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Dossier: ¿Cómo funciona esto?
Debates sobre las tendencias de la economía capitalista
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Resumen:
A través del análisis estadístico, el autor demuestra la tendencia al empeo-
ramiento de las condiciones de existencia de los trabajadores mexicanos, 
en particular, durante los últimos veinte años. Reflexiona también acerca 
de la actuación de los gremios democráticos y la burocracia sindical en 
ese proceso. Por otra parte, examina el problema de la emigración a los 
Estados Unidos como una consecuencia de la precarización del trabajo 
en México.
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Abstract

Through the statistical analysis, the author shows the tendency to the de-
terioration of the existence conditions of the mexican workers, particu-
larly, during the last twenty years.  He also reflects about the action of 
the democratic guilds and the union bureaucracy in that process. On the 
other hand, he examines the problem of the emigration to the United 
States as a consequence of the precarization of the work in Mexico.  
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Introducción

En este texto haremos un bosquejo de la situación de los tra-
bajadores en México. La importancia y la complejidad del tema 
ameritan mucho más de lo que aquí hacemos. Se trata pues de un 
apunte de lo que deberá desarrollarse en otra ocasión. La reciente 
elección de julio de 2006 puso en evidencia que los trabajadores 
podían movilizarse para proponer un candidato que los represente, 
aunque sin proponerse afectar la estructura básica de la sociedad 
capitalista. Dicha elección mostró también que otra parte impor-
tante de los trabajadores seguía detrás de la burguesía asentada en 
México quien para no perder ni una pizca de sus privilegios no 
acepta otra cosa que un gobernante descaradamente procapitalista.

Mal los obreros sindicalizados, peor los no sindicalizados

El 19 de febrero de 2006 una explosión mató a sesenta y cinco 
trabajadores en la mina carbonífera de Pasta de Conchos en San 
Juan Sabina Coahuila. Hay suficientes razones para creer que las 
sesenta y cinco muertes fueron asesinatos por negligencia y no un 
accidente. Las culpas caen en la empresa Minera México, el go-
bierno del derechista Vicente Fox y en la Sección 3 del Sindicato 
Minero presidido por Napoleón Gómez Urrutia. La empresa no 
aplicó las normas básicas de seguridad, como las siguientes: a) es-
polvorear polvos inertes en el suelo de la mina, b) la ventilación era 
insuficiente y c) los interruptores de seguridad en el interior de la 
mina habían sido desconectados. El gobierno desatendió los infor-
mes recabados por ellos mismos sobre deficiencias en la seguridad 
desde un año antes de la tragedia.

El Sindicato Minero es culpable de no haber exigido las me-
didas de seguridad necesarias y su complicidad con la empresa se 
evidenció porque de los 6� muertos, 36 no pertenecían a él, sino 
que trabajaban para la empresa General de Hulla, contratista de 
Minera México. Hacían el mismo trabajo que los mineros de la 
Sección 3, pero ganaban menos pues obtenían �6 pesos diarios 
(mientras que los sindicalizados ganaban entre 120 y 1�0 pesos) y 
tenían menores prestaciones. El Sindicato obtenía dinero a cambio 
de los contratos para General de Hulla.

El gobierno foxista aprovechó la tragedia para desconocer al di-
rigente sindical y nombrar a un personero, porque Gómez Urrutia 
se había opuesto a modificar la Ley Federal del Trabajo haciéndola 
todavía más favorable a los intereses patronales. 

Hasta julio de 2006 no se habían rescatado los cadáveres de 
los mineros muertos. En cambio, el gobierno de Fox asesinó a dos 
obreros de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas que protestaban por la 
remoción del líder minero Gómez Urrutia.

Los precios del carbón en puertos australianos eran de menos 
de 30 dólares la tonelada en 2003 y para junio de 2004 se habían 
duplicado. Ello impulsó a los capitalistas de Minera México a incre-
mentar la producción sin las medidas de seguridad indispensables1. 
La brutalidad de los patrones y el gobierno se explica en gran parte 
por la debilidad del movimiento obrero mexicano. El esquema ob-
servable en Pasta de Conchos de los trabajadores sindicalizados en 
malas condiciones (que se hacen peores para los trabajadores fuera 
de los sindicatos) tiene otra variante. 

Sindicatos “charros”2 y unos pocos democráticos

En los primeros meses de 2002, la filial mexicana de Volkswa-
gen amenazaba al sindicato con despedir a unos 1.3�0 trabajadores 
sindicalizados, como respuesta a la menor demanda por las rece-

1Ese esquema de incremento de precios y riesgo para los obreros se en-
cuentra detrás de sendas explosiones en Sago, Virgina Occidental en 
EUA, en enero de 2006 y en Kentucky, en mayo del mismo año, con cerca 
de veinte muertos en total.
2El Charro es un personaje con atuendo típico del México rural con un 
gran sombrero característico. En virtud de un líder propatronal del siglo 
pasado, a quien se apodaba de esa manera, hoy todavía se usa como adje-
tivo peyorativo que denota a los líderes sindicales corruptos y autoritarios.
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siones doméstica y estadounidense. Para junio de 2003, el proble-
ma persistía y los posibles despidos amenazaban para ese momento 
a 2.000 trabajadores. Sin embargo, el sindicato pugnaba por una 
reducción de la jornada laboral y de los salarios. Finalmente, en los 
primeros días de agosto de 2003, la empresa y el sindicato convi-
nieron en la solución que evitó los despidos: se adoptó la reducción 
de jornadas y de salarios. Predominó la distribución solidaria de los 
costos de la menor demanda entre todos los trabajadores. 

Contrasta la solución adoptada en Volkswagen con lo ocurrido 
en las empresas ferrocarrileras que pasaron de empresas públicas a 
convertirse en empresas privadas. Mediante despidos y retiros vo-
luntarios para el conjunto del sistema ferroviario la planta laboral 
pasó de 83.290 en 1990 a 46.283 trabajadores en 199�3. En 199�, el 
Senado de México aprobó los cambios constitucionales propuestos 
por el presidente Ernesto Zedillo4 para poder privatizar el sistema 
ferroviario mexicano. Dicho cambio de propiedad implicó, además 
de los nuevos despidos de miles de trabajadores, la cancelación de 
los contratos laborales hasta entonces vigentes para sustituirlos por 
otros más desfavorables para los trabajadores. Por ejemplo, el Fe-
rrocarril Pacífico-Norte fue comprado por una sociedad formada 
por Grupo México y la empresa estadounidense Union Pacific Rai-
lroad, quienes mantuvieron en su empleo a tan sólo 3.000 de los 
13.�00 trabajadores empleados hasta entonces�. El 22 de febrero de 
2001, el ya para entonces ex presidente Zedillo fue premiado por 
sus servicios al capital transnacional con un puesto en el consejo 
de administración de Union Pacific Railroad. El desempleo masivo 
de los ferrocarrileros contó con la ayuda gubernamental y del Sin-
dicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, 
presidido por Víctor Flores Morales6.

3Correa, G. “En cinco años, 37.000 desemplea-
dos; 48.000 más, en peligro de perder sus plazas”,  
Proceso, num. 10�3, 1997-01-04.
4Zedillo fue el único presidente latinoamericano que compitió seriamente 
con el presidente Menem de Argentina por el lugar del presidente más 
obsequioso con el imperio estadounidense.
�Divider , G.: “State-Run Railroad Ferrocarriles Nacionales Ceases To 
Exist”, publication: SourceMex Economic News & Analysis on Mexico; 
1�/09/1999. http://www.elibrary.com.
6Este personaje fue impuesto en 200� por el gobierno foxista como presi-
dente del Congreso del Trabajo (CT) por un segundo período a pesar de 
que los estatutos del CT prohíben la reelección.

El contraste entre lo sucedido en estos dos procesos se expli-
ca por un complejo entramado de aspectos económicos, sociales y 
políticos. Los trabajadores de Volkswagen tuvieron la defensa de 
un sindicato democrático e independiente del gobierno. Quizás el 
mayor margen de acción de los trabajadores de Volkswagen tam-
bién tiene que ver con la situación de la industria. La industria 
automotriz ha tenido cierto auge por el crecimiento de las exporta-
ciones y porque ha devorado al transporte ferroviario, pues cubre 
mejor las necesidades de la acumulación capitalista: más ventas 
para satisfacer los requerimientos de transporte de personas y car-
ga. Totalmente diferente es la situación del transporte ferroviario 
mexicano: dicha industria ha padecido el abandono gubernamen-
tal, que siendo propietario de los ferrocarriles estaba empeñado al 
mismo tiempo en desarrollar el transporte carretero. Los sindicatos 
ferrocarrileros, cuando fueron combativos y democráticos, fueron 
derrotados por la represión gubernamental y posteriormente con-
trolados por el sindicalismo corporativo con dirigentes corruptos y 
propatronales, como Víctor Flores, diputado del Partido Revolu-
cionario Institucional, que gobernó el país durante 74 años. 

Los dos ejemplos anteriores ilustran bien la situación de la ma-
yoría de los trabajadores sindicalizados mexicanos, quienes están 
primordialmente en sindicatos corporativos corruptos, y sólo una 
minoría pertenece a sindicatos independientes y democráticos en 
diversos grados. Todos ellos tienen, sin embargo, condiciones re-
lativamente favorables si se los compara con los trabajadores no 
sindicalizados y con los trabajadores por cuenta propia. Los traba-
jadores mexicanos no sindicalizados generalmente carecen de las 
prestaciones básicas, por ejemplo de atención médica y de condicio-
nes higiénicas en el lugar de trabajo. Además, casi siempre trabajan 
jornadas superiores a las 48 horas semanales sin paga adicional. 
Los autoempleos son, generalmente, actividades de supervivencia, 
tanto en la agricultura de subsistencia como en los servicios ur-
banos. Vendedores ambulantes, artesanos, pequeños comerciantes, 
taxistas, conductores de “microbuses”, todo un ejército de oficios 
viviendo en situación precaria y luchando por sobrevivir en un país 
que crece muy poco desde hace más de 24 años. 

La emigración a EUA, una consecuencia 
de la precariedad del trabajo en México

José Juan Reséndiz Arvizu vive en el rancho El Salitre, en las 
afueras de Querétaro. En 1993, perdió las dos piernas, el brazo 
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izquierdo y dos dedos de la mano derecha al caer del tren en el que 
intentaba ingresar ilegalmente a los EUA junto a su hermano7. La 
última semana de mayo de 2001, 14 mexicanos murieron de sed y 
frío en el desierto de Arizona. En una emisión del programa radio-
fónico Fox en vivo, Fox contigo, el presidente mexicano explicó a la 
nación que en Estados Unidos faltan jóvenes y que, en cambio, en 
México tenemos “demasiados.” “Esto es excelente, que nosotros 
tengamos esos jóvenes, esa energía, ese talento que necesita nues-
tro país, pero que también necesita Estados Unidos”, continuó el 
titular del Poder Ejecutivo. “¿Quiénes se oponen a que vayan allá 
nuestros paisanos?”, preguntó Fox. Su respuesta fue: los sindicatos 
estadounidenses y los mexicanos que “ya están acomodados” allá. 
Y ¿quién provocó las 14 muertes? El Presidente no dejó lugar a 
dudas: “Hay que encontrar a los criminales (los coyotes) que pro-
vocaron esto y refundirlos en la cárcel”. John Ashcroft –procurador 
de los EUA- no se quedó atrás: “Las acciones egoístas de estos tra-
ficantes pusieron en riesgo y terminaron con las vidas de 14 per-
sonas. Van a ser condenadas por poner las ganancias antes que las 
personas.”8 

El gobierno estadounidense diseñó e instrumentó la estrategia 
para frenar la inmigración que obliga a los inmigrantes a cruzar la 
frontera en los lugares más peligrosos. “Desde 1994, la creciente 
militarización y vigilancia en California, Arizona y Texas, a través 
de la Operación Guardián y sus contrapartes en los otros dos es-
tados, formaron un embudo que obligó a los migrantes -aquellos 
a quienes Vicente Fox alguna vez llamó héroes- a buscar cruzar 
por zonas despobladas e inhóspitas, en especial, por el desierto de 
Arizona (desde que se puso en marcha la Operación Guardián han 
muerto 1.600 personas en la frontera).”9 

Como se ve en el cuadro 1, la población nacida en México que 
residía en EUA aumentó drásticamente de 770 mil personas en 
1970 a casi ¡nueve millones en el año dos mil!10 De manera que, 
aproximadamente uno de cada doce nacidos en México vive en los 
Estados Unidos, cuando en 1970 la relación era de uno a sesenta. 
Es claro que la emigración anual mexicana ha venido aumentando 

7Masiosare, suplemento del diario La Jornada, México, 26 de mayo de 2002.
8Masiosare, La Jornada, 3 de junio de 2001.
9Idem ant.
10Mexican Ministery of Foreign Affairs -US. Commission on Immigration Re- -US. Commission on Immigration Re-. Commission on Immigration Re-
form Washington, D. C. Mexico-United States Binational Migration Study, 
Austin, U.S.A.,1998, p.p. 14. 

notablemente y se consideraba que llegaría a 396.100 personas en 
200311. Según una estimación de marzo de 2006, había en EUA 
entre 11 y 12 millones migrantes no autorizados, de los cuales 6.2 
millones eran mexicanos12. 

La trágica suerte de Reséndiz, la muerte de cientos de traba-
jadores en el desierto de Arizona son hechos presentados por los 
medios oficiales de México y de EUA como causados por los sin-
dicatos y por los traficantes de indocumentados. El cinismo de los 
capitalistas de ambos países puesto en la boca de los gobernantes es 
descomunal. Las burguesías de los dos países son las responsables 
de esas muertes y de esos lisiados, así como son responsables de la 
suerte de los trabajadores vivos en ambos países. Eso es así particu-
larmente porque la economía capitalista es omnipresente en la vida 
actual y está controlada por y para la clase capitalista. 

Precariedad del trabajo en México

Los trabajadores mexicanos asumen tantos riesgos cuando emi-
gran a EUA porque no hay trabajos dignos y bien remunerados en 
su país. Más aún, la situación de los trabajadores mexicanos se ha 
vuelto más precaria en los últimos 24 años. La necesidad de arries-
garse cruzando la frontera norte, para tratar de frenar el empobre-
cimiento, es cada vez mayor. 

De acuerdo con las cifras oficiales, el desempleo mexicano es el 
más bajo de América Latina. El primer trimestre de 200� el desem-
pleo mexicano era de 3,9%, muy por debajo del promedio de 7,7% 
en América Latina. Esas cifras son engañosas, pues la misma en-
cuesta utilizada para medir el desempleo señala que 9,6% del em-
pleo total aparece como que no busca empleo porque estima que 
no podrá encontrar trabajo. Se trata de un limbo estadístico pues 
no son población inactiva, con ocupaciones que les impida trabajar 
como son los estudiantes, ni aparecen como desempleados.

La precaria situación de los trabajadores mexicanos se ilustra con 
otro hecho: en el año 200�, de un total de 39 millones 1�6 mil traba-
jadores, sólo tenían prestaciones 14 millones 600 mil trabajadores: 

11Secretaría de la Presidencia, Tercer Informe de Gobierno, 2003, cuadro 1�.
12Passel, Jeffrey S. Research Report “The Size and Characteristics of theCharacteristics of the 
Unauthorized Migrant Population in the U.S. Estimates Based on the 
March 200� Current Population Survey” March 7, 2006 Pew Hispanic 
Center en http://www.pewhispanic.org
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aproximadamente 6 de cada 10 trabajadores mexicanos no tenían 
prestaciones, tales como seguro médico13. 

Eso ayuda a explicar la mala situación nutricional y de salud: 
según Adolfo Chávez14, investigador del Instituto Nacional de Nu-
trición, el promedio de población desnutrida no ha variado los úl-
timos quince años. En muchos municipios mexicanos la situación 
nutricional es tan mala como en algunos de los países más pobres 
de África. Al menos �0 millones de mexicanos sufren algún grado 
de desnutrición, declaró Norman Bellino1�, representante en Méxi-
co de la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO). Además, el funcionario explicaba esa mala 
situación nutricional como producto de la pobreza. 

El salario mínimo promedio16 en México fue 4�,2� pesos du-
rante 200�, cerca de 4 dólares por día; el mínimo estadounidense 
es más de 10 veces eso17. En 200� el salario mínimo real era casi un 
cuarto del de 1976 en términos reales. A precios de 200�, el sala-
rio mínimo de 1976 fue de 166 pesos de 200� por día, tal como se 
muestra en la gráfica 1. 

La enorme caída del salario mínimo ha sido mucho más pro-
nunciada que la del salario medio porque ha sido regulado por el 
gobierno, presuntamente para frenar la inflación. Para ello, des-
de hace muchos años el salario mínimo se fija de acuerdo con la 
inflación esperada. De ese modo, supuestamente, al controlar el 
salario mínimo se frenaba la inflación y venturosamente para los 
capitalistas, cuando fallaba dicho control, los que perdían eran los 
trabajadores. 

Aunque el salario mínimo no cumplía los requisitos legales de 
suficiencia, cerca del 40% de los trabajadores mexicanos en 200�, 
ganaba menos de dos salarios mínimos; nueve de cada diez obte-
nían menos de cinco salarios mínimos.

13Datos de Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Nueva Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo, www.stps.gob.mx, 29 de julio del 200�. Aquí 
se incluyen trabajadores por cuenta propia (que engloba a profesionistas 
con altos ingresos), trabajadores remunerados y trabajadores familiares 
no remunerados.
14La Jornada, 16 de octubre de 1998.
1�Afirmó, sin embargo, que “el país es líder en la lucha contra la desnu-
trición.” La Jornada, 17 de octubre de 2003.
16Hay tres salarios mínimos regionales y este promedio corresponde a la 
media ponderada con la población asalariada de esas regiones.
17En 200� el salario mínimo por hora en EUA fue de �,1� dólares.

Durante los últimos veinte años se han elevado los índices de 
capacitación y la productividad promedio de los trabajadores mexi-
canos, pero esos cambios no se han traducido en mejores condicio-
nes de vida. Hoy en México sucede que hijos más educados y pro-
ductivos que sus padres tienen menores oportunidades de trabajo 
que las que ellos tuvieron a su edad.

Algunas explicaciones de la situación laboral mexicana

Una parte de la explicación de la precaria situación de los tra-
bajadores mexicanos es su debilidad, que tiene causas de género, 
políticas y económicas. Por ejemplo, las profesionistas asalariadas 
mexicanas obtuvieron 7�% de los ingresos de los varones en 199718. 
Al empobrecerse las familias trabajadoras entran más mujeres al 
mercado laboral y recibirán peores pagas que si fueran varones. De 
manera que la mayor participación de las mujeres en la fuerza de 
trabajo y la discriminación de género explican en parte la caída de 
los salarios reales. A la vez los bajos salarios empujan a más y más 
mujeres a enrolarse en trabajos remunerados.

Entre las causas políticas, está el predominio de organizaciones 
progubernamentales de trabajadores. La mayoría de los trabajado-
res están agrupados de manera piramidal en sindicatos centrales en 
cuya cúspide está el Congreso del Trabajo (CT). Este organismo 
tuvo una relación simbiótica con el Partido Revolucionario Insti-
tucional quien gobernó México por más de setenta años. A cambio 
de puestos gubernamentales o en el poder legislativo para los diri-
gentes sindicales y mejoras económicas para las bases trabajadoras, 
los gobiernos priistas obtuvieron votos y apoyos para gobernar. La 
mayor agrupación del CT es la Confederación de Trabajadores 
de México19 (CTM) que tuvo el mismo secretario general por 
más de cincuenta años20. Las prácticas de los sindicatos oficiales o 

18Veáse Rendón G., M. y Salas P., C. “La evolución del empleo”, en Al-
calde y otros: Trabajo y trabajadores en el México contemporáneo. Miguel 
Ángel Porrúa ed., México, 2000, p. 83.
19Dicha central tuvo en sus orígenes un importante peso de trabajadores 
comunistas, que muy tempranamente fueron derrotados por la tendencia 
procapitalista. 
20Fidel Velásquez Sánchez murió en 1997 siendo dirigente de la CTM. 
Había alcanzado por primera vez la dirección de la CTM en la década del 
’40. Fue reemplazado por un par de períodos, aunque después gobernó 
hasta su muerte.
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“charros” son antidemocráticas y frecuentemente traicionan a sus 
agremiados o combaten con medios de fuerza, e incluso crimina-
les, a los trabajadores que pretenden actuar sin su consentimiento 
o que se les oponen. Por ejemplo, una práctica vigente es que mu-
chos de los sindicatos charros hacen contratos colectivos de “pro-
tección”: de común acuerdo con los patrones y con el beneplácito 
gubernamental, registran un sindicato en una empresa donde no 
lo hay. Cuando los trabajadores tratan de organizar un sindicato, 
encuentran que ya hay un contrato colectivo y que tienen represen-
tantes. Para luchar por sus derechos deberán enfrentar a patrones y 
a charros. Las organizaciones democráticas de trabajadores no son 
muy abundantes: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación, el Sindicato Mexicano de Electricistas y algunas otras 
que no dominan el escenario laboral del país.

Los conflictos obrero patronales frecuentemente se deciden en 
las juntas federales o locales de conciliación y arbitraje, en las cua-
les los patrones, el gobierno y los sindicatos tienen la misma repre-
sentación. Por su peso, los sindicatos charros ocupan la represen-
tación de los trabajadores en dichas juntas y lo usual es que voten 
para favorecer a los patrones en los conflictos.

Una de las causas económicas es que el capitalismo contempo-
ráneo es incapaz de explotar a la fuerza de trabajo con la eficacia 
con la que lo hizo en los países desarrollados.

En México, en el 200�, el capitalismo dejaba fuera de la esfera 
de la explotación capitalista directa casi a un tercio de la población 
trabajadora, si agregamos a los trabajadores por cuenta propia y 
los trabajadores que no perciben ingreso monetario (los trabaja-
dores familiares). La suerte de estos millones de trabajadores, así 
como la de los asalariados, está regida por el capital. Éste puede 
beneficiarse de su existencia, así como de las empresas no capita-
listas. Gouverneur21 analiza el papel de los trabajadores por cuenta 
propia y de las empresas no capitalistas: afirma que si bien a corto 
plazo pueden sobrevivir mejor que una empresa capitalista, pues-
to que operan para obtener un ingreso y no la rentabilidad máxi-
ma, en el largo plazo para sobrevivir deberían operar como una 
empresa capitalista o desaparecer. Mientras subsisten esa clase de 
productores contribuyen a que las empresas más eficaces obtengan 
una ganancia extraordinaria. Por ello, los capitales más rentables 
pueden propiciar el subsidio a los cuentapropistas y a las empre-

21Gouverneur, Jacques : Comprender la Economía, Diffusion Universitaire 
CIACO, Bélgica, 2002, cap. VI.VI.

sas no capitalistas. Pero en otras circunstancias, cuando la falta de 
crecimiento del mercado se vuelve un obstáculo, la eliminación de 
trabajadores cuentapropistas y empresas no capitalistas se convierte 
en una necesidad de los grandes capitales. Para eliminar trabajado-
res cuentapropistas o empresas no capitalistas, las empresas ren-
tables emplean métodos diversos, tales como la guerra de precios. 
Todos ellos contribuyen a precarizar el trabajo en ese tipo de uni-
dades económicas. Eso presiona a su vez a los trabajadores de las 
empresas capitalistas rentables. El curso normal de la guerra capi-
talista produce trabajadores desempleados que presionan sobre los 
salarios y las condiciones de trabajo de los empleados. En muchísi-
mos países esos desempleados se transforman en trabajadores por 
cuenta propia o son absorbidos por las empresas no capitalistas. En 
2002, en México 13,� millones de trabajadores eran cuentapropis-
tas o familiares sin paga, de una fuerza de trabajo total de 41,1mi-
llones22; mientras que en EUA 9,8 millones de trabajadores tenían 
esas características de una fuerza de trabajo de 124,6 millones23. De 
manera que la proporción de trabajadores fuera de la esfera de la 
explotación capitalista era más del triple en México que en EUA. 

La incapacidad del capitalismo para extender su explotación a 
toda la fuerza de trabajo disponible contribuye a que la existencia 
de los trabajadores se precarice; especialmente cuando el capita-
lismo se estanca tal como ha ocurrido en México los últimos 24 
años.

Comentario final

Hay causas económicas, políticas y sociales que explican la pre-
caria situación de los trabajadores mexicanos. La situación tiende 
a empeorar: el gobierno de Vicente Fox impulsó aumentos de im-
puestos a los pobres (aumentos de impuestos a medicinas, libros y 
alimentos) y disminuciones a las empresas (bajar la tasa impositiva 
de 3�% a 2�%). También buscó modificaciones sustanciales a la 
legislación laboral que empeorarían la situación de los trabajado-
res, por ejemplo pretendió restringir aún más el derecho de huelga. 
No lo consiguió, pero es probable que la derecha siga en el poder y 
obtenga lo que antes no logró.

22Con base en la misma fuente del cuadro 2.
23Con base en Employed persons in agriculture and nonagricultural indus-
tries by age, sex, and class of worker Household, Data Bureau of Labor Statis-
tics, www.bls.gov, 29 de noviembre de 2003.
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En México, como en todo el mundo, los derechos laborales se 
están trasformando en tema de estudio para la arqueología, en 
palabras de Eduardo Galeano. El Banco Mundial le propuso al 
gobierno foxista eliminar muchas de las conquistas vigentes por 
ley en México: el carácter indefinido de la contratación laboral, el 
derecho a la indemnización por despido, el derecho a un porcen-
taje de las utilidades de las empresas; en fin, hacer todo lo que 
favorezca la “competitividad”24.

Como muchas otras, la sociedad mexicana se está movilizando 
en un gran número de frentes, no sólo a través de sus organiza-
ciones sindicales. Los campesinos y los movimientos urbanos son 
muy activos en diversas partes del país:

El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, fundado hace 
veintidós años y que actúa públicamente desde hace doce, es una 
referencia indispensable de la lucha política en México. Diversas 
organizaciones se han movilizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
para exigir el fin de la impunidad de los múltiples asesinatos de 
mujeres ocurridos allí. Hubo varios movimientos estudiantiles a 
favor de mantener la gratuidad de la educación proporcionada por 
el gobierno. En todo el país hay una efervescencia de movimientos 
progresistas, que contrasta con el atraso político que otorgó un gran 
caudal de votos a la derecha en la pasada elección a la presidencia 
de la República y que ha posibilitado que numerosos grupos de 
derecha sigan actuando. 

El resultado de la lucha entre fuerzas que impulsan el progreso 
y los que provocan atraso no está predeterminado. Las organiza-
ciones de los trabajadores enfrentan problemas nuevos y comple-
jos. De entre ellos, las discriminaciones de género y de raza y la 
precariedad del trabajo están entre los más importantes. Los tra-
bajadores mexicanos tratarán de mejorar individualmente de mil 
maneras, aún a costa de mutilaciones como la sufrida por Resén-
diz en EUA o lucharán solidariamente como los trabajadores de 
Volkswagen o las asociaciones de migrantes. En manos de las 
diversas organizaciones progresistas está el destino del país.

24Giugale, M.M., Lafourcade, M. y Nguyen, V..H.: Mexico: A Comprehen-
sive Development Agenda for The New Era, The World Bank Washington, 
D. C., 2001.

Grafico 1:  México, salario mínimo nal. real 1976-2005

Grafico 2 :  México,composición de la población ocupada 2005
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Indicador 1970 1990 2000
Población nacida en México residente en Esta-
dos Unidos de América (miles de personas)

760 4.766 8.�27

Porcentaje de población nacida en México 
residente en Estados Unidos de América

1,6 �,9 8,7

Tabla 1: Indicadores seleccionados de la población nacida 
en México residente en Estados Unidos de América, 1970-2000

Nivel de ingreso 200�

Total 26400

Menos de 1 salario mínimo 2918

De 1 hasta 2 salarios mínimos 7�74

Más de 2 hasta � salarios mínimos 11728

Más de � salarios mínimos 2827

No especificado 1,3�3

Fuente: http://www.inegi.gob.mx,16-X-03 con datos de: Mexican Ministery 
of Foreign Affairs-U.S. Commission on Immigration Reform Washington, D. 
C. Mexico-United States Binational Migration Study. Migration between 
Mexico and the United States. Austin, U.S.A., 1998. y de: U.S. Department 
of Commerce. Bureau of the Census. Census 2000.

Tabla 2: Nivel de ingreso de la población asalariada durante 2005

Fuente: elaboración propia con datos de STPS, Nueva Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo, julio de 200�
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Dossier: ¿Cómo funciona esto?
Debates sobre las tendencias de la economía capitalista
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Resumen:
Este artículo critica la interpretación que el Partido Socialista hizo en 1919 de la 
crisis que atravesaba la industria harinera en Argentina: sus diputados formaron 
una comisión investigadora para demostrar que Molinos Río de la Plata se había 
convertido en un trust. Así, podrían defender los intereses de los pequeños capi-
tales y de la clase obrera. Sin embargo, todas las declaraciones indicaron que Mo-
linos era un capital mayor que los demás, que ponía en práctica los mecanismos 
que el capitalismo exige para una competencia efectiva. No se trata de un proble-
ma ético, que puede ser objeto de una reforma bajo este sistema, como pretendían 
(y todavía pretenden) los socialistas, sino de la lógica del capitalismo: las crisis son 
funcionales porque eliminan a los competidores más débiles.
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Abstract
The following article criticizes the interpretation that the Socialist Party made in 
1919 about the crisis of the argentine flour industry: its representatives formed 
an investigating committee to show that Molinos Río de la Plata had become a 
trust.  Thus, they would be able to defend the interests of the small capitals and 
of the working class.  Nevertheless, all the statements indicated that Molinos was 
a greater capital than the others, which put in practice the mechanisms that the 
capitalism requires for an effective competence.  This is not an ethical problem 
that can be object of a reform under this system, like the socialist intended (and 
still do), but of the logic of the capitalism: the crisis are functional because they 
eliminate the weakest competitors.  
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