC'!"es permanent.es y emigrantes 

temporales, resider.tes pet"manentes y mexicanos ya 

nacionalizados norteamericanos fueron e x pulsados del país. 

De ahí qt,e s i el período de 1920 a 1929 fue de 

emigración masiva, el de 1930 a 1939 fl,e de deportaciones 

masivas. Hemc.s visto q ue haCia f'inales de lo años veinte , E. U. 

pe r mitió irrestrictamente la inmigración para satisfacer su 

necesidad de mano de obra barata, y por otro lado, durante la 

gran depresión aplicó la operación deportación para eliminar la 

competencia de los escas o s empleo s que allí había. 

Así, durante la c t"i sis del 29 se instrumentaron varios 

mecanismos para e x pulsar de los Est.ados Unidos a aq' .. ellos que se 

aferraban a sus negocios o empleos, 14 
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1.- Las autoridades de migración e x igían la presentación de 

documentos migratorios, que comprobaran su lega l estancia en ese 

país. lo cual era injust.o ya que cllando algunos mexicanos se 

internaron en dicho país solo les pedían el pago de 5 centavos en 

el puente fronterizo . 

2.- Se negaron posibilidades de empleo para obligar a los 

inmigrantes a abandonar el país por hambre. 

3. -Se hizo proganada en la prensa ero contra de dichos i!~ ... ales. 

4. -Ex istencia de act·os de t.en-orismo y de agresiones pet-sonales 

en algunas regiones para prov ocar el pánico. 

5.-Se recrudeció la segregación y la discriminación en contra del 

ir.migrant.e mex icano. 

Los mexicanos depe.rtados en la década de los treinta 

constituyeron apt-ox imadamen t.e el 50~; del total de la deportación 

en todo el país. Mientras en los a~os veinte se absorbió a un 

millón de mex icanos, en los treinta se deportaron a 500 mil 

personas. 15 

Para 1930 regresaron al país 70,000 personas y para 

1931 125,000. En 1932 disminuyó la cift-a a 80,000 y en 1933 se 

redujo a 36,000. Para 1935 medio millón de trabajadores habían 

regresado a México. 

Es importante señalar~ que estos dos ciclos 

migratorios, de recepción y deportación, de principios de siglo a 

la década de los treinta, fue important.e para establecer las 

tradiciones migrat.orias en las poblaciones mexicanas y 

" ••• para demost.rat- en le.s Est.ados Unide.s, las 
ventajas económicas que se obt.enían del 
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acceso a una 
t- eg 1 amentada, 

provisión de mano de 
flexible y barata. "lb 

obra nCI 

Es necesario señalar que México no estaba preparado 

para recibir a todos los trabajadores que t-egresaban. De ahí que 

el Presidente POI-tes Gi 1 (1928-1930) había adoptado la medida de 

dotar de tierras a los que se repatriaban para su colonización. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de 

Gobernación de Méx ico, realizaban en conjunto esfuerzos 

coordinados, la primera para suministrar informaciÓn en los 

consulados mexicanos acerca de los programas diseñados por México 

para proveer de tien-as a los que volvían, y la segunda, 

encat-';¡andose de la distt-ibuciÓn de tlerras. 

Al iniciarse el año de 1929, 350,000 hectareas de 

tierra de riego estaban preparadas para que las ocuparan quienes 

regresaban. Est.e programa de dotación de tierras y empleo se 

rnar:·tuvieron en la década de los treinta, dentro de los postuladOS 

de la Reforma Agraria est.ablecida por el Presidente Lazaro 

Cárdenas, que gobernÓ a Méx ico de 1934 a 1940. 

El gobierno de Lázaro Cárdenas, basado en el apoyo 

corporativo de las clases obrera y campesina, a través del 

reparto agr a r io y de la consolidaciones de las organizaciones 

obreras, se ha estudiado y analizado como uno de los gobiernos 

con mayor consenso de la sociedad, lo que aunado a la lealtad del 

ejército, la institucionalización del PRI (en esa época PRM) y 

corno señalabarnos párrafos arriba con el apoyo de la clase obrera 

y campesina, se const. i tuyó como un gobierno de alta capacidad 

poHtica y ampliO pe,der polít.ico. 
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" 

Siguiendo con el esquema del establecimiento de 

relaciones directas o indirectas ent,re las políticas de reforma 

agraria y los flujos intensivos de trabajadores migrantes hacia 

el norte, podemos señalat-, ql.le durante el gobierno del Gral. 

Cárdenas hubo Lm fact.or que favoreció el incremento de la 

prodLlCción agt- ícola, y COI', ello la posibi 1 idad de arraigo de los 

trabajadot-es al campo: el programa de Reforma Agraria llevado a 

ritmo acelet-ado. En ese sentido, Cárdenas proporcionó nuevas 

tierras para el cultivo y creó las condicior,es favorables para 

hacet- ft-ent.e a la demanda de productos agrícolas mexicanos 

dLlrar,te la segl.mda gLlerra mlmdial. Por otro lado la población de 

las ciudades tenía a SLl alcance aliment.os y matet-ias primas de 

bajo costo, lo que permitió la posibilidad de desarrollar el 

sector industrial y de servicios, con efectos no sólo durante esa 

época, sino entre 1940-1961. 

"El sect·or agrícola proporcionó además la 
maye,r part.e de la mano de obra, los ahorros y 
las divisas, lo cual redundó en beneficio del 
proceso de industrialización promovido por el 
gobierno central " 17 

Sin embargo, a pesar del repart.o agrario y el apoyo 

otorgadO por el gobiet-no durante est.e período a los campesinos, 

las poI i ticas gLlbernamentales poster iores, no favoreciet-on en lo 

global a dicho sector de la pOblación el CI_lal se vió forzado a 

emigrar. 

Al asumir la presidencia Lázaro Cárdenas en 1934, la 

economía rnexicana, con algunas e xcepciones en la agricultLwa, 

estaba mas contrc.lada por .int.ereses norteamericanos que erl 
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1910. 18 

1>e ahí que Cárdenas, empezó a alterar el equilibrio de 

la propiedad, nacional iza'1do los ferrocarri les, y ·-de mayor 

importancia el petroleo, si bien no nos t .oca extendernos en el 

tema de la nacional ización petrolera, es irnportant.e seYlalar que 

desde los aYlos t.,-eint.a sLu-gieron conflict.os laborales, en parte 

porqL,e las pe.líticas salariales de las compaYlías ext,-anjeras e,-an 

discrirninato,-ias en cont.,-a de los t.rabajadores mexicanos, y en 

parte porqlle dichas cornpaYlías se resist.ieron a acatar una serie 

de dispOSiciones de los tribunales en favor de los trabajadores. 

Esta situación llegó a Sll f i n con la nacional ización petrolera 

que inst.rumentó el President.e Cá,-denas en 1938. Estos elementos, 

que de hecho significaron un ret.o para los intereses comerciales 

de E.U., ocasionare.n rnolest·ias en el país vecino, debido a la 

polít.ica no,-teamericana del buen vecino del President·e Roos~velt, 

y de su política de no int·ervención. En realidad, como ha 

ocurr ido con las poI í t ·icas suaves de E.U. hacia México, desPl,és 

de las nacionalizaciones, durant.e la Revolución Mexicana, y 

después de las dos g'..lerras mlmdiales, los intereses de poI ítica 

e x terior de le.s E.U. ,-equerían del acuerdo de los países 

lat.inoamericanos. Por ello se estable.=iÓ una política llamada" 

{Jel Buen Vecino" buscando la unión de los paises de América con 

los aliados en contra de los países del Eje. 

Si bien la ápoca de Cárdenas y Rooselvet representó 

una etapa de transición , en rnayor o menor grado alejado del 

cont í nllO conf 1 i ct.o, el nuevo equilibrio persistiría durante las 
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tt-es décadas siguientes. 

Es en este contexto que el gobierno del Gral. Cárdenas 

intensificó los programas para los trabajadores me>: icanos 

repat.riados de E.U. Así en 1936 se expide la Ley General de 

Población, sl..lsti t.uyendo a la ant·er ior Ley de Migración. Esta 

nueva Ley planteaba de fc.rma expl íci ta, la repatriación de 

mex icanos par a ser incorpot-ados a las t.areas del desarrollo 

nacional. Det- i vada de esto, se insti t .lly6 lm programa de 

colonización para la distribución de mexicanos en el territorio 

tq nacional, . que por razones inherentes a la economía mexicana, y 

a su incapacidad de absorber a la gran cantidad de mexicanos 

e xpulsados de los E.U., no tuvo gran auge. En contraparte, los 

-" 
E. U. apl icaron d'.Arante esta época, con mayor rigor la Ley 

Burr.ett, decretada en 1917, que señalaba la imposibilidad de los 

inmigrantes a solicitar asistencia social durante los primeros 

cinco años de su est.ancia ero dicho país, con perjuicio de 

devolverlos a su país de origen. Era más barato para los E.U. 

transportar a los trabajadores me>< icanos de vuelta a su país, que 

sostenerlos en el interior del mismo. 

Se puede señalar en realidad, que si bien no alImentaron 

las migraciones de mex icanos al ritmo que le- venían haciendo 

durante las décadas pasadas,. fue bésicamente por las 

deportaciones masivas derivadas de la gran depresión. 

Sir. ernt.at-go, después de la década de los t .reinta, las 

reestricciones dt=o fa.t.o a los trabajadores mex icanos se 

suavizat-on,. como lo verernos mas adelant.e. 
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2.3 Tercer per íodo. 

La industrialización sustit·lltiva de importaciones y el modelo de 

desarrollo estabilizador. El Programa Bracero 1942-1964. 

S i bien se ha señalado, por diversos estudiosos de la 

vida política del país, qlle es dlwant.e la década de los treinta 

que Méx ico consol ida su est·abi l idad poI í tica, es a partir de 

1940, se inicia ',m período de crecimiento económico 

sostenidCt. 

Dicho crecimient.o, fue propiciado básicamente a través 

del protagonismo del gobierno, el cual dinamizó diversos sectores 

de la economía, desarrollando la infraest.ructllra, (caminos , redes 

can'eteras a pat'tit' de la nacionalización de los fen'ocan'iles en 

la década antet'ior y sist.emas de riego), llevando a cabo una 

política de estímulos (subsidios y proteccionismo) que promovió 
" 

la inversión privada, y de ese modo expandió la capacidad 

2[0 prod'.lct i va. . 

Méxi co adoptó la est .rat.egia de indllstrializarse a 

t.ravés de la sustitución de irnpot'taciones, convirtiéndose en lmas 

décadas, en un país serni r.dllstrial, en CUyo período, las 

rnigt'aciopnes internas campo-ciudad, fueron el eje de la 

industrialización. 

La poblaci ón migrante, flexible, barata, et.c, se emplea 

en aquellos lugares e n donde e x iste oferta de ella, existiendo 

una si t .uac i Ón económ i oca que hace efectiva dicho flujo 
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migt-atorio. La it-,capacldad por pat-te del est.ado mexicano de 

proveer las condiciones laborales a ese flujo de emigrantes, 

favorece ur,a acent~,ada desigualdad económica en el país. Por otro 

lado, la necesidad en algunos sectores de los E.U., de la 

existencia de ~ma fuerza de tt-abajo que realice labores 

int·er,si vas en trabajo, cuyoS propios connacionales no están 

disp~,estos a llevar a cabo en las condiciones y con el salario 

impuesto, trabajo que sí t-eal izan los trabajadores migrantes 

provenientes de nuestro país. 

La sit~,ación de dicho flujo de trabajadores, no había 

sido considerada hasta entonces, como uno de lo asuntos 

importantes en las negociaciones diplomáticas entre ambos países, 

a pesar de que en ambos lados de la ~ rontera norte se 

establecieran leyes y o decretos en torno a su situación. 

Con base en lo anterior, es a partir de la instauraci6n 

por parte de los gobiernos de r~éxico y E.U. del Programa Bracero, 

vigente hasta 1964, que se ac~,erda oficialmente el impulso a la 

migración masiva legal, con la contrataci6n y reclutamiento de 

t.rabajadores mexicanos, lo c~,al responde facilmente por un lado, 

a las políticas de desarrollo económico que durante estas décadas 

instt-ument.6 el gobierno mex icano, y por el ott-O a los ciclos 

económicos del capi tallsmo norteamet- icano. Así al Programa 

Bt-acero se le conoce corno la iniciativa política más conocida Y 

pertinente respecto a la migración mexicana. 

Nos t-eferiremos básicament.e a la política económica del 

estado mex icano durante est.e período a partit- de los Siguientes 
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elementos: 

1.- La política agrícola del gObierno mexicano, cada vez con 

menot- gasto e inversión en la agr i cu 1 t .ur a, y con beneficios 

fiscales y t-ecl.rsos adecuados a la produción, a las clases 

econ6micas poderosas en el país (mejores t.ierras;o disponibilidad 

de crédit.os, mayores irlsumos,. etc) que a part.ir de la época de 

Miguel Alemán, va ensarlchat-.do la brecha de des i gl.a 1 dades 

ecor,6micas y por ende políticas de la sociedad mexicana. 

De 1940 a la fecha, 1 CIS campes i nos, ejidatat-ios 

sobretodo, poseedores de sin recursos para 

tt-abajarla, forzados a cultivar prodl.ctos de pocas 
.0 · . ' ~ 

ganancias pet-O con un mercado asegurado (rnaíz:- frijol, y otros 

pt-oduct.os básicos cor, lm control de precios impl.esto por el 

gobierno) con el objet.o de subsidiar a los consllmidores de las 

ciudades, no sin ant.es pasar por una cadena de intermediaciones 

desde las oficiales hasta las ilegales, t.anto para la obtención 

de crédit.os, como para la comercialización de 5'-"5 product.os. 

En ese sentido a mediados de la década de los sesent.a, 

el t-end i rn i ento de la producción agrícola empezó a declinat- en 

forma acentuada, dejando de ser a prinCipios de los setent·a lm 

país export.ador net.o de cereales. 

2.- La política industrial. 

De 1940 a 1970, la ecc,nc,rnía mexicana se t.ransformO 
r 

estrl.cturalmente a part.it- de la inversión gubernament.al et~ , 
'J 

infraestructura y a través del subsidie. a la inversión privada. 
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La adopci6n de la estrategia de industrialización sustitutiva de 

importaciones durant.e ese período, t .enía el objeto de alcanzar 

altas tasas de ct"ecimiento económico, basAndose en el reemplazo 

gradual de los product.os importados por los fabr icados en el 

país, estimulando a los empresarIOS para que invirtieran con ese 

propósito. 

La creación del Banco de Méx ico en 1925, la de NAFIN en 

1934 Y la nacionalización de los ferrocat"riles y de la indllstria 

petrolera en los aPIos treinta, sor, claros indicios de la voluntad 

de las élites políticas de crear un sector público fLlerte y capaz 

de desempePlar un papel importante dentro de la economía, así como 

el propio e stado est.imuló a los inversionaistas privados a través 

de una serie de políticas de estímulos. 21 

En el caso de las inversiones gubernamentales, el 

gobierno invirtió gran cantidad de recursos en la construcción de 

carreteras 7 aeropuertos, ferrocarriles y puertos para que 

circularan las materias pFlmas Y los PFoduct.<;>s por todo el país, 

con el pFop6sito de la integración nacional. Sin embargo, si 

bi .. n al prir,cipio se dest·lnÓ una gFan cantidad de recursos al 

rnejoFarnier,to de los sistemas de comunicaciones y transportes, 

pos teFioFmente el nivel de las inveFsiones eF, este Fenglón 

disrnimly6 , loq eu signiflc6 que mucho de lo cosntFuído no lleg6 

a ser rnodernizado Y est.o repercllti6 en la probleroAtica de 

i nsuficiencia en la capacidad portuaFia, carFeteFa, etc. 

POF otFO lado, e xaminando el cuadFO de invet"siones 

gubeFnamentales en formación de capital, se advierte c6mo 
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gradualmer,te la formaciÓn de capital ha ido aumentando en México, 

así como el interés del gobierno para desarrollar la 

infraestructura y la capacidad p,"odl.ctiva del pais. De ahí que en 

este periodo, la inversión del gobierno et1 1940 era del 55.5%, lo 

que representabal 8.2% del producto interno bruto, y entre 1965 y 

1970 fue de 34.3% represet1tat1do el 18.9% del PIB. 

También la inversión del gobierno en la agricultura, 

pat"ticularmente dl.rante el pe," iodo de 1947-1952 fue elevada, 

haciendose sobretodo en obras de irrigación, sin embargo durante 

dicho periodo disrnim.yó la proporción de la inversiót1, lo que 

contribuyó a agravar los problemas de la producción agrícola. 

La it1versiÓn gubert1arnet1tal dl.rante el período de 1965 a ' 

1970 se enfocó básicamente a la industria desplazando a la 

agricultura y las obras de it1fraestructura, enfatizando la 

prioridad del gobierno por la industrialización. Ahora bien, 

independier,tement.e de que el papel del estado en la economía era 

cada vez mayor~ los recursos del sector pOblico no fueron 

suficientes para financia," y sostener su política 

industrializadora, y en ese sentido, desde principios de los años 

seset1ta se había visto forzado a reCUn"lr a préstamos nacionales 

y e x t .ranjeros. 

Se puede deduci'" del análisis de las políticas 

económicas de la época , ql.e '.Ana de las causas que contribuyer,:.n 

al deterioro de la política finat1ciera del ge,bierno, fl.e la 

poi í t ·ica de estírnulos para l os inversioni stas pr i vados, que 

incluían bienes y serviCiOS a precios fuertemente subsidiados, 
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aunado a una política fiscal de bajas tasas impositivas y un 

excesivo proteccionismo frente a la competencia extranjera. 

" para promover la inversión privada, el 
gobierno ha sacrificado su salud financiera 
así cmno la disponibi 1 idad de recursos que 
podía haber destinado a la redistribución del 
ir.9reso ... 22 

Por otre. lado, el sist·ema de recaudación de impuestos, 

lo mismo tasaba a asalariados y profesionistas, que a todos los 

empresarios privados. ~ 

Durar,te ese tiempo , r~éxico alcanzó altas tasas de 

ct-ecimiento económico acompañádas de baja inflación (menor a 5% 

anual desde fines de los cincuenta hasta fines de los sesent·a) 

dentro de un clima de estabilidad polít.ica que en paralelo seguía 

al crecimiento económico. 

La alianza entre el régimen y los grupos sociales clave 

favorecidos por dicho cFecimier,l:·o económico, se vió estimulada, a 

la par qlle dió cabida a cierta movilidad social, lo que 

contribuyó a mantener la est.abilidad política, a pesar de la 

desigual distribución del ingreso, que ha caracterizado a este 

país. 

Con ur, sistema de poI i ticas fi scales desproporcionadas, 

y subsidios muy significativos a la inversi6n privada, el 

gobierno, con el objetivo centFal del cFecimiento económico y el 

empleo, FecurFió a créditos, incrementándose la deuda p~blica 

exteFna del país, siendo éste uno de los indicadores más 

important.es de las crisis económicas del 76 y del 82. 24 

A pesaF del crecirnieF.t.o económico, las políticas de 
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crecimiento ecor,ómico no est·aban dirigidas a solucionar los 

problemas sociales, la pobreza general y las desigualdades, por 

otro lado dicho crecimlento económico se basaba en unos 

principios <¡lle, contribuyeron a la creación de graves crisis 

económicas durat1t.e las décadas del 76 y del 82, ya qlle ·· " junto al 

crecimiento económico surgieron varios problemas en torno a la 

producción agrícola e indust,rial, así como otros relacionados con 

desequilibrios del sector e x t ,erno y la distribución social de la 

r,ueva riqueza. 

Mucha gente se tt'asladó a las áreas urbanas para 

trabajar en la industria y en el sector de los servicios. 

"Si bien en 
obra estaban 
esta cifra 
solamente '-In 

1940 dos tercios de la mano de 
empleados en el campo, para 1970 
había disminuido hasta alcanzar 
poco rnás de '-.In tercio" 25 

El sect.or agríce.la, proporcionó la maye.r parte de mano 

de obra, ahorros y divisas al proceso de industrialización. 

" 
250 

aproximadamente la agricultura aportó 
millones de dólares de esa época, al 

resto de la economí~ durante 
relativa prosperidad" 6 

esos años de 

Es importante señalar, qlle si bien la industria se 

había desarr'ollado en forma importante, lo había hecho a costa 

fundamentalment,e de la agr icul tlH"a que para fines del per iodo 

analizado, iniciaba un periodo de crisis. 

La orientación de la inversión pública, cada vez menor 

en la agricult.ura, así corno ',ma polit,ica gllbernament,al que 

favoreció a los grandes t ·errateni entes, facll i t ,ando las mejores 

tierras e insumos adeCllados para la producción, hizo que desde 
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1940, los campesinos con tierra pero sin recursos para 

t rabajarlas se vieran forzados a convet-tirse en monocultores de 

productos con mercado asegurado pero con poco margen de ganancia, 

lo qL,e contribuyó al é x odo de dichos trabajadores hacia las 

grandes ciudades ya sea del interior del país como sobretodo 

hacia la frontera rlorte. 

Así entonces, Mé>< ico pasó del predominio de las 

políticas gL,bernamentales hacia el sectOt- agrícola, al predominio 

del sector industrial, concentrándose la riqueza en pocas manos y 

en las principales ciudades del país, las cuales pat-ecían 

at.ractivas por las posibi 1 idades de empleo que ofrecían. 

En ese lOa t- co ecc,nóm i co , E. U. , como consecuenc i a de su 

part.icipación en la SegLmda Guerra Mundial, de las inversiones en 

la industria bélica y del pt-opio desarrollo económico que hizo 

que buena parte de su fuerza de tt-abajo emigrara del campo a la 

ciudad, se encot-,t.raba con la nece sidad de contar con fuerza de 

trabajo disponible para trabajar en la agt-icultL,ra. Así durante 

1942 a 1964 el gobierno nort.eamericano ent·abló negociaciones con 

nuestro país con el objet.o de favorecer la migración de 

trabajadores mex icanos hacia dicho país. 

La serie de convenios que los gobiernos de E.U. y 

Méx ico establecieron pat-a favot-ecer la poI ítica de rnigt-ación de 

trabajadores mexicanos hacia E.U., una vez que México se 

aseguraba de reclutarla y enviarla, se incluyen en lo que se 

denomina El Programa Bt-acero, el cual se firma por primera vez en 

nc,estt-o país el 23 de Julio de 1942, entrando en vigor el 4 de 
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agosto de 1942. 27 

En ese sentido, el Servicio de Inmigración y 

Na ' ~ uralizaciór, daba el pet'"miso para solicitar un nt:unero 

det·erminado de trabajadores por parte de los empleadores, se 

hacían gest.iones a Méx ico, at1t.e la Oficina de Migración 

dependiente de la Secretat-ía de Relacie.nes Exteriores, la cual en 

colaboración con la Secret.aría de Gobernaciót1 y la Secretaría del 

Trabajo aut.orizaban cuotas de braceros a las distintas partes de 

los E.U. Quedando como regulador de las condiciones de empleo de 

los trabajadot-es el Est·ado Me>(icano, debido a lo cual se formó un 

grupo de inspect.ot-es especiales desempe¡>;ando sus funciones en 

territorio de los Est.ados Unidos, permitiendo los empleadores el 

libre acceso de dichos inspectores a los centros de trabajo donde 

laboraran trabajadores mexicanos. 

Por otro lado, en el D.F. se creó el primer centro de 

reclutamiento de t.rabajadores, (poster iorment.e se abr ierc.n los 

cent.ros de Glladalajara, It-apl.lat.o y mas tarde en Zacat.ecas, 

Chihuahua, Tampico y Aguscal ient.es, quedando para 1950 abiertos 

como centros de recllltamiento de braceros las ciudades de 

Hermosillo, y Monterrey) ,los cuales una vez 

seleccionados, por representantes de ambos países, eran enviados a 

los E.U. 

Los convenios del Programa Bracero estipulaban lo 

siguiente: 

1. - Los trabajadores mex icanos cllbrit-íar, únicamente la escasez de 

fuerza de trabajo. 
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2.- No desplazaría a trabajadores nacionales. 

3. - Empleador que necesi tase contrat·ar a llna persona deber ía 

intentarlo primero con un obrero nacional. 

4.- Los trabajadores braceros no podrían ser reclutados por el 

ejército. 

5.- No se permitiría la discriminación racial. 

6 . - El gobierno norteamer icar,be. pagar ía los gastyos de 

t.ransportación de ida y vuelt·a del t .rabajador, así como viáticos 

durante el viaje. Port·erlorment.e el empleados haría el reembolso 

al gobierno. 

7.- S610 podrían trabajar en labores del campo mediante un 

contrato por escrit.o entre el t .rabajador y su patrón y en ambos 

idiomas. 

8.- El empleado sería libre de efectllar sus compras en donde 

mejor le pareciera, 

9. - La casa habi1:·ación e instalaciones sanitarias deberían estar 

en buenas condiciorles , mismas qlle p,-oPo,-cionar·i a el contraparte. 

10. - Se autorizarían descllentos del 10% del salario como ahorro, 

que tendría depositado el patrón y '::¡lle se devolvería al regresar 

el trabajador a Sll lugar de e.rigen. 

11. - Se ga,-an1:.izar ia trabajo por lo menos de las t,-es cuartas 

parte qlle dl,rara el contrat.o, en caso de no cumplirse recibiría 

1:.res dolares dial-ios por cada día de desempleo. 

12.- El alOjamiento y condiciones sanit·arias deberían ser 

proporcionadas en iguialdad de cirCllsntancias qlle las que tenía 

u n obrero nort.earner icano. 
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13. - Los salat-ios deberían ser iguales a los que prevaleciet-an en 

la zona de contrat.ación, pero ero ning";un caso menor de treinta 

centavos de dólar por hora. 

14.- Este convenio, no ter.ía fecha de terminación, pero se 

fijaron 90 días pat-a qlle cualqLlÍera de los dos gobiernos 

rnani festaran s • ..I deseo de dat-lo por tenninado. 28 

A pesar de la exist.encia de dichos convenios, en donde 

se establecía que el estado mex icano vigilaría la correcta 

apliacaci6n de las accic'nes discriminatorias hacia 

los mexicanos , así corno el malt.rato y los bajos salat-ios, 

hicieron que México diera POt- tet-rninado el actlerdo a principios 

de 1943. Sin embat-go la necesidad de ernplear fuerza de trabajo en 

las actividades agrícolas de los Estados Unidos, hizo que una vez 

que ambos países negociaran mejores tratos para nuestros 

trabajadores, se firmara otro acuerdo en abril de ese mismo a~o, 

en el que se añadió la facultad que tenían los representantes del 

gobierno de México en ese país de vigilar el trato y las 

condiciones de tt-abajo de los t .rabajadores mexicanos migrantes. 

Peor otreo lado, a pesar de dichos convenios, existía en 

los estados del sur de los E.U. la presión _,;le los empleadores 

pc,r disponer de fuerza de trabajo migrante sin estar sujeta a 

ningón convenio y por ende a vigilancia sobre el trato Y el 

salario pagado. De ahí que algunos estados del sur declararon 

freontera abiet-ta a quien ':¡'..Iisiet-a t .rabajar ero los Estados Unidos, 

reqLlÍ riéndose solarnente una identificación personal para 

internarse en el paí s y set- cont·ratado. En ese sent.ido, el 
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convenio resultaba obsoleto : 

.. entr, e 1942 y 1947 los Estados Unidos 
contrataron por medio del Convenio a 375,471 
mex i canos y a 477, 829 sin documentos." 29 

Paralelo al convenio sobre trabajadores agrícolas, en 

enero de 1943, se fit-ma un acuerdo entre ambos gobiernos con el 

objeto de reg~,lar la contratación de mano de obra para que se 

empleara en la construcción de los ferrocarriles, y se 

establecieror, las bases pat-a la contratac i ón de trabajadores 

mexicanos en labores no agrícolas. Sin embargo, al igual que lo 

que ocurría con los trabajadores agrícolas , p e..- violaciones a lo 

establecido er, dicho convenio , ést.e se suspendió a los cuatro 

meses de habet-se firmado, reiniciándc.se en diciembre de ese mismo 

año, con la incot-poración de lma .=laúsula que convenia mejores 

sal a rios. 

Una vez t .erminada la segunda guerra mundial y 

reincorpot-ándose a Sl'S empleos los trabajadores norteamericanos 

que habían tenido que part.icipar en dicha guerra, se empieza a 

cuestionar la t-enovación del Programa Bracero, oponiéndose los 

sindicatos norteamericanos con el argument.o de que los 

t .rabajadores migrantes les restaban oportunidades de empleo. En 

ese sentido durante 1947 se I roiea,-on las pláticas pa .. a la fi .. ma 

de nuevos corlVet1ios 7 las cuales estuvie .. on mediadas por un clima 

tenso de negociaeió", sobre los siguientes puntos: condiciones de 

cont .. atación, t .. aslados, ft-onte .. a abiet-ta sob .. et.odo en el est.ado 

de Texas, ubicación de los centros de .. eclut.amiento, ent .. e ot ... os. 

Este clima de negoc IaciÓn precedía la fi .. ma de los 



conven i os, a l os Cl.a 1 es se anex aba o se qu i taba alguna c 1 aO:.su 1 a 

que. tant.o e l gobierno meXlcano o el gobierno norteamericano 

consideraran n o pertinentes. con SL.S intereses, POt- ejemplo, para 

la f i rma del c o nveni o de 1949, se añadfa la modalidad de que el 

gobI e rno nOt-t,e arnet-icano FIO pa r ticipaba más como contt-aparte, sino 

los arreglos d eberian hacerse entre el empt-esa¡:- i' o y 

y l o s g Clb i €: r-no s sólo ten í an el papE! 1 

los 

de 

:; l ~ perv i sores:·. lado, en est.e mismcl - cClnvenio ya no se 

espec l fi caba nada en re l a c ión COyr l o s s a l arios, n i la posibilidad 

de la e X l st ~ncia de una o fi cina d e que jas en l os consulados 

me :x:icanos e n E. U. , et.c., du ~ -and o e:;t .e a c u e ~ - d l: 1 unos c '- ~ant . os rneses, ' 

al ' ~ '- -Ie S iguió u n nl.¡e V Ct cünV e t-, lCt e FI jul io d e 195 0 , Cl.y a firma dE! 

lega li zac ión , d e par t e de las auto r idades nor t e ameri c anas de los 

i n doClune n tados q ue s e h ab ían Internado e n los E .. U. ant.es de la 

fi r ma de l r.uevo convE!r.io, el c ual E!St·llVO vigent.e hast.a febrero de 

195 1. 

Tan1::.o P r ograma BracE!ro como la 

e n PI E!n a Gue r ra en 19 46 y las Ley es 

1950 f a ,= i 1 i t .aron las 

migraci o nes de mex i canos haci a E~t2ao; Uni d os . 

Un nuevo escenario p o I í tico., provocc, qu e d>2p a r- t .e de 1r:-5 

E.U. creciera la demanda de fuerza de trabajo mexicana, Y rue la 

intervenci6n de ese país en la Guerra de Cot-ea, acontecimiento 

ql.e modi fic6 las pretensie.nes norteamericanas en torr.o a lo 
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establecido er. los convenios , ya "Iue se presentó una vez más y en 

forma grave, l/na situación de escasez de fllerza de trabajo para 

labores agrícolas, lo "Iue hizo "Iue las autoridades 

norteamericanas, hicieran caso a las exigencias rnexicanas en 

tOtT.O a ccor.diciones de t .rabajo , salarios, y sobretodo, la 

contratación ig'-Ialitaria de todos los trabajadores mexicanos, no 

sólo los "Iue estuviesen amparados en el Programa Bracero, sino 

a"luellos "Iue hubieren entrado a E.U. sin documentación. 

Der.t.ro de este contex t .o, se firma en agosto de 1951, 

con vigencia a febt'et'o de 1952 , un nuevo Convenio Bi lateral de 

Braceros, esta vez con la condición de "Iue el Congreso de los 

Estados Unidos ejerciera rnedidas en cont.ra de los "polleros" de 

indocumentados, convi r tiéndose en delito la irnportación y 

contratación de indocurnentados. 30 

En ese misrno convenio, se estipulaba de nuevo, "Iue la 

transportación y viáticos estarían a cat' go del ernpleador, 

ir.stalándose por otro lado, oficir.as de quejas Y de investigación 

de rnaltrato y discriminación a rnex icanos. La única región "Iue 

"Iuedó fuera de esta disposIción, flle Texas, ya que contaba con 

una ley estatal " Texas Proviso" o "Disposición de Texas", "Iue 

establecía "Iue no era del i t ·o dar ernpleo, transpcortación o 

habl tación a t .t'abajadores agrícolas , lo "Iue impl icó que sigllÍerat1 

contratandose en tex as indocllmer.tados sin ninguna protección 

legal. Esta disposición reconocía implícitament.e que algunos 

patrones norteamericanos deseaban con vehernencia la fuerza de 

trabajo rne>: icana. 
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Con fecha .lUt110 de 1952~ México firma un nuevo Convenio 

que sIrvió de válvula de escap~ al 

gobierno me Xlcano~ qUien .jebido a 1 <;. ,jes 1 '3ua 1 dad e.n el 

crecimiento de la industria en relación con otr"as ramas de la 

economía , se veia Incapacitado a a bso t"ber la masa de t r a~~Jadores 

que se incorpor a ban gradualmente a la fuerza de trabajo en 

nuestro pai s~ de ahí que la posibilidad de reclutar y enviar 

t rabajadores mexicanos a E.U., se veía con buenos ojos ~ 

término de dicho convenio~ uno n L.¡evo el 

dura ria hasta 1953. 

la Le y McCarran-Walter de 1 '~52 

estableció un sistema de prefe r enc i as que daba prioridad a 

presuntos i nmi g rantes con capacidades especi ales qlle escaseaban 

en Estados Unidos y reconocía explícitamente el P'" i nCl pi e. de ,~IAe 

la migraCión debería coordinarse con la demanda de fuerza de 

trabajo de ese país. 

Es importante se~ala r , que en dicho convenio, se 

e stablecía la solicitud mexicana de Incremento sal arl al ~ (ya que 

de la fi rma del primer convenio en 194 2 , e n donde se establecia 

el pago de 30 centavos de dólar po r hora, este s e habia 

Incrementado er) 9 a~os en sólo 20 centavos para 195:3.) y de 

condICIones de pago igualitarIas tanto para los t r a ba jadores 

mexIcanos como las que gozaban los trabajadores no rteamerlcanos~ 

se~alando la necesidad , de que los brace ros tuvieran u n seguro de 

desempleo. Estas exigencias del gobie r no mex ican o no só lo no 

fueron aceptadas, SIno que el gobIerno nort eam erlca n o~ emitió l ~n 



\. 

comunicado dando po r terminadas las negOCiaciones para los 

con~enios bilaterales en enero de 1954 , y se~alando que a partir 

d~ esa fecha, se lleva ría a cabo un programa unilateral de 

apertura de fronter'a, iniCiándose una época de reclutamient.o de 

meXIcanos indocument.ados sobret.odo en el estado de California (en 

sólo 7 días h abían ent.rado 14~OOO traba,j adar es). Sin e mbar go , la 

oferta de trabajo dl~m i nuyó, una vez que ~ ~ e contaba c on l os 
, 

trabajadores agrícolas necesariOS, reformándose la inlciativa de 

apertura d e fronteras , a l a e Xlst.en c 12 de l~ necesidad de 

~l~erza de trabaJO. 

Las reacciones de la prensa mexicana, que captaba el 

sentir de los nacionales en torno a dicha inic iativa no se 

hicieron esperar, llegándo incluso a tensionar las relaciones 

entre ambos paises, lo que hizo que el Pr~sidente Ruiz Cortines 

emitiera algunas de c ]~ra ~in nes qUA aclaraban a la ciudadania', que 

no debia ponerse en duda la politica del buen vecino del 

Presidente Eisenhower. En ese mismo tenor, en marzo de 1954, se 

firma un nuevo c onvenio bilateral con vigencia hasta diciembre de 

1955, en el que México cedia aquello s puntos en torno al salario, 

las condiciones de trabaj o y la vigilancia de los contratos, 

quedando evidenciado desde entonces la debilidad mexicana de 

negociac ión y las ventajas que dichos convenios traian para los 

E.U., hasta el grado de que las condiciones laborales, salarios y 

al oj amiento de los bracero s las fijaba el Dep~rtamento de Tra bajo 

de Estados Unidos. 

Siguiendo el mismo ciclo de apertura de fronteras en 
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época de exceso de oferta de fuerza de trabajo, y de 

depo,rtaciones masivas una vez que se agotara dicha oferta, al 

término de la guerra de Corea , y con el regreso de los 

norteamericanos a sus labores, se iniciaron las persecusiones de 

indocumentados, el establecimiento de policia fronteriza y las 

aprehensiones y deportaciones que durante 1954 fueron 

aproximadamente de 1'058 ,000. 

A partir de 1961, el gobierno norteamericano estableci6 

su ' posici6n de la contratación de trabajadores mexicanos para las 

labores agricolas, s610 en temporada, limitando su contrataci 6 n, 

a dicha posici6n, se oponian grandes sectores de grupos 

econ6micos de los E.U., quienes exigian la terminaci6n de los 

convenios , a lo que México respondi6 en el sentido de que 

gradualmente se diera por terminado el Programa Bracero, una vez 

que el gobierno mexicano pudiera hacerse cargo de reabsorber la 

fuerza de trabajo tanto de la que iba a ser devuelta a nuestro 

pais, como de la que potencialmente se incorporaria a dicho 

mercado laboral, extendiéndose el último convenio hasta diciembre 

de 1964 . 

En suma, durante ese periodo, México se convirti6 en un 

pais semiindustrial, con altos ind i ces de emigraci6n rural. 

.. la economia campesina, 
produ c tora de bienes para el 
produc tos, es fuente de expulsi6n 
para el mercado de trabajo." 31 

más que 
mercado de 

de hombres 

La migraci6n se da en dos sentidos: 

1. La migrac ion rural-urbana que formó parte importante del 

proceso de industrializaci6n del pais. 
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2. La migraci6n hacia la frontera norte, fomentada por los 

convenios braceros firmad os con E.U, lo cual contribuyó 

grandemente a la decisi6n de los trabajadores a emigrar, los 

c1Jal~!': !':i. hjen !=,0dj,m hil e,",rl " ill amparo de <1i chos conveni os, en 

aquellas ocasione s que s e hubie ra rebasado la cuot a, lo hacian de 

forma clandestina, ya que existia una sobreoferta de empleo en el 

'" 
pais vecino. La necesidad del trabajo hacia que dicha fuerza de 

trabajo indocumentada, aceptara las condiciones de trabajo y 

salario impuesto por el patr6n norteamericano. 

Asi, en 1970, México, a pesar de tres décadas de fuerte 

crecimiento econ6mico, se enfrentaba a diversos problemas 

estructurales dentro del sector externo, de la industria y de la 

agricultura , que podían reestringir su crecimient·o fut.uro. 

Problemas derivadc's de la est.rat.egia de desarrollo adquirida, 

basada e n la industr ial ización susti t·ut·i va de importaciones. No 

obstant.e lo anterior, el estado Mex icano tuvo un amplio consenso 

ot.orgado por las diversas clases sociales, que se combinó con el 

auge y represión de los sind i cat os nacionales (1948-1952> , así 

como con el rnovirniento de la lnsu,·gencia obrera y su represión 

( 1958-1959> , finalmente ese estado rnantLlVo Sll est .... lCtura y 

direcci ó n sobre el conjlmto de la sociedad. 

" •.. el Est.ado rnant.uvo así tres décadas de .· 
hegemonía y de ampl ia est·abi 1 idad social y 
poI í tica 11 32 

Si bien en 1964 se dieron por terrninados los convenic.s 

del Programa Bracero Y se establecieron en adelante rnedidas para 

lirnitar la entrada de t .rabajado,Ces rnexicanos a través de 
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t"est..-ingi..- el n'';'met"o de visas , de e xcllür CÓnYllges e hijos de la 

resi.dencia, et.cét.era, Di chas medidas alimentaron los incentivos 

para la mig..-ac i ón indocumentada a Estados Unidos . 

CUADRO SOBRE LA MIGRACION MEXICANA DOCUMENTADA. 1900-1985. 
t4ex icanos corno i~ 

Año Cantidad d e 1 t . o t a 1 
estimado 

1901-1910 49 642 0.6 
1911-1920 219 004 3.8 
1921-1930 459 287 11.2 
193 1-1940 22 319 4.2 
1941-1950 60 5 8 9 5.9 
195 1-1960 299 811 11.9 
1961-1 9 70 453 937 13.7 
1971-1980 640 294 14.2 
1981-198 5 335 563 11.7 

Fuent·. : Coml s1 6n sobre el Fut l.lfO de las Relaci ones ~ le x i c o " E st a dos Unidos, F. e.E. , 198$, p.SO. 

CUADRO SOBRE LA MIGRACION ME)<!CANA DOCUMENTADA. 
ADMITIDA POR TIPO DE ADMISION 1947-198 5. . " 

/ ~ Yo 
del del 

año cantidad total cal~tídad total 

1947 286 3.8 7 272 96.2 
195 0 17 4 2.6 6 570 97.4 
1955 88 0.2 43 614 99.8 
1960 150 0.5 32 558 99.5 
1965 168 0.4 40 518 99 . 6 
1970 27 267 60.8 17 554 39.2 
1975 4 2 218 67 . 5 20 334 32.5 
198 0 2 4 831 4 3 . 8 31 849 56.2 
1985 20 633 33.8 40 444 66.2 

Fll".nte: !Mllsilon sobre el Fut·uro de las Relac ione, México"Estados Unidos, F. e.E., 1988, p. SI. 

Es dll..-ant·e esas t..-es décadas qlle emigraron de México a 

los Estados Unidos alrededo r de 12 millones de connacionales. 
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2.4 .Cuar-to Per-íodo: 1970-1989. Moder-nización y Neoliber-alisrno. 

Las décadas hacia la tr-ansición. 

Al inicio de 1970 , el estado mexicano se enrr-entó a 

gr-aves pr-oblernas sociales y económicos, desempleo, pObr-eza y 

explotación de las clases más mar-ginadas. Se r-equer-ía for-talecer-

a la agr-icultur-a y a la industr-ia, fr-ente a lo cual el sector-

públ ico se encontr-aba en una si t . ~~aci6n de incapacidad rinancier-a 

par-a solventar-lo, debido a la política instr-umentada incapaz de 

gr-avar- impuestos ruer-tes a la r-iqueza y a los empr-esar-ios, y a no 

disminuir- los subsidios otor-gados a la industr-ia. 

En ese sent.ido, la estr-ategia de desar-r-ollo de los 

gobier-r-,os anter-ior-es se agot.ó a fines de . la década" de los 

sesenta. A pesar- del alto cr-ecimiento económico de dichas 

décadas, éste no había podido r-esolver- diver-sos pr-oblemas 

económicos, entr-e ellos, el de la situación de la distibución del 

ingr-eso, el c~~al seguía siendo muy ineqllitativo (entr-e 1950 y 

1969 el 20% de la población per-cibía apenas él 4% del ingr-eso 

nacional, y el 20/: disponía del 64%,) 33 . Dicha estr-ategia, 

desar-r-olló ur-,a poder-osa clase de empr-esar-ios, industr-iales y 

comer-ciantes disPL~est . os a no per-mitir- que la inter-venci6n del 

estado en la economía, les t-estar-a capacidad de acción y poder-, 

pr-ovocando la insat.isfacción de la clase medía por- la for-ma 

desigual de distt-ibución de los beneficios del desar-r-ollo, de las 

cuotas de poder- y de par-ticipación política, pat-al izando a la 

clase obr-er-a, r-epr-imiendo sus movimientos insur-gentes,lo que 
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fortaleció a los sindicatos oficiales los cuales continuaban 

exigiendo reivindicaciones a cambio de la inmovilidad de sus 

organizaciones. 

Frent.e al agot.amient.o politico y se'cial del modelo de 

desarrollo adopt.ado, los gOblernos de la decena 70-82, t .enían 

como objetivo revitalizar un modelo de crecimiento económico, que 

no dejara fuera de SllS beneficios al total de la sociedad, para 

lo cual empleat-oro pe,líticas que si bien eran diferentes en muchos 

sentidos, proponían la transformación fundamental del modelo 

económico ant.er iot-. 

Durante el periodo de Lllis Echeverria, el gobierno 

int.ervino creciet1temente en la economía. lo cual fue un factor 

muy importante para el cFecimiento económico, el cual prove,có 

mayores inversiones, mayores importaciones de bienes de capital, 

mayores gastos p,-oducidos pe,r la crecient.e burocracia, (el número 

de empresas con pat-tlcipación est·atal awnentó de 84 en 1970 a 84::; 

en 1976). El ge,bietToo, si bien aumentó sus ingt-esos, no se debió 

a una reforma tributaria, ni porque hubie,-a madi ficado su 

política de subsidios. A pesar de los ingresos,los egresos del 

gobierno se inct-ementaFon de fOFma mllY important.e: 

"Entre 1970 y 1976, el coeficiente ingresos 
del sector 
br l.t·oal.ment.c. 
tiernpo, sin 
egresos, el 
33 , 9% 11 :~4 

públ ico/product.o interno 
de 18.9 a 27.4/:. · Al mismo 

embargo, por el lado de los 
coeficient.e aumentó de 23.7 a 

El gobierno recurrió al financiamiento deficitario con 

el objeto de adelgazar esa brecha, disparándose el nivel del 

endeudamient.o público con el e x t ·erioF (de 4.2 miles de millones 
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de dólares en 1970 a 19.6 miles de millones en 1976) de cada tres 

dólares que entraban por concept.o de exportaciones, se destinaba . 
ur.o para el pago de la del~~a. 

Es importante señalar que a._mque en este período, la 

inversión en la agricult.ura se t.riplicó, las tasas de crecimiento 

fueron bajando hast.a alcat1zat- en 1 -76 1 -.,35 A . . 
~ , .2h. Slmlsmo, como la 

producción nacior.al era insuficiente para sat·isfacer la demanda 

.je productos agrícolas e indllstriales, se recurrió a su 

importación, los c .... ales habían vist.o incrementado su precio 

debido a la inflaciór. internacional de esos años. 

POt- .:>t.ro lado, a pesar del impulso del gobiet-no a 

estimular las exportaciones, 36 se frenó la tasa de aumento que 

caracterizó la década anteriot-, y las importaciones de bienes de 

capital flleron a la vez, causa importante del déficit. En el 

marco de lo expuesto ant·eriot·ment.e y debido a la mayor injerencia 

del gobierno en la economía, y a lma mejoría real de los salarios 

mínimos y la distribución del ingreso, se get1et-Ó una tasa de 

inflación de 20 a 25%, que no existía en las décadas anteriores, 

después de 16 años de est.abi 1 idad en los precigs. 37 

Es irnport.ante dest.acc.t-, que la evolllción de la economía 

durant.e ese per íodo, influída, por el objet.ivo de 

modificar el eSqllerna de desarrollo económico de las décadas 

anteriores. Dicho esquerna se enfrentó ideológicamente a la 

comlmidad empresar ial nacional e int.ernacional, perdiendo así la 

confianza de dichos agent.es económicos, los cuales a pesar de la 

política de est. írnulos y subsidios a la inversión privada, habían 
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jugado un papel fundament.al en la crisis agrícola, en la 

proq1.,lCción insuficiente de prodllCt.os indllstriales y et) la fuga de 

capitales de Méx ico. (En el caso de la Inversión e x tranjera, se 

pllbl icó la ley de 1973 sobre control de la inversión extranjera 

direct.a , en dor,de se sei'íalaba la pat-ticipación mayoritaria de 

mex icanos, en te.das las empresas, además de que 

algunas ir,dustrias, es el caso de las automovilísticas, de 

comprometerse a prodllCir en el país '..Ina part.e cada vez mayor de 

las piezas qlle uti 1 izan) • 

Para fines de 1976 , año que culminaba el sexenio de 

Luis Excheverría, el enfrentamiento ent.re el sect·or privado y el 

régimen , y los consecuentes problemas económicos ocasionaron que 

el gobierno mex icano se sometiera a las reglas del sisterna 

económico interr,acior,al , las cuales objetaban a la recurrencia 

excesiva del ct-édlto e x terno para financiar gran parte de las 

inversiones e importaciones del país, ya que para 1976, la deuda 

pública e x t ·et-na era de .=asi 20mi 1 mi llones de dólares y el 

déficit de cuer,ta corriente de rnás de 3mil mil lones de dólares, 

lo que llevó al gobierno rnex icano a una drástica devaluación del 

peso frente al dólar. 

En ese contex t .o, la poI í tica de "desat-rollo compartido" 

instro..lrnentada POt- el gobierno de Echeverría, agravó la sit.uación 

del desernpleo y subernpleo en el pais, acelerando la búsqueda, por 

parte de los trabajadores mex icanos, de empleo en los E.U. 

" ... el país, incapaz de proporcionar empIeCe 
suf l ciente p a r-a satisfacer las necesidades 
modernas o inclllso las más básicas, junto con 
la rnodernización CI..Ilt·llral (transplante de 
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modelos de consumo de economías dominantes), 
se cor.siderar. las condicionant.es que enmarcan 
la emigración de mexicanos a E.lI.,,38 

Durant.e la década de los setenta:> el sector más 

afectad o por el desempleo como por el subempleo fL,e el 

agropecuario, ya qL,e entre Lm 62 a un 69:1. estaba subempleada, lo 

que ocasionó un aL,mento en la migración, ya sea con document.os o 

sin ellos, d':: rnexicarlos a los E.U. Así entre 1971 y 1976, 

mig,-aron legalment.e 379, 3 61 personas, lo qt,e representó lm 50;': 

más de los q,-,e emigrare,n un lust·ro ante,- io,-. Po,- ot·ra parte, 

durante ese mismo períodQ, y seg.:..-. cifras del p,-opiO gQbiernQ 

norteamericano, fL,e,-on depo,-tados 3'320,671 mex icanos que habían 

ent·rado sin documentación , a dicho país, lo c,-,al es tma cifra muy 

cl,est i e,nada. 

Es important.e se~alar , que con la vigencia legal del 

programa Bracero por más de 22 a~os, E.lI. nQ tuvo problemas de 

mano de ot,ra para los trabajos agrícolas, y que a(m dándose por 

termindadQ dich,::) Programa, la inmigración de t .,-abajadores 

mex icanos no dejo de aurnentar. Es así que de 1971 a 1977, se 

hablaba de entre 6 y 11 rnillones de ic--l ega 1 es, los que 

rep,-esent.aban una "invasión si"lenciosa " en E.U. 39 Por otro lado, 

los opositores a la contratación de fuerza de trabajo migrante, 

los sindicatos nortearne,-icanos y el Departamento del Tesctro, 

presionaron al Cor.greso Nortearnericano en el sentido de aprobar 

una ley que sar.cionara a los empleadores que contrataran a 

trabajadores rnigrantes sin documentos, y existieran solamente 

prograrnas temporales para trabajadores migrantes. 
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En ese sentido, dL~rante la década de los set.enta, se 

presentan ante el Congt-eso, di vet-sas iniciativas de enmienda a la 
• 

Ley de Inmigración y Nat,ural izaciOn vigente desde 1952, las 

cuales no se formal izan hasta 1982 con la preset1tación de la 

iniciativa de la Ley Simpson-Mazzolli. 

El maltrat.o a los trabajadores mexicanos en E.U., así 

como las deplorables condiciones de trabajo en las que eran 

obligados a trabajar, las const.antes vi olaciones, arrest·os 

ilegales, confesiones forzadas, etc, hicieron que en 1974 , México 

presentara en la ONU, para su aprobación, una resolución que 

e x igía a las naciones conceder a los trabajadores extranjeros, 

sin importar su estado legal, los mismos derechos humanos qL~e a 

sus ciudadanos. No hubo ningún voto en contra, sin embargo E.U. 

se abstLNo. 

Pat-a 1976, López Port.illo, que iniciaba su pet-íodo 

presidencial, formLlló un proyect.e. di ferent.e al de SL~ antecesot-

para revitalizar el modelo económico , basándolo fundamentalment.e 

en el pétroleo, su prod'-~cción y e x porta.=ión, Y atrayendo la 

confianza de la comunidad empresarial. Dicha estrat.egia 

económica, señalaba que se alcanzarían altas tasas de crecimiento 

económico con base en la e x par,sión de la ir,dustria petrolera, la 

cual por ott-O lado, gt-acias a las divisas generadas por la 

exportación pet.rolera, traería un marco de equilibrio con el 

sector ext.erno. E 1 estado cont.ar í a con una fuent.e ad i c i ona 1 de 

ingres0s y se aminoraría el déficit. pÚblico y la necesidad de 

recurrir al endeudamient.o e>:tet-ior. 

53 



Sin embargo , a pesar de "Ille se lograron las metas de 

producción y e x portación de crlldo al dia, se;:<;aladas para 1982 

ant.es de los previsto , y se reestablecieron las altas tasas de 

ct"ecimiento económico, creándo::.se una situación de "boom 

petrolero" en el pals , empeorat"on algunos de los indicadores 

estructurales y sociales de los males del mo<;lelo de crecimiento 

de la década pasada, y "Iue hablan sido focal izados en 1976, asl, 

en lo "ILle toca a las fir,anzas gL,bet"narnentales durante 1980, la 

brecha entre los ingr esos y egresos fue del 7%, Clllminando en 

1982 de forma escandal osa con el déficit. financiero del sector 

público, del 18%. Para 1980, los Sllbsidios segulan siendo 

responsables de una parte del defici t públ ico aun"lue por o::.tro 

lado se hablan incorporado cambios en el sistema tribl,tario, 

consistentes en reducción de irnpLlest.os a contribuyentes de 

menores ingresos, se int.rodujo lm nuevo impuesto indirecto al 

valor agregado <IVA) "Iue t .odo el mundo debe pagar, "Iue tenia por 

obejto evitar la evasión fiscal y mejot"ar la tasa de recaudación 

de los impuestos. 

Por otro lado, el deficit de la cuenta corriente 

aumentó considerablemente debido a las impot"taciones de bienes de 

capital, alimentos y el se r vIcio de la deuda pÚblica, (de 1.6 

miles de millones de dólares en 1977 a 6.6 en 1':180 y 11 mil 

millones de dólares en 1981) de ahl "Iue ' de no haber sido por los 

ingresos producidos POt" las crecient·es e x portaciones de pet.roleo 

durante 1980 y 1981 , ese deficit pudO haberse cc.n vertido en un 

obst.áclllo insl,perable para el ct"ecirniento económico, ya "Iue 
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estaba inminent.e la caída de los precios del petroleo en el 
6. 

merc¡ado internacional por la satu,"aciÓn del mismo. 

En el caso de la. d euda públ ica e x terna, está creció a 

un ritmo más acelerado qLJe en el sex enio anterior. (En 1976 era 

de cerca de 20mil millones, pa,"a 1979 era de 29 mi 1 mi 1 Iones, y 

para 1980 era de 34 mil millones de dt.lares, y para 1981 era de 

51 mil millones de dólares , pasando los 64 mil millones de 

dólares e n 1982, sigLüendo el mismo esquema de tres dólares que 

entraban al país por las e :><portacie.nes, se destinaban dos para el 

pago de la deuda). 

Sin embargo, durante 1978 Y 1981, se produjeron 

importantes cambios en el secto," laboral, aumenta'1do por un lado, 

el ritmo de la cantidad de empleos disponibles en relación con 

tasa de crecimiento poblacional, derivado de las inversiones 

públicas en grandes obras demandantes de fuerza de trabajo, y por 

el otro , el ing,"eso pe," capita, que aumentó dLJrante esos años. 40 

Por otro lado, las relaciones entre los empresarios y 

el gobierno, era satisfactoria, a pesar de que du,"ante este 

sexenio se había incrementado el volúmen de " la intervención del 

estado en la economía, pero los empresarios estaban de acuerdo 

con las políticas económicas qLJe habían rest.aurado altas tasas de 

crecimiento económico. Dicha armonía se rompió cuando al final de 

su mandato, López Portillo anunció la expropiación de los banco 

privados del país, los c uales habían propiciado la fLJga de 

capi tales al e >,terior. 

En resurnen, dur ante est.e sex enio, caracterizado por 
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al t .os contrastes de al t ·as t asas de crecimient·o económico, al t .os 

ín'-:l ioees de e xportaciones , y mejoras laborales, también aparecen 

altas tasas de inflación anual, (de entre 20 y 30r., hasta llegar 

a alcanzar lOOr. en 1982). Los salarios reales disminuyeron 

perjudicando a las clases asalariadas, y la situación del campo 

n o sólo no logró la meta de la autosuficiencia alimentat- ia 

propuesta en ese sexenio, sino que aumentaron las importaciones 

de al iment·os. Para 1980 se impot-taron más de 10 millones' de 
. , 

toneladas de maíz, frijol, t .rigo con un valor de 1.5 millones de 

dÓlares. 41 A pesat- de la creación del SAM (Sistema Alimentario 

Mexicano en 1980 que tenía como objetivo est·ablecer una al ian;a 

.' entre el gobierno y los campesinos para alcanzar ciertas metas de 

produción de maíz, frijol y t .rigo). 

En este sexenio, se cumpl ió ce,n una de las metas del 

Plat1 Global de Desarrollo, en el sentido de crear fuentes de 

trabajo y reduci,- el desempleo. G Sin embargo, al iniciarse una 

de las peores crisis económicas de los últimos cincuenta a~os, en 

1982, agravada por la caída de los precios del petroleo y sufrir 

el peso una grave deva l uación, disminuyeron las posibilidades de 

empleo tanto en el campo ceorno en las ciudades, derivándose un 

fuet-te crecimiento de trabajadores mex icanos migrantes a los E. U. 

En ese sent.ido, el Presidente del Comité de Inmigración 

del Senado , Alan Simpson, junto con el diputado demÓcrata Romano 

Mazzoll i, president.e del Subcomi t .é de Ir.migración de la Cámara de 

Represent.antes, prepat-at-on el primer proyecto nSirnpson-

Mazzolli", que más tarde se convertiría en iniciativa de ley, 
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presentada finalmente el 17 de marzo de 1982 ante ambas Camaras 

del .Congreso Norteamericano. Dicha iniciativa vendría a ser en 

ese entonces~ la iniciat.iva más impe.rtante de la Ley de 

Inmigración y Naturalización de 1952, se trataba de una cuarta 

enmienda a dicha Ley. Este proyecto, proponía acciones con el 

objeto de controlar la i.1migraciÓn ilegal, consist.entes en 

prevenir físicamente el ingreso de personas~ planeandose una 

alambrada en la frontera su." de los E.U., ya que los migrantes 

searl mexicanos o no ent.raban por dicha frontera, que se 

incrementara el número de policías fronterizos, equipos 

detectores de indocumentados, así como la deportación de aque1le.s 

migra'1tes que hut.ie."an podido int·ernarse en el país. 

Por otro lado, imponía sanciones civiles y penales a empleadores 

qlle contrataran mano de obra indocumentada a sabiendas de su 

estancia ilegal en el país, sanciones que de hecho eran muy 

redLlCidas Y benéficas para el empleador. 

Finalmente, esta ley contemplaba la residencia a 

mexicanos que tuvieran més de tres años ininterrumpidos en el 

país, que demostraran hablar ingléS, tuvieran carta de trabajo 

con buenas referencias y hubieren entrado a E.U. antes del 1Q de 

er,ero de 1980. El proyecto de Ley Simpson-Mazzolli, a pesar de 

haber sido aprobado en la Cémara de Se.1adores, no pasó nU.1ca a 

debatirse y a ve.t.arse en la Cámara de Diplltados, quedando sólo 

como proyecto, lo cual benefició temporalmente a nuestros 

compatr i o t .as, ya que más tarde aparece de nLleva cuenta con un 

nuevo nombre Simpson-Rodino, la cual se aprueba en 1986. 
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En 1981, el Presidente norteamericano Reagan envió al 

Con"lreso una iniciativa de ley. para legalizar la est.adía temporal 

de t .rabajadores indocument.ados que plldieran demostrar habet-se 

internado en ese país ar,tes de 1980, con el objeto de duplicar de 

20,000 a 40,000 la cantidad de visas anuales para residentes 

legales así como un prograrna de de.s a"'os de duración para dar 

cabida a 50,000 ··trabajadores huéspedes", alImentando por otro 

lado la vigilancia fronteriza y las deportaciones, así como 

imponer sanciones a patrones qlle cont.rataran indocllmentados. Este 

proyecto tampoco fue aproba.jo.43 

Desde 1976, al reestringir E.U. el núrnero de visas que 

otorgaba a 20,000 anuales , y qlle con anterioridad eran en 

prornedio de 60,000, aumentó la migraci6n indocumentada. Para 1977 

se det.ectaron 954,763 indocumentados, para 1978,976,641, en 1979 

998,830, en 1980, 817,479 y para 1981,874,433. 44 

Estos datos esté.n relacionados con el ot.orgamiento en 

1977 de 100,000 Cartas Silva, que eran visas provisionales por 

las que se adquiría la calidad de residente en los E.U. Dichas 

cartas son derogadas en 1981 por el gobierno, y los 100,000 

residentes quedaron desprotegidos. 

En t- esurnen, los dos sexenios antes e x puestos conocidos 

como un período de transición hacia la consolidación de un 

crecimiento económico autosostenido, basado en el modelo de 

"desarrollo compartido" y de "alianza para la producción" 

fracasaron en la instrumer,t·ación de SllS políticas haciendose 

evidente que la política ece.nómica ya no respondía ni a los 
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intereses del conjunto social, ni a los intereses de las diversas 

clases en lo part-icular • . 
, 

Los pt"c,blemas ecqnómicos hat1 originado que la relación 

existente entre la sociedad y el estado se deteriorara, así como 

el consenso que venía gozando por épocas el estado mex icano, 

dejando un clima muy amplio y sentido de parte de la sociedad 

mexi cana de falta de credibilidad en él. 

Así, en ese ma."co de poca confianza en las acciones del 

gobierno, y de qL~ejas sobre la corrupción y los excesos de la 

"administ-ración de la abundancia" del sexenio ante."ior, aLmado a 

las secuelas de la crisis económica de 1982 es que recibe Miguel 

de la Madrid, el país pa."a gobernar el sexenio 82-88. 

De 1982 a 1992, El Proyecto Modernizador. 

Tanto el gobie."no de Miguel de la !Madrid <1982-1988), 

como el de su sucesor Carlos Sal inas, han señalado como 

pr ior i tar io, no sólo en su discurso sino en los hechos, la 

modernización del capitalismo mexicano, lo que implica su 

reestruct.L~ración, como la est.rategi a fundamental para sal ir de la 

crisis econórnica en que se encuentra nuestro país desde 

principios de los ochenta. Se plat1tea el establecimiet1t-o de 

nuevas relaciones con la sociedad, dentro de un nuevo marco 

social, político y económico. 

Dicha estrategia, sobretodo desde el punto de vista 
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ecor,ómico y de reformas sociales, respetuosa de los establecido 

por el Fondo Monetario Internacional ha t.raído como consecuencia 
• 

en la clase trabajadora y asalariada de nuestro país una 

contracción en Sl' pOde,- adquisit.ivo en más del 50;': desde 1982, 

sin recibir a cambio mejores y mayores beneficios sociales. 

Como ya lo señalamos, a principios de los ochenta, el 

país entró en una severa crisis económica, había la necesidad de 

reestructurar el modelo de ct-ecimiento, de ahí que dentro de los 

principales objet.ivos de Miguel de la Madrid y su proyecto 

modernizador, buscara: vencer la crisis, recuperar capacidad de 

crecimiento, corregir errores y desviaciones de la administración 

p~blica, así como: 

" ••• recuperar la confianza de la sociedad en 
su gobierno y la credibilidad en la honradez 
de Sl'S flU1cionarios." 45 

De ahí que con el objet.o de lograr ese propósito, el 

Estado mex icano dl.rante estos dos ,~l timos sexenios haya 

instrumentado diversas polit.icas para la reconversión industrial 

y la consecuente modernización del apa,-ato productivo, la 

reestructuración del sector público, la liberalización del 

mercado nacio'1al, la búsql.eda del equi 1 ibr io de las finanzas 

nacionales, el pago de la deuda y sus servicios, la apertura a la 

posibi 1 idad de la inversión ext,-anjera, estimular la producción 

hacia la exportación, y la apertura comercial dentro del marco de 

un libre comercio. 

Así en el got,ierno de Miguel de la Madrid, se 

suprimieron diversos organismos y empresas estatales creados 
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sobretodo en el sexenio anterior, con el objetivo de la redl~cciÓn 

del. gasto público, y con miras a la t-eordenación econÓmica del 

gobierno, con el principal propósito de '.,Itilizar los recursos 

públicos para el pago de los intereses de la deuda externa. 

Se ha pt-ocedido a adelgazar el volurnen del est.ado, 

mediante la fusión, venta, y desincorporación de un gran volumen 

de organismos pO:~bl icos, entt-e ellos algunos estratégicos como 

Teléfonos de México, las ernpresas de transporte aéreo, compañías 

mineras, rnetalúrgicas , etc . 

..... el Estado Mex icano se ha decidido por 
lma clara poI í tica de .. repr i vat.izaciÓn" de la 
economía; por dar una vez más como sucediÓ en 
las décadas pasadas, t.odas las condiciones 
pOSibles para el desarrollo del capital"~ 

Por ot.ro lado, las instituciones bancarias recien 

nacic.nal izadas, se t .ransforrnat-on en sociedades nacionales de 

crédito, fusionandose entidades bancarias, quedando de 60 bancos 
, , 

en 29 operando, que finalrnent.e fue el prirner paso para su 

reprivatizaciÓn. 

Der.tro de las decisiones prioritarias del régimen en 

turno estaba rec'.,Ipet-ar la legitllnidad del gobierno , y el combate 

a la corruPciÓr., esgrimiendo para ello "la renovación moral" del 

gobierno, el cual se materializÓ ero iniciativas de ley al 

Congreso que se formal izaron en marcos legales que norman hast.a 

la fecha, a través del control, evaluación y vigilancia, la 

ejecución de los recursos públicos. 

Es dentro del marco del neoliberalismo, de la libre 

confrontaciÓn de las fl~erzas del rnercado, que se trata de 1 imi t .ar 
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la intervención del estado en la economía • . Se trata de que este ·f 
se haga más ef'iciente, y con una reducida participaci6n en la t 

I 
vida económica en general, 'sobretodo en el ámbito laboral. I 
En la época de Miguel de la Madrid, se establecieron como 

instrumentos para controlar la crisis y provocar los cambios 

estt'ucturales, el Plan Nacional de Desarrollo, El · Programa ' de 

Al ier,t·o y Ct'ecimiento y el Pacto de Sol idar idad Económica. A 

part.ir de la instrwnentaci6n de este último programa, se contuvo 

en cierta medida la inf'lación y se logró cierta estabilidad 

económica, sin embargo el Pacto ha t'esul tado ser un eficaz 

instrumento de control no sólo de los pt'ecios, sino sobretodo de 

los salarios, reduciendose ést.os a su mínima expreSión, recayendo 

el costo de la reestructL.ración económica en las clases 

asalat'iadas . 

Durante el período de De la Madrid, y corno resultado de 

la poI í tica económica instrument.ada, el poder adq' .• isitivo de los 

obreros se deteriot'ó en más del 40%, el desempleo aumentó en 

forma signi ficati va que dL.rant·e el sexenio ant.er ior, recayendo el 

costo de la la clase "" trabajadora. En ese 

corltexto, se aprueba en lCls E.U., en 1986, la Ley de Reforma y 

Control a la Inmigración , mejor conocida corno la Ley Simpson-

Rodino, la c,-.al se ha convet·tido en un instrL.mento de deport.ación 

de grandes masas de migrar,t.es mexicanos. 

La Ley de Refonna y Control de la Inmigración de 1986, 

mejor conocida corno Ley Sírnpsot",-Rodino vierle a cI.Alminar una serie 

de ir,tentos y disposicior,es para establecer contt'oles est·t'ictos 
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en la frontera. 

Esta ley no t .iene capacidad para contener el flujo de 

la migración i ndocl,mentada , ya que si bien establece 

disposiciones técroicas susceptibles de ser cumplidas, por otoro 

lado permite que aquellos ql,e la sigl,en puedan seguir contratando 

indocumentados. 

"La ley obliga a los patrones a solicitar 
documentos oficiales, más no les exige 
veri ficat- la autent.icidad de los mismos ••• 
por cotlsiguiet-,te es posible que los empleados 
estén infrin(¡iendo la ley mient.t-as ql,e sus 
patrones no. " 

En síntesis, las disposicior,es principales de la ley 

Simpson-Rodino incluyen: 

1.- Sanciones económicas a los patrones que contraten con 

conocimient·o de causa e xtranjeros indocumentados. 

2. - Amnist.ía permanente para los trabajadores indocl,mentados que 

puedan probar su residencia continua en los Estados Unidos, desde 

cualquier época anterior al 1Q de enero de 1982. 

3 .- Amnistía parcial para trabajadores indocumentados en el 

sector agrícola que puedan prot,at- su residencia en el país 

durante 90 días en el Cl,rso de los tres años anteriores a mayo de 

1936, o durante el año comprendido entre mayo de 1985 y mayo de 

1986. 

4. · Una claúsula de admisión para trabajadores agrícolas 

temporales de reemplazo para 1990 y 1992. 

La Ley Simpson-Rodino es la primera en reconocer 

oficialmente que tanto los factores de eXPl,lsión como de 

atracción han sido t-esponsables del aumento de la migración 
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mexicana la cual seguirá creciendo la pr6xima década. 

Los factc.res de crisis econ6mica en nuestro país, el 

alto índice de desempleo" el bajo poder adquisitivo de los 

salarios~ la pobreza de las clases campesina y obrera, el 

crecimiento poblacional al ient·an la migraci6n de trabajadores 

hacia el nort.e. Sin embargo no hay que olvidar, que los Estados 

Unidos alientan esta migraci6n, al no poder llevar a cabo sus 

propios programas de desarrollo 
.... 

y acumulaci6ñ· únicamente con sus 

recursos laborales intet-nos. Est.o ocasiona que la percepci6n de 

parte de los Estados Unidos, sea la de atribuir unilaterlamente 

el fen6meno de la migraci6r, a MéXICO, argumentandose que hay un 

e xceso de fL~erza laboral, la cual es "expulsada" hacia ese país. 

Tambiét1 es ciert.o qL~e en forma estruct·uralmente 

mayoritaria, la mano de obra rnexicana, beneficia a la economía 

nortearnericana, por insertarse particularmente en aqL~ellas ramas 

econ6rnicas de la prodL~cci6n agrícola, ganadera, del sector de la 

const . rL~cci6n, empacadoras, textileras, fábricas acereras, etc, 

haciendo posible que los ernpresarios norteamericanos produzcan 

mercancías como fruta, legL~rnbres, ropa, vino , etc, CUyos precios 

son rnás cornpet.itivos en los mercados internacionales y más 

baratos pat-a los consumidores nacionales, ya que si no 

contrataran a los trabajadores rnex icanos rnigrantes, se elevarían 

los precios, elirninando la competitividad o harían que se 
-'. ~~ 

trasladaran dichas empresas a lugares fuera de los E.U.en donde 

hubiera mano de obra bat-ata. 

Por último, podernos señalar que un nivel de vida mejor, 
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mejores salarios que los que pudieran cc.nseguir en su país, y la 

segyridad de empleo seguro, a pesar de la disct-iminaci6n y la 

violencia racial hacia eLlos, son factores de atracción que 

ejercen Un poderoso efecto en los tt-abajadores migrantes, los 

cuales son requeridos constantemente por los Estados Unidos y 

contrib~lyen a desarrollar económicamente a esa nación, aunque si 

bien en la mayoría de los casos laboran temporalmente en ese país 
,. 

y regresan a sus hogares en México, por las condiciones 

inherentes al desarrollo del capi t ·al ismo desigual ent-re ambos 

paises vuelvan a irse por ot-ra temporada. 48 

" 
-' 

--
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CONC;LIJSIONES. 

1. - La migración ha exist·ido desde los primeros albores de la 

humanidad, transformando la geopol i tica de nllestro mundo, sin 

embargo aquellos desplazamientos humanos que se originan en el 

capitalismo, están detet-minados p.::lr las necesidades de la 

acumu 1 ac i ón cap i ta 1 i st·a. 

2. - La migración es lm movimient·o social, que se inscribe en un 

proceso histórico, det- i vado del desarrollo desigual y 

contradictorio del sistema capitalista. Su flll'lci6n prioritaria es 

la de favorecet- el desart-ollo de la acuml..llación capital ista. 

Además es utilizada como instrumento de reestructuración de los 

pr '::lcesos de trabajo cuando estos se presentan como necesat-ios 

para la superaci6n de la crisis. 

3.-El análisis de la migraci6n no debe inscribirse en el marco de 

la problemática de la voltmtad personal del migrante unicamente, 

sino qlle debe ser vista como t-es .. .Iltado de las e x igencias del 

capitalismo que foment.a los desplazamientos masivos. 

4.-La migración es un pFoceso dual, que pone en t-elación a dos 

regiones de desigual desarrollo econÓmice.. Si bien ambos polos se 

ven beneficiados en di versos ámbi t·os por dicho fenÓmeno, ninguno 

de ellos acepta en su justa dimensiÓn el valor de esta fuerza de , 
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trabajo, dejandola desprote9ida y al libre jue90 de la oferta y 

la cjemanda del mercado de trabajo. 

5.-A partir de la reor9anizaciones productivas resultado de la 

forma del desarrollo capi t.al ista mundial, las 

características de la mi9ración de trabajadores estan en función 

de las necesidades de la reestruct.uración de la fuerza de 

trabajo, para lo cual se requiere de flexibilidad y movilidad 

como ejes de la reest.ructuraciÓn laboral. 

6. -Los nuevos mecanismos de explotación de la plusvalía, 

requieren de Ut1 ambit.o internacional, en ~ste sentido, la nueva 

divisiÓn internacional del t.rabajo, asi9na un rol estraté9ico a ., 

ciertos países tradicionalmente expulsores de fuerza de trabajo. 

7.-El capitalismo en el marco de la 910balización, conforma 

bloques re9ionales económicos con la finalidad de expansión 

económica y de la recuperaci6n de la competitividad, destacando 

el objetivo de dominar las fuentes re9ionales de fuerza de 

trabajo barata. 

S.-Con base en lo anterior, se puede afirmar, que la 

caractet'ística que adquieren los desplazamientos humanos hoy en 

día, es la de la mi9raci6n internacional. 

9.-En el marco de la nueva divisi6n internacional del trabajo,sa 
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los procesos de generación de plusval:l.a se internacionalizan, por 

lo tanto requieren del manejo de la migración de trabajadores, • 

haciendo efectivo el ejérci,to mundial de reserva. 

10.-En el contexto mundial de procesos de 
I 

reconversión 

tecnológica, conformación de bloques económicos regionales, 

globalizaci6n de la economía y nueva división internacional del 

trabajo, Méx ico resulta ur. paí s est.ratégico en función de su 

fuerza de trabajo barata. 

11. -La poI ítica rnexicar.a en torno a los trabajadores migrator ios, 

hoy en día, está en la obligación de negociar condiciones justas 

y equitativas, en la transferencia de dicha fuerza de trabajo, ya 

que bajo las condiciones económicas actuales de México;' 'el flujo 

de trabajadores rnexicanos rnigrant.es segui rá apoyando el 

desarrolle. econ6rnico de Estados Unidos. 

12.-La Ley Simpson-Rodino, es una pieza jurídica que se articula 

perfectamente con las nl,,~vas formas del desarrollo capitalista 

norteamericano, la forrna de trabajo ternporal 

adquiere una particular relevancia. 
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