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Las clases sociales 
mexicanas en Estados Unidos 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Hist6ricamente, e1 trabajador mexicano* 
ha proporcionado un porce:ntaj.e importante 
de la reserva de fuerza de trabajo explo
table al maximo en elmercado laboral 
de Estados Unidos, especialmente en el su
doeste del pais. Durante los ultimos anos 
del siglo XIX y principios del XX, 1a ma
no de obra mexicana, de:ntro del contexto 
de la economia norte americana en general, 
ha: side de importancia secundaria en re
laci6n COn la inmigraci6n europea y los tra
bajadores rurales, blancoS' y negros. En 
el siglo XX estas Ultimasfue:ntes se agota
ron. La fuerza de trabajo en Estados Uni-

.En este trabajo se utiliza el termino "me .. 
xicano" para referirnos a los habitantes de 
Estados Unidos de ascendencia 0 de origen 
mexicano. En sentido amplio, inc1uye a descen
dientes de pobladores mexicanOs de las regiones 
anexadas a Estados Unidos mediante conquis
tas ° compras en 1836, 1848 y 1853. Tambien 
inc1uye a los mexicanos que inmigraron a 
Estados Unidos desde estas fechas y a sus 
descendientes. El termino "chicano", donde se 
utiliza, se refiere a los mexicanos de residencia 
permanente en Estados Unidos, especialmente 
a los que nacieron en 1a Union Americana 0 
que viven en este pais desde su ·infancia. Por 
consiguiente y p~r definicion, se entiende que 
todos ·loill chicanos son mexicanos, ° por 10 me
nos, de ascendencia y origen mexicano. 

Antonio Rios-Bustamante 

dos aspir6 a mejores sa:larios y condiciones 
de trabajo, martifestando la voluntad de 
organizarse para obtenarlos. Como resul
tado del agotamiento de las fiUentes men
cionadas y de la organiza:cion de impor
tantes sect ores de la fuerza de trabajo 
norteamericana, la clase t:oobaja:dora mexi
cana lleg6 a ser la fuenteprincipal de la 
reserva de mano de obra en Estados Uni
dos. 

La .comprensi6n del papa y de Ia posi
Ci6n de Is: fuexza de trabajo de origen 
mexicano en el territorio de Estados Uni
dos requiere de un conocimiento general 
de los cambios basicos ocurridos en. la 
eoonomJa, las relaciones clasistas y la fuer
za de trabajo.· Estos cambios reflejan la 
transici6n histOric'a, de una economia' agri
cola a. una eoonomiaindustrial y de ser
vicios tecno·16gicos. Con cada transicion 
fundamental ha cambiado la proporcion 
l'elativa de empleo dentro de los sectores 
principales de la' economia, tales como la 
agricultura, la· industria y los servicios, 
modificando a su vez los patrones de em
plea y la composici6n general del capital 
y de la fuerza de trabajo. 

La fuerza de tra:bajo industrial sigue 
siendo Ja fortaleza de la .economiaj sin em
bargo, aUn dentro de este sector vital, la 
proporcion de trabajadores de cuello blanco 
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(tecnicos, supervisores, empleados de ofici
na) va: en aumento en forma constante en 
re1aciOn con los trabajadores de cuello 
azul, que trabaj'an en la producci6n direc~ 
tao La tendeneia general en Estados Unidos 
es el aumento cuantitativo de los traba'ja~ 
dores de cuello blanco, tanto en forma 
absoluta como relativa, en relacion con 
los trabajadores de cuello azul. 

EI trabajo de cuello blanco abarea una 
gran variedad de ocupaciones, mostrando, 
POl' con.siguiente, la tendenda a ocupal' una 
posici6n relativa mas ambigua en Ia eco
nomia que el trabajo de cuello azul y, jun
to con su tradicional posicion mas alta 
que ha mantenido, ha retrasado Ia con
cienci:a, y POl' 10 tanto, la capacidad de 
organizar a los tra'bajadores de ese sector. 
La distinci6n entre trabajador,es de cuello 
azul y trabajadores de cuelJo blanco no es 
absolutaj el trabajo de estos Ultimos se 
esta volviendo cada vez mas especializado 
ymecanico, 0 sea: mas mon6tono y desper
sonalizado. En consecu.encia, ha perdido 
prestigio en relaci6n con el que antes te
nia. 

La educaci6n sigue siendo el principal 
factor determina:nte de la posicion ocupa
cional y del ingreso; a su vez, la naciona
lidad, la' raza y la posiciOn clasista de la 
familia, son tambien determinantes de im
portancia en cuanto al acceso a la educa
ci6n. Conforme aumenta el nfunero de 
trabajos que requieren mas educaci6n, los 
sectores de la poblacion que sufren de 
las desigualdades en la educacion, estilO 
rumamente limitados en cuanto a 1a po
sibilidad de 10grar una posici6n de mas 
prestigio y un salario mas elevado. 

,Ell aumento de plazas en servicios que 
requierenmayor educacion favor-ece prin
cipalmente a la fuerza' de trabajo que cuen
ta con ella. Dentro d~ marco deJ. aumen
to general de la participaci6n femenina 
en la fuerza de trabajo, los empleos en di
chos servicios;son reiJ.ativamente mas acce-
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sibles para las mujeres de origen angloa
mericano. Sin embargo, pese a contar 
con mayor estimacion en cuanto a: nacio
nalidad y raza, y teniendo, por ello, mas 
facil acceso ala educaci6n requerida, ge
neralmente estas mujeres perciben, salarios 
mas bajos que los pagados a' los hombres 
de su misma condici6n social en los mis
mas servieios. A su vez, las mujeres me
xicanas y las pertenecientes a: otras mi
norias 5610 tienen acceso, en proporci6n 
menor, a trabajos marginales no capacita
dos 0 medio capaeitados, que requieren es
easa educaci6n y se r,emuneran con salarios 
extremadamente bajos. 

Mientras, si las cifras absolutas de los 
salarios han aumentado a largo plaza, la 
inflacion a su vez ha minado los aumen
tos en los salarios reales, actuando de he
cho como fen6meno nivelador de salarios~ 
A pesar .de tales aumentos, la tendencia 
real de .1aeconornia es hacia una estabili
zaci6n del salaria y al deterioro de su 
poder adquisitivo. Fr,ente a la inflaci6n 
creciente se requieTe de dos sa}arios para 
mantener una familia. Por tanto, el ingreso 
familiar seha incrementadoen' general. 
como r,esultado de una mayor participa
cion femenina en la fuerza de traba:jo.y: 
de los aumentos de salario en el sector 
publico donde trabajan mujeres y personas 
con educaci6n universitaria. 

La distribuci6n del sal aria real ,entre la 
poblaci6n en Estados Unidos, en general, 
se ha mantenido relativamente constante, 
mientras que entre las minodas ha dismi.:. 
nuido corno eonsecuencia de la depresi6n 
registrada en los tiltimos anos de los se
tenta. El desempleo ha seguido aumentan
do y se eoncentra desproporcionadamente 
entr,e los j6ve.nes y la poblaci6n no angloa
mericana. Las te'ndencias generales, en 
cuanta al desempleo, han coincidido tam .. 
bien con la diSminuei6n de las huelgas, 
desde 1945 hasta la: .fecha. Resulta dificil 
analizar la adividaden ,eL sector oobrel'!;) 



debido a Ja insuficiencia de datos. Sin 
embargo, actualmente los trabajadores de 
cuello blanco y los empleados del sector 
publico se estan sindicalizando con mas 
frecuencia y muestran mas disposicion a 
las hue1ga's. 

LA COMPOSICI6N CLASISTA DE LOS MEXICA

NOS EN ESTADOS UNIDOS 

Para iniciar la investigacion sobre la clase 
trabaj adora: mexicana en Estados Unidos, 
re-sulta util citar las conclusiones de dos 
estudios recientes acerca de 1a estruc
tura clasista en. Estados Unidos. Basan
.dose en 1a. economta. politica mar:!dsta, 
"estos estudios intentan una aproximacion 
genera:! a traves de la reconsideracion de 
las estadtsticas del Departamento del Cen
,so de Estados Unidos. Estos son: CLasses 
in the United States: Workers Against 00,
pitalism (1977),1 de Charles Lor,ens, y Class 
Analysis: United States. in the 1970's,2 
de Judah Hill. Las conclusiJones generales 
de los mismos, en cuanto a la composicion 
clasista en Estados Unidos. estan resumi
das en los cuadros 1 y 2. 

Si estos autores .estan en desacuerdo en 
,varios puntas ~cificos, por ejemplo, en si 
la calificacion de pequena burguesia debe 
,restringuirse a los duenos de, pequenos 
medios de produccion 0 si debe ampliar
se para incluir a los intelectuales y los 
tecnicos, los estudios por 10 general es
til'll conformes en cuanto a la dimension 
l1umerica de il!as clases capitalist as y tra'
bajadoras. La gran mayorIa de la pobla
cion en Estados Unidos .. mas del 90%, 
esta clasificada como perteneciente a la 
clase trabajadora. En cuanto a Judah Hill, 

1 Charles Lorens, Classes in the, United States: 
Worlcers against Capitalism, Cardinal Publi-
shers, Davis, 1977. . 

2 Judah Hill, Class Analysis: United States in 
the 1970'sJ Emeryville, 1976. 

este tambien hace el intento de calcular 
la composiciOn clasista de las personas 
pertenecientes a las minorras, 10 que de
.muestra que los miembros de estos grupos 
pertenecen mas a las c1ases trabajadoras 
que la poblaci6n .en general. 

Basandose en la metodologia' de Charles 
Lorens, se puede determinar aproximada
mente 1a composicion c1asista de las per
sonas con apellidohispano en el sudo.este 
de Estados Unidos, segUn los datos del 
censo estadunidense de 1970. Esta estima
cion aproocimada esta en el cuadro 3~ Se 
,puede calcular aproximadamente que t'1 
95 % de las personas de apellido hispano, 
econ6micamente activas en los estados del 
sudoeste en 1970, podrian ser considera
.das como miembros de las ol;a'ses trabaja
doras. Simultkeamente, se podria . con8i
derar al 4.6 % de esta pobladon como per
tenecientes a' la pequena burguesia y 
una' proporcion deSconocida' (pera-. proba;
blemente menos que la decima parte del 
unopor ciento) como miembros marginflles 
de la burguesla. Los mexicanos constituyen 
aproximadamente eil. 85 %, 0 mas, de la 
poblacion de apellido hispano en el sudoes
te, percib.en ingresos menores a los de otros 
grupos de apellido hispano y constituyen 
una proporcion mayor de las clases traba
jadora's entre otros grupos con apellidos 
espano,les, y un nfunero mayor de mexi
canos es de trabajadores, compar~do con 
Ja condicion. sociail de la poblacion ang-Ioa-
mericana en general. . 

Existen indicaciones de que el censo de 
1980 proporcionara datos mas detallados 
sabre los meiXicanos y otl'OS grupos de 
.origen hispano, y tambien cruculos mas 
acertados, como base para estudiar la com
posicion c1asista, que los de las aproxima
ciones preU.iminar.es anteriores. Una. im
portancia: particular asumira. l'a disponibi
lid ad de datos para el conjunto deE$ados 
Unidos, en vez de los que ~ re~eron del 
sudoeste registrados en el censo de 1970. 
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Tal informaci6n permitira hacer analisis 
comparativ~s mas acertados respecto a la 
fuerza de trabajo en geneVal, inc1uyendo a 
1a poblacion negra, a otros grupos de ori~ 
gen hispano, y a los mexieanos dispersos 
en todas las regiones de Estados Unidos. 
Pero se seguira afrontando 1a difieultad 
de no contar con esta~isticas para deter
minar el. nlimero de trabajadores mexica
nos indocumentados. La informacion gene
ral de que sa dispone acerea de elios 
canfirma 1a creencia de que su composi
ci6n es de c1ases trabajadoras, en mayor 
proporci6n que eiI. de la pobiI.acion mexi
cana total, residente en Estados Unidos. 

A pesar de lOs problemas derivados de 
la insuficiencia estadilStica, pueden ponerse 
de relieve algun·as observaciones genera
les acerca de las t.endencias hist6rieas de 
i1:as distintas clares sociales que integran 
la comunidad mexicana en Estados Unidos, 
entre ellas 1a cuesti6n de si existe un 
sector mexicano perteneciente a 1a burgue~ 
sia de Estados Unidos, y si existe, eua
les son sus caracterfsticas, y cuales asimis
mo, son,!os caracter.es de 1a pequeiia bur
guesia mexieana. 

EL SECTOR MEXICANO DE LA BURGUESfA EN 
EsTADOS UNIDOS 

Un calculo del monte necesario para ser 
considerado en Estados Unidos como un 
capitalista marginal, en 1978, seda el de 
cu.atro millones de d61ares, dependiendo 
de ~ forma de inversion y de 1a tasa dEi 
gananeia suficiente para que e1 capital se 
reproduzca. Un capit8Jlista con recursos tan 
limitados estarla en una posiciOn ten que, 
a(m un pequeii.o reves econ6mico 0 un 
cambio como propietario, 10 colocarJa en 
el rango de 1a pequefia burguesfa. 

No Be conoce con precisiOn 1a cantidad 
de m.exicanosresident.es en Estados Unidoa 
que satisfagan, au.n el criterio tninimo, 

para ser consideTados como miembros de 
la burguesia. Sin embargo, la cifra es tan 
baja que resulta difieil identifiear a tales 
personas confiOrme a las estadisticas, y nor
malmente se piensa en unos cuantosnego
ciantes y unos pocos artistJa:s que poseen 
la suma apuntada. Se puede expliear en 
parte 1a dificultad para loealizar a los 
burgueses roexieanos, por la tendeneia de 
los rioos a: asimilarse a la poblaci6n anglo
americana. En muchos casos, 1a asimilaci6n 
se ha vuelto una condici6n previa para la 
movilidad social y el. mantenimiento de 
la condici6n de burgues y de pequeno bur
gues. Existen personas integrada's a 1a 
burguesia marginal y tal vez a ila burgue
sfa intermedia, a quienes se podria eonsi
derar mexicanos pOl' origen, pero que no 
se identifican como· tales. Para eualquier 
fin, puesto que tales persona'S no estan 
vinculiadas con la comunidad merxicana, 
hay que considerarIas como miembros de 
la burguesfa norteamericana. 

Entre estos mexicanos, pertenecientes a 
dicho sector social, se distinguen varias 
eategorlas: a) pequefl.os eapitalistas cuya 
rique7Ja S'e deriva de la posesi6n completa 
o pareial de pequefias ;CQffipafiias dedicadas 
a la industria ligera, negocios de mayor eo 
y menudeo, al sector de servicios y en 
algunos casos, a los recursos agricolas; b) 
personas que han ·alcanzado posiciones eje
cutivas, administrativas, gerencias y en 
algunos casos profesionales, y que han acu
roulado un capita!l mfrnimo a traves de 
inversiones; c) un surtido de personas 
que incluye a politicos y artistas cuyas 
invensiones les han redituado la acumu
laci6n de un capital'. 

Tales personas, que pueden serconside .. 
radas como miembros de 1a bur.guesia,tal 
vez alcanzan unos cien. Sin embargo, los 
que cuentan eon un grado de estabilidad 
a largo pl~o, son muy pocos. Aparte de 
este grupo minUsculo, hay unos pocos que 
han ingresado a l~ burguesia norteameri-



cana a traves del matrimonio y que Se 
han asimilado en forma tan completa, que 
ya no se las puede considerar como me
xicanos. 

Hist6ricamente, los mexicanos integra:
dos a la burguesia norte americana se han 
colocado en una posicion tan marginal, 
que invariablemente tienden, junto con 
sus descendientes, si ,es que siguen perte
neciendo a esta clase, a confundirse con 
~os rangos inferiores de la burguesia an
gloamericana. Este proceso era evidente 
en 1a elite sobreviviente para los ultimos 
anos del siglo XIX y principios del XX, 
cuando muchos mexicanos ricos, que sa 
identificaban a si mismos como "espano-
1es", sa asim.lilabim a 1a sociedad de los 
angloamericanos ricos. En Nuevo Mexico 
existi6 un sector re1ativamente viable de 
esta elite mexicana que se daba el califi
cativo de "espanol" . Estos mexicano-nor
teamericanos, iden.tificables en 1a burgue
sia, han podido pertenecel' a esta: clase, ya 
por provenir de la elite relativamente via
ble y normalmente considerada como "es
pafio1a",o bien porque las fuentes de su 
riqueza han dependido en parte de haber 
conservado 1a identida'd mexicana, como 
en ,el caso de los negocios reializados dentro 
de la comunidad mexicana. 

La autoidentifica:ci6n de algunos roi
llonarios mexicano-norteamericanos como 
mexican08, 0 tal vez, en un futuro proxi
mo, como chicanos, si en cierlo sentido 
es un nuevo fenomeno, basicamente tam
bien es la continuaci6n de un fen6meno 
anterior, bajo nuevas condiciones. Es decir, 
dOll'lde se hace tal identificaciOn, cada: vez 
en mayores proporciones,es a causa de 
la creciente influencia potencial social y 
politica de la comunidad mexicana, que 
cada individuo, reclama: como suya y que 
Ie aportarfa un beneficio tambien potencial. 

La principal importancia potencial de 
los mexicanos mtegrados a la burgues;ia 
norteamericana', no existe en los terminos 

de una in:flluencia significativa sobre la 
politica de la burgues:iia, sino mas bien en 
terminos de su posible inflluencia ideol6.,. 
gica sabre 1a pequena burguesia mexicana 
y los trabajadores de l:a: misma naciona
lidad. A causa de su vulnerabilidad en 
relaci6n con los sectores principales de la. 
burguesia dominante y su dependencia res
pecto a einos, su in£luencia viene a ser, 
objeiivamente, un apoyo a los ajustes re
fo,rmistas dentro del sistema existente. 
Asimismo, a causa de su posicion marginal, 
Ia mayoria de los mexicanos de 1a bur
gues.la norteamericana, pOl' su funci6n so ... 
cial y su influencia, probablemente deba 
ser considerada entre los rangos sUPerio.,. 
res de 1a pequena bUl1gue~a, de donde ya 
estlm en proceso de salir. 

EL SECTOR MEXICANO DE LA PEQUENA 
BURGUESiA 

Los distint.os sectores de la pequefia bur'!" 
guesia mexican a en Esta:dos Unidos consti~ 
tuyen una porci6n mas grande que e1 de 
1a burguesia, siendo v~siblemente una frac
ci6n reconocible. Hist6ricamente, la pe
quena burguesia ha constituido un sector 
importante e influyente dentro de la co
munidad mexicana en Estados Unidos. Los 
individuos, las organizaciones y' los lideres 
de esta capa social, han ejercido y ejercen 
]a direcci6n poliitica, social y cultural en 
algunos sectores de las clases trabajadoras 
mexi-canas. Tal jnflu'€llcia ha abarcado. 
ciesde el rango de la subordina:ci6n casi 
completa a los mtereses de la comunidad 
mexicana, hasta 1a defensa militante de 
sus intereses sodales, culturales y econ6-
micos. 

El tipo de influencia que ejerce la pe,. 
queiia burguesia, considera:da en su tota
lidad, corresponde a sus intereses d~ 
clase, en un momento y en un J.ugar deter
minados. Los variantes principales que 
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condicionan la dinamica: dentro de la pe
quena burguesia mexicana, incluyen tanto 
el grade de 5U integracion social y e~on6-
mica a lapequena burguesia de Estados 
Unidos, como las oportunidades y desven
tajas que se derivan. de su posicion elitista 
dentro de la comunidad mexicana. Esto 
corr,esponde a dOG tendencias permanentes 
y contl'adictorias dentro de Ja pequena 
burguesia mexicana. Por uri Iado, la de 
tratar de escapar de la opresion nacional 
que les signifiea la nacionalidad de origen, 
a traves de su identificacion con la pobla
cion doroinante angloamericana hasta ne
gar a: s.er compaetamente asimilados por 
ella. POT otro. lad.o, la tendencia a obtener 
ventajas econ6tnicas, sociales y politicas, 
a traves de la posicion que ocupan dentro 
de las clases superiores de la poblacion 
mexicana:. Estas tendencias, contradicto
rias par naturaleza, son inherentes a las 
practicas sociales de Ia pequena burgue
Sla y deben constituir un punta central en 
cualquier intento por analizar su compor
tamiento einfluencia. 

HistOricamente se puedendesta:car tres 
fases en el desarrollo de la pequena bur
g'uesia mexicana; que corresponden a hlS 

tendencias ge'Il.erales de la p6blacion de 
eia nacionalidaden Estados Unidos: 1848-
1914, 1914-1939, 1940-1980. 

En la primera: fase, 1848~1914, cuando 
era mas intenoo el chovinismo antimexica
no, el cua! se manif~staba . abierta1Tiente, 
los miembtos de Ia pequena burguesia 
.(constituida principaimente p01' pe<luefl.os 
comerciantes aJ. menudeo, agricultores, 
granjeros, proiesionales y semiprofe
sionales, talescoino doctores, farmaceuti
cos, notarios, agentes funerarios y maes
tros) luchaban por mantener una: existen .. 
cia marginal .. 

Los comerciantes mexicanos al menudeo 
y los tenderos normalmentecompetiandes;' 
ventajosamente 'con: los come rei antes an
gloamexicanos ~. los inmigrantes europe os 
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que abastecian a' los mexicanos. Los comer
ciantes agloamericanos que contaban con 
mayores recursos, podian comprar al ma
yoreo a precios mas favorables y vender 
a! menudeo a: precios mas bajos que el 
comerciante mexicano que vendia s610 al 
menudeo. Los maestros, normalmente 5610 
ensefiaban en escuelas mexicanas y perci
bian sueldos mas bajos que los maestros 
angloamericanos. 

El sector mexicano de la pequena bur
guesia tendia a participar 10 menos po.si
ble en actividades civicas, excepto cuando 
las autoridades norueialIlericanas llamaban 
a sus elementos a servir como intermedia
rios dentro de la comunidad mexicana. Otra 
exc.epcion sa daba cuando estaban amena
zados la sobrevivencia' de 1a comunidad y 
los derechos hunianos basicos de los me
xicanos. Cuando se presentaban casos de 
brutalidad 0 de evidente injusticia fuera 
de 10 comu.n, los. miembroS de la peque
fia burguesia organizaban aotividades de 
defensa. Esto normclmente tOIrri:aba ia for
ma de liamamientos a la "elite responSa
bIe" de la comunidad anglo americana do
minante, para utilizar su influencia en 
prevenci6n de otros uitrajes 0 para res-tau
rar el orden normal. A veces se efectua:ban 
colectas para socorrer a las viCtimas y sus 
familias. 

Como elite reconocida, como "sector res':' 
ponsabIe" de Ia: comunidad mexicana, los 
miembros :de esta pequena burguesia: tam
bien tOmaban la direcci6n social y cultural 
de Ia misma. Teniendo su base econ6mica 
en l.a comunidad mexicana, la pequena bur
guesia en general. trailaha de copiar y cul
tivar su identidad nacional, asf como su 
eultura basada en el modelo de los valocr:es 
y norrnas de 1a burguesia y de 1a pequena 
b11Xguesiadel interior de Mexico. p,ero se 
manifesta:ba tambien una ten.dencia con;' 
tratia en el caso de loS indiv.iduos que, 
en circuilstancias favorables,tratJaban de 
ascender en 1a escala social en la sociedad 



dominante. El precio de tal rruwilidad en 
ese momento consistia en la negacion par
cial 0 completa de au identidad mexicana 
y esto se hacia a traves del reclamo de 
una "ascendencia espanol'a pura", y en ca-
50S ocasiQlIlales, mediante la asimilacion 
total. 

La Primerra Guerra Mundial, con su en
faais patriotico sobr-e la norteamericMiza
don de los extranjeros, estimulo en forma 
<,onsiderable las tendencias a esta asimila
cion entre la pequena hurguesia. Muchos 
jovenes fueron llamados 0 se ofrecian ,vo
luntariamente para el seryicio militar que 
exig.ia la guerra. A su regreso de Europa, 
los veteranos mexicanos del, ej ercito nor
teamericano constitufan grupos civicos y 
organizaciones de veteranos, con el fin de 
obtener los derechos democraticos POI' los 
que, supuestamente; habian luchado en 
1aguerra. 

Durante la. segunda fase, 1914-1939, en 
tanto las barreras no fueran a:bso1uta.s, las 
oportunidaa.es eeon6inicas para la pequena 
burgtiesia mexi~ en general, todavia se 
enctiadraban, en gran parte', en los peque
nos negocios: y las profesiones que serviaI;1 
a la comunidad de,trabajadores mexica-
11,0S. A loS que poseian negoeios 0 CO!l1se
guian em.pleoo fuera' de 1a comUnidad me
xicana; les era indispensable a menudo 
l'enunciar a su identidad mexicana como 
condicion practica para conseguir empleo 
o tener exito en sus negocios. Vinculada 
economica y Socialmente a la: comunidad, 
1a pequefia burguesia organizaba 0 domi
naba instituciones como las Camaras de 
Comed;cio mexicanaS y hi :Wga de, Ciuda
danos Latinoamericanos Unidos(LULAC), 
de:liendia los derechos civiles y .humanos 
basicos, promoviendo paralelamente una 
politica de allimilaci6n ° de norteamerica
nizacion como escape a la. acci6n del chci
virusmo antimexicano. Para poder progre
sar, los mexicanos ten.1an que abandonar 
sus modos nacionales ycultu'ralies, inclu~ 

yendo el idioma:, considetados como anti
norteamericanos, y adoptar en oam.bio los 
modDS norteamericanoo y la ideologia. del 
norteamericanismo patri6tico. Una de las 
primeras manifestaciones de esta politica 
fUie 1·a: campana que emprendieron para 
ser clasificados como miembros de aa "raza 
blanca", ya que los mexicanos eran enton
ces encasillados como raza aparte 0 como. 
no blanco antes de la Segunda Guerra 
Mundial. 

Esta campana tenia por objeto conseguir 
una :respetabilidad dentr<l de los valores 
sociales del sistema olasista norteamerica~ 
no. Los beneficios inmediatos los obtenian 
los miembros de lapequena. burguesia 
que adquirian a:si la apariencia de un 
"norleamericano respetable". Aun cuando 
suenfoque partia de una concepci6n err6~ 
nea, esta' campana constitui'a un~ demanda 
porIa conquista de derechos civiles y hu
manos basicos, en un momento en que los 
mexicanos eran discriminados por su ori
gen radal y s:ti educaci6n, diS'criminaci6n 
que les impedia el acceso a los servicios 
sociales puhlicos .. Durante esteperiodo, la 
pequena burguesia consideraba "que las 
luchas de,los trabajadores mexicano!,! eran 
reivindicac~ones especificas de 1a clase 
obrera, que su, lucha pOI' la organiza,.ci6n 
s,indical, pQr ejemplo, era a:lgo ambiguo 
y hasta sosp~hoso, .. desvinculandose .en 
gran parte d.e talesmovim1e:p.tos. 

La tercera faS:E!, 1940-1980, se ha carac
terizado PQr camblos cuantitativos y ,cuali
tativos. ,En el periodo de la posguerra se 
inicia 'el fin del chovinismo antimexicano 
abierto, en 10 relatlvo a la utilizaci6n de 
las facilidades pUblicas y mucha.s, forroas 
de empleo, periodo en que. se registran 
cambios en la composici6n de la pequeiia 
burgues,ia mexicana, a .causa de un. mayor 
acceso ala educacion superior, lIledio itn
portante para lograr nuevos tipos de em
pleo no solo para ~.ta: 'capa sccial sino 
tambien para algunos j 6venes de las cla-
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ses trabajadoras. De importancia particu
lat' en este periodo fne 1a G.!. Bill, que 
proporCiono asistencia a los veteranos de la 
Segunda Guerra Mundial. Por primera:'ve:z: 
ingresan algunos estudiantes mexicanos a 
lasjgrandes universidades y un numero 
mas considerrabtle de e110s asiste a las es
cuelas superiores, comerciales y tecnicas. 

A consecuencia de estos cam.bios un nue .. 
vo sector de tecnicos y de proresianales 
relativamente bien pagados, ingreso a las 
filas de 1a pequefia burguesia. Asimismo, 
Se increment6 la cantidad de pequefios 
negociantes que, en mnchos casas, amplia .. 
ron sus a'Ctividades extendiendose a regio
nes fuera de la comunidad mexicana. Las 
C'ifras absa1utas eran minimas en rela
cion con el tamafio de 1a poblacion en gene
ral, pero resultaban significativas respecto 
a1 sector mexicano de 1a pequefia burgue .. 
sfa. Este fen6meno marc6 e1 principio de 
una: tendencia a largo plazo que aumenta
ria en forma: sensible en los afios sesenta 
y setenta can 1a 1ucha por mayor,es oportu
nidades educativas. 

Aunque siguen siendo cautelosos, como 
consecuencia de las 1uchas por los dere
chos civiJes y bajo 1a influencia del mo
vimiento chicano, algunos sectores de' la 
pequefia burguesia mexicanase han vue1 .. 
to mas agresivos y ambiciOlSOS en sus obje
tivos. Esto se ha: reflejado especialmente 
en organimciones como la LULAC y e] 
Foro de Militares Norteamericanos; en 1a 
creaci6n de nuevas organ1zaciones como 
e1 Fonda Mexicano Americano para 1a De
fensa Lega.l, y e1 Congreso NacionaJ. His
paruoo, a:S! como en el aumento en 1a ac
tividad y 1a representacion politicas dentro 
de los partidos Repuhlicano y Dem6crata. 
El enfasis anterior sobre la asimilaci6n se 
ha transformado, en parte, en la afirma
ci6n de la: identidad hispana 0 mexicano
norteam,ericana. dentro deil. contexto del 
pluralismo estadunidense. 

Esta actividad creciente y la afirmacion 
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de la identidad nacional refJ.ejan el recono
cimiento que hace la pequefia burguesia 
de que puede haber mayores oportunida
des eCO'Il.omicas, politicas y sociales como 
resultado de la afirmaci6n de su papel 
dirigente entre e1 pueblo mexicano en Es
tados Unidos. AI mismo tiempo, refleja 
los cambios ideol6gicos que se producen 
en la sodedad en general, 1a transforma
cion del americanismo en americanismo 
pluralista, que en parte ha 1egitimado a 
los movimientos etnicos, siempre que es
tos mantengan sus objetivos dentro de los 
lfmites de la democracia burguesa nor
teamericana. Al hacerrse eo1 anIDsis del 
papel potencial de la pequefia burguesia 
mexicana en el futuro, sera necesario re
conocer tanto sUS capacidades progresistas 
como sus limitaciones objetivas en la lucha 
por los derechos civiles, humanos y nacio
nales del pueblo mexicano en Estados Uni
dos. En general, podra preveTse que esta 
pequefia burguesia apoyara los intereses 
de ,1a clase trabajadora mexicana en la 
medida en que disfrute de beineficios tan
gibles. En la medida en que las necesidades 
de 1a lu<:ha perjudiquen su posici6n eco-, 
nomica, sacia! y politica, los principales 
sectores de la pequefia burguesfa Ie reti
rarim su apoyo a las demandas de la clase 
trabajadora, e incluso llegaran a oponerse 
a ellas. 

EL SECTOR MEXICANO DE LAS CLASES 
TRABAJ'ADORAS 

Hist6ricamente, las clases mas dinamicas 
y socialmente importantes del pueblo me
xicano en Estados Unidos han estado cons
tituidas por l'a mayoria de ~a: gente traba
jadora. Desde 1a conquista y la anexi6n 
de los territoxios del norte de Mexico, la 
mana de obra mexican a Ie ha aportado 
un contingente cada vez mas importa'Ilte 
a 1a fuerzade trabajo nortaamericana. Du-



rante el periodo que se inici6 .en 1848, esta 
mano de obra, en Mexico y en Estados 
Unidos, eocperime:nt6 tres principales fases 
de transformaci6n econ6mica y social, las 
cuales coincidieron con los procesos de in
ternacionalizaci6n del capital y de la 
fruerza de trabajo, de transfornlaci6n de 
los mere ados regionale's en mercados na
cionales y merca:dos internacionales, de 
transici6n de una eootnOmia agraria a una 
economia industrial y de conversi6n desde 
su condici6n original de productores direc
tos hasta convertirse en fuerza de trabajo 
agricola y. mana de obra: industrial. 

Durante la primera fase, 1848-1914, 1a 
fuerza de trabajo mexicana en Estados 
Unidos se ubicaba principaJmente en la 
agricultura y el pa:storeo, ~n un pequeno 
sector artesanal que iba disminuyendo y 
en una pequeiia perc creciente clase tra
bajadora. Este periodo Be caracteriz'6 por 
la creciente integraci6n de las economias 
regionales del sudoeste y del Pacifico a la 
ectmo'll\fa nacional y al mercado domestico 
norreamericano, y por el establecimiento 
de una infraestructura capitalista: y de 
agricultura mercantH. En el mismo periodo 
esie sector fue vi.ctima del chovinismo se
vero y a:bierto de los ang1oamericanos, 
tanto de patrones como de trabajadores. 
Generalmente los m.exicanos €ran empJea
dos en las condiciones de trabajo mas ser
viles y severas. Ahi donde trabajaban jun
to con trabajadores angloamericanos, les 
pagaban. salarios mas bajos (el"salario me
xicano"), estaban separados por ocupaci6n 
o turno, los contrataban en forma tempo
ral 0 irregular y eran supervisados por ca
pataces ang1oamericanos. 

Los patrones utilizaban y promovian 
sistematicamente €II ehovinismo naciona:l 
mas racial para dividir a los trabajado
res y mantener la disciplina. POT consi
guiente, los trabajadores mexicanos tenian 
que sufrir la hostilidad, frecuen.temente 
acompafiada de violencia, de lo~ trabaja-

dores' angloamericanos. Este fue el caso 
en ~a industria minera en desan-ollo, donde 
consideraban que los mexical'los ocupaban 
"100 empleos de los blancos". La primer a 
huelga en laSi minas de cohre de!l. sudo€ste 
en 1896, en la mina "Viejo Dominio" en 
Globe, Arizona, present6 como demand a 
principal la exclusion de los trabaj adores 
mexicanos. 

La ultima fase de este periodo, 1880-
1914, se car.acteriz6 POI.' la consolidaei6n 
de las economfas de los estados del sudoeste 
y del Pacifico y su int.egraci6n al mere ado 
domestieo estadunidense. La inversi6n y 
la hege~fa capitalist~ nOTteamericana 
en la economia mexicana; 1a reciente in
terdependencia e incorporaci6n de una 
fuerza de trabajo mexicana, como fuente 
de mana de obra de reserva, ~ Estados Uni
dos; 1a migracion en gran esca'la de tra
bajadores mexicanos al sud~ste, y la ere
ciente transformacioIlJ de 1a mana de obra 
mexicana:, de fuerza. de trabajo precapita
lista en fuer2Ja de trabajo salmiado, son 
caractedsticas de este periodo. 

Un factor crucial para la r,ealizaci6n de 
~stos procesos fue la construcei6n del fe
rrocarril en eil. sudoeste y la: regi6n cen
tral del norte de Mexico, 10 que lig6 f,isi
caanente las infraestructuras econOmicas 
de Estados Unidos y Mexico. La instala
cion del ferrocarril como parte de la 
eonstrueci6n de una infraestruetura capi
talista constituy6 un factor importantisimo 
que contribuy6a los cambios operados en 
la economila rurail y la fuerza de trabajo 
de Mexico. Junto· con eJ. creciente desarro
llo del agro comercial estableci6 las con
diciones que impulsaron el crecimiento de 
unaAfuerza m6vil de trabajadores asalaria
dos. A causa de las distorsiones em. e1 mer
cado naciona! mexicano COilllO co.nsecuencia 
de la hegemoniadel capital extranjero y 
del desarrollo econ6mico desigual, la eco
nomra mexicana fue incapaz de absorber' 
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el creciente nillnero de campesinos des
poj ados de sus tierras. 

Simultaneamente, 1a expansion del agro 
comercia1, 1a industria minera y 1a indus
tria: ligera en e1 sudoeste de Estados Uni
dos, generaron una creciente demanda de 
fuerza de. trabajo sujeta a unaexplota
cion intensiva coo salarios bajos. Todas 
estas condiciones juntas .estimu1aron 1a mi
gract6n en gran escala hacia e1 sudoeste 
de Estados Unidos. El reclutamiento por 
parte del ferrocarril estimulo au.n mas 1a 
migracion, Los trabajadoresemigrantes se 
juntaron con la's' comunidades de mexi
canos existentesen Texas, Nuevo Mexico, 
Colorado, Arizona y California,contdbu
yendo a'$ a u.n:a considerable renovaci6n 
de 1a fuerz'a de trabajo mexicano en el 
norte. 

La explotaci6n intensiva de lOS trabaja
dores y e1 ehovinismo antimexicano im
pulsaron su lucha y su organizacion en 
contra de 1a opresion clasista' y 1a opresion 
nacional durante. este periodo. Participando 
en las principales 1uchas por Ii:\. sindica
lizacion, l6s trabajado.res mexicanos Iu
<:haban a:i mismo tiempo dentro de! mo
vimiento 1abora1por el derecho a1 trabajo 
en los mismos puestos que podian (){!upar 
los anglo.americanos y'los irnnigrantes eu
ropeos; por iguales salarios y condiciones 
de trabajo, y por e1 derecho basico de per
tenecer a la's. organizaciones 1aboraJes f) 

de formar asociaciones. Donde les pe'rmi
tian ingresar, los trabajador.es mexicanos 
pertenecian y participaban activamente en 
organizaciones tales como la' de los Caba
lleros del Trabajo (Knights of Lator). 

En,general, los trabajadores apenas pro
gresaban en cuanto al ingreso a los sindi
catos nort,eamerica'nos. Loscasos comoel 
de Nuevo Mexico, donde los trabajadores 
mexicanos jugaban un pape1 predomin:an~ 
te en.1os Knights oj Labor, eran excepcio
naleSi. El chovinismo era tan maniiiesto 
·que los trabajadores angloi8lnericanos a 
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menUd(l prefarfan aliarse con los patrones 
en vez de undrse con los trabajadores me ... 
xicanos. Ejemplos tlpicos fueron los casas 
en que llos trabajadores angloamericanos 
en hUelga regresa'ban a trabajar aceptando 
las condiciones de 1a empresa, cuando los 
patrones los amenazaban con pagar sala
rios y establecer condiciones de trabajo 
para los mexicanos, iguales a los de los 
"hombres blancos". 

Sujetos al ehovinismo nacionail y a la 
discriminacion l'I!lCial, los trabajadores me
Deanos tuvieron que formar gropos mu
tualistas, organiza:dos para proporcionarle 
asistencia. ,ecqn6mica .a sus familias en 
casas de enfermedades graves 0 de muerte, 
asi oomo parapromover actividades socia
les y culturales en 1a cOllllunidad . .Ideo~ogi
camente tales asociaciones abarcaban desde 
grupos organizados por los consuladosme
xican.os, bajo 1a direccion de la, pequeij.a 
burguesia, hasta sociedades de trabaj ado
res bajo marcadas influencias anarquistas 
o sociaJistas. En contactos directos con .las 
;tendencias politic as, sociailes y culturales 
existentes. en su patria, a traves, de la mi ... 
graci6n,.continuay de ilosexiliados politi
cos, los trabajadores eran influidos sensi
blem,ente por la lueha Contra 1a dictadura 
porfirista'. 

Las comunidades .mexicanas en Esta
dos Unidol!l proporclonaron. asi una base 
para laS activi:dades de exiliados· como 
Ricardo Flores Magon. AI final de este 
periodo, eJ. Partido Liberal Mexicano 
(PLM) organizo extensivamente a los me
xicanos en el sudoeste y emprendio, una 
lucha ideo16gica .en .apoyo de los tmba
jadores mexicanos entre los exiliados y 
'la's sociedades patriotic as organizadas por 
los consulados de· Mexico. 

La segunda: fase, 1914-1939, se caracte
riz6 por 1a .maduraci6n de las tendenciaS 
deja primera fase. A p~a.r de las tenden~ 
cias antimperialista'Si de 1a Revoluci6nMe
xicana (1910-1917), e1 capital extranjero 



mantuvo su hegemonfa en 1a economia na
cional, con la entrega de los representan
tes de la burguesia na:cional a los intereses 
extranjeros. Dehecho, 1a economfa y el 
mercado de la fuerza de trabajo mexica
nas se integraron aUn mas a las de Estados 
Unidos Y Be vo1vieron mas dependientes 
de elias. La expansiOn en gram escala de 
la agricultura mercantil y de la industria 
ligera en el sudoeste, determinada por la 
Primera Guerra' Mundial, aceler6 e:J. flujo 
de trabajadores mexieanos a Estados Urn
dos. 

La demanda no sati.sfucha de mana de 
obra durante la guerra, diversifieo el al
cance de los trabajadores mexicanos, te
niendo entonces acceso a trabajos que 
exigian mayor capacitacion. Quieines esta
ban ocupados, en la industria pesada y 
ligera pudieron ingresar en. numero sig
nificativo a los sindieatos junto con los 
tra'bajador~ norteamericanos, 0 formar 
sindicatos locales 'aparle de mexicanos (uas 
Sindicatos Fed.erales de Trabajo),incor
porados a la Federacion Americana de] 
Trabajo. Las condiciones de Trabajo y los 
salarios de los trabajadores' industriales 
mexicanos liegaron a aproximarse a los 
del. nivel inferior de la clase obrera nor
tea'mericana. 

Estas tendencias se retrasaron, sin em
bargo, debido a las depresiones en el pe
riooo posterior a la Primera Guerra Mun
dial y a la gran depresion de 1929-1939. 
Los empleos para la mayana' de los traba
jadores mexicanos todavia Be caraet.eriza
ban por su naturaleza temporal, marginal 
e irregular. Lars depresiones econ6micas 
produjeron un desempleo fuera de toda 
proporcion, puesrto que las plazas fueron 
reservadas a l{)s nort~americanos, siendo 
los mexicanos elchivo expiatorio ideo16-
gico de los fracasos de la economia nor':' 
teamericana'. La principal O'X'ganizad6n de 
los trabaj adores norteamericanos, la Fede
:raci6n Americana del Trabajo (AFL), se 

constituy6 en la campeona mas vigorosa 
de il.as restricciones a la: inmigraci6n a me'
dida que empeoraban las coodiciones eeo"'; 
n6micas. Las politicas ~resivas aplicadas 
a la inmigraJCion y las deportaciones se 
form~al'on en eSie momento como una 
meclida para regular la demanda de mano 
de obra y como forma de disciplina laboral 
destinada a prev,enir el intento de orgE!-
nizarse de los mexicanos. 

A pesar de ua discriminaci6n y de la 
represion, los tI'labajadores mexicanos, jun
to con otras minorias, lucharon por la 
organizaci6n sindica1 y los derechos demo
craticos y humanos basicos. Los trabaj a'
dores mexicanos jugaron un papel de van
guardia en las huelgas de los primeros 
auos de los treinta y en la o!I"ganizaci6n 
del Congreso de Organizaciones Indus
triaU.es (CIO). 

Asimismo, la comunidad de trabaj ado
res mexicanos, pOor primera vez, fue objeto 
de una penetraci6n cultural masiva, que 
amenazaba su cultura ysu identidad me
xiea'nas. Los principales agentes de Ja 
agresion cultural eran el sistema educati
vo publico y los nuevas medias de comuni
caci6n, la radio y el dne. La educacion 
pu~lica obllgatoria, por prhnera vez, tras
mitio la influencia dir,ecta de la cu1tura 
norteamericana a una mayoT.ia de jovenes 
mexicanos. Esto tom6 la forma de una 
campafia de norteamericandzacion en gran 
€!Scala adoctrinoodo a'los j6venes mexica
nos con el tema de la Buperioridad de la 
cultura y de los valores ideo16gicos 
de la burguesia norteamericana. Se les en
sen6 a estos jovenes que su cu1tura era 
inferior -y par tanto, ellos mismos resul
taban inferiores-,- y puesto que eran ex
tra:n-jeros insertados en la sociedad nortea
mericana ( e1 teI"nlino norteamericano se 
refiere exclusiva'mente a'los anglo america
nos). tenian que abandonarla' y adoptar 
el estilo angloamericano de vida. 

Esta represion cultural llego a: tamar la 

13 



fonna extrema de prohibir la utilizaci6n 
del idioma espaool dentro y alrededor de 
1a escuela,anglicanizando los nombres es
pafioles de los niilos. Los nifios sorpren
didos hablando en. espanol en 1a escuela 
eran objero de un castigo corporal directo 
o eran expulsados del plantel. AI mismo 
tiernpo, la cultura angloamericana pene'
traba a los hogares mexicanoo a traves de 
1a radio. Esta y las peliculas norteameri
canas inculcaban que la cwtura burguesa 
anglo americana era superior y hablaba con 
desprecio de los "pueblos inferiores" de 
color. De este modo cientos de miles de 
jovenes mexicanos llegaron a padecer va
riados sentimientos de inferioddad y de 
odio a si mismos. Tal genocidio cultural 
y psico16gico facilit6 ei!. control social de 
los mexicanos. El chovinismo sembr6 1a 
divi~6n entre trabajadores ri1~canos y 
angloamericanos, cuyos intereS€S coinci
di-an fundamentalmente y as;i se sostuvo 
1a hegemonia burguesa sobre la sociedad 
y la economia norteamericanas. 

La tercera fase empezo en. 1940 y con
tinua: hasta hoy. La Segunda Guerra Mun
diall. estimul6 una: vez mas la expansion 
econ6mica y el pleno empJeo. Entretanto 
cientoSi de miles de j6venes mexicanos com
batian en las fuerzas armadas nOl'teame
ricanas y surgia de nuevo la demanda de 
mano de obra mexicana. Entre otras ca
ra<::teristicas principaiIJes de esta fase ano
tamos las siguientes: 1a hegemonia norte a
merie-ana en e1 llamado "mundo Jibre"; 
la creciente expansi6n del socialismo; el 
crecimiento de las lucha's de liberaci6n 
nacional en los pai.ses colOlIliailes, y la su
bordinaci6n. del Estado y de la eoonomia 
de Mexico a Estarlos Unidos. Las tenden
cias princip'a1es en CUlanto a los trabaja'
dares mexicanos en Estados Unidos inclu
yen: la creciente integracion de e110s a la 
.principal fuerza de trabajo empil.eada en 
1a industria'; militancia relativamente en 
·gran escala de los trabajadores industria-
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les mexicanos en los sindicatos de 1a 
AFL-CIO; paso de la discriminaci6n abier
ta en la concesian de empleos y en los cen
tros de trabajo a formas mas sutiles de dis
criminacion; creciente incorporaci&n de las 
mujeres mexicana's a la fuerza de tra
bajo; y creciente estratificaci6n social de 
la fuerza de trabajo mexicarna:. 

Debido ala escasez de mana de obra a 
causa de la guerra, y rlespues por los auges 
econamicos, los trabajadores mexicanos, 
incluyendo a muchas mujeres, pudieron 
obtener puestos en Uilla variedad de ocu
pa'Ciones de, las cu:ales antes habiau sido 
excluidos. AunqU8 los mexicanos seguian 
constituyendoull sector considerabile del 
ejercito de reserva de 1a mana de obra, 
con empleos marginados,. un sector impor
tante de trabajadores en aumento constan
te Se incor:poro al' trabajo industrial. Du
ra'nte e1 mismo periooo, como: CQ'llSecuencia 
de la necesidad del Est~do deracionalizar 
su autoridad mediante las formas de la 
democracia burguesa y de las demandas 
orga!llizadas del pueblo mexicano' recla'
mando sus d.erech.os civiles a plenitud,el 
chovinismo abierlo se transfotm6 por 10 
general en formas mas sutiles de discrimi
nad6n. La extension. de estas norma-s, 
supuestamente democraticas, .a los mexi
canos, se caracteriz6 pox su aplicaci6n de
sigual, inoluyendo los siguientes criterios: 
nivel de asimilaci6n, calidad mi~atoria, 
caracter,tstica's flsicas y raciales, y clase 
socioecon6mica. Por tanto, mientras se re
conocia: oficiaImente a todos los mexicanos 
como "b1ancoo", en lapractica seguian 
sufriendo la discriminacian, y los mas po
bres, los menos asimilados, los que tenian 
mas rasgos indigena.s, sufr.fa:n 10 peor .. La 
discriminacion mooo siendo el poor de los 
males para 100 tDabajadoree indocumenta
dos, quienes, estigmatizados como extran
jeros, estaban sujetos a una superexplo
taci6n, reforzada POiI' 1a amenaza real de 
1a depol"ba'Cion a Mexico. 



Como' comecu€iJ:lcia de estas tendencias, 
la comunidad de la clase trabajadora me
xicanaexperiment6 una creciente estl'ati
ficaci6n socioeconomica interna. Tres c1a:
ses 0 gruposhan surgido desde la Segunda 
Guerra Mundial: una claSie relativamente 
privilegiada (comparada con oires mexica
nos) constituida por tra'bajadores capaci
tados con buenos sueldo·s, par tecnicos de 
nivel inferior y POl' semiprofesionales. Es
tlOS incluyen ocupaciones como 1a de cho
feres de caroiones, plomeros, maestros y 
empleadoG de cueillo blanco de nivel inter
medio, del gobiemo y las industrias. Esta 
mino'l'ia alcanz6 e1 nivel socioecon6mico de 
que disfruta la fuea:za de trabajo privile
giada, Como resultado de sus salarios mas 
altos y de la oisminuci6n deJ chovinismo 
abierto, miembroo de este grupo hap. side 
objeto de las crecientes presioneS' asimila
tivas y de mejor.es oportunidades. Buen 
nfunero de ell08, siguiendo el ejemplo de 
la' pequefia; burguesia, han cambiado de 
residencia, trasladandose de los barrios 
mexicanos a las zonas residenciailes habi
tadas principalmente par angloamerica
nos, 

EI segundo grupo intermedio, que cons
tituye aproximadamente la mitad de la 
poblaci6n mexican a en Estados Unidos, esta 
integrado principalmente por, trabajadores 
€mpleados en 1a industria y en. los servicios 
que exigen distintos grad os de capacita
ci6n, todos' mejor remunerados. Careciendo 
de buenos sa1arios y de las ventajas de 
movilidad social con que cuentan los del 
nive1 priviiliegiado, este sector vive en las 
colonias mexican as tradicionales 0 se mez
cla can los trabajadores angloamericanos 
en las zonas de ingresos bajos. Este sector, 
no obstante las tendencias asimilativas y 
la movilidad social, esta mas comprometido 
con 1a identidad mexicana, dado que sufre 
una discriminaci6n mas sensible. 

El grupo mas pobre, e1 tereero, .esta cons
tituido POl' 108 trabajado·res con capacita-

cion media de bajoo ingresos a sin ningu
na capacitacion, e inc1uye tambien a los in
documentados, Viven en las peores zonas 
de los barrios tradicionales y en atras zonas 
urbanas y rurales deterioradas; este grupo, 
tanto si son ciudooanos como· si no tienen 
documentaci6n, esta relegado en gran par
te a los empleos marginales €ill el ejereito 
laborail. de reserva y es blanco principal 
de \los ataques chovinistas. 

Sin embargo, debe tomarse en cuenta 
que si algunos sectores de trabaj ado.res me
xicanos lograron avances ecoo6micos y so
ciales desde la Segunda Guerra Mundial, 
correlativamente lv·s trabaj adores ang1oa
mericanos obtuvieron logros mas significa
tivos, y a.simismo, deben cOlllsiderarse los 
efectos negativos de la depr,esion hacia eJ. 
fin de 1a deca:cLa de ~os setenta. Losavan
ces econ6micos fueron consecuencia de la 
movilidad de los mexicanos hacia las 
ocupaciones con mayores ingresos pero 
con menores expectativas para: su futuro 
crecimiento. Los mexicanos llenaron los 
vacios dejados por los trabajador.es an
gloamericanos, que progresaron socialmen
te, puestos que tambien llenaron las gentes 
de color. 

La depresi6n econ6mica, como en el 
pasado, se ha hecho sentir con mas fuerza 
sabre los trabajadores de las minoriasna'
ciol1lales, en especial sabre las mujeres y 
los j6venes mexicanos. La practica cho
vinista de buscar una Viictima propicia ha 
('recido en inten.sidad a tra'Ves de la cam
pana de Carter por una poli!tica resrtrictiva 
de 1a inmigraci6n dirigida contra los lla
mados "extraa:1jeros ilegales". Particu1ar
mente censurable es la: pl'opuesta de su 
administraci6n de esta:b1ecer categorias de 
trabajadores temporales con todas las obU
gaciones econ6micas y legales de los ciu
dadanos pero sin derechos civiles. Esta 
medida, sifuese aprobada, daria POI' resul
tado el ec;tablecimiento legal de una sub
clase de tra'bajadores mexicanos y de lati-
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neamericanes en general, sujetes a la pro
hibici6n de sindicalizarse a causa de 1a 
amenaza de la 'depO'rtacion. 

Tales ataques en contra de iI.os derechos 
humanos basicos de 1es trabajadores indo
cmnentados son resultado de la intensifi
ca'cion del chovinismo en contra de todas 
la'S persenas de origen 0 ascendencia 
mexicana y latinoamericana. Les angloa
mericanos, por 10 general, tienen poca 
sensibilidad hacia los mexican os 0' un co
nocimiente muy limitade de elles, tendien
dO' a CQnsiderarlos a todcs come extranje
rese ignerando su presencia historica en e1 
sudoeste. Esta campana fue refcrzada POl' 
los medics de comunicacion, que ha censi
derado a la migracion mexicana: como una 
invasion de "hordas de extranjeros", clvi
dando la verdadera hegemenia estaduni
dense que existe sobm la economia y el 
Estado mexicanos. 

La membres.ia y la participaci6n de los 
trabajadores mexicanos en eol movimiente 
'sindical ha seguido aumentando desde la 
Segunda Guerra Mundial, 10' que es pesi
tivo. La fuerza potencial de este hecho 
ha sido restrmguida, sin embargO', dadas 1a 
orientacion conservadoca y la burocrati
zacion de les sindicates norteamericanos 
durante el mismo periodo. Como resultado 
de las alianzas 16ccn6micas de los lideres 
sindicales mediatimdos con e1 capital y 
e1 Estado, la propercion de trabajaderes 
sindicalizados ha disminuido en forma 
constante desde los anos de a,uge durante 
1a Segunda Guerra MUllidial. Estas tenden
cias s610 pueden ser combatidas mediante 
la militancia creciente y la organizaci6n 
a nivel de base. Eli tantO' que el deteriero 
con stante de su posici6n economic a por la 
creciente inflaci6n y les cOiIlttates desven
taj osos, ha despertado cada vez mas la in-. 
confo:rntidad de los trabajadores nertea
mericanos, SU oposici6n a los lideres 
establecidos es esporadica y limitada. 

Sin· embargo, dadas las actuales tenden~ 
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cias ecen6micas a largo plazo, es proba
ble que se agudice .el conflictoentre el 
capital, eJ. Estade capitalist a y 1a dase 
ebrera norleamericana. Tambien es evi
dente que el sector mexicane de esta clase 
obl'lera, como consecuencia de su POSicion 
en la fuerz:a de trabaje, jugara un papel 
importante en las luchas del futuro. EI 
resultado de estes conflictos dependera en 
gran parte de la capacidad que adquieran 
los trabajaderes angloamericanos de rece
Docer y combatir al chevinismo nacienal 
y racial que se ensaiia cen les trabajade-. 
res mexicanos, l1Je.gros y de tedas las mino
rlas nacionales. De no darse esta capacida:d 
se incrementar{m aas posibilidades de que 
se haga a un lado la democracia burguesa 
en favor de una' soluci6n facista a la lucha 
de clases. 

Los TRABAJ ADORES MEXICANOS Y LA 
PARTICIPACION EN LA FUERZA DE TRABAJO 

Una propO'rcion impertante de la fuente 
de mano de obra en la econO'mia del su
doeste la han constituido los trabajadores 
mexicanOS' y sigue siende asi. Actualmente 
estes censtituyen un segmento importante 
de esa fuerza: de trabajo en casi to'dos 1es 
sectores de ~a region que comprende Cinco 
estados, y en muchas otras regiones son 
tambien un :factor importante ,en ciertos 
sectores de la economia. 

Segun el Censo oficial, de los 4.7. millo. 
nes de personas que habia en el sudoeste 
con apellide hispano en 1970, 1.5 millenes 
{'ran consideradas como parte de la: fuerza 
de trabaje de la region,S la cuail inCIula a 
las personas mayeres de 15 anes que te
nim o. buscaban empleo. Tambien inclufa 
a las personas que trabajaban en su propie 

8 Vernon Briggs, Th~ Chicano Worker, Aus~ 
tin, 1977, pp. 26-27. 



negocio 0 profesion, 0 que l.aborabart en 
negocios de familia sin percibir salario. 
Aproximadamente el 87 % de las personas 
can apellido hispano incIuida'S en estos 
datos eran consideradas como mexicanos 
de nacionalidad u origen.4 La cantidad 
real de trabajadores de nacionalidad u ori
gen mexica'no es mucho mas alta, pero no 
se demuestra debido a las omisiones de 
la Oficina del Censo y a los numerosos 
trabajadores indocumentados que queda
ban sin contar. Ademas, los indocumenta
dos probablemente inclu,fan un porcentaje 
mas grande de personas en eda:d de traba
jar que el de la totalidad de la poblaci6n 
mexicana residente en el sudoeste. Por 10 
tanto, ]a cifra y la propol'cion total de tra
bajadores mexicanos, .espedalmente en el 
sudoeste, result an ser bastante mas altas 
que 10 indicado en las estadisticas disponi
bles. 

Tomando en cuenta estos hechos, las 
cifras del cuadro 4, la Fue:rza de trabajo 
en el sudoeste,5 pueden ser consideradas 
solamente como una indica cion general de 
las dimensiones reales de la participaci6n 
mexicana en la fuerza de trabajo de los 
cinco estados del sudoeSFlJe. Segun: esta 
fuente, las personas de apetllido hispano 
oonstituyen el 10.3 porr ciento de los traba
j adores, mientras que las cifras respecto 
a las personas de apenido hispa'no y de 
habla hispana comprenden e114.2 par cien
to de la mana de obra en dichos esta:dos. 

El Cuadro 5, Porcentaje de La participa
<'ion en La fue:rza de trabajo, estados del 
snd.oeste, 1970, muestra el porcentaje de 
personas de 16 aiios de edad en adelante 
que participan en ·la fuerza de trabajo en 
los cinco est ados del sudoeste en la cate
goda de trabajadores con apeUido hispano 
° angloan1ericano.6 Los datos indican que 

4 Vernon Briggs, op. cit., p. XIV, Introduc
ci6n. 

5 Ibid., p. 27: 
6 Ibid, pp. 28-29. 

1a proporcion de 1a participacion maseu
lina de apellido hispano en la fuerza de 
tl'abajo, el 77.2 por ciento, era parecida 
a las cifras de 1a participacion masculina 
angloamericana, ,e1 78.2 por ciento, mien
tras que 1ascifras respecto a las mujeres 
de apeUido hispano, el 36.7 pOl' ciento, 
comparadas con tlas de las mujeres angloa
mericanas, el 41.2 POl' ciento, muestl'an 
una proporcion mayor de estas ultimas 
en 1a tuerza de trabajo. Sin embargo, 1a 
participaci6n f.emen.1na de apellido hispano 
en la fuerza de trabajo esm aumentando 
r'ilpidamente; hacia 1980 puede llegar al 
50 par ciento. 

Datos mas recientes, de 1976, de 1a Ofi
dna Estaduntdense de Estadisticas Labo
rales, pr<JIXJl'ciona una clasific'aci6n mejor 
de los mexicano-norteamericanos, permi
tiendo comparaciones con la fuerza de 
trabajo en su totalidad, que comprende 
angloamericanos, negros, puertorriqueiios 
y personas de otros orfgenes hispal1.0s. La 
clasificaci6n no, aparece por estado, sino 
que es general para Estados Unidos y esto 
constittiye una ilimitacion. 

Seglin las cjfra'S, en marzo de 1976, 
de los 6 590 000 que oonstituian la pobla
ci6n mexicano americana , 2 393 000 corres
pondian a la fuerza de trabajo (ver cuadra 
6),7 Los mexicanos, pOl' tanto, eran el 3.1 
pOI' dento de la pobla'Ci6n mientras que 
constitU;lan el 2.6 por ciento de la fuerza 
de trabajo. La mayor proporci6n de me
xicaTlos entre la poblaci6n, comparada con 
1a fuerza de trabajo, es resultado de una: 
mayor concentracion de j6venes denb'o de 
la poblaci6n mexicana. Los trabajadOl.'es 
de esta nacionalidad tambien resultan mas 
j6veneS' que los trabajadores integrados a 
la fuerza de trabajo en general. Los datos 

7 Estas estadisticas y todas las que siguen, 
si no estan atribuidas a otras fuentes, proceden 
de Workers of Spanish Origen.: a ChartQook. 
U.S. Bureau of Labor Statistics, Bulletin 1970, 
Washington, 1978; . 
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de marzo de 1976 mostraron que los tra
ba'jadores mexicanos constituyeron e1 por
centaje mas alto, comparado can todos los 
grupos en la categoria de edad de 16 a 
24 anos' e1 29.2 par dento comparado can 
el 23.3 ~r ciento en la fuerza de trabajo 
en total; eI 23.2 por ciento 10 consti~uye
ron los angloamericanos; e1 23.8 por clento 
los negrOSj e1 24.5 pOI' ciento los lJuertorri
quenos y e1 20.4 por ciento otras personas 
de origen hispano, excluyendo a los me
xicanos (ver Cuadro 7). E1 mayor nu.mero 
de jovenes entre iLa poblaci6n y en la 
fuerza de trabajo mexicanas indica de ma
nera inequivoca que los trabaj adores me
xicanos constituirlm una proporcion aUn 
mayor de la fuerza de trabajo norteameri
cana a fines del siglo XX. 

En el analisis de estas y otras estadisti
cas hay que subraya'r que .existe' un gran 
margen de subestimaci6n, pOI' ejempl0, en 
e1 caso de la poblacion mexicana y la fuerza 
de trabajo de los indocumentados. Una 
cifra mas acertada: mostraria sin duda que 
la edad y otros aspectos ,estarian mas mar
cados respecto a la poblacion mexicana de 
Estados Unidos. 

Un concepto err6neo frecuente acerea 
de los mexicanos en Estados Unidos es que 
aquellos cuentan con una residencia rural 
fuera de proporcion. Las cifras de 1976 
muestran que los trabajadores mexicanos 
registran un porcentaje mas alto de resi
dencia metropolitana que la fUerza: de tra
bajo en generail. En: marzo de 1976, e1 78 
POl' ciento de elios result6 domiciliado en 
zonas metropolitanas, comparado con e1 
69.6 por cientoque registraron todos los 
integrantes de la fuerza de trabajo estatlu
nidense .en general (ver Cuadro 8). Asimis
mo, ,se suponia que las mujeres mexicanas 
tenian una 'participacion relativamente ba
ja en la: fuerza de trabajo. Las cifras de 
1976 afinnarn que el porcentaje de su par
ticipaciOn !lra s6103 puntos mas bajo que 
el de' la fuerza de trabajo. femenina en 

general. En marzo de 1976, las mujeres 
mexicanas tenian un poroentaje de parti
cipacion en la fuerza Cle trabajo de 43.9 
por ciento, comparado con e1 46.8 por 
ciento de Ia fuerza de trabajo femenina 
total. La proporcion de laparticipa:ci6n 
masculina result6 ser del 80.3 porciento 
para los hombres mexicano.s y del 76.4 par 
ciento para los hombres en general. (Ver 
Cuadro 9.) El porcentaje de participaci6n 
en la fuerza de trabajo de las mujeres me~ 
xicanas se esta acercando rapidamente al 
porcentaje correspondiente a todas las mu
jeres, en tanto que la participacion de 1<>8 
trabaj ado'res mexicanOoS supera la proper
ci6n de los demas grupos. 

LA DISTRIBUCION OCUPACIONAL 

Siendo la economia capitalista de Estados 
Unidos la mas industrializada, esta se ca
racteriz'a pOor un nivel mas alto de espe
cializaci6n y de diversidad en el trabajo. 
Esto se ref1eja, ademas, en la creciente 
estratificaci6n social, nacional y clasista, 
en cuanto a 10.s patrones restdenciaIes, e1 
accesOo a la educaci6n y la distribuci6n de 
empleos. La crisis ,economica ha acelerado 
la frecuencia de estos factores. 

Los indices mas importantes de la estra
tificaci6n en 1a mano de obra se encuentrah 
en las categorias de trabajo y en Ia distri
buci6n de empleos re1ativos a los trabaja':' 
dares mexicanos. Las categorias principales 
que utiliza: la Oficina Estadunidense del 
Censo son las siguientes: 

1. Profesiona1es de cuello blanco, teem
cos y relacionados con 10 t{~cnico; ge_ 
rentes y administradores, excluyendo 
a los re1acionados coo el agro; ven
dedores y empleados de oficina. , 

2. Artesanos de cuellt> azul y los rela
cionados con esta area; operarios, 
exc1uyendo a' los de transportej opera-



rios del transporte de material, y 
jornaleros, excluyendo a los que tra
bajan en el agro. 

3. Trabajadores agrfco1as: granjeros y 
gerentes de granjas, trabajadores 
a:grico1as y supervisores de granja. 

4. Servicios: trabajadores de todo tipo, 
incluyendo a los que trabajan en do
micilios particulares. 

EI Cuadro 10 muestra la distribucion 
ocupaciona1 en 1970 de las categodas co
rrespondientes a los de apeJ.lido hispano, 
negros y ang10americanos en los estados 
del sudOOSlte.8 Estas cifras indican 1a con
centraci6n de los de apellido hispano en 
trabajos de bajo nivel y de bajos salarios, 
comparada con 1a de los trabajadores an
gloamericanos y negros en general. Puesto 
que los trabajadores mexicanos se ubican 
en los reng10nes ocupacionales de menos 
categoria y de menol'les ingresos respecto 
a los trabajadores de apellido bispano en 
su totalidad, las disparidades real.es resul
ta.n au.n mas marcadas, sobrle' todo si se 
considera que esta categoriano toma en 
cuenta las grandes cifras de trabajadores 
indocumentados. Los trabajadores de ape
Hido hispano, y especia1mente los mexica
nos, estan por 10 tanto concentrados en 
tra:bajos tales como el del operarios, jorna
lems, trabajadores de servicios y del agro, 
mientras que su presencia en puestos pro
fesionales y a'dministrativos es muy escasa. 

En los cinco estados del· sudoeste en 
1970, solo el 6.4 POl' ciento de 1a fuerza 
de trabajo deapellido hispano se ubico 
en la categoria: de profesionales y el 5.2 
POl" ciento en 1a categorla de gerentes, en 
tanto que aa ubicaci6n de los ang10ameri
canos era. del 18.7 POl' ciento entre los 
profesionales y del 14 POl" ciento entre 

II Departamento de Trabaja, E. U., Bureau of 
Labor statistics, 1978, Bulletin 1970, Workers 01 
Spanish Origin; A Chartbook, P. 41. 

los gerenbels. En las categorias inferiores 
y de ingresos ma.s bajos, jornaleros y tra
bajadores agr,ico1as, result6 ser al contra~ 
rio. EI 8 por ciento de la fuerza de trabajo 
de apeJJido hispano corresponili6 a tra
bajadores agricolaSi y el 12.1 par dento a 
jornaleros. Las cifras reilativas a los angloa
merioanos mostraron que ellA -par ciento 
era de trabajadores agricolas y el 4.7 par 
dente de jornaleros. 

Las estadisticas de 1975 reve1an la con
tinuaci6n de estos patrones de .empJ.eo. Las 
cifras de la mana de obra mas'culina de 
todo el pais muestran que s610 el 4.9 por 
ciento de la fuerza de traba.jo mexicano
norte americana estaba empleada en la ca
tegoria de profesionales y Mcnicos, mien
tras que e1 4.9 POl' ciento era de gerentes 
y adminisltradores. Esto, comparado con 
las cifra:s correspO'ndientes a los bLancos, 
14.8 por ciento de profesionales y tecnicos; 
14 por dento de gerentes y administra
dores, y con los porcentajes relativos a 
todos los trabajadores: 14.2 por ciento de 
profesionales y tecnicos, y 13 POl' ciento 
de gerentes y administradores. En 1a cate
gor/fa de artesanos y personas l'Ielaciona:
das con esta tipo de trabajo, las proporcio
nes fueron: para tooos elIos, el 20.5 por 
dento; para los mexicano-norteamericanos, 
el 18.4 por ciento, y para los blances, el 
21.1 por ciento. Las cifra'S correspondien~ 
tes a los operarios mostraron: para todas 
las personas, el 11.6 por dento; para los 
mexicano-norteamericanos, el 19.1 por 
ciento y para los blancos el 11'.2 por 
dento. En el trabajo manual no agricola: 
todas las personas, el 8.6 POl" cientoj para 
los mexicano-norteamericanos, el 15.1 por 
ciento y para los b~ancos el 7.8 POl' dento. 
Se advierte, pues, que en los empleos 
industriales y en otros de cuello azul, las 
cifras de los blancO'S eran desproporciona
das en 1a categoria de artesanos, que wen
ta:n con re1ativamente mayores ingresos, 
en tanto que las cifras de ~os mexicanos 
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eran desproporcionadas en las categorfas 
de operarios y jornaleros no agricolas, los 
cuales tienen ingresos relativamente infe
riores. En la categoria: de trabajadores 
agr~colas, las proporciones fu€ron las si
guientes: para todos los trabajadoTes, e~ 
4.9 por cie.nto; para los :m.exicano-nortea
mericanos,' e1 11.2 par ciento y para los 
blancos el 4.9 por ciento (ver Cuadro 11). 

Las estadisticas de 1975 en cuanto a las 
muj.eres reflejan los mismos patrones. En 
la categoria de profesionales y tecnicos la 
representacion femenina fue la siguiente: 
para todas las personas, el 14.9 por ciento; 
para ~as mexicano-norteamericanas, el 5.6 
par ci.entoj para las blancas, el 15.3 por 
ciento. Como operarias, las cifras mostra
ron: para todas las personas, el 11.7 por 
ciento; para las mexieano-norteamericanas, 
e1 23.9 por ciento, y para las blancas, el 
11.2 por ciento. En wanta a las trabajado
['as en domicilios particuJ.ares, las cifras 
fueron las sigu1entes: para todas las per
sonas, el 3.4 por ciento; para las mexicano
norteamericanas, el 4.4 par ciento, y para 
las blancas, el 2.5 por ciento. Respecto al 
trabajo agricola, result6: paratodas las 
personas, e1 1.8 par ciento; para las mexi. 
cano-norteamericanas, ,el 7.9 par ciento, y 
para las blancas, el 1.7 par ciento. 

En general, las estadisticas muestran 1a 
concentra:ei6n continua de los trabajadores 
mexicanos en los trabajos de ingresos y ca
tegorias inferiores, comparandolas con 1a: 
poblaci6n en general y especialmente con 
IDS norteamericanos blancos. Tambien in
dican la crecienteimportancia de los tra
bajadores mexicanos en la fuerza de tra
bajo industrial y de cuello azul de Estados 
Unidos. c. 

EL DESEMPLEO 

SegUn Fred Romero, tomando en cuenta 
el sudoeste en su conjunto, la tasa de 
desempleo para las personas de apellido 
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hispano se mantiene a un nive! aproxima
damente 1.5 veces superior a la tasa que 
corresponde a los anglo american os. Los ni
veles de desempleo para las personas de 
apelJ.ido hispano, de los 16 a los 64 anos 
de edad, entre marzo de 1971 y 1972, apa
reoen en el Cuadro 12.9 Segiin estas cifras, 
la tasa de desempleo para los hombres de 
apellido hispano es del 10.1 por ciento, 
comparada con .el 6 por ciento para la po
blacion en generall. Asimismo, segUn Ro
mero, el promedio de duracion del desem
pleo en Estados Unidos en 1974 era entre 
11 y 12 semanas para la poblacion en ge
neral, perc< para las per.sonas de apellido 
hispano era tres veces mas.10 

Los datos de 1976 indican la continua
cion de las tasas de desempleo, muy altas 
para los mexica:nos, negros y las minorias 
naciotnales. En marzo de 1976, las propor
ciones deldes'empleo dentro de cada grupo 
fueron las siguientes: para todas las per
sonas, el 8.5 par ciento; para los mexicano
norteamericanos, el 11.8 por ciento; para 
los negros, e1 13.9 POl' ciento, y para los 
blanc os, .el 7.4 pOl' ciento. Las tasas de 
desempleo relativas a los hombres fueron: 
para todas las personas, e1 7.8 POl' ciento; 
par.a los mexicano-norteamericanos, e110.5 
por ciento; para los negros, el 14.6 por 
ciento, y para los blanc os, el 7.2 por ciento 
(v.er Cuadro 13). Las tasas de desempleo 
para las mujeres fueron: todas las perso
nas, el 8.5 por ciento; mexicano-nol'tea:me
ricana:s, el 14 por ciento; negras, el 13.1 
por ciento, y blancas, el 7.9 par ciente. Los 
trabajadores mexicanos en general mos
traro'll niveles superiores de de semple 0 

comparados con los de los angloamericanos, 
y niveles inferiores comparados con los 
de los trabajadores negros. Cabe destacar, 
sin embargo, que la tasa de desempleo pa-

9 Fred Romero, Chicano Workers: Their 
UtiHzation and Development, Aztlan Publi
cations, Los Angeles, 1979, p. 32 

10 Ibid. 



ra las mujeres mexicanas fue del 14 pOl' 
dento, acercandose a la de las mujeres 
negras, el 13.1 POl' dento, 10 que refleja la 
situad6n marginal de trabajo en estas ca
tegor:ias. La tasa: de desempleo para los 
j6venes negros y mexicanos alcanza nive
les muy superiores respecto a las cifras de 
la fuerza de trabajo blanca (vel' Cuadro 
14). Entre las personas de 16 a: 24 anos de 
edad, las tasas de desempleo en 1976 fueron 
las siguientes: todas las personas, el 15.5 
par dento; mexicano-norteamericanos, el 
20.1 por dento; negros, 'el 28.1 pOl' dente; 
y blancos, el 14.1 POl' ciento. Los altos 
niveles de desempleo entre los j6venes me
xicanos y negros determina. que los tra
baja"doI1e8 j6venes mllY diffcilmente se in
tegran a la fuerza de trabajo y adquieran 
la experiencia y el ootrenamiento necesa
rios para alcanzar empleos permanentes 
de' mayores ingresos. 

Otra caracteristica del alto nivel de 
desemp1eo entre los trabajadores mexica
nos y negros es que ~a desocupaci6n dura 
periodos de tiempo exagerados en compa
raci6n con los de los trabajadores angloa
mericanos (vel' el Cuadro 15). En terminos 
de duraci6n, el po['centuje de trabajado
res desempleados durante algun tiempo en 
1975 mostr6 10 siguiente: para todas las 
personas, el 20.2 pOi' dento; para los me
xicano-norteamericanos, el 26.7 par ciento; 
para los negros, el 29.5 par ciento', y para 
los b~ancos, el 19.1 POl' ciento. Estas cifras 
muestran que los blancos sufrieron el de
sempleo pOl' menDs tiempo; los negros por 
periodos de mayor duraci6n, y los mexi
canas pOl' periodos de duraci6n media. Es
tas estad~sticas, POl' supuesto, no incluyen 
las cifras de desemp1eo entre los traba
jadores indocumentados, 10 que con toda 
probabllidad aumenta:ria considerablemen
te la tasa y duraci6n de desempleo entre 
los trabajadores mexicanos. 

Los INGRESOS, LA EDUCACION Y LA POBREZA 

Visto de cualquier forma, los ingresos fa
miliares de los trabajadores mexicanos a'l
canzan niveles muy por debajo de los 
que obtienen los trabajadores norteame
ricanos en general, y especialmente la 
fuerza de trabajo angloamericana. Las es
tadisticas so bre . los ingresos familiares en 
general, en 1971, muestran que el ingreso 
total de las familias de origen hispano fue 
de $7486, comparado .con el prom-edio de 
ingresos familiares de $10285 para la po
blacion en general.ll Por consicr11iente e1 . -~ , 
mgreso promedio de una familia de origen 
hispano en 1971 result6 ser el 72.8 par 
ciento del ingreso familiar promedio de 
una familia norteamericana. La dispa'ridad 
real del ingreso obtenido par los trabaja
dores mexicanos Y ,el de los trabajadol'es 
angloamericanos fue mucho mas nota'ble 
que 10 indica do en estas cifras (ver Cua
dra 16). 

Las cifras relativas a1 promedio de in
gresos familiares en 1975, que incluyen el 
ingr,eso de aos mexicano-norteamericanos; 
muestran que el ingreso promedio para 
todas las familias fue de $13719; para las 
famllias blancas, de $14 268; para las fami
lias negras, de $8 779, y para las mexicano
nortea:mericanas, de $9 456 (ver Cuadro 
17). 

Los porcentajes de f.amilias con un pro
medio de ingresos de menos de $4 000 por 
ano fueron 10s siguientes: para todas las 
famllias, el 8 pOI' ciento; para las familias 
mexicano-norteamericanas, el 15.8 poi" 
ciento; para las familias negras, eil 20.1 por 
ciento; y para las blancas, e16.6 pOl' ciento. 
Los porcentajes de familias con un ingr,eso 
promedio de mas de $25 000 por ano fue
ron los siguientes: todas las familias, el 
14.1' por ciento; las familia's mexicano
llOrteamericanas, el 4.5 par cient6; las fa-

11 Ibid, p. 17. 
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milias negras, el 5 por ciento, y las b1an
cas, el 15.1 por ciento (ver Cuadro 18). 
Las fattnilias mexicanas, por tanto, conta
ron con un ingreso promedio inferior a1 
de todas las famiUas y a1 de las familias 
blancas, pero relativamente superior a1 
de las familias negras. La razon principal 
de que estas tuvieran un ingreso proroedio 
inferior a1 de las familias m~icanas, se 
explica por las mayores tasas de desempleo 
entre las familias negras en general. Por 
e1 contrario, los jefes de familias negras 
con em.pleo tuvieron un ingreso promedio 
relativa!mente superior al de los jefes de 
familias mexicanas. Sm embargo, puesto 
que estas cuentan con mas miembros que 
las famillas de J.os otros grupos, el ingreso 
real de las famHias mexioana:s resulta 
Sel' bastante inferior que el de los otros 
gropos, incluyendo a los negros. 

El ingreso prOimedio anuail. de las per
sonas que trabajaron todo el ano en 1975 
se reparti6 de la siguiente manera para 
los hombres: todas las personas, $12 624; 
mexicano-norteamericanos, $9247; negros, 
$9 698: .y blancos, $12 877. EI ingreso pro
medio en 1975 de las mujeres fue: todas 
las personas, $7 438 j mexicano-norteameri
canas, $5945; negras, $7223, y blancas, 
$7441 (ver Cuadra 19). Los trabajadores 
mexicanos que tuvieron emp1eo todo el 
ailo recibieron ingresos mferiores al de los 
otros grupos, y especialmente las mujeres 
mexicanas. 

E1 ingreso es uno de los principales in
dices de la pebreza:. En 1975, 1a Oficina del 
Censo de Estados Unidos calculo que el 
limite de~ ingreso de una familia no agri
cola de cuatro personas era de $5 500 a1 
ano. Las ,esta;disticas relativas a las familias 
que se ubicaron por debajo del nive! de 
pobreza, fueron las siguientes: todas las 
p,ersonas, 9.7 por ciento; mexicano-nortea
mericanas, 26.7 por dento; negras, 27.4 por 
ciento y blancas, 7.6 per ciento (ver Cua
dro 20). Las cifras para las familias con 
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ninos de menos de dieciocho MOS de edad 
fueron: todas las personas, 13 por ciento; 
mexicano-norteamericanas, 30.4 por cien
to; negras, 34.2 por ciento, y blancas, 10.1 
p~r ciento. Por tanto, e1 p<Jrcentaje de 
familias mexicanas en Estados Unidos que 
tuvieron ingresos por debajo del nivel of i
cia1 de pobreza, fue tres veces mayor que 
e1 porcentaj.e de familias angloamericanas 
y un poco por encima del porcentaje de 
farmilias negras. La informacion respecto 
a las familias de los mexicanos indocumen
tados no esta incluida en estas cifras; si 
10 fuera, el p<Jrcentaje de familias mexica
nas por debajo del limite de pobreza, in
dudablemente alcanzaria' un nivel superior 
a los porcentajes de los otros grupos. 

Las estadisticas de 1975 sobre las fami
lias con jefe masculino 0 femenino, can hi
jos menor.es de dieciocho anos de edad, de
muestran, atin mas claramente, el nivel 
de pobreza de las familias mexicanas en 
Estados Unidos (ver Cuadro 20). Las cifras 
relativas a las familias COn jefe masculino, 
con hijos de menos de dieciocho anos, que 
Se ubicaron por debajo del :Limite de po
breza, fueron: para todas las familias, 7.1 
por ciento; para las familias mexicano
norteamericanas, 22.8 por ciento; para las 
familias negras, 16.1 por ciento; y para 
las blancas, 6.2 por dento. EI porcentaje 
de familias pobres fue mas alto en el 
grupo mexicano-norleamericano. Para fa
milias dep,endientes de una mujer, can ni
nos de menos de dieciocho afios, que se 
ubicaron a un nive1 mas bajo que e1llinite 
de pobreza, las cifras fueron las siguientes: 
para todas las personas, 45 por: dento; 
para las mexicano-norteamericanas, 66.1 
p<Jr dento; para las negras, 52.9 par ciento, 
y para las blancas, 38.3 por ciento. Estas 
cifras muestran que habia: mas familias 
con nivel de pobreza en e1 grupo de fami
lias mexican as dependientes de una mujer. 
Por consiguiente, se registro una: propor
ci6n mayor de fam:iilias mexicanas con jefe 



masculino ° femenino yean nifios menores 
de dieciocho afios, ubicadas por debajo del 
nivel de pobreza: en relaci6n con los otros 
grupos. Las estadisticas tambien muestran 
un ingreso familiar re1ativamente mas alto, 
en familias con jefe masculino 0 femenino, 
comparado can el ingreso individual, 10 
que refleja probablemente un ingreso rela
tivamente mayor para los trabajadores 
negros can empleo, especialmente entre las 
mujeres negras comparado can el de los 
trabaj-adores mexicanos. Mas importante 
aun, revelan un ingreso mucho mas alto 
para las familias angloa'mericanas, compa
rado con los ingresos de las mexicanas y 
las negras. 

. La educaci6n esta vinculada con el nivel 
del ingreso y las oportunidades de empleo 
(ver Cuadro21). La discriminaci6n en 
la educaci&n, en el pasado y ahora, sufrida 
par los trabajadores mexicanos, negros y 
de otras minorias nacionales en Estados 
Unidos, esta, reflejada ,en el bajo ingreso, 
el nivetl. inferior de oportlllnidades de em
pleo, en la pobreza y en la alta tasa de 
desempleo. Las cifras de 1976 respecto al 
nUmero de afios escolares que tenian los 
integrantes de la fuerza de tra:bajo, mues
tra que la proporci6n de trabajadores que 
termirtaron un maximo de ocho afios de 
primaria, fueron: para todas las personas, 
10.7 por dento; para los'mexicano-nortea:
mericanos, 36.9 por ciento; para los negros, 
18.9 por ciento, y para los blancos, 9.8 por 
dento. Por el contrario, las cifras relativas 
a los que habian terminado por 10 menos 
cuatro afios de educa'ci6n universitaria, 
fueron las siguientes: para todas las per
sonas, 16.5 par ciento; para los mexicano
norteamericanos, 4.6 por ciento; para los 
negros, 8.1 por ciento, y para los bLancos, 
17.2 por ciento. Obviamente, los mexicanos 
en genera:! contaron con un nivel mas bajo 
de educaci6n comparado con los otros gru
pos, incluyendo a los negros. 

Las estadisticas de 1975 mostraron el 

ingreso promedio anual de las personas 
que trabajaron un tiempo completo duran
te todo e'l afio, por afios de, educaci6n ter
minados, apareciendo de la siguiente ma
nera (ver Cuadro 22): ingreso promedio 
para todas las personas, $12 624; mexicano
norteamericanos, $9247; negros, $9698, 
blancos, $12 877. Ingresos para los hombres 
can menos de cuatro afios completos de 
escuela secundaria:: para todas las perso
nas, $10026; mexicano-norteamericanos, 
$7 949; negros, $8 114; blancos, $10 308. 
Las cifras respecto a los hombres que con
taron can pOT 10 menos un afio de educa
ci6n de nivel universitario, fueron: para 
todas las personas, $15486; para: los mexi
cano-norteamericanos, $12246; para los 
negros, $12 195, Y para los b1ancos, $15 708. 
Las estadisticas de 1975 en cuanto a las 
muje'l'es mostraron los siguientes niv.eles: 
ingreso promedio, para: todas las personas, 
$7438; para las mexicano-norteamerica
nas, $5945; para las negras, $7223; y para 
las blanca'S, $7 441. Los ingresos de las mu
jeres con menos de cuatro afios de escuela 
s,ecundaria completos fueron los siguien
tes: para todas las personas, $5631 para 
la'S mexicano-norteamericanas, $4917; pa
ra las negras, $5 173, y para las blanc as, 
$5 710. Los ingresos de las mujeres mexi
canas can por 10 menos un ailo de educa
ci6n de nivel universitario no se registra
ron, puesto que el grupo de base era 
menor a las 75000 personas. Los ingresos 
de la:s mujeres con cuatro afios de escuela 
secundaria terminados fueron los siguien
te.s: para todas las personas, $7039; para 
las mexioano-norteamericanas, $6534; pa
ra las negras, $7215, y para: las blancas, 
$7 014.· Estos datos muestran la relaci6n 
entre el nivel de educaci6n y el nivel del 
ingreso de mexicanos y negros. En el caso 
de los mexicanos, el nivel de educaci6n y 
de ingresos result6 ser bastante inferior a 
los promedios correspondientes a los otros 
grupos, con la excepci6n de los indigenas 



norteamericanos, cuyas cifras no aparecen 
en estas estadisticas. 

Los TRABAJADORES MEXICANOS Y NEGROS: 
LA 'rESIS DEL DESPLAZAMIENTO 

Se requier.e ahara analizar en detalle el 
argumento esgrimido reciente:rnente por al
gunos cientificos sociales de que los traba
jadol'es mexicanos desplazan a los trabaja
dores ne~os en los empleos marginales. 
En tanto que esta tesis puede describir un 
fen6meno real en algunos empleos y sec
tores de la economia, no .entiende ni des
cribe con certeza la dinamica y las intene
laciones hist6ricas a largo plazo que hay 
entre mexicanos y negros en la fuerza de 
trabajo de Estados Unidos. Su utilidad 
real .es ideologic a, como parte de la cam
pana tendiente a separar a: los trabajadores 
mexicanos de toda la cluse 0 brera. 

Antes de la Segunda Guerra Mundiul, 
la mano de obra tanto mexicana como 
negra: se distribuy6 principalmente en di
ferentes regiones geograficas de Estados 
Unidos, dandose escasamente concentra
ciones importantes de los dos grupos en 
una mism.a ciudad 0 region. Las excepcio
nes a este patron antes de 1940 se dieron 
en San Francisco, Houston, Chicago, y en 
algunas otras regiones urba:nas y rurales, 
principalmente en Texas. 

Dada esta distribuci6n geograiica, exis
tia poca 0 ninguna competencia directa 
imporilante por los empleos marginales 
entre los.trabajadores mexicanos y los ne
gros en las mismas regiones. En las que 
habia una gran concentracion de los dos 
grupos, las tendencias exactas quedan pOl' 
ser investigadas en cuanto a una: posible 
pertenencia a los patrones futuros, pero 
nO' tuvieron importancia para las estadisti
cas antes. de 1940. Una explicacion proba
ble pudo· haber side la de que el nfunero 
limita:do de negro,s que emigr6 a las regio-
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nes de concentraci6n mexicana antes de 
la Segunda Guerra Mundial, encontraba 
aqueUos empleos que la sociedad nortea
mericana en general considera como "em
pleos para la: gente de color". En este sen
tidO', los trabajadores negros, ta:les como 
mozos, meseros, sirvientes y jornaleros, 
pueden haber ocupado los puestos que en 
el sudoeste hubiesen ocupado los mexica
nos. La contrario puede haber octU'rido 
respecto al numero limitado de mexicanos 
que vivi'a en el medio oeste y loS! pocos 
asentudos en el este y en el sut'. 

Fue caracier,lstico en este periodO' que 
5e reservaran ciertos empleos a los negros 
o a los mexicanos, tanto en el plano nacio
nal como regional. Por ejemplo, el puesto 
de mozo en los coche-dormitorios del fe
rrocarril era un trabajo "para la gente 
de color" en todD el territorio nacional y 
en e1 sudoeste donde habla relativamente 
pocos negros durante tal periodo. En cl 
mismo lap so, al occidente del rh Mississi
ppi, la mayoria de la,s trabajadores del fe
rrocarril .era de mexicanos, mientras que 
al oriente del rlo la mayoria era de negros. 

En tanto que la emigracian de los negros 
hacia e1 sudoeste (entonces e1 norte de 
Mexico) ocurrio antes de 1848, otra emi
graci6n importante de ellos se produjo 
paulatinamente en el periodo posterior a 
la Primera Guerra Mundial, aumentando 
despues de la: segUJ.1da conflagraci6n. La 
misma tendencia se observ6 entre los me
xicanos que emigraban ha.cia e\I. medio 
oeste. Cabe notal' que existen pocas y 
pequen.as concentraciones de trabajadores 
mexicanos en la costa atlantica y en e1 
sur. 

POl' otro lado, los trabajadores negros 
han emigrado por todo el pais, incluyendo 
el sudoeste, que es la regi6n donde se con
centra: la poblaci6n mexican a en Estados 
Unidos. Los trabajadores en el sudoeste 
han emigrado ,en sentido horizonta1, tanto 
geograficamente como respecto a. los em-



pIe os, hacia el mercado laboral del su~ 
doeste, principalmente desde la Segun
da Guerra Mundial, encontrando empleos 
marginales que se crearon a traves del 
creciente desarrollo de la region. 

La cuestion del ingreso de los mexicanos 
comparado con el ingreso de los negros, 
o mas especificamente, los ingresos de los 
trabajadores mexicanos comparados con 
los in,gresos de los trabajadores negros (0 
los de las faroilias mexicanas comparados 
con los de las familias negras) resulta 
problematica debido tanto a las deficien
das de los datos como a la incomparabi
Jidad de .los rnismos y la situaciol1 real 
de los ingresos. 

Puesto que los mexicanos y los negros 
no se distribuyen POl' igual a traves de 
Estados Unidos, tornando en cuenta la to
talidad de la poblaci6n y las proporciones 
de cada grupo, el valor y la posibilidad 
de hacer comparaciones generales, esHm 
limitados. Es decir, las comparaciones de 
los datos respecto a los ingresos en gene
ral entre los mexicanos y los negros, ten
drian que ser modificadas a fin de reflejar 
las disparidades regionales en cuanto a los 
ingresos reales, precios, costo de vida y 
otros datos variables de importancia. 

Se pueden hacer comparaciones mas 
acertadas entre los ingresos de los mexi~ 
canos y de los negros, en las regiones en 
donde los dos grupos cuentan con una re
presentaci6n importante en· 1a fuerza de 
trabajo y entre tad a 1a pob1acion. Por 10 

general, tales regiones incluirian las zonas 
metropolitanas del sudoeste, de la costa 
del pacifico y del medio oeste, asi como 
algunas regiones rurales, sobre todo en 
Texas. Sin embargo, la·s comparaciones ge
nerales entre las poblaciones mexicanas y 
negras no son posibles a partir de la con
frontaci6n de los datos de tales regiones. 
Para lograr una comparacion significativa 
tornando los datos regionales se requeriria 
modificaciones de los mismos a fin de que 

reflejaran las caracteristicas generales de 
cada grupo en su totalidad con relaci6n 
a sus ingresos. Ademas, tendrlan que con
siderarse las variantes sod ales, econ6micas 
y regionales. 

El acierto de la'S comparaciones tendria 
que resultar del cotejo de los datos rela
tivos a las mismas regiones, ya modificados 
para incluir las variantes import antes que 
diferencian a los mercados laborales re
gionales. Una comparaci6n acertada entre 
trabajadores mexicanos y negros respecto 
a sus ingresos, exige algo mas que un exa
men de los dos grupos aisla:dos y de sus 
ingresos en general. No hay una sola re
gi6n en Estados Unidos en doude los tra
bajadores mexicanos y los negros convivan 
aislados de otros grupos, 0 en donde su 
posicion socioecon6mica resulte tan do
minante que se les puede examinar en 
re1acion del uno con el otro sin ha:cer re
ferencia a otros grupos. 

Una comparadon que no explica la re-
1acion de los mexicanos y los negros con 
la realidad dela fuerza de trabajo no 
tiene valor en el anillisis de estas pobla
ciones. Cualquier tesis sobre la competen
cia entre los trabajadores mexicanos y los 
negros en cuanto a los puestos marginales, 
es de por si cuestionable, 0 por 10 menos 
tiene poco valor para explicar .el nivel so
cioecon6mico de uno de los grupos 0 de 
ambos. Asimismo, la consideraci6n funda
mental en la comparacion entre la mana 
de obra de negros y mexicanos no se con
centra en el examen de si estan en com
petencia para lavar caches 0 limpiar casas, 
sino en el por que y como estas fuerza's 
de trabaja estan confinadas en gran parte 
a los trabajos marginales. Si la tesis de 
la competencia corresponde a la realidad, 
hay que examinar tOMS ros empleos y 
todos los niveles socioe<con6micos. 
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CONCLUSI6N 

La evidencia de los oambios en las cara'c
teristicas socioecon6micas de la fuerza· de 
trabajo mexicana en Estados Unidos, in
dica que hay pocas probabUidades de que 
se produzC'a: un mejoramiento significativ~ 
de ella en relaci6n con la mano de obra 
anglonorteamericana, por 10 menos hasta 
los aiios noventa. De hecho, la evidencia 
indica que las condiciones de los trabaja:
dores mexicanos son peores que las de Ia 
fuerza de trabajo en general, tanto cuan
titativa como estructuralm.ente en 10 que 
se refiere a Ia distribuci6n de los empleos 
en los sector.eS de crecimiento de Ia econo
mia, al nivel de ingreso, a1 desempleo, al 
nivel de pobreza, a la educaci6n y Ia ca
pacitaci6n. La situaci6n de las mujeres y 
de los jovenes mexicanos es todavia pear 
que Ia de los trabajadores de Ia misma: 
naciona:lidad en general. Los trabajadores 
~icanos generalmente siguen encontran
do .empleo en trabajos de caracter inten
sivo con baja remuneracion y con Ja:s me
nores oportunidades de conseguil' mejores 
salarios y progresar. 

Para que ocurra ,un mejoramiento signi
ficativo en la situaci6n de la fuerza de 
trabajo mexicana:, tiene! que ocurrir una 
combinaci6n de cambios cualitativos, entre 
cuyas elementos variables de caracter so
cioeconomico que deben modificarse, hay 
que incluir: los ciclos econ6micos genera
les; el chovinismo nacionaJ y el racismo 
institucional que se manifiestan en forma 
abierta 0 encubierta en la reparticion de 
empleos; el chovinismo y el antagonismo 
racial contra los mexicanos en Ia sociedad 
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en general; la estl'atificaci6n socioecono
mica y la: desigualdad; el grado de asimi
lacion cultural y social de algunos sectores 
del pueblo mexicano; los niveles de de
sarrollo de la educaci6n y de la capacita
ci6n; los programas educativos y de en
trenamiento con un enfoque especifico en 
contra de las practicas del chovinismo na
ciona:l, del racismo y de otras actitudes 
negativas en el mercado labora!. 

La cantidad, calidad y patrones de cam
bio de estos elementos variables tendran 
una influencia fundamental sabre las con
diciones socioecon6micas de los trabajado
res y de la poblaci6n mexicana en Esta:dos 
Unidos desde ahora hasta el fin del siglo 
XX. Fuera de los cambios basicos en Ia 
posesion y distribuci6n de los recursos 
econ6micos, y en la naturaleza del poder 
politico y el control del mismo, es probable 
que se mantengan los patrones generales 
de la: desigualdad de los mexicanos en rela
cion con los angloamerkanos. Otra proba.;. 
bilidad es quepuede ocurrir una estrati
ficaci6n mayor y darse una heterogeneidad 
sociocultural mayor dentro de la comuni
dad mexicana en r,elacion con la: creciente 
asimilaci6n y el grado cada vez mayor de 
la integraci6n cultural, socia~ y economi
ca de algunos sectores de la poblaci6n 
mexicana. Sin embargo, aun 8i fueran a 
ocurrir mejoramientos substanciales en 
comparaci6n con la situacion de la pobla
cion anglo americana:, de hecho, aun alean
zandose una "igualdad" real, las contra
dicciones de clase entre los trabajadores 
y los poseedores de los medios de produc
cion todavia quedarian por resolverse. 



APENDICE 

CUADRO 1 

LAS CLASES EN ESTADOS UNIDOS, 1970 

Clase 
, 
Clases trabajadoras 
iPequenos productores 
Capitalistas 
Total 

NUmero de personas 

72 051219 
6465623 
1575695 

80092537 

Porcentaje 

90 
8 
2 

100 

Fuente: Charles Loren, Classes in the United States: Workers Against Capi
talism, Davis, California, Cardinal Publishers, 1977. pp. 26-32. 

CUADRO 2 

LA COMPOSICION DE LAS CLASES EN ESTADOS UNIDOS SEGUN LA 
INTEGRACION DE LA FUERZA DE TRABAJO Y EL SECTOR ACTIVO 

DE LA BURGUESIA, 1969 

Clase 

, 
Burguesia 
Pequena burguesia 
Proletariado 
Pequenos productores 
Total 

agricolas 

Numero total Porcentaje Porcentaje Porcentaj~ 
del total de blancos de perso

nas del Ter .. 
cerMundo 

125000 0.15 99.99 .0+ 
14524000 18.2 . 94.0 6.0 
64171 000 80.2 83.1 16.9 

1273000 1.6 95.0 5.0 
80093000 100.0 85.3 14.7 

Fuente: Judah Hill, Class Analysis: United States in the 1970's, Emeryville, 
California, 1976. pp. 5-8; 94-95. 



CUADRO 3 

LA COMPOSICION DE CLASE EN LA FUERZA DE TRABAJO CON APELLIDO 
HISPANO, SUD OESTE, 1970: PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS EN LA 

FUERZA DE TRABAJO Y DESEMPLEADOS 

Clase 

Burguesia 
Pequena burguesia 
Clases trabajadoras 

Nttmero total 
demiembros 

.0+ 
68,543a 

1,406,788b 

Porcentaje de la 
fuerza de trabajo 

y de desempleados 

.0+ 
4.6 

95.3 

Fuente: Oficina Estadunidense del Censo. PC (2) -ID Personas de apellido 
hispano, p. 42, Cuadra 9. Las caracteristicas economicas de las personas de ape:.. 
llido hispano. 

a. Puede incluir a cierto numero de personas que deben de ser consideradas 
como miembros de la burguesia. Un di.lculo del minimo de posesion monetaria ne
cesaria para ser consider'ado como capitalista fue de $1 millan de dolares. Para nues
tro. fin, calculamos que se necesitaria $4 millones de d6Iares, minimo, para que el 
capital se reproduzca. 

b. Un nfunero desconocido de personas que aparece en la categoria de trabaja
dores debe estar en la categoria de pequefia burguesia. La constituirian los tecnicos 
con salarios altos y los intelectuales. 

CUADRO 4 

LAS FUERZAS DEL TRABAJO EN EL SUD OESTE, 1970 
(Personas de 16 anos de edad en adelantej en miles) 

Sudoeste 
Arizona 
California 
Colorado 
Nuevo Mexico 
Tejas 

Todaslas 
personas 

14739 
667 

8338 
911 
358 

4465 

Personas de Porcentaje Personas de 
apellido de Ia f'uerza de apellido his
hispano trabajo pano y habla 

espanola 

1514 
75 

765 
68 
92 

514 

10.3 
11.2 
9.2 
7.4 

25.8 
11.5 

21)88 
106 

1119 
93 

122 
648 

Fuente: The Chicano Wor1cer, op. cit., p. 27. 

Porcentaj~ 
de la 

fuerza de 
trabajo 

14.2 
15.9 
13.4 
10.3 
34.1 
14.5 



CUADRO 5 

LAS TASAS DE PARTICIPACION EN LA FUERZA DE TRABAJO 
ESTADOS DEL SUDOESTE, 1970 

(% de la poblaci6n no institucional) 

'Regiones rurales Regiones rurale~ 
Todas las regiones Zonas urbanas no agricolas agricolas 

apellido apeUido apellido apellido 
anglo hispano anglo hispano anglo hispano anglo hispano 

Sudoeste 78.2 77.2 79.2 78.2 72.0 70.3 77.6 78.9 
Arizona 74.7 78.3 7B.7 78.7 69.3 75.9 75.8 86.4 
California 78.0 79.0 78.7 79.5 '70.7 73.0 78.3 85.3 
Colorado 79.0 74.4 79.2 75.9 76.7 68.4 83.0 75.0 
Nuevo Mexico 77.8 70.4 78.6 74.5 74.7 63.1 75.9 65.4 
Tejas 79.2 76.2 80.9 77.2 .72.5 70.9 76.2 77.4 

Mujeres de 16 auos de edad en adelante 

Sudoeste 41.2 36.7 42.6 38.0 34.1 28.2 29.4 23.3 
Arizona 40.1 34.4 41.6 35.2 33.0 30.9 31.4 20.1 
California 41.7 39.4 42.5 40.1 33.9 31.5 31.5 29.0 
Colorado 42.8 36.6 44.3 38.2 39.0 30.2 30.6 22.1 
Nuevo Mexico 39.2 32.5 40.8 35.9 35.1 26.6 27.6 19.9 
Tejas 40.2 34.2 42.5 35.8 33.4 26.0 28.2 20.7 

Fuente: The Chicano W01'ker, ap. cit., pp. 28-29. 



CUADRO 6 

POBLACION Y FUERZA DE TR~A.TO POR ORIGEN HI SPANO Y RAZA, MARZO, 1976 

Poblaci6n y fuerza de Todaslas Origen hispano1. Puerto- Raza 
trabajo personas Total Mex. N ort. rriqueiios Otro Negra Blanca Otra2 

Poblacion3 

N u.m.ero (en miles) 211140 11117 6590 1753 2774 24162 183364 3614 
Porcentaje 100.0 5.3 3.1 0.8 1.3 11.4 86.8 1.7 

Fuerza de trabajo: 
Nu.m.ero (en miles) 93063 3936 2393 473 1070 9079 82450 1534 
Porcentaje 100.0 4.2 2.6 0.5 1.1 9.8 88.6 1.6 

Fuentes: Departamento de Comercio de E.U., U.S. Bureau of the Census, Population Characteristics, Se
rie P-20, No. 302; y e1 Departamento de Trabajo (E.U.), Bureau of Labor Statistics, caIculos no publicados 
de la Current Population Survey, marzo, 1976. 

l. Las personas de origen hispano pueden_ pertenecer a cualquier raza. Se incluyen sus nmneros en los 
datos que se refieren a raza. SegUn el censo de 1970, mas del 90% de la poblacion de origen hispano se 
c1asifica como blancos. 

2 IncIuye a indigenas norteamericanos, chinos, japoneses, filipinos, hawaianos, coreanos, entre otros. Los 
datos acerca de otras razas no estan disponibles en la Encuesta sobre la Poblacion actuaL 

8 En este cuadro los datos sobre poblacion se refieren solamente a la pob1acion civil no institucional, 
de tOOas las edades, mas los miembros masculinos de las fuerzas armadas que residen en los puestos milita
res con· sus familias, 0 que no residen en elias. Los datos sobre 1a fuerza de trabajo en este cuadro y en 
otros se refieren solamente a la poblacion civil no instituciona1 de 16 alios de edad en adelante. 

Nota:Puesto que se utilizan cifras redondas, su suma no iguala exactamente al total dado. 



CUADRO 7 

EDAD DE LA FUERZA DE TRABAJO, POR ORIGEN HISPANO Y P..AZA, MAP..ZO, 1976 
(Distribuci6n en porcentajes) 

Edad 

Fuerza de 
trabajo (en miles) 

Fuerza de trabajo 
(porcentaje) 
16 a 24 aiioo 
25 a 44 afios 
45 a 64 aiios 
65 afios en adelante 

Total de. 
personas 

93063 

100.0 
23.3 
43.3 
30.3 

3.1 

Origen hispano 
Puerto-

Total Mex.-Nort. rriquefios 

3936 2393 473 

100.0 100.0 100.0 
26.2 29.2 24.5 
50.4 49.3 53.9 
22.3 20.4 21.4 

1.0 1.1 (1) 

Otros Negros 

1070 9079 

100.0 100.0 
20.4 23.8 
51.3 46.8 
27.1 26.3 
1.1 3.1 

Blancos 

82450 

100.0 
23.2 
42.8 
30.8 
3.2 

Fuente: Departamento de Trabajo, E.U., 
SttTVey, no publicados, marzo, 1976. 

Bureau of Labor Statistics, cruculos de la Current Population 

;I: Menos del .05%. 
Nota: Puesto que se utilizan cifras redondas, la Suma de los detalles no corresponde exactamente a1 

total. 

'CUADRO 8 

RESIDENCIA DE LA FUERZA DE TRABAJO, POR ORIGEN HISP ANO Y RAZA, MARZO, 1976 
(Distribuci6n en porcentaje) 

Origen hispano . 
Residencia Total de Puerto-

personas Total Mex.-Nort. rriquefios Otros Negros Blancos 

E.U. (en miles) 93063 3936 2393 473 1070 9079 82450 
E.U. (porcentaje) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Zonas metropolitanas 69.5 84.0 78.0 97.3 91.5 76.8 68.4 
Ciudades 29.0 49.5 43.9 77.4 49.7 57.8 25.8 
Suburbios 40.4 '-14.5 34.7 19.9 41.8 19.0 42.8 

Zonas no metropolitanas 30.5 16.0 22.0 2.5 8.5 23.2 :U.6 

Fuente: Departamento de Trabajo, E.U., Bureau of Labor Statistics, E.U., cllculos no publicados de la 
CUTTent Population Survey, marzo, 1976. 

Nota: Las cifras han sido redondeadas; los detalles no corresponden exactamente a los totales. 



CUADRO 9 

PARTICIPACION EN LA FUERZA DE TRABATO, POR SEXO Y ORIGEN mSPANO Y RAZA: 
MARZO 1976 

(Cifras en miles). 

Origen hispano 

Categoria Total de Puerlo-
personas Total Mex.-Nort. rriquenos Otros Negros Blancos 

Ambos sexOS! 
Poblacion 72346 3113 1891 442 781 7056 64127 
Fuerza de trabajo 93063 3936 2393 473 1070 9079 82450 
Porcentaje de Ia 

fuerza de trabajo 68.8 59.2 61.6 47.1 60.9 57.7 61.1 

Masculino: 
Poblacion 72346 3113 1891 442 '781 7056 64127 
Fuerza de trabajo 55246 2420 1517 301 601 4702 49651 
Porcentaje . de la 

fuerza de trabajo 76.4 77.7 80.3 68.2 77.0 66.6 77.4 

Femenino: 
Poblacion 80834 3530 1995 561 974 8674 70858 
Fuerza de trabajo 37817 1516 876 171 468 4377 32799 
Porcentaje de la 

ruerza de trabajo 46.8 42.9 43.9 30.5 48.1 50.5 46.3 

Fuente: Departamento de Trabajo, E..U., Bureau of Labor Statistics, E.U., caIculos no publicados de la 
Current Population Survey, marzo, 1976. 

Nota: Las cifras han sido redondeadas; el total de los detalles no corresponde exactamente al total que 
aparece aqui. 



CUADRO 10 

, DISTRIBUCION DE ElvrPLEOS, PERSONAS DE APELLIDO HISPANO, 
ANGLOAMERICANOS Y NEGROS, POR OCUPACION, SUDOESTE.1970 

(Porcentaje del empleo) 

Ocupaci6n ApeUido hispano Anglo negro 

Masculino 

Profesionistas 6.4 18.7 6.9 
Gerentes 5.2 14.0 3.5 
Vendedores 3.9 9.1 2.5 
Empleados de oficina 6.6 7.2 8.7 
Artesanos 20.8 21.1 15.7 
Operarios 25.4 14.4 26.2 
Trabajadores de servicios 10.5 7.1 17.6 
Trabajadores manuales 12.1 4.7 15.9 
Gerentes agricolas 0.9 2.1 0.4 
Trabajadores agricolas 8.1 1.4 2.4 

Total 99.9 99.8 99.8 

Femenino 

Profesionistas 7.6 18.4 11.9 
Gerentes 2.4 5.1 1.7 
Vendedoras 6.1 8.8 2.9 
Empleadas de oficina 27.9 40.3 21.7 
Operarias 23.3 7.6 12.2 
Trabajadoras en domicilios particulares 5.4 1.9 17.4 
Trabajadoras de servicios 20.6 14.7" 28.0 
Otros 6.7 3.2 4.2 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: The Chicano Worker. p. 64. 



CUADRO 11 

DISTRIBUCION DE EMPLEO EN 1975, POR OCUPACION, SEXO, Y ORIGEN HISPANO Y RAZA 
(Distribucion en porcentaje) 

Masculino: 
Trabajaron en 19751 (en miles) 
Trabajaron en 1975 (porcentaje) 

Profesionistas y tecnicos 
Gerentes y administradores, 

Total de 
personas 

59359 
100.0 

14.2 

excepto agricola 13.0 
Vendedores 5.7 
Empleados de oficina 6.1 
Artesanos 20.5 
Operarios, excepto transportistas 11.6 
Transportistas 5.8 
.T ornaleros, excepto agricolas 8.6 
Trabajadores en domicilios 

particulares 
Trabajadores de servicios, excepto 

en domicilios particulares 
Trabajadores agricolas 

9.5 
4.9 

Femenino: 
Trabajaron en 1975 (en miles) 
Trabajaron en 1975 (porcentaje) 

Profesionistas y tecnicas 
Gerentes y administradoras, 

42881 
100.0 
14.9 

excepto agricola 5.1 
Vendedoras 7.2 
Empleadas de oficina 33.7 
Artesanas 1.4 
Operarias, excepto transportistas 11.7 
Transportistas 0.6 
Jornaleras, excepto agrfcolas 1.2 
Trab. en domicilios particulares 3.4 
Trabajadoras de servicios, excepto 

en domicilios particulares 18.9 
Trabajadoras agricolas 1.8 

Origen hispano 
Puerto

Total Mex.-Nort. rriquefios 

2531 
100.0 

7.2 

5.8 
3.3 
6.0 

18.7 
18.4 
6.9 

12.6 

13.6 
7.6 

1698 
100.0 

7.2 

2.5 
5.3 

28.2 
2.2 

25.7 
0.4 
1.5 
4.1 

18.1 
4.8 

1583 
100.0 

4.9 

4.9 
2.6 
4.7 

18.4 
19.1 
8.0 

15.1 

11.0 
11.2 

1012 
100.0 

5.6 

2.1 
4.7 

27.0 
2.6 

23.9 
0.3 
1.5 
4.4 

20.1 
7.9 

308 
100.0 

6.2 

5.2 
3.6 
6.5 

14.9 
21.1 
7.1 

10.7 

21.8 
2.9 

193 
100.0 

8.8 

0.5 
5.2 

29.0 
2.6 

29.0 
1.6 
1.6 
2.1 

19.7 
0.5 

Otros 

639 
100.0 

13.3 

8.3 
4.9 
8.9 

21.3 
15.3 
4.1 
7.2 

16.0 
0.9 

494 
100.0 

9.7 

4.3 
6.7 

30.2 
1.6 

27.9 
0.2 
1.4 
4.0 

13.6 
0.2 

Negros Blancos 

4955 
100.0 

6.8 

3.7 
1.8 
7.0 

15.3 
16.7 
9.6 

16.8 

17.8 
4.4 

4675 
100.0 

11.3 

1.9 
2.6 

24.5 
1.0 

15.6 
0.4 
1.2 

11.3 

28.1 
2.1 

52481 
100.0 

14.8 

14.0 
6.2 
6.0 

21.1 
11.2 
5.4 
7.8 

8.6 
4.9 

37463 
100.0 

15.3 

5.6 
7.8 

34.9 
1.4 

11.2 
0.7 
1.2 
2.5 

17.8 
1.7 

Fuente: Departamento de Trabajo, E.U., Bureau of Labor Statistics, E .. U., cruculos no publicados de 
la Current Population Survey, marzo, 1976. 

1 Incluye a las personas que trabajaron durante cualquier periodo en 1975 y que tenian 16 aiios de 
edad 0 mas en marzo de 1976, fecha en que fue realizada la encuesta. 

Nota: Los detalles no corresponden a los totales debido a las cifras redondeadas. 



CUADRO 12 

TASAS DE DESEMPLEO PARA LAS PERSONAS DE 16 A 64 A:&OS DE EDAD. 
POR EDAD, SEXO Y ORIGEN ETNICO: MARZO 1971 Y 1972 

Edad y Sexo Total Origen hispano, Origenhis~ 
poblaci6n nomexicano mexicano 

Masculino 71 72 71 72 71 72 

Total, de 16 a 64 afios de edad 6.0 6.0 8.6 7.4 18.1 7.9 
16 a 24 afios de edad 13.6 14.2 15.2 16.2 14.3 15.1 
25 a 44 afios de edad 4.4 4:.0 6.3 3.9 7.1 4.3 
45 a 64 afios de edad 3.9 3.6 8.0 7.6 12.2 8.6 

Femenino 

Total, 16 a 64 anos de edad 7.0 6.6 9.2 10.0 10.1 9.1 
16 a 24 afios de edad 12.5 11.9 14.4 11.5 15.5 12.4 
25 a 44 anos de edad 6.1 5.5 8.4 9.1 8.9 7.1 
45 a 64 anos de edad 3.9 3.9 4.9 10.1 5.3 6.3 

Fuente: U.S. Bureau of the Census, Population Characteristics, serie P M 20. No. 
221, 30 abril, 1972. 

B base menos de 75 000 



CUADRO 13 

POSICION DE EMPLEO DE LA FUERZA DE TRABAJO,POR SEXO, Y ORIGEN 
mSPANO Y RAZA, MARZO, 1976 

(Cifras en miles) 

Origen hispano 

Sexo y posicion de empleo Total de 
personas 

Puerto
Total Mex.-Nort. rriquenos Otros Negros Blancos 

Ambos sexos: 
Fuerza de trabajo 93 063 3936 2393 473 1070 9079 82450 
Con empleo 85533 3486 2110 406 969 7818 76309 
Desempleados 7530 450 283 66 101 1261 6142 

Desempleados como porcentaje 
de la fuerza de trabajo 8.1 11.4 11.8 14.0 9.4 13.9 7.4, 

Masculino: 

Fuerza de trabajo 55246 2420 1517 301 601 4702 49651 
Con empleo 50924 2160 1358 259 544 4014 46087 
Desempleados 4322 260 160 43 57 689 3565 

Desempleados como porcentaje 
de la fuerza de trabajo '1.8 10.7 10.5 14.2 9.5 14.6 7.2 

Femenino: 

Fuerza de trabajo 37817 1516 876 171 468 4377 32799 
Con empleo 34609 1325 753 148 425 3804 30222 
Desempleadas 3208 ( 190 123 24 43 573 2577 

Desempleadas como porcentaje j 
de la fuerza de trabajo 8.5 12.5 14.0 13.9 9.3 13.1 7.9 

,. c 

Fuente: Departamento de Trabajo, E.U., Bureau of Labor Statistics, caIculos 'no public ados de la Cu-
rrent Population Sll:roey, marzo, 1976. 

Nota: Las cifras han sido redondeadas. 

-,.--~.,--., 



CUADR014 

TASAS DE DESE¥.J>LEO, POR EDAD, SEXO, Y ORIGEN mSPANO Y RAZA, MARZO, 1976 
(Porcentaje de desempleados en la fuerza de trabajo) 

Origen hispano 

Sexo y Edad Total de Puerto-
personas Total Mex.-Nort. rriquefios Otros Negros Blanco! 

Ambos sexos, 16 afios de edad 
" en adelante 8.1 11.4 11.8 14.0 9.4 13.9 7.4 

16 a24 afios 15.5 19.4 20.1 25.4 14.3 28.1 14.1 
25 a 44 afios 6.3 9.0 9.6 10.9 6.8 10.4 5.8 
45 a 64 afios 5.1 7A 5.8 .. 8.9 9.5 8.1 4.8 
65 afios en adelante 6.7 (1) (1) (1) (1) 7.3 6.5 

Masculino, 16 afios en· adelante . 7.8 10.7 10.5 14.2 9.5 14.6 7.2 
16 a 24 afios 16.2 20.5 20.5 (1) 17.6 28.1 15.0 
25 a 44 afios 5.8 ,7.6 7.3 11.4 6.3 10.6 5.3 
45 a 64 afios 5.0 6.8 5.3 (1) 8.7 10.3 4.6 
65 afios en adelante 7.3 (1) (1) (1) (1) 8.6 7.0 

Femenino, 16 afios en adelante 8.& 12.5 14.0 13.9 9.3 13.1 7.9 
16 a 24 anos 14.7 18.0 19.3 (1) 10.7 28.1 13.1 
25 a 44 afios 7~2 11.2 13.5 10.1 7.5 10.1 6,7 
45 a 64 afios 5.1 8.4: 7.0 (1) 10.6 5.7 6.0 
65 afios en adelante 5.6 (1) (1) (1) (1) 5.9 5.5 

Fuente: Departamento de Trabajo, E.U., Bureau of Labor Statistics, datos no publicados de la CUTTent 
Population Survey, marzo, 1976. 

1 La cifra no aparece puesto que la base del porcentaje (de la fuerza de trabajo) es de menos de 75000. 



CUADRO 15 

DESEMPLEO EN 1975, POR DURACION, ORIGEN mSPANO Y RAZA 

(Distribuci6n en porcentaje) 

Origen hispano 
Duraci6n del desempleo Total de Puerto-

personas Total Mex.-Nort. rriquefios Otros Negros Blancos 

Fuerza de trabajo en 19751 

(en miles) 104441 4405 2687 533 1183 10496 92229 
Desempleados en 1975 (en miles) 21104 1152 717 148 286 3100 17660 
Porcentaje de personas en la 

fuerza de trabajo 20.2 26.2 26.7 27.8 24.2 29.5 19.1 
Desempleados en 1975 (porcentaje) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Con empleo todo el anOl pero con 

1-2 semanas de desempleo 4.0 3.2 2.9 5.4 2.8 2.7 4.3 
Con empleo temporal 80.8 81.5 84.1 73.0 79.7 69.4 82.S 

Desempleo 1-4 semanas 17.9 15.9 17.7 15.5 11.5 11.9 18.9 
Desempleo 5-14 semanas 26.5 27.3 28.5 23.6 26.2 20.8 27.6 
Desempleo 15-26 semanas 20.3 20.5 19.4 19.6 23.8 18.8 20.6 
Desempleo 27 semanas 

en adelante 16.1 17.9 18.4 14.2 18.5 17.8 15.8 
En Ia fuerza de trabajo, pero sin 

trabajar en 1975 15.2 15.3 13.0 21.6 17.5 27.9 12.9 

Fuente: Departamento de Trabajo, E.U., Bureau of Labor Statistics, datos no publicados de la Current Popu-
lation Survey, marzo, 1976. • 

1 Personas de 16 anos de edad y mas en marzo de 1976, que formaron parte de la fuerza de trabajo en 
cualquier momento durante 1975. 

Nota: Las cifras aparecen redondeadas. 



CUADRO 16 

INGRESOS FAMILIARES EN 1971 POR ORIGEN ETNICO 
(Cifras en miles de d6lares, total de familias en marzo, 1972) 

Total de ingresos Totall de pOblaci6n 

Numero de familias 
Porcentaje 
Menos de $3000 (d6lares) 
$ 3000 a $ 3 999 
$ 4000' a $ 4 999 
$ 5000 a $ 5 999 
$ 6000 a $ 6 999 
$ 7000 a $ 7 999 
$ 8000 a $ 8 999 
$10 000 a $11 999 
$12000 a $14999 
$15000 a $24999 
$25000 en adelante 
Ingreso promedio en d61ares 

Jefe de familia que trabaja tiempo 
completo todo el ano 
Promedio del ingreso familiar en 
d61ares 
Porcentaje del total de familias 

53296 
100.0 

8.3 
4.8 
5.4 
5.7 
5.5 
6.2 

12.3 
12.5 
14.4 
19.5 
5.3 

10285 

12436 
63.5 

Or'igen hispano 
Totall Mexicano 

2057 
100.0 
13.8 

8.2 
8.4 
8.1 
7.2 
8.0 

13.8 
11.9 
10.4 

9.4 
0.9 

7548 

9596 
57.0 

1100 
100.0 
14.9 

9.2 
7.1 
8.3 
7.0 
7.1 

15.1 
11.8 
10.2 
8.6 
0.5 

7486 

9472 
57.5 

Fuente: Departamento de Comercio, E.U., Bureau of the Census, Current 
PopuLation Survey, marzo, 1972. 

1 Incluye a otras personas de origen hispano; no aparecen estas categorias 
detalladas. 



CUADR017 

PROMEDIO DEL INGRESO FAMILIAR EN 1975, POR TIPO DEFAMlLIA, 
, ORIGEN HI SPANO Y RAZA DEL JEFE DE FAMILIA 

Total de Origen 
Tipo de familial familias hispano Negros Blancos 

Total de familias $13719 $ 9551 $ 8779 $14268 
J efe de familia masculino 14816 10925 11389 15094 

Familias con marido-esposa 14867 10950 11526 15125 
Esposa que participa en la fuerza de 
trabajo pagada2 17237 13821 14355 17559 
Esposa que no participa en la fuerza 
de trabajo pagada 12752 9191 8543 13042 

Otras familias COn jefe masculino 12995 10415 8955 13733 
J efe de familia femenino 6844 4785 4898 7651 

F'uente: Departamento de Comercio, E.U., Bureau of the' Census, Current 
Population Reports, Serie P-60, No. 103. 

t Familias con jete de mas de 14 anos, en marzo, 1976. Los datos se refieren 
a Ia poblacion civil no institucional y a los m~embros de las fuerzas armadas que 
habitan en c,ampamento militar con sus familias 0 que no viven en el mismo. 

2 Se clasifica a las personas en la fuerza de trnbajo pagada si trabajaban 
pOl' . un salario 0 en forma independiente durante la semana de la encuesta (en 
marzo; 1976), 0 si estaban buscando trabajo en ese momenta y habian trabajado 
por un salario 0 en forma independiente en su ultimo puesto. 



CUADRO 13 

INGRESOS FAMILIARES EN 1975, POR ORIGEN HISPANO Y RAZA DEL 
JEFE DE FAMILIA 

(Distribuci6n en porcentaje) 

Origen hispano 

Ingresos familiares Total de Puerto-
familias Total Mex.-Nort. rriquefios Otros Negros 

Total de familias1 (en miles) 56245 2499 1442 436 621 5586 
Total de familias (porcentaje) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Menos de $4 000 8.0 15.5 15.8 20.1 11.4 20.1 
$4000 a $ 6999 12.4 19.3 19.2 27.3 15.9 20.5 
$ 7 600 a $ 9 999 12.8 17.0 17.6 18.1 14.9 15.5 
$10000 a $14999 22.3 22.6 22.2 20.4 25.2 20.6 
$15000 a $19999 18.7 14.2 lS.l 7.2 16.8 12.3 
$20 000 a $24 999 11.6 5.8 5.4 3.6 3.3 6.0 
$25 000 en adelante 14.1 4.9 4.5 2.8 7.4 5.0 
Promedio del ingreso $13719 $9551 $9546 $7291 $11279 $8779 

Blancos 

49876 
100.0 

6.6 
11;5 
12.6 
22.6 
19.5 
12.2 
15.1 

$14268 

Fuente: Departamento de Comercio, E.U., Bureau of the Census, Current population Reports. Serie P-60, 
No. 103; y Serle P-20, No .. 302. . . . 

1 Se refiere a las familias cuyo jefe tenia 16 afiosy mas en marzo, 1976. Los datos se refieren a la po-
blaCi6:n· Civil noirtstitlicional y a los miembros de las fuerzas armadas que habitan en campamento militar 
con sus familias 0 que no viven en el mismo. 

Nota: Las cifras aparecen redondeada~ 



CUADRO 19 

INGRESOS ANUALES DE LAS PERSONAS QUE TRABAJARON TIEMPO COMPLETO TODO EL ANO 
EN 1975, POR SEXOS, ORIGEN HISPANO Y RAZA 

(Distribuci6n en porcentaje) 

Origen hispano 

Sexo e ingresos anuales Total de Puerto-
personas Total Mex.-Nort. rriquenos Otros Negros Blancos 

Hombres: 
Trabajaron tiempo completo 
todD el ano en 19751 (en miles) 

37297 1511 907 201 404 2775 33975 

Trabajaron tiempo completo 
todo el ano en 1975 (porcentaje) 100.00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Menos de $2 0002 2.1 1.5 1.4 1.5 1.5 1.8 2.1 
$ 2000 a $ 4999 4.6 7.7 9.6 5.0 5.0 10.8 4.1 
$ 5 000 a $ 9 999 24.7 46.3 45.8 57.2 41.6 40.0 23.3 
$10 000 a $14999 33.0 28.7 27.6 27.9 32.2 32.9 33.0 
$15000 a $24999 27.6 13.4 13.6 7.5 16.1 13.5 28.8 
$25 000 en adelante 8.0 2.3 1.9 1.0 4.0 0.9 8.6 
Promedio del ingreso $12624 $9413 $9247 $8512 $10197 $9698 $12877 

Mujeres: 
Trabajaron tiempo completo 
todo el ano en 19751 (en miles) 17735 636 326 82 229 2043 15371 
Trabajaron tiempo completo 

todo el ano en 1975 (porcentaje) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Menos de $2 0002 4.4 4.6 5.8 2.5 3.5 4.2 4.5 

$ 2000 a $ 4 999 16.1 23.0 27.6 18.5 18.4 21.4 15.4 
$ 5 000 a $ 9 999 54.4 58.0 55.2 64.2 60.5 53.2 54.6 
$10000 a $14999 20.2 12.9 10.1 14.8 14.9 18.4 20.3 
$15 000 a $24 999 4.5 1.6 0.9 2.6 2.8 4.7 
$25 000 en adelante 0.4 0.2 0.3 0.1 0.5 
Promeclio del ingreso $7438 $6388 $5945 $7144 $6758 $7223 $7441 

Fuente: Departamento de Trabajo, E.U., Bureau of Labor Statistics, datos no puhlicados de la Current 
Population Survey, marzo, 1976. 

1 Incluye a personas que trabajaron entre 50 y 52 semanas durante 1975, normalmente tiempo completo 
35 horas en adelante por semana) y que tenian 16 afios 0 mas en marzo, 1976, en la fecha de la encuesta. 

2 Inc1uye a los trabajadores que no tuvieron inWe~oS Q tuvieron ingresQs ne~ativos. 
NQta: Las. cifras han sido redondeada:;;. 

'\ 



CUADRO 20 

PORCENTAJE DE FAMILIAS CON INGRESOS EN 1975 POR DEBAJO DEL NIVEL DE POBREZA, POR 
SEXO DEL JEFE DE FAMILIA, PRESENCIA DE NINOS, Y ORIGEN IDSPANO Y RAZA DEL JEFE DE 

FAMILIA 

Porcentaje par debajo del nivel de la pobreza 
Origen hispano 

Sexo del jefe de familia y Total de Puerto-
presencia de ninos personas Total Mex.-Nort. rriquenos Otros Negros Blancos 

Total de familias1 9.7 25.2 26.7 33.4 16.0 27.4 7.6 
Con nifios de menos de 18 
anos de edad 13.0 28.8 30.4 37.9 17.9 34.2 10.1 

J efe de familia masculino 6.1 17.6 20.2 17.1 11.7 14.5 5.4 
Con ninos de menos de 18 
afios de edad 7.1 19.3 22.8 17.6 11.7 16.1 6.2 

J efe de familia femenino 32.4 53.6 57.6 60.2 34.8 50.1 25.9 
Con nifios de menos de 18 
anos de edad 45.0 61.7 66.1 65.2 46.1 59.2 38.3 

Fuente: Departamento de Trabajo, E.U., Bureau of Labor Statistics, datos no public ados de la Current 
Population Survey, marzo, 1976. 

1 Los datos se refieren a las familias con jefe de 16 anos de edad y mas en marzo, 1976, fecha de la 
encuesta. La posicion familiar y la presencia de ninos tambien se refieren a marzo, 1976. 



CUADRa 21 

EDUCACION TERMINADA DE LOS P ARTICIP ANTES EN LA FUERZA DE TRABAJO, POR SEXO, ORIGEN 
HISPANO Y RAZA, MARZO, 1976 

(Distribuci6n en porcentajes) 

Origen hispano 
Sexo y aD.OS de educaci6n Todaslas Puerto-

personas Total Mex.-Nort. rriqueiios Otros Negros Blancos 

Ambos sexos: 
Fuerza de trabajo (en miles) 93063 3936 2393 473 1070 9079 82450 
Fuerza de trabajo (porcentaje) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
8 afios de escuela primaria 

o menDs 10.7 31.5 36.6 31.5 20.0 18.9 9.8 
1 a 3 afios de escuela secundaria 17.1 19.7 21.1 23.5 15.0 24.3 16.4 
4 anos de escuela secundaria 39.8 30.9 28.0 33.4 36.3 36.8 40.3 
1 a 3 afios de nivel universitario 16.0 11.1 9.7 7.8 15.6 12.0 16.4 
4 afios de nivel universitario 

en adelante 16.5 6.8 4.6 3.8 13.1 8.1 17.2 

Hombres: 

Fuerza de trabajo (en miles) 55246 2420 1517 301 601 4702 49651 
Fuerza de trabajo (porcentilje) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
8 aiios de escuela primaria 

o menos 12.2 33.9 39.5 33.8 20.0 23.3 11.2 
1 a 3 anos de escuela secundaria 17.1 20.5 20.7 26.5 17.0 24.7 16.4 
4 afios de escuela secundaria 36.5 27.1 24.8 28.8 32.1 34.0 36.8 
1 a 3 afios de nivel universitario 16.0 10.7 9.6 7.3 15.3 11.3 16.5. 
4 <1.fios de nivel universitario 

en adelante 18.2 7.8 5.5 3.6 15.6 6.7 19.0 

Mujeres: 

Fuerza de trabajo (en miles) 37817 1516 876 171 468 4377 32799 
Fuerza de trabajo (porcentaje) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
8 aiios de escuela primaria 

o menos 8,4 27.6 31.5 27.5 20.1 14.1 7.6 
1 a 3 alios de escuela secundaria 17.1 18.6 21.9 18.1 12.6 23.8 16.3 
4 alios de escuela secundaria 44.6 37.0 33.6 42.1 41.5 39.8 45.4 
1 a 3 anos de nivel universitario 15.9 H.6 9.9 8.2 16.0 12.6 16.3 
4 afios de nivel universitario 

en adelante 14.0 5.2 3.0 4.1 9.B 9.7 14.3 

Fuente: Departamento de Trabajo, E.U., Bureau of Labor Statistics, datos no publicados de la Current 
Population. Survey, marzo, 1976. 

Nota: Las ci:fras han sido redondeadas. 



CUADRO 22 

PROMEE>IO DE INGRESOS ANUALES DE PERSONAS QUE TRABAJARON TIEMPO COMPLETO TODO EI.; 
ANO EN 1975, POR EDUCACION TERMINADA, SEXO, ORIGEN mSPANO Y RAZA 

Origen hispano 
Sexo y afi.os de educacion1 Total de -Puerto-

personas Total M~x.-Nort. rriquenos Otros Negros Blancos 

Hombres: 

Total de trabajadores que 
trabajaron tiempo completo 

$12624 $9413 $9247 $8512 $10197 $9698 $12877 todo el afi02 
Menos de 4 afios de escuela 
secundaria . 10026 7974 7949 7766 8355 8114 10308 

-4 anos de escuela secundaria 12255 10 159 10508 (3) 9980 10039 12429 
1 ano de nivel universitario 
en adelante 15486 12533 12246 (3) 13135 12195 15708 
4 afios de nivel universitario 
en adelante 17129 14 702 (3) (3) 15429 13451 17370 

Mujeres: 

Total de trabajadoras que 
trabajaron tiempo completo 
todo el ano2 7438 6388 5945 7144 6758 7223 7441 

Menos de 4 afios de escuela 
secundaria 5613 5243 4917 (3) (3) 5173 5710 
4 afios de escuela secundaria '7039 6835 6534 (3) 6867 '7215 7014 
1 ano de nivel universitario 
en adelante 9399 8466 (3) (3) (3) 9300 9397 
4 anos de nive1 universitario 
en adelante 10498 (3) (3) (3) (3) 10105 10541 

Fuente: Departamento de Trabajo, E.U., Bureau of Labor Statistics, datos no publicados de 1a Current 
Population Survey, marzo, 1976. 

1 Afios de educaci6n completos de personas de 16 anos y mas en marzo, 1976, fecha de 1a encuesta. 
2 Un trabajador de tiempo completo todo el ana incluye a los -que trabajaron de 50 a 52 semanas en 

1975, normalmente tiempo completo (35 horas en ad=lante por semana). 
a El promedio no aparece ya que 1a base es de menos de 75 000 personas. 



La circulaci6n internacional del 
trabajo y de la lucha de clasesa 

INTRODUCCIONb 

Varios enfoques 0 teOrl'a:s existen sobre 
la migracion de mexicanos, en la busqueda 
de una e.KPlicaci6n de este fen6meno. Las 
teorias 0 p.erspectivas p['esentadas inc1u
yen: las socio16gicas 0 psicol6gicas, las 
antropo16gieas, las teor,ia's sobre la toma 
de decisiones y las tendencias migratorias 
Oa Ley de Ravenstein), todas de orienta
cion cualitativa (ver Weaver y Downing, 
1976: 11-19). Par otro lado las orienta~ 
cione'S cuantitativas, que intentan POl" 10 
general construir un modelo de migraci6n, 
ineluyen entre estos: el gravitacional 0 del 
tatnafio-distancia, los de "expulsi6n-atrac
cion" 0 de la regresion mUltiple, los de 
probabilidad, aos de la interacci6n espacial, 

a Este articulo es 1a versi6n revisada de 
una conferencia que se dio en e1 I Simposio 
Internacional sobre los Problemas de los Tra
bajadores Migratorios de Mexico y los Esta
dos Unidos de NOTteamerica, del 11 a1 14 de 
julio de 1978 en 1a Universidad de Guadalaja
ra, .raliseo, Mexico, que tambien rue patroci
nado par e1 Centro de Estudios Chicanos, Uni
versidad de California en Los Angeles. 

b El autor desea agradecer a Valeria Gon
zalez y a Helen Freeman por su ayuda en 1a 
transcripci6n meeanogrMiea de este articulo. 

Se agradece tambien a Victor Nelson Cisne
ro's por sus eomentarios acerea del articulo. 
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y finalmente el suefio de los tecnicos; el 
modelo de la simulacion a la computadora. 

Nuestra mtervenci6n se concentra en el 
enfoque de la "expulsi6n-atracci6n" de la 
inmigraci6n mexica:na a los EU y no in~ 

, cluye criticas de otras teorias 0 enfoques.1 

Me refieTo unicamente a este enfoque 
porque la mayoria de las decisiones gu
bernamentales que afectan, por 10 menos 
potencialmente a la inmigrad6n, se basan 
en gran parte sobre el anilisis que meor
pora el mencionado enfoque. Tal explica~ 
ci6n sera comparada con un nuevo enfo~ 
que marxista basado en el concepto del 
trabajo impuesto. 

Memas, sostendremos a:qui que el es
tudio formal de la nrlgraci6n, a trave.s del 
enfoque de la "expulsi6n-atracci6n" I ne
cesariamente limita al investigador en la 
apreciaci6n del fen6meno de la migraei6n 
en sus efectos positivos en cuanto a: la vida 
de los inmigrantes. POT 10 tanto, las reeo
mendaciones practieas que se derivan de 
tales analisis acarrean los limites del. en
foque. 

1 La tesis del autor de The Political Economy 
oj Mexican Inmigration to the United States: 
1964-1977 incluira una critica general 



EL ENFOQUE DE LA "EXPULSION-J\TRACCION": 
EL ~ETODO L6GICO-DEDUCTIVO 

En The Methods and MateriaLs of Demo
grophy (Shryock et. at, 1973, Vol. II: 
579-615), el Departamento del Censo 
proporciona al cienwfico social y al dem6-
grafo la definici6n y las tecnicas para po
der madir el crecimiento de la poblaci6n 
con relaci6n a un 8010 f'actor demogrru:ico: 
la migracion internacional. Los movimien
tos a traves de Jas fronteras internaciona
les se clasifican como: 

movimientos temporales 0 permanen
tes, movimientos de individuos y fami
lias 0 movimientos de naciones enteras 
o tribus, movimientos de ciudadanos 0 

,extranjeros, voluntarios 0 forzados, paci
ficos, no pacificos, civiles 0 militates, y 
movimientos para trabajar, estudiar u 
otros fines (Shryock et. at, 1973: 579). 

Esta clasificaci6n incluye muchos fa:c
t.ores que se r,eJ.acionan con los movimientos 
migratorios, los cuales, examinados con 
un anaIisis clasista (marxista), podrian 
proporcionar material politico, practico y 
util. Pero, como sostengo aqui, el metodo 
del enfoque de la: "expulsi6n-atracci6n" 
no proporciona al cientifico una guia para 
relacionar datos del fen6meno migratorio 
con las mas obvias variables politicas, so
dales y econ6micas. En su lugar, las tecni
cas de analisis para medir la migraci6n 
internacional y el crecimiento de la pobla
ci6n como las presentan Shryock et.al., 
forman la base de una gufa tecnica para 
e1 dem6grafo profesional. 

Los dem6grafos 0 economistas del mer
cado de trabajo que se han: ocupado mas 
de la imnigraci6n m~icana hacia Estados 
Unidos han discutido y analizado el tema 
utiliz'ando el enfoque demogrru:ico de "ex
pulsi6n-atracci6n" a traves de un tipo cua
litativo de ra'zonamiento 16gico-deductivo. 

Comento en otra parte (Ii1lores, 1978), 
que e1 enfoque cuantitativo de la "expul
si6n-atracci6n" es inadecuado y limitado. 
En efecto, al llamado poderoso metodo del 
analisis multivariable es pohre en termi
nos de su capacidad explicativa 0 su capa
cidad de ayudarnos a construir estrategias 
para las luchas clasistas.2 El enfoque mas 
utilizado par los cientificos sociales y eco
nomistas en el area del mercado laboral, 
o los bur6cratas del Estado es e1 metoda 
16gico-deductivo.3 Este metodo 0 enfoque 
procede a: 

2 En los estudios cuantitativos (analisis mul
tivariados) que tratan de explicar el fen6-
meno de la inmigraci6n mexicana a Estados 
Unidos, se ha encontrado que los factores va
riables que explican la Inigraci6n son la pro~ 
ductividad agricoia, la inversi6n capitalista Y' 
las dlferencias en salarios entre trabajadores 
mexicanos y estadunidenses (ver Frisbie, 1975: 
13; Jenkins, 1977a:183~185). Lo que obvia
mente queda fuera en los dos analisis es una 
discusi6n de las luchas econ6Inicas 0 politicas. 
que suceden en e1 periodo en que se realiza 
cada estudio. No nos dan ningu.n. contexto so
ciopolitico dentro del cualse ubique este 
moviIniento migratorio; tampoco nos hablan 
del estado de la economfa en terIninos de la 
acumulaci6n de capital 0 c6mo han conside
rado la cuesti6n econ6Inica las dlferentes frac
ciones de la clase obrera. Por 10 general, este 
metodo de explicaci6n desde el punto de vis
ta de las ciencias sociales no ha tomado en 
cuenta ni muchas de las condiciones relacio
nadas entre si, ni las fuerzas socia1es que 
contribuyen a la migraci6n de trabajadores 
mexicanos a Estados Unidos. ;,Por que enton
ces continuar con estos metodos tan "exigen
tes" cuando los resultados contrlbuyen tan 
poco para que seamos capaces de explicar y. 
10 que es mas importante aUn, de proporcio
nar soluciones practicas para la lucha de Ia 
clase trabajadora? 

3 El metodo I6gico-deductivo que trata de 
dar una explicaci6n 16gica tiene sus propios 
limites. Es un metodo que se atrofiu en la 
subjetividad. Lo que parece 16gico y signifi
cativo a un observador puede parecer dlfc
rente a otro (ver Gibbs, 1972:64), este es e1 
caso precisamente en cuanto a los al,'gumen
tos que se presentan acerca de la cuesti6n de 
la politica inmigratoria. Un grupo de te6ricos 
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1) establecer 81 contextD en que la reciente 
. inmigraei6n ilegal se censidera normal-, 

mente en terminos economicos, es decir 
los fact ores de expulsion de Mexico y 
los de atracci6nhacia los Estados Unidos 
que ejereen influeneias sabre 10smi
grantes; 

2) . asociar la inmigracion Hegal con varies 
indicadoressociales: aumentos' en de .. 
semplee, crimen, enfermedades venereas, 
etcetera en los Estados Unidos (ver Da
gedag, 1975: 500-501, referente a: este 
punta de vista); 

3) deelarar qUe el ingreso de los ilegales 
tiene que ser restringido para poder 
eurar las enfermedades sociales que aU
mentan can la presencia de los extran
jeros y que fueron hasta causadas por 
eLIos.4 

Podemes empe.zar la critica de este me
todo ,examinando e1 contexto en que se 
esta produciendo la inmigraci6n me;xicana 
mas recie'nte (durante les anos 70). Es 
twidente que Mexico. siente e1 impacto de 
la recesion de los 70 tanto como la actual 
crisis economic a, y que su tasa de desem
plea se situa alrededor del 40% de su 
fuerza laboraI. No existe duda alguna de 

(Briggs 1975, 1976; Marshall, 1978; Stoddard 
1976, y RO'berts, et.at, 1978) apoyan una po
litlca de fronteras restringidas, mientras que 
otros auto res (Cardenas 1975, Cardenas y Flo
res 1977, y Gor~on 1975) apoyan una politica 
de fronteras mas abiertas. Lo que queda cla
ro son las posiciones politicas defendidas POl' 
cada grupo de te6ricos, basadas en promover 
los intereses de unaclase sobre los intereses 
de otra. Sin embargo, hay que fijarse en que 
1a posici6n de Gordon refieja una perspectiva 
cultural e hist6rica que a fin de cuentas se 
vuelve "poUtica". 

• Bustamante (1977:11-13) sefiala romo se 
ha elaborado este tipo de razonamiento paso 
a paso, pero Ie falta mas desarrollo a su sena-
1amiento. Es interesante observar que el es
fuerzo de Bustamante sepresenta como otra 
interpretaci6n de la "expulsi6n-atracci6n" des
de angulos mantistas. 
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que hay una gran disparidad en al ingreso 
per capita: y en el nivel de vida entre los 
dos paises vecinos en cuesti6n. Esta es 
1a base de donde parten los cientificos so .. 
ciales (mas adelante interpretare . esta base 
en terminos de la division internacional 
del trabajo). 

Luego, el analisis de la "expulsi6n.atrac .. 
ci6n" trata la re}acion entre los do,s paises 
con la observacion de que existen relacio· 
nes de dependenciacritica entre los Es .. 
tados Unidos y Mexico (ver Briggs, 1978: 
10; Stoddard, 1976: 1976-183; y Cornelius, 
1977: 3-5). Par 10 tanto, la ma.gnitud y el 
alcance de este prohlema en particular 
tiene censecuencias internacionaies. Se 
consideran estas consecuencias en terminos 
de los efectos que producen ,en los dos pai .. 
ses que entonces requieren soluciones ° 
esfuerzos de ambos (ver Cornelius, 1977:1, 
y Bustamante, 1976a: 15-18). 

Los analisis luego intentan asociar ·la 
migraeion Hegal mexicana con Jos proble
mas sociales de Estados Unidos, Por 10 
tanto, los indocumentados mexicanos ejer~ 
cen un efecto negativo sabre las tasas de 
desempleo, pobreza, delincuencia, enfer .. 
medadas, drogas, prostituci6n, etcetera, et-

. cetera, ad na;!Lseum. Para Hamar la aten .. 
cion todavia mas sabre la grav.edad del 
problema, se decl:ara que una vez que se 
encuentran en Estados Unidos los indocu .. 
mentados llegan a ser 1a causa de la fuga 
de recursos en la'S comunidades, ya que 
deben de sostener los gastos de asistencia 
social, educaci6n, salud, etcetera. Los datos 
disponib1es han mostrado, sin embargo, 
que [as relaciones causales antes mencio
nadas son representaciones mas bien de 
sentimientos antiextranjeros 0 antimexica .. 
nos que hechas reales, como se vera mas 
adelante. 

Finalmente, se presenta el argumento de 
que 1a migraci6n mexicana ilegal debe res
tringirse y se presentan varias recomen
daciones practicas que coinciden can los 



argumentos16gicos ·ya mencionados. No 
es nrngUn accidente que e1. Plan Carter 
sobre la inmigraci6n incorpore en gran 
parte las sugerencias y las recomendacio
nes de los doctores Vernon Briggs y Ray 
Marshall (este Ultimo es actualmente e1 
Secretario de Trabajo). Los dos economis
tas, especializados en el tema: del mercado 
1aOOra1, dedaran que el grupo que proba
blemente sentir,ia mas los efectos nega
tivos del ingreso de indocumentados mexi
canos, seria el de los chicanos-mexicanos 
dentrode los Estados Unidos. Puesto que 
los chicanos se encuentran en e1 rango in
ferior de la: jerarquia 1abcral, la compe
tencia de los ilegales producida un deterio
ro en sus salarios. 

Empiezo mi critica con 1a observaci6n de 
que las condiciones, tanto en Estados Uni
dos como ern Mexko; afectaran la poHtica 
cie inmigraci6n. Perc las condiciones a 
que me refiero Son las lucha:s sociales y 
clasistas que se libran en losdos lados de 
la frontera, las cuales se relacionan al 
final con las pautas de la migraci6n. El 
enfoque marxist a que se utiliza aqul, se 
basa en un marco cuyas dimensiones para 
1a eva1uaci6n de 1a 1ucha de clases son 
masamplias que los enfoques que normal
mente se aceptan como marxistas. Este 
nuevo enfoque marxista se utilizara en e1 
intento de 

1) formular una teoria sobre la migra
cion mexicana contrastada con e1 
metodo de 1a "expulsi6n-atrac
cion", y 

2) se hara uso de es1;a teoria en el en
foque del desarrollo de las luchas de 
1a clase trabajadora contra el capi
tal. 

Debe quedar olaro,. desde el principia, 
que los dos grupos de te6r1cos 0 politicos, 

marxistas y no marxist as, discuten e1 pro~ 
blema de la'inmigraci6n en terminos inter-. 
nacionales. Sin embargo, el enfoque mar
xista utiliza los terminos internacional e 
internacionalizaci6n para referirs.e al con
junto especifico de relaciones sociales que 
se dan en las economias capitalistas. Me 
refiero a las relaciones sociales de produc
ci6n, las cuales se han internacionalizado. 
As! como a la circu1aci6n internacional 
del capital en sus cuatro formas; dine
ro, aparato productivo, mercancias, y, la 
mas importante para nuestro anatisis, lao 
internacionalizaci6n de la fuerza de tra
bajo. Este usa particular del termino 
internacional diferencia entonces al enfo~ 
que marxista del de los cientfficos sociaJes 
que sostienen la teoria de la "expulsi6n-. 
atracci6n", quienes utilizan el termino para 
referirse a la naci6n-Estado (vel' Rochin 
1977: este analiza.el modelo de la "expul
sion-atracci6n" desde e1 punto de vista 
te6rico) . 

Respecto a la relaci6n int.erdBpendiente 
de 1a frontera entre Thtados Unidos y Me
xico, hist6ricamente se ha mostrado mu
cho de 10 que Marx sostuvo en el Tomo 
II de El capitaL (primera parte) en 10 que 
se refiere al circuito del capital. El circuito 
de las mercancfa's (ver nota 10 para una 
expJicaci6n de la circulacion) se interna
cionaliz6 primero por los comerciantes ex
tranjeros que. intercambiaban bienes al 
principio del sig10 diecinueve. Es decir,. el 
intercambio de.· bienes, de mercanc.ias,. en~ 
tre comerciantes en la zona libre,se ade
lanta a la internacionalizacion del dinero 
o del capital financiero. Esta ci.rculaci6n 
de mercancias acarre.6 muchos conflict os 
entre los dos lados del intercambio, 10 cua1 
ha sido documentado (vel' Fernandez, 1977: 
82-87); pero .10. import ante aqui es que tal 
vez con ello se prepar6 e1 camino para Ia 
internacionalizaci6n del capital financiero 
en forma de dinero desde. esa epoca. 

Mucho·s autores. han' descrito en .detaHe 
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la penetracion histOrica y contemporanea 
del capital estadunidense en Mexico (ver 
NACLA 1971: 28-29, Wo.lf, 1969: 12-14, y 
Russell, 1977: 60-73); c1asificamos esta pe
netracion como la internacionalizaci6n del 
capital (ver Palloix, 1975). Es decir, el 
din.ero 0 el capital financiero penetra la 
frontel'fl na'CionaldespUE~s de un lapso dado 
y trata, a menudo con exito, de con.trolar 
por completo 0 parcialmente varias ramas 
de la economia (v.g. la extracci6n minera 
o los ferrocarriles) ,a traves de una varie
dad de metodos (v.g. el uso del "presta
nombre" en Mexico). 

En terminos del circuito del capital, si
gue el aparato productiv~ del mismo -la 
segunda fase de la circulacion del capital
que se moviliza hacia el otro lado de la 
frontera. Es decir, los mismos medios de 
produccion s;e tra,sladan a un lugar al sur 
de la front era 0 se Jes construye de nuevo 
en este lugar (ver NACLA, 1975, Y NACLA, 
1977). Entre los ejemp~os de este fen6meno 
se incluyen los traslados de compa:iifa:s 
agricolas hacia Mexico y las maquilado
ras, sobre to do en las industrias de la 
confecci6n de ropa y la clectr6nica. 

Finalmente, como ,en los alios 30 y 50, 
vOilvemos aJ la' cuestUm del movimiento 
de trabajadores a traves de la fronter:1. 
Se reconoce que la cuesti6n de La inmigra
ci6n entre Estados Unidos y Mexico, tanto 
como en otras partes del mundo, es un 
mecanismo integral para .el crecimiento 
de la economia' global capitalista y que se 
puede aprender mucho acerca de la situa
cion econ6mica mundial y la l.ucha de cla
ses a partir de un estudio de la migraci6n 
y las luchas que de ahi r.esultan. 

EL SURGIMIENTO DE UN ENFOQUE MARXISTA: 
LA FORMA DE MERCANClAS 
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Uno de los malentendidos mas grandes 
es habla:r del t-rabajo libre, humano, so-

cial, 0 del trabajosin Ia propieda.d pri
vada. "El trabajo" es esenciaLmente Ia 
l!;ctividad no libre, inhu.mano, no social, 
que se determina por La propiedad priva
da. La abolici6n de La propiedad pri
vada s'e realiza s610 cuando se la entiende 
como la abolici6n del "trabajo" (Marx, 
1972: 25). 

En los escritos marxistas y en las or
ganizaciones que actualmente abundan, 
se encuentran apoyos a ciertas lineas 0 

posiciones con relaci6n al "marxismo" 
o al "marxismo,leninismo", 0 aUn a los 
nuevos grupos "marxistaleninistas-maois
tas". otros grupos sociopoEticos proponen 
Llneas mas correctas: e1 Partido Comunista 
de Estados Unidos, la Liga de Octubre, 
etcetera.5 Lo que distingue al enfoque mar
xista de la tesis "forma mercanda" que 
sostienen los primeros grupos mencionados, 
es el enfasis y la atenci6n que da aquel 
a ~a lucha contra e1 trabajo y al anMisis 
y desarrollo de estrategias ba'sadas en 10 
concreto de la lucha de clas.es. AI examinar 
e1 actual cic'lo de Iuchas encontra:mos: 

la lucha por eJ. ingreso a traVl~s del tra
bajo se vuelve una lucha por e1 ingreso 
independietnte del tra:bajo. La .estrategia 
de la clase obrera para obtener el pleno 
empLeo, que habia provocado la solu
ci6n keynesiana de los afi:os treinta, se 
volvi6 en el ultimo cicIo de Iucha una 
estrategia del rechazo del trabajo. 
La estrategia que enfrenta el ingreso 
contra el trabajo es la caracteristica 
principal de la lucha en todas las ar
ticulaciones de la fabrica social... La 
estrategia del rechazo del trabajo hace 
a un lado los conceptos anteriores en 

5 Para una evaluaci6n de la posici60 de es
tos grupos, acerca del papel hist6rico y coo
tempoTaneo del pueblo mexicano, es decir, la 
cuesti60 "nacional", ver el trabajo reciente 
(1978) de Antonio Rios-Bustamante. 



los que se asentaba 1a fuerza de la cla
se obrera' y desecha todas las formas 
organizativas, apropiadas para las fa
ses anteriores de la relaci6n de clases 
(Zerowork, 1975:2). 

Para comenz'ar nuestro analisis empe
zaremos con la fuerza: de trabajo, consi
derada como capacidad para el trabajo. 
Desde la iniciaci6n del modo de produc
cion capitalista se impone e! trabajo sa
bre los trabajadores -as:! se evita el ham
bre.6 "'En el contexto de la necesidad 

(I Esta perspectiva 5e basa en el concepto de 
"la imposici6n del trabajo" y 5e deriva de EI 
capital, Tomo I, en especial en el Capitulo 
I, y se documenta en las luchas laborales 
recientes (ver Zerowork, 1975), como sigue: 
dado que los trabajadoTes tienen que vender 
su fuerza de trabajo (T) al capital para so
brevivir, surge la contradicci6n bdsica de las 
;lociedades capitalistas, es decir la contradic
ci6n entre el capital y el trabajo como acto
res y juerzas sociales antag6nicos. Estos ac
tores luchan contra la imposici6n del trabajo 
o los asp'ectos de 1a jorma de mercancias. Por 
10 tanto, la lucha de clases adopta la forma 
de mercancfas -la imposici6n del trabajo. 
Cuando el capital se impone a varios asp·ectos 
de la forma de mercancias, entonces puede 
llevar al maximo la producci6n del producto 
excedente (M') y de aM la plusvalia (D'). 
POT otro lado, cuando los trabajadores (tanto 
asalariados como no asalariados) logran sus 
metas en las luchas aeerca de la imposicion 
de trabajo, resulta que las tasas de ganancias 
bajan. 

De hecho, esta afirmaci6n, de que cuando 
los trabajadores triunfan las tasas de ganan
cias bajan, no ha sido tomada en cuenta por 
los marxistascuando analizan y comentan la 
actual "crisis". Estos marxistas analizan el ca
pital en terminos de sobreproducci6n y /0 sub
consumo. La crisis resulta de estas contradic
clones del capital. Sin embargo, si aceptamos 
el hecho de la ju'erza de los trabajadores, re
conocemos nuestra capacidad y potencial (ver 
Cardenas y Flores, 1977:36), No es un acci
dente que el capital se traslade a la region 
none de Mexico, las Filipinas, y partes de 
Africa. Los trabajadores agricolas en Califor
nia, Texas y demas regiones de Estados Uni· 

de trabajar para sobrevivir, 1a migraci6n 
(como fen6meno local, regional, 0 inter
nacional) se entiende mejor" (Cardenas 
y Flores, 1977: 26). 

Se observa que el aniUisis que se hace 
aqui se construy,e sobre intentos anterio
res de ver la inmigracion desde un punta 
de vista marxista. Los analisis de la roi
gra<!ion internacional, con un enfoque mar
xista, se hicieron utilizando tales concep
tos como la mercancia-migracion (Bus
tamante, 1974 y 1976b) y la apropiacion 
internacional de recursos (Stassen-Koob. 
1973). Estos enfoques te6ricos diferentes 
del problema' de los movimientos interna
cionales de trabajadores surgen de una 
raiz te6rica caroun -la categoria del tra
bajo. 

Cada uno de los marcos conceptua,les 
mencianados arriba se ba'sa en la catego
rizacion concreta y abstracta de la fuerza 

dos son responsables del fen6meno de la fu
ga del capital agricola. La mecanizaci6n en 
la agricultura constituye tambien una res
puesta-contraofensiva por parte del capital: 
jIas maquinas no hacen huelgas! 

La lucha de clases no es librada solamente por 
los trabajadores industriales 0 asalariados, sino 
tambien POl' trabajadores no asalariados. 
Son trabajadores no asalariados aquellos cuyo 
trabajo 10 utiliza el capital sin costo alguno. 
Las amas de casa y los estudiantes (clertos 
sectoTes) son dos ejemplos. Su posici6n en la 
lucha de clases se deriva te6ricamente de 
la cuarta fase del capital. (Ver nota 10 para la 
explicaci6n de la cuarta fase del capital.) La 
cuarta fase del capital resulta importante por~ 
que distinguimos y podemos explicar los mo
vimientos aociales que se relaclonan con las 
mercancfas de la sociedad. La idea de la fa
brica social surge, asi, die las luchas concretas 
feme-ninas (v.g. los comites para la organiza
ci6n de la asisteneia social de la cludad de 
Nueva York). La fabric a social es la comu
nidad de trabajadores no asalariados que 1u
chan por benejicios sociales y servicios para 
la comunidad (v.g. lugares de recreo, tarifas. 
mas bajas de servicios, programas para an
cianos, etcetera) . El movimiento de "salarios 
para el Trabajo del Hogar" que empez6 eQ 
Italia es un ejemplo. 
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de trabajo."El tiso de la categoria tra
bajo es indispensable para: 1a compren
sibn del fen6meno social de 1a migracion 
internaciona1. Sin embargo, la categorla 
del trabajo en s.i no exp-lica la inmigra~ 
cion internacional, CDmO sostiene Jen
kins (1977a: 179). Se necesitan las eate
gorSas que comp1ementan e1 tra:bajo: e1 
capital, e1 porcentaje de ganancias, 1a ac~ 
tual crisis econ6mica y una comprension 
de las fuexzas presentes -La. lucha de 
clases- en 1a r,eproduccion de 1a econo
mia del mundo capitalista. 

Para empeZ'ar, el trabajo concreto es el 
proceso que e1 trabajo requiere, por ejem
pIo; para ha'cer una canasta. Trabajar 
significa utilizar la fuerza laboral para 
producir una mercancia de valor: "La 
fuerza laboral hlUllana en a:ccion," 0 el tra
bajo del hombre, crea un valor, pero no es 
eI valor en S1. Llega a tener un valor so
lo en 1a forma de un objeto" (Marx, 1967, 
I: 51). EI trabajo abstracto se refiere a la' 
base com-un' de todo e1 trabajo concreto: 
los diferentes tipos especificos del traba
jo concreto -hacer canastas,tejer, fabri
car iadrillo&- se parecen ana1iticamente 
porque en el abstracto todos constituyen 
trabajo 0 el gasto de la fuerza huma~ 
na. En mi analisis del proceso de la in
migradon tomo en cuenta a los migran
tes con su potencial de producir valor en 
el contexte de la imposicion del trabajo 
en los dos paises. 

Los inmigrantes mexicanos entran a la 
esfera geopolitic a de Estados Unidos, don
de el area asa~ariada de la 1ucha: de cla
ses ha sido enfocada bajo Los aspe:ctos de 
la forma itemetrca:ndas: 1) la duracion 
del dia de tra'bajo; 2) la intensidaddel 
trabajo; 3) las condiciones laboralesj 4) 
el precio de~ trabajo, y recientemente, 5) 
donde el trabajo sera impuesto (vel' Mon
tano, Linebaugh y Ramirez, y W. Clea
ver, todos de 1975).7 Tambit~n notamos los 

7 Los autores aqu! citados argumentan que 
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momentos en que'la "clase obrera: ejerce 
su poder y alcanza logros concretos. La 
lucha de la clase obrera determina enton
ces 1a contraofensiva del capital (v.g. los 
mineros del carbon en los Apalaches, 103 
Trabajadores Agricolas Unidos (UPW) , 
Los Trabajadores del Acero Unidos, etce
tera). La izquierda ,en Estado's Unidos ha 
adelantado muchas veces un anhlisis ina
decuado y enganoso, que presenta a 1a 
clase obrera como impotente ° inefectiva 
(como hacen muchos autores que escriben 
acerca de la crisis).8 Varios sectores de 
Ia clase obrera asruariada logran aumentar 
sus salario.s y otros beneficios socia'les (ver 
Flores 1977a para un ejemplo de dos Iu
chas mexicana-chicanas) , aunque otros 
trabajadores asalariados no Hegan a or
ganizarse 0 se organiz'an inadecuadamente. 
Par 10 tanto. estos trabajadores normal
mente reciben salarios mas bajos y a1-
canzan menos beneficios sodales (v,g. em
pleados de servicios y de o.fiCinas). 

El resultado de las difer,enciaciones en
tre los trabajadores, en cuanto a1 ingreso 
y los beneficios sociales, es 1a jerarquia. 
Cuando 1a cOllsideramos desde 1a perspec
tiva mas amplia de la division internacio
nal del trabajo, podemos ver la "division 
del pueblo, mexicano por una frontera que 
facilita 1a division j~rarquica de nuestra 

la lucha de los trabajadores asa'{,ariados en 
Estados Unidos es pOl' aumentos de salarios 
opal' menos trabajo (relativo 0 absoluto). 
Vease Ia paghia 54 para un comentario de~ 
tallado sobre esta posicion, El termino "geo':' 
politico" se refiere a las demarcaciones geogra~ 
ficas y poUticas -la frontera. 

8 Ademas, Ia critica de que Ia c1ase obrera 
esta satisfecha porque ha sido (comprada) se 
tiene que considerar en el contexto de la es
trategia econ6mica keynesiana y del intento 
de instalar un "trato de productividad". Una 
mayor productiVidad -y POT 10 tanto mayor 
ganancia- estaba vinculada a un aumento de 
salarios, para beneficio de ambas partes del 
contrato, Pero fallaron los keynesianos cuan-" 
do la productividad baj6 mientras aumentaron. 
los salarios. 



comunidad y que da, por resultados unos 
ingresos mas altos (normalmente pagados) 
en el norte e ingresos mas bajos (normal
mente no pagados) en el sur" (Flores, 
1977b: 5). El producto final de 1a impo
sicion de la frontera es tanto una division 
de clase como una division del pueblo de 
origen mexicano -y por 10 tanto, una 
uivisi6n por nacionalidad u origen. 

Las disparidades entre los ingresos per 
capita: a que se refieren Cardenas (1978), 
Cornelius (1977) y otros, son disparidades 
que nOll1lbramos COimO divisi6n internacio
naL del trabajo. Nuestro analisis tiene mas 
fuerza no solo porque percibimos las di
visiones jerarquicas de c1ase, sino tam
bien eldesarrollo de la division como 
estrategia (teoria) utilizada: par el capi
tal. 

Las tacticas divisionistas forman par
te de las estrategias utilizadas por e1 ca
pital en contra de 1a cla'Se obrera. Esto 
no constituye un nuevo metcdo.9 Con re
lacion a la inmigracion mexicana y ,e1 pro
puesto Plan Carter vemos la exac,erbacion 
de 1a division legal-ilegal. 

Con 1a premisa de que la' lucha de cIa
ses se preocupa principalmente por 1a im
posicion de la forma de mercancfas hace
mos hincapie en la 1ucha que se sucede 
en dos puntos de 1a produccion. 1) Una 
demanda continua se ha hecho durante 
las decadas pasadas por menos t?'abajo 
en terminos de tiempo libre 0 metodos 

9 Las divisiones que utiliza el capital inclu" 
yen: negro-mexicano, chicano-blanco, mascu
lino'-femenino, joven-anciano, asalariado, no 
asalariado. etcetera. Otro problema surgi6 re
cientemente en las discusiones acerca del uso 
del termino "chicano". Se discute que el termi-
110 ya no es pertinente y que u.n termino mas 
apropiado seria mexicano 0 el pueblo mexi" 
cano. Este ultimo termino resulta el mas apro
piado, puesto que es un termino mas compren
sible y sigue teniendo uncontenido politico 
cuando 10 consideramos en terminos clasistas 
(ver Gomez-Quinones, 1977 para ejemplos de 
este tipo de empleo). 

informales de no trabajar .en el 1ugal' de 
trabajo, y as! como por aumentos de sa
larios. De he<:ho., segUn consigno recien
temente Ia revista "Business Week: 

"Las horas de trabajo disminuyeron de 
58.4 por semana en 1901 a 42 en 1948, 
pero no mucho desde entonces, confor
me a un astudio de 1a Oficina de Esta
disticas Laborales. Los 'tra'bajadores han 
querido elevar sunivel de vida a tra
ves del consumo. .. Lo contra.rio pue
de ser cierto actualmente" (BusineS"s 
Week, 1978:85). 

La demanda por mas ,tiempo libre, par 
una semana' de cuatro di:as, es inminente 
en 1a 1ucha de clases acerca de una fa
ceta de la forma de mer,cancias, al' menos 
par ciertos sedores de los trabajadores or
ganiza'dos en Estados Unidas y otros sec
tares labor ales en los paises capitalistas 
avanzados. 2) La lucha que se emprende 
en 1a jtibrka social constituye el segundo 
frente en ~a lucha de clases.10 

Pero los inmigrantes procedentes de 

10 La lucha acerca del segundo aspecto de 
]a forma de mercancfas ha estado tomando 
forma en Estados Unidos. Nos referimos a la 
cuarta fase del capital, la fase de la fuerza 
de trabajo. Se atrlbuye el desarrollo de este 
analisis en gran parte a Selma James (1975), 
una mujer de color de Inglaterra, Mariarosa 
Dalla Costa y James (1973) y Sylvia Federici 
(1975). En termincis de fases vemos que la, 
cuacta fase se integra a las tres primeras fases: 
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Mexico llegan de una area geopolitic a que 
se esta. desarrollando en militancia y or
ganizacion aunque todav.ia no alcanza e1 
nivel de logros concretos logrado por las 
iluchas de los trabajador.es mas activos de 
Esta'dos Unidos (v.g. las vacaciones pa
gadas de trece semanas para los obreros 
de las f€lbrlcas de acero, una practica que 
empez6 en 1969). 

;.Que significado tiene entonces el mo
vimiento migratorio del pueblo mexicano? 
Muchos demografos de Ia teoda de la 
"expulsion-atra'ccion", cientificos sO'ciales 
y funcionarios de go bier no, sostienen que 
es Ia busqueda de una vida mejor 0 la 
busqueda de trabajo (ver Samora, 1971) 
10 que atrne a los mexicanos a Estados 
Unidos. Nuestra interpreta'cion es diferen
te, sabre todo cuando percibimos que Ia 
explicacion de la "expu!si6n-atraccion" 
Donde: 
1 se refiere a la fase de capital-dinero; 2 se 
refiere a Ia iase de la producci6n de capital 
y 3 se refiere a 1a iase de capital-mercancias 
Las fases 4 -Ia fuerza de trabajo- y 1 se 
integran en el cuadro a traves de D-M-T-D 
donde el capital-dinero compra la fuerza de 
trabajo del trabajador ahora asalariado y tam
bien los medias de producci6n (D-M-Mp). Los 
trabajadores utilizan el dinero del salario (D) 
para comprar mercancfas (M) del hogar para 
su subsistencia (S). Ir de compras, una ta
rea no asalariada, habitualmente desempeiiada 
por la mujer, es necesario. Tambien se re
quiere el mantenimiento del hogar, otra tarea 
no asalariada, asi que se gasta bastante fuerza 

. /(S) 
de trabaJo (T). Todo junto ~T . da por 

resultado un hogar produetivo seguro (P). 
La mercancia (M'), que se produce tras un 
periodo de tiempo en el hagar, es e1 hijo 0 
hijos -un aumento en Ia fuerza de trabajo 
(T'). El capital no tiene que pagar la produc
ci6n de esta fuerza de trabajo que se integra 
a su futura explotaeion por el mismo capital. 
Por esta raz6n comenzaron los grupos de 
"Salarios por el trabajo del Hagar" [ver Et 
capital, Tomo II, Primera parte, para el ana
lisis y la exposici6n de las tres primeras fa
ses del capital y Cleaver (1978) tambien]. 
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es demasiado pasiva. Es como si las per
sonas que emigran fueran objetos pasivos 
que sepueden emJPujar 0 jalar sin el ejer
cicio de una voluntad propia. Nosotros 
sostenemos que el r)'J'l.ovimiento de traba
jadores y de sus familias de Mexico a EU, 
representa 'lIDa demanda de la. c~e obre
ra. par acceder a la riqueza social. Ademas, 
cuando se examina esta demanda desde 
el punta de vista de la mercancia: como 
una imposici6n de trabajo, entendemos el 
r)'J'l.ovimiento como un rechazo del pueblo 
mexicano a realizarel trabajo duro que 
se impone en Mexico.' Comprendemos el 
movimiento asi, considerando la estruc
tura y la organiza:ci6n del trabajo dispo
nible en los dos paises. Estados Unidos, 
hist6ricamente, ha estado alej{mdose de 
los metodos de trabaj 0 intensivo hacia los 
metodos de capital intensivo como parte 
de una of ens iva contra los tra'bajadores. 
Es decir, hay un aumento en 1a composi
cion organic a del capital que sobrepasa en 
mucho al de las decadas anteriores, mien
tras que en ¥exico Ia composicion orga
nica, en su totalidad, no es tan grande, 
segUn nuestro parecer.ll Es decir, la me-

11 La composici6n organica del capital es 
una medida 0 un proceso que indica cambia. 
AdemaS, la composicion organica del capital, 
c capital constante 

- 0 es el valor-
v capital variable 
composiei6n del capital en que su composici6n 
Menica Ia determinan y reflejan los cambios 
de esta composici6n (ver Marx, 1967, 1:612). 
Es de anotar que esta relaei6n compleja re
qui ere de una comprensi6n de la relaci6n de 
Ia terminologia en cuanto al valor (del valor de 
In fuerza de trabajo y el valor de los medio'S de 

valor Mp 
producci6n: ------) y de c6mo se 

valor T 
derivan los terminos del valor de la relaci6n 
de la composici6n tecnica del capital (el to
tal de los medios de producci6n utillzados 

total Mp 
y Ia cantidad de trabajadores ). 
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canizaci6n no se ha desarrollado tanto co
mo .en Estados Unidos. Ademas, los me
todos de trabajo intensivo constituyen un 
medio que se utiliza para el cantrol social. 
Donde existe un excedente de trabajado
res, como en mucha's r,egiones agricolas, la 
promoci6n e iniciaci6n de programas con 
el fin de desarrollar unidades agricolas 
con trabajo intensivo 0 unidades produc
tivas a pequefia escala pone en evidencia 
un control soci.a.~ -idarles herra'mientas 
de mango corto para traba'jar! Para el 
capital es mejor desalentar a los agitado
res potenciales a traV'es del metodo de 
traoojo mas exigente (metodos de trabajo 
intensivo) que enfrentar posibles ocupa
cianes de tierra 0 aun tomas directas de 
mercancias. 

Cuanda comprendemos que· la migra
ci6n mexicana (permanente 0 temporal) 
hacia Estados. Unidos representa una rei
vi'ndicaci6n de La clase obrera, entonces 
podemos empezar a vel' que: 

"no es cuesti6n de inmigracion 0 no 
inmigraci6n, de legalidad 0 ilegalidad, 
sino de si los trabajadares inmigrantes 
pueden desarrollarse 10 suficiente como 
para poder luchar contra su explota
cion y evitar ser manipulados a fin 
de minar la fuerza de otros trabaja'do
res. .. la cuestion no es ,empleo 0 des
empleo, sino la carpacidad necesaria para 
tener acceso a Ia riqueza social" (Matte
ra, 1977:3). 

Cuando reconocemos que la migraci6n 
del pueblo mexicano es una demanda de 
acceso a la riqueza social, podemos re
conceptualizar otras formas de migracion. 
Un ejemplo es el caso de 1a "migraci6n 
para 1a asistencia social" de los negros 
hacia lugares como Nueva York. Otro 
ejemploes el movimicnto de las mujeres 
hacia el mercado labornl -un movi
miento del trabajo sin salal'io hacia el 

trabajo asalariado-, una especie de mi
gracion que aumentara su potencia fren
te al capital y los hombres (ver Mattera, 
1977: 2). 

Lo que tiene importancia en esta dis
cusion sobre Ia "migracion como una de
manda de 1a clase 0 brera" es Ia manera 
con que Ilegamos mas alIa de las formas 
usuales del pensamiento marxista acerca 
de la lucha de clases y la' inmigracion (ver 
Nikolinakos, 1975, comoejemplo del ana
lisis ortodoxo de la inmigraci6n dentro 
del pensamiento marxista). As imi&!n10 , se 
avanza mas aUa de la simplificacion de 
la cuestion de raZa --el gringo explotan
do al mexicano~ para ver la mezcolanza 
de razas y clases. Es decir, Un grupo 
distinto, racial 0 etnico, de trabajadores 
mexicanos emigra hacia e1 Norte, a una 
~ociedad principalmente anglo y blanca, 
donde los metodos historicos de explota
cion hah side utilizados para construir 
una estructura jerarquica de salarios de :La 
clase obrera en general. Muchos tom~s 
de escritos sociales documentan y tratan 
de explicar esa estructura social en termi
nos tales CcmlO el de III estratificaci6n; sin 
elmbargo, en este tipo de analisis falta 
percibir el desarrollo de Ia je:rarquia corno 
una estrategi.a. De hecho, los analisis des
de e1 punto de vista de la estratificacion 
a menudo padecen de una miopia grave y 
no reconocen la division del trabajo a 
nivel interna:cional. 

LAS EXPERIENCIAS EUROPEAS Y MEXICANAS 

Podemos aprender mucho a partir de un 
estudio de las condiciones sociales y de las 
luchas de c1ases de otros trabajadores. Sa 
comentan aqui dos textos impOl·tantes sa
bre las luchas de los inmigrantes europeos: 
Castells (1975) y ViaIe (1974). 

Con ref.erencia a' la migracion en Europa 
Occidental, Castells sostiene que: 
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"lainmigracion no es un fenomeno de 
coyuntura que resulta de los requeri~ 
mientos de mana de obra de los pais.es 
en desarrollo, sino una tendencia estruc
turalque es comful en la fas.e a~tual del 
capitalismo monopolista .. , Hay que ex
plicar el alcance de la inmigracion en la 
economia europea, no en 1krminos de 
las demandas tecnicas de la producci6n, 
sino en funcion de los intereses especi
ficos del capital en una fase' particular 
de su desarrohlo" (Castells' 1975: 44). 

Tener que examinar los intereses espe
crucos del 'capital en la fase particular del 
desarrollo significa, can relaci6n a la inmi
graci6n mexican a, que nos ocupamos de 
los sectores del mercado laboral que uti
lizan la mana de obra de los inmigrantes 
para obtener ganancias maximas. Conside
ramos sectores espedficos: la agricultura, 
los servidos, las fabric as de ropa, donde 
hay intentos de organizaci6n. Esto es parte 
integra: de la lucha, pero solamente un as
pect6 0 momento del alcance total de la 
mi~a. 

Nuestra estrategia consiste .e'n comenzar 
a romper las divisiones de clase que el 
'capital nos impone. Con relaci6n a las lu
chas de' inmigrantes en Francia', Cast ells 
observa: . 

Ia utilidad de Ia mano de obra inmigran
te a~ capital viene principaLmente cbcl 
hecho de que la puede tratar como si el 
?1wvimiento obrero no existiera, retra
sando asf. la ltl!cha de cIases varias deca
das (Castells, 1975: 52). 

Castells sigue con una descripcion de 
las luchas de inmigrantes en Francia en 
1972. De gran importancia fue el hecho 
de que en ningun Ca80, las luchas plantea
!ron las demanda's espec:fficas de los inmi
grantes, sin embairgo, las ZtliChas induyeron 
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a los trabajadol"elS i'11Jmigrantes (ver Cas
tells, 1975: 61). No es sorprendente: 

'''la administraci6n judicial aument6 sus 
requisas administrativa:s y empez6 las 
deportaciones. .• los trabajadores ara
bes fueron las primeras victimas ... sin 
protecci6n especiaL ... " (Castella, 1975: 
62-63). 

En terminos de 1a lucha de clases, .en 
Estados Unidos, con relaci6n a la: inmi
graci6n, percibimos dos tipos de trabajo 
que pueden evitar las faUas de laexpe
riencia francesa: 1) el movimiento para 
organizar a los trabaja:dores indocumen
tados en sindicatos militantes y 2) las 
luchas para proporcionar a los trahaja
dares indocumentados servicios ··legales 0 

sociales. Este ultimo movimiento repre
senta el trabajo de grupos como el consejo 
regional MANZO (Tucson), el Centro Uni_ 
co de Inmigraci6n (Los Angeles: One
Stop Immigration Center), e:l. Centro de 
'Accion Social Aut6noma-Los Angeles, eJ 
Centro de Inmigracion (Washington D.C, y 
Houston) y muchos otros. El primer tipo 
demovhniento esta representado 'por el 
trabajo del Sindicato de' Trabajadores 
Agricolas de Texas, del Sindicato Interna
Cionail. de Trabajadc}t'es de la Confecci6n y 
del Sindicato de Trahajadores Agricolas 
Unidos, para mencionar s610 algunos.12 

En el verano de 1975 se registro e1 exito 
que obtuvo el Sindicacto de Trabajadores 
.Agricolas de Texas en una serie de huel
gas en todo el valle eEl Valle de U.grimas) 

12 NACLA (1978:11), asimismo infGTma que 
varios sindicatos (United Electrical Workers 
Farm Labor Organizing Committee (FLOC~ 
Ohio), United Auto Workers, United Mine 
Workers, International Longshoreman's anfl 
.Warehousemen'S Union, Amalgamated Meat 
Cutters-AFL-CIO, y National Maritime Union) 
tambien han apoyado las luchas de los traba
jadores mexican os indocumentados. 



y en la parte occidental de Texas. De 
importancia particular' para nuestro ana
lisis fue la huelga en Presidio, Texas, 
donde la fuerza laboral consisti6 en mas 
del 90% de trabajador.es mexicanos indo
cumentados, quienes Ilegaron. a la regi6n 
de Presidio desde Ojina:ga, donde el sindi
cato habia estado organizado. Lograron 
mejoras salariales asi como sanitarias (vel' 
El Cualvmil, 1975:2). 

En octubre de 1977 tuvo lugar una serie 
de huelgas en las extensas granjas del con
dado de Maricopa en Arizona. Una vez 
mas, los campesinos huelguistas iueron 
trabajadores mexicanos que junto con al
gunos chicanos iniciaron los paros. Mas 
tarde, despues de Mcanzal' concesiones de 
los granjeros y forzados a trabajar de 
nuevo, los recolectores de ftuta recurrie-
1'on al tort;u.guismo (ver Reynolds, 1977: 
2). Una vez' mas la-graron su meta: 

"$2.65 dolares pOl' hora, salario minima 
garantizado-, un aumento de 25 % en el 
pago diario por pieza (para proteger a 
los trabaja:dores porque les deportaban 
y los granjeros se quedaban con el sa-

. lario) , cobijas, lugares para baiiarse, 
aviso del plan de rielgo de la granja ... 
tocadores. .. agUa potable .... guantes 
gratis ... " (Reynolds, 1977:2). 

Es interesante anotar el papel 'de las pa
trullas fronterizas durante los paros: 

"arrestar y expulsar a todos'los huel-
. guista:s, dijo Mr. Hawkins (Procurador 
Federal de Phoenix),' hubiera sido una 
imposibilidadfisica', y ademas, los gran
jeros 'necesitaban los cuerpos' " (Crewd
son, 1978: 2). 

Los gra:njeros necesitaban a los mexica;' 
nos'indocumentados, pero mas importante 
fue la estrategia de no querel'l "deportar a 
todos los indocumentados (s610 a los recal
citrantes) ... " (Reynolds, 1977: 2), 

. Sobre las posiciones de organizacion 
citamos la reunion en agosto de 1977 del 
Sindicato de Trabajadores Agricolas Uni
dos, donde representantes ¢I.e mas de sus 
·20 000 miembros votaron en forma. abru
madora en contra del Plan Carter sabre 
la inmigraci6n. Ademas, ,el sindicato revir
ti6 su posicion original sobre la cuestion 
de los indoCUlmentados y anunci6 formal
mente sus planes para organizar a l0'S me
xicanos sindocumentos (ver Bara:gan, 
1977:1),U! 

Antes de que finalizaran los aiios sesenta, 
existia una divisi6n import ante entre los 
trabaj adores mexicanos inmigrante.s y los 
trabajadores chicanos. La division basa'da 
en la nacionalidad es muy limitante "por
que cuando estan en las mismas condiciones 
pueden saUr de su explotacion (leer, mexi
canos y chicanos) solamente unificandose 
contra el capitail." (Castells, 1975: 49), co
.mentario que haee recordar 10 que dijo 
Marx en abril de 1870 en una carta a Me
'Y.er y Vogt, donde reclama a los trabaja
dores ingleses la'arrogancia y el antagonis
mo que mostraron hacia los trabajadores 
inmigrantes irlandeses. Este antagonismo, 
·segUn Marx, es e1 secreto de la impotencia 
dela clase obr.era inglesa y, como 5e po
dria suponer, eJ. capital se da cuenta muy 
bien de eso (ver Marx y Engels, 1975: 43). 

Estes dos .es-fuerzos recientes de incluir 
a los trabajadores mexicanos indocumen
tados en las luchas contra elcapital, toma 
dos forroas, las dos can relaci6n a la for
maeapital-mereancias. El primer tipo de 
lucha, e1 de organizar a los trabajadores 
mexicanos indocumentados en sindi.catos 

18. Como comenta Cleaver (1977:45) e in-
· forman Meister y Loftis (1977:206-207), la li
nea dura del Sindicato de Trabajadores Agri

,colas se reflej6 en su politiea de 1970 en la 
· frontera suroeste de Arizona, donde una pa
trulla del sinclieato capturaba a los mexicanos 
indocumentados y .trataban de hacerlos regre-

· sal' a Mexico 0 los entregaban a las autorida-
· des· de inmigracion, 
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militantes, es la estrategia que combat.e al 
capital en tenninos del modelo de produc
ci6n y reproducci6n de la fabrica que Marx 
analiz6 y document6 muy bien. EI segundo 
tipo de lucha consiste en la demanda por 
mayor acceso a la' riqueza s~cial (el capi
tal soc~al) que se mencion6 antes. Los 
servicios legales se refieren a la cuesti6n 
de la situaci6n migratoria de estos traba
jadores y a la debilidad de su posici6n 
trente a: las autoridades par falta de do
cumentos. Cada vez con mas frecuencia 
se emprende una of ens iva por parte de 
los organizador,es y abogados chicanos, me
xicanos y anglos, para reivindicar, a tra
ves de canales judiciales y casos Iegales,14 

14 Aqui se trata de dos casos importantes. 
EI caso ejemplar es el llamado easo "Chicago" 
o SUva. En Silva y Levi. easo No. 76 C4268, 
los demandantes en un pleito por acCi6n de 
elases. entablaron juicio contra el gobierno 
por haber entregado este equivocadamente viM 
sas a unos inmigrantes cubanos. 144 946 visas 
de inmigrantes fueron entregadas a estos 
cubanos y cargadas a las ciiras de inmi· 
grantes del Hemisferio Occidental. Se emi· 
ti6 una orden (10/3/77) para impedir que 
las autoridades deportaran a las personas que 
se encontraban en Estados Unidos en esta fe· 
cba y que se habran registrado en la lista de 
espera consular antes dell de enero de 1977. 
Las personas que cumplen CO'll los requisitos 
son autorizadas a residir en Estados Unidos, 
aeeptar empleo y recibir la tar~eta del seguro 
social. (Esta tarjeta tlene un numero que per· 
mite al titular trabajar legal mente. N. de T.) 
En el segundo caso, Zembrano 'V. Levi, No. 76 
C1456, e1 juez encontr6 que la cantidad de vi· 
sas que se habfan entregado a 10'S cubanos haM 
bia sido cargada equivocadamente, y orden6 
que se concediera esta cifra a los demandantes 
nombrados en el caso. En un memorandum 
que se emiti6 luego del caso Zembrano, las 
autondades de inmigraci6n ordenaron que ca· 
da una de sus oficinas debfan procesar un caso 
tipo "SUva" a fin de ajustar la situaci6n mi
gratoria, pOl' cada tres casos procesados. (Vel' 
Notkjn, 1978. 16M17, para un relato detallado 
de estos dos casos importantes). Puesto que 
no se ba resuelto e1 caso Silva, 80 000 inmi. 
grantes mexicanos hanrecibido residencias I 

salarios retrasados sin deportaci6n como 
en Ia ciudad de Nueva York (ver Crewd
son, 1978: 2), Y la gama de servicios lega
les normales disponibles para los traba
jadores indocument(Ldos (Medina, 1978). 

La demanda de servicios y beneficios 
sociales es otro reng16n de Ia Iucha de 
dases -Ia separacion del trabajo y eI 
salario.15 Desgraciadamente, topamos con 
una paradoja entre la evidencia empirica 
y los argumentos presentados con relaci6n 
al grado en que los trabajadores mexica
nos indocumentados utiliza'n dertos servi
cios y beneficios sociales. Existen eviden
cias (datos) que documentan hasta d6nde 
los trabajadores mexicanos y sus familias 
aprovechan ciertos servicios sociales: 

1) Vic Villapando revela en su estudlo 
de 1976, en el con dado de San Diego 
(donde s'e calcula que hay 56700 traba
jadores indocumentados empleados en 
e1 con dado) que las erogaciones so
bre e1 particular incluyen: "ejecuci6n 
legal $1403 048; serVIClO de salud 
$2505480; asistencia social $283010; 
educaci6n $108 010. El casto total para 
estas cuatro categorias es de $4299548" 
(Villapando, 1977: 9). Por otro Iado, so 
calcul6 que estos mismos trabajadores 
contribuyeron co'n $48 841' 017 en Im
puestos. 
2) Del estudio del condado de Orangfl 

temporales que se poddan volver pe:rmanentes 
(vel' Crewdson, 1978:2). 

15 Volvemos a dar enfasis a la importan· 
cia de la separaci6n del trabajOl y el salario 
como una estrategia de la clase obrera contra 
el capita1. Puesto que la vida del capital deM 
pende del crecimiento de la productividad a 
traves del trabajo, la estrategia de demandar 
y recibir aumentos de salano sin aumentar el 
trabajo productivo (producci6n de la plusvalia 
o ganancia), al final impide el proceso de 
acumulaci6n de capital. Con el impedimento 
de la acumulaci6n de capital se impide asi
mismo la acumulaci6n de la clase obrera por 
e1 capital. 

.", 
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sobre el impacto economico de los ser
vicios de salud publica se iniier,e que 
"los inmigrantes indocumentados pro
bablemente pagan mas en impuestos que 
en la utilizacion de los servicios sociales 
publicos sustentados en los impuestos". 
(Comite por Servicios de Salud para 
Indocumentados, 1978: 28). De una po
blacion que se calcula en 57 172 inmi
grantes indocumentados, que ganan un 
promedio de $576160, las contribucio
nes a ocho impuestos diferentes (FICA, 
Desettnpleo, Compensacion de empleo, 
,etcetera) llegaron a 83 millones de do
lares. 
3) Jorge Bustamante se ba:sa en su 
encuesta de 919 inmigrantes mexicanos 
indocumentados para informar que el 
1% enviaba a sus hijos a escuelas esta
dunidenses, el 3.2% gozaba de asistencia 
social y el 7.8% recibia atenci6n medi~ 
ca gratuita (ver Bustamante, 1976a: 33). 
Ademas, comprob6 que de los trabaja
dOTes que recibian su salario por cheque, 
"casi las tres cuartas partes sufria reten
ciones para impuestos y las dos terceras 
partes para seguro social" (Bustamante, 
1976a: 14). 
4) Todos los estudios coinciden con a1 
estudio de North y Houston, quienes 
comprobaron que "al 77 % ... se les ha
clan retenciones para seguro social y 
e1 73 % informo que se les retuvo im
puestos federales; solo e127% utilizo ser
vicios de hospitales y cUnicas; e1 4% 
alcanzo una semana 0 mas de seguro de 
desempleo, el 4% enviaba a SUs hijos 
a las escuelas; el 1 % gozaba de bonos 
para: alimentos, y el 0.5 % recibia pagos 
de seguro social" (North y Houston, 
1976: A-3) .10 

10 El estudio de Wayne Cornelius en 1977 
tambien indica Ia misma distribuci6n de re
sultados como en los cuatro estudios aqui ci
tados. Su revisi6n (Cornelius, 1978) es mejor 
que informes anteriores, pero no permite un 

La paradoja es que estos datos comprue
ban que el trabajador indocumentado con
tribuye mas en impuestos que 10 que re
cibe en prestaciones 0 servicios. Por 10 
cual los cientificos sodales mencionados 
estiman que al trabajador indocumentado 
110 se Ie debe perjudicar, dados estos inter
cambios desiguales.· Sin embargo, en ter
minos de' la lucha de cla'ses, como se la 
definio antes (la separacion del salario y 
trabajo) , sostenemos otra posicion. Tene
mos que considerar "Ia accion militante 
para demandar un a:u.mento de los gastos 
publicos (v.g. en salud publica, becas) y 
del salarrio para los trabajadores indocu
mentados (sobre todo para !tl1ujeres traba
jadoras porque se duplica su trabajo con 
las labores domestic as) , acci6n ba'sada en 
el modelo de las primeras luchas por los 
derechos ~odales" (Flor,es, 1977: 3). Sos
tenemos esta posicion, no en terminos de 
una idea de "derechos" 0 justicia social 
para los trabajadores indocumentados, sino 
en terminos de las d.'emanciM por a'U.mentos 
en las porciones de la riqueza socia! (v.g. 
los servicios y benencios saciales) como 
parte de1.a l-ucha contra. e 1 capital. 

Estamos conscientes de que la capacidad 
de aprovechar la mano de obra que propor
cionan los inmigrantes, depende de la ca
pacidad del capital de impanel' el trabajo 
y explotar aJ trabajador inmigrante a tra
ves de una variedad de metodos. Se utiliza 
la intervencion del Estado como forma de 
control social 0 regulacion del flujo inmi
grante (ver J.enkins, 1977b:18; Galarza. 
1964; y Bach, 1977:38-40) y para contro
l.a.r las luchas de los iWlnigrantes, como 
vimos antes. Los esfuerzos POl' organizar a 
los trabajadores inmigrantes han sido ata
cados en Suiza, Francia, Alemania, Italia 
y en Estados Unidos (ver Castel1s, 1975: 
57) desde 1970. Pero los inmigrantes mis-

aml.lisis preciso de datos en cuanto al uso de 
los servicios sociales. Estoy esperalldo estos 
datos del Dr. Cornelius. 
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mos han empezado a defenderse. El ejem
pIa italiano que sigue, muestra otro con
junto de experiencias instructivas. 
. Guido Viale (1974) trata Jas luchas y el 
papel de los inmigrantes en Italia dentro 
del marco de la recesion de la economia 
italiana -no ex.isti6 ac-umulaci6n de capi
"taL en !talia en 1971 (ver Radical Ame
rica, 1973)- y segun el crecimiento y la 
intensidad de las luchas autonomas que se 
libran tanto en la comunidad como en la 
:f§.brica (v.g. estrategias de la autorreduc
don; ver Ramirez, 1975 para una discu
si6n de estos tipos de luchas). El papel 
de los trabajadores inmigrantes es tratado 
a partir de "los tres mercados 1abora1es". 

Para Viale esos tres mere ados laborales 
son: 

1) los trabaj.adores inmigrante:s que ocu
pan los trabajos en los sectores mas 
pesa'dos y degradantes j 

2) las clas.es de trabajadores nacionales 
que ascendieron (y no salleron) en el 
mercado Iaboral a causa de los inmi
grantes y cuyos trabajos no son pesd
das ni degradantes, y. 

3) una 'aristocrada proletaria que surge 
de la educaci6n formal y Be concentra 
en los sectores administrativo y tercia
rios a sectores que no son considerados 
directamente productivos (vel' Viale, 
1974:20-21). 

Estos tr,es sectores se manifiestan como 
divisiones dentro de la clase obrera y son 
delimitados pOl' e1 capital.l7 

17 Viale se fija en factores limitantes de 
importancia que se encuentran en las luchas 
de los inmigrantes. Primero; el problema de 
la comunicaci6n en cuanto al idioma 0 "Torres 
de Babel"; segundo, el problema de la movi
lidad y el intento del Estado de reducir los 
perfodos de residencia y aUn ahora de ins
tit,lCionalizar las "residencias cortas", y ter
cero, el problema de la desigualdad legal (ver 
Viale, 1974:22-23) 
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. Sin embargo, fue la creciente militancia 
y la organizaci6n de los trabajadores inmi
grantes las que proporcionaron una van
guardia para 1a serie de 1uchas que se r.e
gistraron desde los ultimos anos de los 60 
hasta mediados de los 70. EI factor esti
mulante iue el que sigue: 

tIel eslab6n que apareci6 en ltalia entre 
Ia 'nueva' clase trabajlldora inmigrante 
y la clase obrera tradicional. EI primer 
sector -como protagonista principal de 
las luchas desde 1960 ha sido una v.erda
dera vanguardia de masas, i.e. no se ais16 
del resto de la clase obrera, sino, por 
e1 contrario, Ie trasmiti6 su experiencia 
y su nive1 politico" (Vialc', 1974: 23). 

La: eliminaci6n. de la divisi6n en la clase 
obrera significa ruina para el capital, que 
desde hace tanto tiemp'o confi6 en esta mis
rna division para rninar la fuerza de los 
trabajadores. Desgraciada'mente, 1a discu
si6n de Viale no hace 1) una exposici6n 
detallada de las lucha's de los inmigrantes 
concretamente, sus exitos, fanas, metodos 
y tacticas; no trata 2) sobre la respuesta 
del capital, ni 3) sobre las reacciones'de 
otros S€<:tores de la clase obrera. 

Sin embargo reconocemas e1 hecho de 
que ,el rompimiento de la divisi6n que se
paraba a los trabaja:dores inmigrantes de 
la clase obrera nacional es un lagro. Ahora 
podemos empezar a ver que la capacidad 
del capital para: maniplliar y utilizar a los 
inmigrantes en su provecho, puede ser anu
lada si las luchas de estos trabajadores S8 

generalizasen en Francia, !talia y Mexico. 
Dc hecho, sostenemos que la estratcgia 

o la: tactica de lucha debe estar directa
mente vinculada con ell. papel del in
migrante como trabajador internacional. 
Mientras Castells dice que "los trabajl;i.do
res inmigrantes como sector de clas.e se 
E':xpresan dentro de Ia lucha de clases del 
palS que los recibe" (Castells, 1975: 66) t 



y forman parte tanto del movimiento obre
ro del pais que los r,ecibe como del paSs de 
su procedencia, yo sostento que e1 papel y 
e11ugar de los trabaja:dores inmigrantes en 
Estados Unidos y Mexico son determinados 
por la naturaleza de la lucha de clases mis
rna. Distinguimos asi una circu'bad6n .de 
la l'l1!cha. Es decir, como hemos visto, la 
internacionalizacion de la circulaci6n del' 
capital (dinero, capital productivo y mer
candas) con relaci6n a la frontera EU
Mexico, tambien percibimos la interna
donalizacion de la lucha de clases. 

El trabajador internacional continua ac
tivamente la lucha de clases en los das la
das de la frontera. Los trabajadores me
xicanos que han aprendido las tacticas de 
los sindicatos obreros 0 agricolas en e1 
lado norte del Rio Bravo, hacen circular 
esa lucha, en particular, al sur de la fron
tera y aportan a ,su vez, las tactic as y es
trategias que se utilizan en Mexico, a las 
luchas ,en Estados Unidos. Este movimiento 
y esta lucha de clases, en especial a traves 
de la circulaci6n, provocan ita contraofen
siva del Estado en la forma del Plan Carter. 
Los proyectos de ley pendientes tienen ei 
proposito de limitar ei fluja de trabaja
dores mexicanos hacia Estados Unidos y 
de interrumpir a's,l Ia circulaci6n de In 
lucha de clases, mientras que hnponen, a1 
mismo tiempo,un control social mas estric
to (regulaci6n), a traves de 1) el proyecto 
de amnistia; 2)e1 aumento de las patrullas 
fronterizas, y 3) 611 aumento en el h!a?'d
ware tecno16gico en la frontera, evidente
mente para detectar a los mexicanos que 
cruzan la fr6niera y hast a par.a utilizarlo 
en la contrainsurgeUicia. 

COl-J'CL USIONES 

Este a:nalisis descarta el metodo l6gico
deductivodel enfoque de.mografico "ex
pulsi6n-atracd6n" como manera de tratar 

Ja cuesti6n de Ia inmigraci6n mexican a 
hacia Estados Unidos, puesto que los eco
nomistas del mercado laboral, los legisla
dores y otros cientificos sociales apoyan 
una politica f~onteriza mas r.estringida. 
Una poUtica que funciona en contra de 
la estrategia de desarrollar la Iucha de 
clases a traves de Ia circulaci6n interna
cional de la misma. En segundo lugar, sos
tenemos que la lucha de clases surge de 
la imposici6n d'e7. trabajo en los dos lados 
de la j'rontem y que la rnigracion de los 
trabajadores mexicanos y sus faroilias, se 
puede considerar como una demanda de 
riqueza social por la clasG obrera, y como 
re'sultado de Ia falta de trabajo en Mexico. 
Esta perspectiva que pone enfasis particu
Jarmente en Ia Lucha contra el trabajo es 
la base de los argumentos contenidos en 
este analisis. De importancia: especial es la 
concepcion que separa al trabajo del sala
rio. Se espera que nuestro analisis no s6lo 
explique, sino, 10 que es mas importante, 
p1'omueva los ti.pos de l11;Cha que al final 
signifiquen La derrota deL capitaL. 

BIBLIOGRAFIA 

Bach, Robert L. (1977), "Mexican Im111i
gl'ation and the American States", docu
mento presentado en las reuniones' de 
la Asociaci6n de Estudios Lationameri
canos, Houston, Texas, noviembre, 2-5. 

Baragan, Rodolfo (1977), "UFW's Reso
unding No to Carter-Marshall", en Sin 
Fronteras, septiembre. 

Briggs, Vernon., (1975), "Illegal Aliens: 
The Need for a More Restrictive Border
Policy", Social Science Quarte1'ly, 56~ 
diciembre. ' 

Briggs, Vernon (1976), "TIlegal Immigra
tion and the American Labor Force" .. 
American Behavio1'al Scientist, 19, ene
rO-f,ebrero. 

61 



Briggs, Vernon (1978), "Labor Market Im
plications of Prevailing Immigration po
licies and Practices", Testimonios ante 
el Comiti! sabre la Poblaci6n, Camara 
de Diputados de Estados Unidos, Wa
shington, DC, el5 de abril. 

Business Wee1e (1978), "Detroit Inches 
Closer t() Four-Day Week", No. 2521, 
febrero 13. 

Bustamante, Jorge (1974), Mexican Immi
gration and the SociaL Relation of Ca
pitalism, Tesis doctoral no pubIica:da, 
University of Notre Dame, Notre Dame, 
Indiana. 

Bustamante, Jorge .(1976a), "More on the 
Impact of the Undocumented Immigra
tion from Mexico on the U.S. -Mexican 
Economies: Preliminary Findings and 
Suggestions for Bilateral Cooperation", 
documento presentado en la Asociacion 
Economista del Sur, Atlahta, Georgia, 
noviembre 17-19. 

Bustamante, Jorge (1976b), "Structural 
and Ideological Conditions of Undocu
mented Mexican Immigration to the 
United States", en Boyd Littr,ell y Gi
deon Sjoberg (Eds.), Current ISSlUes in 
Social Policy, Sage Publications, Beverly 
Hills, Ca. 

Bustamante, Jorge (1977), "The Immi
grant Worker: A Social Problem or a 
Human Resource", documento presenta
do en la "Conferencia: so bre las mino
rias y el mercado de trabajo", Los An
geles, Ca., abril. 

Cardenas, Gilbert (1975), "United States 
Immigration Policy Toward Mexico: An 
Historical Perspective", Chicano Law 
Review, UCLA, Torno 2, verano. 

Ca:rdenas, Gilbert (1978), "The Manpo
werImpa'ct of Mexican Illegal Aliens 
in the San Antonio Labor Market in the 
Seventies", document a presentado a la 

tl2 

Federacion de Economistas del Sudoeste 
Dallas, Texas, marzo. 

Cardenas, Gilbert and Flores, Estevan 
(1977), "Political Economy of Interna
tional Labor Migration", documento pre
senta:do en las reuniones de la Asociaci6n 
de Estudios Latinoamericanos, Houston, 
Texas, nov. 2-5, y reimpreso en Immi
gration and Public Policy: Hu,1M!n Ri
ghts forr Undocumented Wor1eers and 

. their Families, 1978 edicion revisada, 
c.entro de Estudios Chicanos, UCLA. 

Castells, Manuel (1975), "Immigrant Wor
kers and Class Struggles in Advanced 
Capitalism: The Westtern European Ex
perience", en Politi;cs and Society, Torno 
5, noviembre. 

Cleaver, Harry (1977), "Food, Famine, and 
the Internationa.l Crisis", en Zero work , 
PoliticaL Materials 1, Brooklyn, Nueva 
York, otono. 

Cleaver, Harry (1978), Reading Capital 
Politically, por aparecer, University of 
Texas Press, University of Texas, Austin, 
Texas. 

Cleaver; William (1975), "Wildcats in the 
AppaJacian Coal Fields", en Zerowork, 
Political Materials I, Brooklyn, Nueva 
York, diciembre. 

Cornelius, Wayne A. (1977), "nlegal Me
xican Migration to the United States: 
Recent Research Findings, Policy Impli .. 
cations and Research Priorities", Centro 
de Estudios Internacionales, Instituto 
de Tecnologia' de Massachusetts (MIT) 
Cambridge, Mass., mayo. 

Cornelius, Wayne A. (1978), "Mexica'n 
Immigration to the United States: Cau
ses, Consequences, and U.S. Responses". 
Grupo de Estudios de la Migracion y el 
Desarrollo, Centro de Estudios Interna
cionales, MIT, Cambridge, Mass., julio. 

CreW:dson, John M. (1978) I "The New Mi-

<. 



grant Militancy: Whether They are ille
gal Aliens. or Not, They are Unionizing 
and Striking", New York Times, abril16. 

Dagodag, W. Tim (1975), "Source Regions 
and Composition of Illegal Immigration 
to California", International Mig"IUtion 
Rev~e.w, Torno IX, No. 14, invierno. 

Dalla Costa, Mariarosa and James, Selma 
(1973), The Power oj Women and the 
Subversion of the Community, Falling 
Wall Pr,ess, Londres, Inglaterra. 

EI Cuahmil (1975), "Huelga en el Valle 
de Texas", julio 15. 

Federici, Sylvia (1975), "Wages Against 
Housework", Falling Wall Press and 
Power of Women Collective, Londres, 
Inglaterra. 

Fernandez, Raul (1977), "The United Sta
tes-Mexico Border: A Politico-Econo
mic Pro'file", University of Notre Dame 
Press, Notre Dame, Indiana. 

Flores, Estevan (1977a), "The Marxist 
Economic Paradigtrn and the Chicano 
Interpretation", documento presentado 
en las Reuniones de las Ciencias Socia
les del Occidente, Denver, Colorado, 
abril 18-20. 

Flores, Estevan (1977 b), "Call to Action: 
An Analysis of Our Struggle and Al
ternatives to Carter's Immigration Pro
gram", folleto preparado para la Con
ferencia del ComiM Internackmal sobre 
la Inmigraci6n y la Politic a Publica, San 
AntoniO, Texas, octubre 28-30. 

Frisbie, Parker (1975), "Illegal Migration 
from Mexico to the United States: A 
Longtitudinal Ana'lysis", InternationaL 
Migration Review, Torno 9, primavera. 

Galarza, Ernesto (1964), "Merchants of 
Labor: The Mexican Bracero Historytl, 
McNally y Loftin, Santa Barbara, Ca. 

Gibbs, Jack (1972), Sociological Theory 

Const'1"uction, Dryden Press, Hinsdale, 
Illinois. 

G6mez'-Quifi.6nez, Juan (1977), "On Cul
ture", Revista Chvcano-Riquena, Afio 5, 
Nlimero2, primavera. 

Gordon, W€'I1dell (1975), "The Case for a 
Less Restrictive Border Policy", Social 
Scimce Quarterly, Torno 56, No.4. 

James, Selma (1975), Sex, Race, an.d CkLss. 
Falling Wall Press, Londres, Inglaterra. 

J.enkins, Craig (1977a), "Push-Pull in Re
cent Mexican Migration to the U.S.", 
International Migration Review, Torno 
11, No.2. 

Jenkins, Criag (1977b), "The Demand for 
Immigrant Labor: Labor Scarcity or So
cial Control", documento presentado en 
las reuniones de la Asociaci6n de Estu ... 
diofi Latinoamericanos, Houston, Texas, 
noviembre 2-5. 

Linebaugh, Peter and Ramirez, Bruno 
(1975), "Crisis in the Auto Sector", en 
ZeroWiOrk, PoliticaL MateriaL I, Brooklyn, 
Nueva York, diciembre. 

Marshall, Ray (1978), "Economic Factors 
Influencing the International Migration 
of Workers", en Views Across the BOT

der recopilado por Stanley R. Ross, Univ. 
of New Mexico Press y la W:eatherhead 
Foundation, Albuquerque, N.M. 

Marx, Carlos (1967), "Capital I: The Pro
cess of Capitalist Production", Edici6n 
de International Publishers, (orig. 1867), 
N.Y., N.Y. 

Marx, Carlos (1967), (CCapitall II: The Pro
cess of CireuIation of Capital", Edici6n 
de International Publishers, (orig. 1893), 
N.Y., N.Y. 

. Marx, Carlos (1972), "Verber Friedich 
Lists Das national System der politischen 
Oekonomies", Archives-Drucke 1, 8.25. 

Marx, Carlos y Engels, Federico (1975), 
"Letter to Meyer and Vogt", abril 9, 

63 



1870 en Marx and Engels Selected Co
rrespondence, Moscu. 

Mattera, Phil (1977), "Some Notions Con
cerning Labor Migration", Mimeo, oc
tubre, N.Y.C. 

Medina, Jose (1'978), Entrevista personal 
con Jose Medina del Centro de Inmi
graci6n de Houston, en e1 Hotel Hyatt 
Regency, Houston, Texas, abriI 13. 

Meister, Dick y Loftis, Anne (1977), A 
Long Time Coming: The StruggLe to 
Unionize America's FarmtVorkers, Mc 
Millan Publishing Co., N.Y., N.Y. 

Montano, Mario (1975), "Notes on the In
ternational Crisis", en Zerowork, Poli
tical Materials I, Brooklyn, N.Y. 

NACLA (Congreso Norteamericano sobre 
America Latina), (1971), Yan,qui Dollar: 
The Contribution of U.S. P1'ivate In
vestment to Underdevelopment in La
tin America, Oakland,· Ca .. 

NACLA (1975),.Hit and Run: U.S. Runa
way Shops on the Mexican Border, To
rno IX, No.5, julio-agosto. 

NACLA (1977), C(Jfpital's Flight: The Ap
parel Industry Moves South, Torno XI, 
No.3, marzo, Oakland, Ca. 

NACLA (1978), Carter's Immigration Po
licy: Atta<:k. on Immigrant Labor, Oak
land, California, porPeter Baird y Ed. 
McCaughn. 

North, David y Houston, Marion (1976), 
"The Chara:cteristics and Role of Illegal 
Aliens in the U.S. Labor Market: An 
Exploratory Study", Informe para la 
Administrad6n del Empleo y Entrena
miento, Secretaria de Trabajo, por Lin
ton y Co., Wash. D.C. 

Notkin, Nathan T. (1978), "The EveT 
Changing Immigration World of the Me
xican Immigrant" en La Luz, Torno 7, 
No.2, febrero, Denver, Co. 

Pu'lloix, Christian (1975), "The Interna-. 
tionalization of Capital and. the Circuit 

64 

of, Sodal Capital", en I-I. Radice: (ed.) 
InternationaL Finns Modern Imperia
lism, Libros Penguin. 

Radical America (1973), Ntimero sobre la 
lucha de clases en !talia, Tomo 7, No. 
2, marzo-abril. 

Ramirez, Brlmo (1975), "The Working 
Class Struggle Against the Crisis: Self
Reduction of Prices in Italy", en Zero
work, Politkal MateriaLs I, Brooklyn, 
N.Y., diciembre. 

Reynolds, Tim (1977), "The International 
Worker: Immigration and Organization 
of the Mexican Workers in the U.S." 
Mimeo, Taller de la Economia Politica 
de Texas en Austin, diciembre. 

Rf.os-Bustamante, Antonio (1978), Mexi
cans in the United States and The Na
tional Question, Editorial La Causa, 
Santa Barbara, Ca. 

Roherts, Kenneth, Michael E. Conroy, 
Allan G. King, y Jorge Rizo-Pattron 
(1978), "The Mexican Migration Num
bers Game", Oficina de Investigaciones 
Comerciales, Universidad de Tex.as, 
Austin, Texas. 

Rochin, Refugio (1977), "Illegal Aliens in 
Agriculture: Some Theoretical Consi
derations", documento present ado en~ Ia 
Asociaci6n Americana de la Agroeco
nomia, San Diego, Ca., agosto 2; 

Russell, Phillip (1977), Mexico in Transi ... 
tion, Colorado River Press, Austin, Te:
xas. 

Samora, Julian (1971), Los .Mojados: The 
WetbChck Story, Notre Dame Press,No:," 
tre Dame, Indiana. ' 

Sassen Kook, Saskia (1976), "The' Ein",' 
ployment of Foreign Migrants as a Fotm 
of ResoUrces Approproation", Dept. de 
Sociologia, Queens College, N. Y. ., 

Shryock, Henry S. y Siegel, Jacob S.,efal. 
(1973), The. Methods and Materiar~of 
Demography. Torno II, edici6n revis~da, 







mayo, Secretaria de Comercio de E .. U., 
Dir. Gen. del Censo, Wash, D.C. 

Stoddard, Ellwyn R. (1976), CIA Concep
tual Analysis of the Alien Invasion: 
Institutionalized Support of Illegal Me
xican Aliens in the U.S.," International 
Migratwn Review, Torno X, No.2, ve
rano. 

Comite para Servicio de Salud para Indo
cumentados (1978), "The Economic Im
pact of Undocumented Immigrants on 
Public Health Servic.es in Orange Coun
ty", Informe final entregado a la Di
recci6n de Supervisores del Gondado 
Orang.e, Ca., marzo 1978. 

Viale, Guido (1974), Autonomou.s Strug
gles and the Capitalist Crisis: A Wor-

ke1'S Autonomy, Folleto, Italia. 
Villapando, Vic (1977), "The Roots and 

the Fruit: A paradox in the Mexican
American Community", docum.ento pre
sentado en las reuniones de Ja Asocia
CIOn de Estudios Latinoamericanos, 
Houston, Texas, noviembre 2-5. 

Weaver, Thomas y -Downing, Theodore E. 
(Eds.) (1976), Mex1cam. Migration, Dept. 
de Investigaciones Etnicas, Dept. de An
tropologia, Universidad de Arizona, Tuc
son Arizona. 

Wolf, Eric R. (1969), Peasant Wars of the 
Twentieth Centu1"y, Harper y Row 
N. Y. 

Zerowork (1975), "Introduction", Po1,iti
cal Materials I, Brooklyn, N. Y. 



La politica de exportacion de capital 
e importaci6n de mann de obra 

I. LA INMIGRACION Y LA ECONOMiA 
POLlTICA 

La crisis econ6mica capitalista de los anos 
setenta hizo crecer la atenci6n sobre la 
importancia de 1a !migraci6n internacio
nal, legal a ilegal, de la fuerza de trabajo. 
En tanto que los movimientos de poblaci6n 
en gran escala siguen siendo caracte
ristica principal· del desarrollo econ6-
mica capitalista, la inmigraci6n ha llega
do a tener implicaciones econ6micas, so
ciales y politicas cada' vez mas criticas 
para los paSses industrializ'ados de Europa 
Occidental y Estados Unidos. Esto 10 de
muestran la creciente polemic a acerca de 
las polfticas sobre inmigraci6n, la exten
sion de la conciencia: publica ,en cuanto a 
los supuestos efectos socioecon6micos so
bre €ol mercado de trabajo y la sociedad, 
las campafias chovinistas de represi6n y 
expulsion contra los inmigrantes y las 
luchas de estos, con sus fuentes de apoyo, 
por los der,echos civiles y humanos. Du
rante los afios setenta, en varios paises, 
inclusive en Estados Unidos, la cuesti6n 
de los trabajadores inmigrantes alcanz6 
las proporciones de una crisis publica, ca
racterizada par marcada:s muestras de xe
nofobia odirigida en contra de los trabaja
dores indocum.entados. La inmigraci6n es 
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a la vez una cuestion politica y econo
mica, que debe considerarse desde e1 pun" 
to de vista hist6rico, tomando en cuenta 
que la migraci6n legal, como la indocu
mentada, forman parte de un solo feno
meno. 

La inmigracion de trabajadores mexi
canas a Estados Unidos ha sido una rna
nifestacion de 1a: necesidad del capitalismo 
de reclutar e integrar a la produccion una 
fuerza laboral. Hist6ricamente el proceso 
mundial ha implicado la migraci6n de 
trabajadores rurales hacia los centros de 
producci6n industrial en crecimiento, 10 
cua1 fue facilitado POl' su desplazamiento 
como result ado del incremento de la agri
cultura comercial. Este movimiento rna
siva de poblaci6n ocurrio al mismo tiem
po y como aspecto de la incorporaci6n de 
los mercados regionales a la nueva eco
nOmla- nacional, en la misma forma en 
que los mercados regionales anteriores de 
capital y de fuerza de trabajo se incor
poraron a los mercados nacionales en des
arrollo. 

La' integraci6n de los mercados naciona
les y la expansion industrial en los paises 
capitalistas avanzados, ocurrio simulta
neamente can ~a creciente incorporacion 
del mundo entero a un 0010 mercado mun
dial, a traves de la internacionaliza'cion 



del capital. Los saqueos que generaron las 
conquistas y e1 capitalismo mercantil en 
los siglos XVI y XVII, crearon una eco
nomla monetaria generalizada que pro
porcion6 Ia acumulaci6n inicial necesaria 
para el financiamiento de las enormes in
versiones requeridas por la revoluci6'n 
industrial. En el siglo XIX, la expansion 
del capitalismo industrial y financiero hizo 
que aun las naciones ycolonias mas re
motas, cayeran bajo la influencia de la 
actividad de una economia capitalist a 
mundial, con sus leyes de valor y de des
arrollo desigual, marcada por ciclos de 
crecimiento y de crisis. 

La internacionalizaci6n del capital tam
bien dio impetu a 1a integracion de los 
mercados de la i'uerza de trabajo naciona
les y coloniales a un mercado mundial de 
la fuerza de trabajo -la internacionali
zacion de la fuerza de trabajo. Como en 
el caso de la migracion de la mana de 
obra de las areas rurales hacia las re
giones industriales, la migracion inter
nacional de la luerza laboral fue impul
sada por la duracion y 1a disponibilidad 
relativa del mercado de trabajo, los ni
veles salariales y las condiciones de tra
bajo en las regiones dande se originaba 
la: migracion hacia el exterior, compara
dos con los existentes en los lugares ex
tranjeros de destin~. A principios del si
glo XIX, la importallcia de la inmigracion 
irlandesa hacia Inglaterra fue un ejempl0 
bastante ilustrativo de esta migracion in
ternacional de la fuerza de trabajo. 

Irlanda, como colonia y a causa de su 
proximidad geogra.fica se vinculo espe
cialmente con la economia britanica, su
j etandose a la subordinacion econ6mica y 
nacional que decreto el Esta:do britanico 
apoyado por la dominacion militar. Ase
gurados el control y la posesion de sus 
recursos productivos par Inglaterra, el 
desarrollo econ6ttnico de Irlanda se subor
dino a la industria y a1 comercio britani-

cos, sirviendo asi a 1a: economia de la me
tropoli, sobre todo como, anexo de la agri
cultura britfmica. Como resultado de esta 
relcicion, la ,econom.ia irlandesa no pudo 
proporcionarle la subsistencia a grandes 
sect ores de su poblacion, en gran parte 
empleada marginalmente. Por consiguien
te, en los periodos de crisis economica, se 
produjeron grandes migraciO'nes de irlan
deses hacia Inglaterra y mas tarde a Es
tados Unidos. 

En Inglaterra, los trabaja:dores irlan
deses se instalaron en las nuevas ciuda:des 
industriales donde desempeiiaron los tra
bajos pear pagados y que requerian me
nos capacitacion. Se integraron a los ren
glones mas bajos de la fuerza laboral 
britanica y asi, los trabajadores irlandeses 
sufrieron una marcada opresion y discri
minaci6n clasista nacionalista, especial
mente cuando los patrones provocaban tal 
O'presion a fin de distraer el antagoniSllno 
de los trabajadores ingleses resultante de 
su propia explotacion. ComO' ejemplo ini
cial de 1a migraci6n de. mano. de obra, la 
experiencia irlandesa es instructiva par 
su paralelismo con la migraci6n contem
poranea, especialmente en el casO' de los 
mexicanos que emigran hacia Estados 
Unidos. 

El ejempl0 mas importante en el si
glo XIX de la migracion de fuerza labo
ral es ,el de Estados Unidos, que en el 
periodo despues de la Guerra' Civil (1865) 
absorbi6 a varios millones de inmigrantes 
eurO'peos. AI contrario de 10 que se cree, 
la mayoria de estO's trabajadores se inte
gro a las zO'nas industriales del noreste 
y mas tarde a las del medio oeste, en vez 
de instalarse en la'S regiones agricolas del 
oeste. La integracion de esta fuerza 1abo
ral coincidio can la integracion del mer
cado nacional; mientras el capital extran
jero (eurO'peO') proporcionaba importantes 
inversiones, en este periodo hubo una 
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creciente domina:cion del capital estadu~ 
nidense, que iue 10 caracteristico. 

La inmigrad6n es, par consiguiente, e1 
resultado tanto de la relaci6n estructura1 
de los trabajadores con la, organizaci6n de 
los medias de produoci6n como del des~ 
arrono desigual de los sect ores geoecon6~ 
micos, entre diversos paises y regiones. La 
inmigraci6n es causada por la' descom~ 
posid6n del sector agricola, el desempleo 
estructural y las diferencias entre salarios 
reales y nominales existentes no s610 en 
distintos sector,es de la producci6n sino 
tambien entre regiones ypaises. La jn~ 
migraci6n es una caracteristica del capi
talismo, cuyas .formas mas avanzadas se 
desarrollan a costa de las menos avanza~ 
da:s. Esta apropiacion de la fuerza de 
trabajo, y as!, del potencial productivo de 
los paises menos avanzados, es indispen~ 
sable para la iormaci6n del capital. En 
este proceso no hay ninguna conspiracion 
sino la l6gica econ6mica y polltica' del ca
pital que se desarrolla. La inmigraci6n 
esta relacionada con el desarrollo econo~ 
ttiico, call sus avances y rezagos. E'ste 
hecho, sin embargo, no es simplemente cir .. 
cunstancial ni esta sujeto a un ajuste re
formista; es una: cara<:teristica estructural 
del modo capitalista de produccion. La in~ 
migraci6n e's indispensable para el creci~ 
mierito c~pitalista y para la acumulaci6n 
de capital mediante el incremento de las 
ganancias. 

Junto a este proceso de expansi6n e in
tegraci6n econ6mica, tecno16gica y social, 
existe el esiuerzo de los capitaIistas par 
mantener y aumentar la tasa de ganancia 
en sus inversiones. En Ia industria y la 
a'gricultura, aumentar Ia productividad del 
trabajador (el productor directo) significa 
jncremen.tar las posibilidades de apropia~ 
ci6n de Ia plusvalia, y las ganancias resul
tantes de la venta de los productos del tra
bajo y la' inversi6n en el comercio y la 
producci6n.Asimismo, las mejoras tecno-
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16gicas en Ia producci6n, estimuladas POl' 

la comp,etencia creciente, dan POl' resultado 
la tendencia, a: largo plaz'O, de disminuci6n 
de la tasa promedio de ganancia', puesto 
que se requiere de inversiones cada vez 
mas grand-es en maquinaria e instalacio
nes (capital constante) en relaci6n can 
los salarios (capital variable).· 

La faIta de desarroUo econ6mico 0 la 
descomposici6n del sector agricola, no pue
den ser aisladas de la aceleraci6n del de
sarrollo en otras areas. As:i, se integra un 
total dialectico, una de cuyas manifesta
ciones concretas es el trabajador inmigran
teo La mano de obra inmigrante hace crecer 
el capital mediante la ganancia producida 
y como resultado de la diferencia de sa'la~ 
rios que temporalmente compensa el decli
ve de la tasa de ganancia. Asimismo, eI 
aprovechamiento de esta fuerza laboral 
atenua las reacciones cfclica's que registra 
el ,capital con la desaceleraci6n de la tasa 
inflacionaria. Del empleo de la mano de 
obra inmigrante, el capital s~ca mayores 
ganancias al pagar salarios mas bajos y a1 
intensificar la productividad de cada tra~ 
bajador. Ademas, el casto de Ia reproduc
ci6n y del mantenimiento social del traba
jadol' se reduce casi acero, pues Be utiliza 
al trabajador en su edad de producci6n 
maxima y se Ie sustituye sin ningiin costa. 
Cabe notar que e1 trabajador inmigrante 
heneficia' no solamente a su patr6n sino 
al capital en general y eS'Pecificamente a 
los que, dependen de su salario para la 
subsistencia. 
, La i'nmigraci6n adquiere una importan

cia fundamental para el capitalismo, como 
valvula reguladora del mercado Iaborsl 
y de las fuentes de mana de obra, en tanto 
atraviesa por los ciclos econ6micos de fluc
tuaci6n que regis!ra la demands: de la 
misrna. Los auges peri6dicos que coustitu
yen una caracteriSitica estructural de la 
economia capitalista, son consecuencia d~l 
exceso de producci6n de mercancias can 



re1aci6n a la: dernanda y el poder adquisi
tivo de los consumidores. Esto constituye, 
ba.sicamente, e1 resu1tado de la distribu
ci6n de la riqueza y la posesi6n de los 
medios de produoci6n en la sociedad capi
talista. Puesto que la produccion de mer
candas 'se determina no POl" las necesida
des socia1es reales de la: poblacion, sino 
por la competencia entre los poseedo!['"es 
de los medios de produccion para obtener 
ganancias, las mercanci'as, peri6dicamente, 
se acumulan mas alia del poder adquisiti
vo de la pohlaci6n. Cuando esta faUa de 
derrianda alcanza un punto' critico, las 
oporlunidades para las ganancias y las in
,'ersiones disminuyen y la producci6n se 
reduce,' dando par resultado a'lzas en la 
tasa de desempleo.. Este reduce el poder 
adquisitivo de la poblacion, determinando 
una demanda todavia mas reducida hasta 
que se agota la oferta; la consecuencia' es 
una denl.anda renovada, aumentos en la 
tasa de ganancia e incrementos en la pro
ducci6n y el empleo. 

Los trabajadores inmigrantes fund-on an 
como parte de la fuerza laboral de reserva. 
En periodos en que existe gran demanda 
de mana de ohra, se puede llamar a esta 
reserva para: cumplir cOon las necesidades 
del atrmento en la produocion. ASimismo, 
cua'ndo se incrementa la prod~ccion, se 
puede despedir a esta r.eserva, ya que· ca
reoe de protecci6n legal por parle de su 
pais de o'rigen y constituye el sector menos 
sindicalizado' de la fuerza laboral. Los tra
bajadores inmigrantes tambienoon ideolo
gicamente utiles al capitalismo, puesto 
que en los periodos de crisis econ6mica se 
'agudizan los antagonismos entre traba:ja
dores y patrones. Se les puede utilizar 
como chivo-s .expiatorios: de la inconfor
midad popular, un mecanism.o divisionista 
de la clase obrera. La manipulacion por e~ 
EStado se facilita dada la coincidencia con 
la inflaci6n, If). inmigracion y eldesempleo. 

Desde los aDOS cincuenta hasta los sesen-

ta, se incremento tanto la inf1ad6n como 
la cantida:d de inmigrantes y el desemp~eo. 
No es una relaci6n casual, sino fen6menos 
coincidentes d€1 estado actual del capita
lismo. Aunque el efecto inmediato' puede 
ser que el desemp1eo en el pais que recibe 
a los inmigrantes, de POl' result ado un des
censo en la inmigraci6n, con el tiempo, 
esta . y el desemp1eo aumentarim simulta
neamente. 

Las relaciones de producci6n 5e rigen 
por 1a dialectic a en todas las esferas. POl' 
tanto, la mana de obra inmigrante, cuan
do llega a convertirse en una masa critica, 
110 es simplemente un juguete del capital. 
Aunque s.e haya sugerido con perspicacia 
que ·el aprovechamiento clave de la mana 
de obra inmigrante, puede ser tratado pOl' 
el capital como si no existiel'a el movi
miento labor aI, y aunque pudiera sel' cier
to en circunstancias especificas y en cier
tos periodos, sin embargo, la tendencia 
general esel aument-a, a largo plaza, de la 
fuel'm de la mano: de obra. Es asi, pol'que 
a1 capitalle result a indispensable.el empleo 
de la fuerza· de tra:bajo de los intrnigrantes 
y porque su explo-taci6n y su caractel' de 
masas estimulan el desarrollo de la con
ciencia, de 1a organizacion y de la comu
nicacion de los movimientos laborales. La 
historia de estos movimientos asi. 10 de
muestra. 

De modo que, tarde ° temprano, como 
ocurri6 en el pasado, a p.esar de su gran 
vu1nerabmdad la mano de obra inmigran
te resistira y tratara de organizar su pro
testa. Asimismo, a pesar de sus vacilacio
nes y de su falta: de conciencia, ciertos 
sectores del movimiento laboral organizado 
dar{m una respuesta positiva a sus llama
mientos por la igualdad de derechas. Si 
los' trabajadores no ol'ganizados reducen 
la caipacidad para negociar del movimien
to· organizado, tambien es cierlo que la 
organizaci6n' de una parte de la fUerza 
laboral furtalecera a los sectores no· orga-
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nizados. Para impedir esto, 1a 16gica poli
tica'.y econ6mica del capital que los explo
ta, manipula· la calidad politica legal de 
10.s trabajadores inmigrantes y trata de 
mantener su aislamiento politico e ideo-
16gico, inclusive entr,e la comunidad de 
residentes legales, compatriotas de los in
migrantes, y tambi€m en su pais de origen. 
De ahi que e1 inmigrante sea visto como 
profugo y paria. EI capital y el Estado 
coinciden en as,egurar 1a vulnerabilidad 
politica de los imnigrantes en tanto que 
tambien preservan su utilizaci6n econ6-
mica y politica, como 10 intenta, par ejem
plo, el Plan Carter. Asirnismo, los traba
jadores imnigrantes Ie aportan mayores 
contradicciones econornicas y politicas al 
capital. 

Como parte de 1a creciente conciencia 
acerca de los fen6menos nacionales e inter
nacionales de los trabajadores inmigran
tes, hay que apuntar las variantes que 
generalmente se identifican con 1a migra
cion mexicana: la productividad agricola 
y los precios de los productos agrarios en 
Mexico; la productividad agricola y la 
tasa de inversion capitalista en Estados 
Unidos, y lo.s ingresos de los campesinos 
en los dos paises. Asi, la causa de la inmi
graci6n mexicana, entre la multiplicidad 
de sus aspectos, es la cuesti6n de la subsis
tencia individual 0 familiar, 0 dicho de 
otro modo, la ,existencia de baj os sa1arios 
y precios altos en Mexico y salarios mas 
elevados y mayor empleo en Estados Uni
dos. Esto, asimismo, guarda relaci6n con 
1a dependencia econ6mica y politic a de Me
xico respecto a la Union Americana. 

Con mayor frecuencia se hacen compa'
raciones entre la situaci6n de los mexicanos 
en Estados Unidos y la, de los trabajadores 
inmigrantes en Europa. Esto enriquece el 
anruisis y aportaelementos para la orga
nizacion. Sin embargo, hay diferencias, por 
ejemplo: las relaciones historicas y geo
grclficas entre el pueblo de Mexico y Es-
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tados Unidos; 1a existencia de una comuni
dad de residentes mexicanos en este Ultimo 
pa'is bastante numerosa; el hecho de que 
Estados Unidos constituye la base del sis .. 
tema capitalista mundial y no es otro pais 
dependiente; la dependencia excesiva de 
Mexico respecto a Estados Unidos; la dis
pari dad entre la potencia del movimiento 
obrero y de los partidos politicos progre
sista's, europeos, y la de sus correspon., 
dientes, tanto en Mexico como ,en Estados 
Unidos. En consecuencia existen circuns
tancias particulares constituidas por 1a re~ 
ladon especifica entre clases, la presencia 
de una minor.ia nacional mexicana en Es
tados Unidos, una relaci6n ,econ6mica tam
bien espedfica entre ambos paises y la 
diferencia que existe entre la situaci6n de 
los pueblos mexicano y norteamericano. 

Hist6ricamente, las causas de 1a inmi
graci6n mexicana a Esta'dos Unidos, estan 
relacionadas con las disparidades en el 
proceso de la formaci6n y 1a integra cion 
de la economfa nacional de ambos paises. 
Estas diferencia:s se reflejaron en la infra., 
estructura economica, en las rela:ciones de 
producci6n, en 1a posesi6n de los medios 
de 1a producci6n y en la estructura c1asista 
durante el perio.do colonial. A principios 
del siglo XIX, Estados Unidos pudo inte
grar mas rapidamente sus mercados re
gionales a la economia na'Cional, control ada 
cada vez mas par el capital nacional y no 
por elextranjero, manejar su comerdo e 
iniciar 1a manufactura y la produccion in
dustrial. Por otro lado, las relaciones de 
producci6n y la posesi6n de los medios de 
produccion que caraderizaban a Mexico 
en 1a epoca de su independencia politica, 
i,mpidieron la integraci6n de los mercados 
regionales a una ,economia nacional. El 
control del comercio y. de otros recursos 
productivos estaba, en gran parte, en manos 
de extranjeros 0 de unos elementos cuyo$ 
interesescoincidian con el mantenimiento 
de las condiciones de entonces. Asi, dismi-



nuyeron 0 fueron limitadas las posibilida
des para el desarrollo de un sector nacional 
industrial viable. 

Como consecuencia de estas debilidades, 
la integracion nacional de Mexico se re
zago y el Estado Mexicano no pudo resistir 
la penetracion economica, la coercion poli
tic a y las ,conquistas militares del extran
jero. Las elites en ,el poder segu.ian patro
nes extraiios, y en gran parte, veian con 
desprecio a la mayoria de lapoblacion 
indigena y mestiza. Con el tiempo, mas 
de la mitad del territorio nacional se per
di6 por el despojo y la coercion que rea
liz6 Estados Unidos, con la segregacion 
de Texas, en la invasi6n de 1846-1848 y 
en la venta de La Mesilla en 1853. Por 
consiguiente, al ocurrir la integracion de 
la economia, despues de la Reforma, el 
control de los principales recursos produc
tivos paso a manos del capital extranjero 
norteamericano y europeo. La: participa
cion mexicana en la, propiedad de los me
dios proouctivos y en el control de la pro
duccion, era marginal y se reducia a una 
burguesia: compradora parasita, que ser
via a los extranjeros y trataba mal a los 
trabajadores y campesinos mexicanos. 

La construcci6n del :terrocarril, de pro
piedad norteamericana, entre Mexico y 
Estados Unidos entre 1880 y 1890, facilit6 
el movimiento de la fuerza de trabaj 0 

mexicana hacia Estados Unidos cada vez 
en mayor ,escala. Las condiciones econo
micas en las regiones rurales del norte de 
Mexico y las posibilidades de empleo al 
desarrollarse el suroeste de Estados Unidos, 
,estimularon la inmigracion. Los trabaja
dores mexicanos y sus familias emigraron 
a territorios que antes fueron mexica
nos: Alta California, Nuevo Mexico, Te.;. 
xas, Arizona y Colorado; se juntaron asi 
a residentes mexicanos de antaiio y a tra
bajadores chinos en el renglon mas bajo 
del ejercito laboral de reserva. AW, elIos y 
sus descendientes siguieron enfrentando la 

superexplotacion y el intenso chovinismo 
nacional y racial que reflejo los patrones 
hist6ricos del conflicto en Estados Unidos. 
Simulta:neamente, los trabajadores mexi
canos, como consecuencia de la explotacion 
clasista y la opresion nacional, lucharon 
para organizar la defensa de sus inte
reses economicos y de nacionalidad. 

Con el tiempo, desde el siglo XIX y a 
traves del XX, la'S r,elaciones entre Mexico 
y Estados Unidos lIegaron a ser interdepen
dientes,ventajosas para Estados Unidos y 
desventajosas para Mexico. Las cifras eco
nomicas 10 demuestra:n. Cabe destacar que 
la inmigraci6n mexican a no ha sido una 
mano de obra excedente sino fundamental 
para la estructura econ6mica de Estados 
Unidos, a causa de su distribucion ocupa
cional y de su papel en el subsidio a la 
economia, proporcionando mercancias y 
servicios a costos mas bajos y porque ha 
constituido un medio para que el Estado 
manipulara los salarios, la inflacion y e1 
desempleo. 

Estados Unidos ha tenido influencia sa
bre el desarrollo econ6mico de Mexico, 
historica!mente por la anexion, y porIa 
adquisicion de recursos y mano de obra. 
En Ia actualidad ha sido a traves de la 
inmigracion de la filerza laboral, la inver
sion direct a, prestamos e intereses sobre 
creditos. Estados Unidos tiene invertidos 
en Mexico tres mil millones de d6lares y 
Mexico Ie pa'ga regularmente enormes su
mas por concepto de intereses. Los presta
mos implican condiciones duras y una de 
estas es el tope de salarios. Mexico compl'a 
mercanc.ias norteamericanas pOl' dos mil 
mill ones de dolares anualmente. El 61 % 
de sus importaciones proviene de Estados 
Unidos y el 69 % de sus exportaciones se 
destina: a este pais. EI dinero que los inmi
grantes envian a Mexico regresa a Esta:dos 
Unidos; Mexico neces~ta este flujo de di
nero para pader comprar, pero esel pa~s 
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del norte e1 que, a fin de cuentas, se bene
ficia de las compras. 

La interrelaci6n aumentara, asi como 
la' inmigradon, dado 10' negativQ de las 
condiciones de Mexico, que se· deterioran 
cada vez mas. Los efectos de la devalua
cion del peso, la inflacion en aumento y el 
alto nivel de desempleo, siguen estimulan
do la inmigra'ci6n. Entre 1950 y 1974, el 
producto interno bruto de Mexico aumento 
en un 6,4%:Hacia '.1976, diSllUinuyo a 2%, 
con un aumento anual de 3 % en la tasa de 
crecimiento per capita. Cada ano 700000 
personas engros'an las fila'S del. mercado 
laboral, can un aumento anual de solo 
300000 empleos. Las regiones rurales son 
las que mas sufren e1 subempleo. La dife
rencia de salariO's entre los ingresos rura
les 'en Mexico y los ingresos de los inmi
grantes mexicanos en Estados Unidos eS 
mas de 10 a 1. Las masas populares en 
Mexico recihen un porcentaje cada vez me
nor de la renta nacional; la distribucion 
de la rent a es cada vez mas desigual. El 
cr'ecimiento de la poblad6n, factor peli
gr-oso segUn los politicos liberales,. puede 
ejercer un efecto negativo sobre la situa:
ci6n; sin embargo, el crecimiento demo
graftco no es la causa del desempleo, el 
cual es determinado por la inflacion, la 
devaluaci6n 0 la distribucion desigual de 
bienes e ingresos. El petr61eo puede miti
gar un poco la situacion, pero no puede 
eliminar los problemas estructurales. En 
todo caso, la' mayor parte de los ingresos 
que se generen tendran su destino final 
en Estados Unidos, tanto como e1 petrol eo; 
~n forma de pago de costos del desarrollo e 
intereses sobre prestamos, Sin los cam
biQS estructurales necesarios, los ingresos 
del petraleo pil.eden hasta empeorar las 
desigualdades socioeconomic as. 

La mana de obra: inmigrante representa 
un subsidio directO' a 1a econOimia estaduni
dense por parte de Mexico, pero tambien 
este obtiene beneficios de ella. La mano 
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de obra inmigrante genera miles de mi
Hones de d61ares en forma de bienes y 
servicios. (Cada trabajador Ie cuesta a 
la: economia mexicana y ahorra a 1a 
econom,fa estadunidense aproximadamente 
40 000 d61ar.es.) Pagando el salario mini
ma 0 no, la importancia para la ganancia 
es la diferencia: entre 10 que se Ie paga 
a un trabajador indocumentado y 10 que 
se Ie pagarfa a un residente legal, y esta 
diferencia es significativa. Aproximada
mente, las dos terceras partes del ingreso 
de los indocumentados se gastan en Es
tados Unidos, la otra tercera parte es 
remitida a Mexico, 10 que r,epresenta alre
dedor de dos mil millones de d61ares anua-
1es. Este dinero es importante para la, 
economia y vital para: las familias que 10 
reciben; cada trabajador indocumentado 
tiene un promedioo de entre cinco y seis 
familiares que dependen de el en Mexico. 
Las remesas de dinero aume:ntan el flujo 
de circulante en las comunidades locales; 
a'simismo, pueden" ayudar a 1a creaci6n de 
empleos en Mexico, contribuyendo a su 
estabilizad6n y a los pagos que se hacen 
a Estados, Unidos. 

La inmigraci6n mexicana represent a un 
f1lujo hacia afuera de fuerza laooral pro
veniente de las comunidades. El calculo 
de las perdidas ecO'nomicas y sociales que 
esto representa para Mexico seda especu
lativD, dado que la gente sale a causa de 
la falta de oportunidades. Si la gente se· 
queda es mas que"probable que permane
cera sin empleo. Sin la inmigraci6n, el 
desempleo aumentaria tanto como la con
centraci6n urbana, dOos aspectos que resul
tan altamente negativos en la actualidad. 
Un aumento en la desestabiIizaci6n de 
Mexico empeoraria las condiciones sin 
aumentar directamente la probabilidad de 
un orden equitativo. Aun la·s peque£ias me
j.oras que la inmigracion puede representar 
para Mexico ponen de relieve su depen-
dencia de Estados Unidos. . 



La inmigraci6n en Estados Unidos pro
porciono y sigue proporcionando inversio
nes de capital, una' tasa de ganancia mas 
alta, movilidad de fuerza laboral para los 
nacionales y tasas de inflaci6n mas bajas. 
Los inmigrantes generan empleos y sub
vencionan los servicios sociales de los de
mas, pagando servicios que no reciben. 
Sin los inmigrantes, 1a tasa de crecimiento 
econ6mico seria mas lenta; habria menos 
,empleos. 

El impacto real de la eliminaci6n de la 
inmigraci6n seria menos empleos, y no 
mas, en Esta'dos UnidOos y Mexico; es decir, 
e1 desem.pleo aumentaria en los dos pai
ses. En Estados Unidos, e1 desemp1eo, esta 
mas re1acionado con la educadon y los 
patrones de inversi6n, ast como con el 
ingreso de mujeres estadunidenses prepa
radas a1 mercado de trabajo, que con la 
inmigra'cion. Los de origen hispano, los 
negros y las mujeres estadunidenses quie
ren ingresar al mercado labora1 primario, 
no al secundario; buscan em.pleos estables 
con alg(m prestigio y altos salarios los 
cuales lOos inmigrantes ayudan a: sostener 
y crear. 

La importancia de los trabajadores in~ 
migrantes aumentara conforme disminuya 
1a tasa de nacimiento en Estados Unidos 
en todos los sectores de la: poblacion, inclu
yendo a las minorias. Una tasa de naci
miento. en declive comportara escasez de 
trabajadores y significara que estos tengan 
que sostener a mayor nume'ro de gente no 
productiva. Actualmente, los trabajadores 
indocumentados aportan aproximadament.e 
300 millones de d6lares al fonda guber
namental FICA (seguro social, etcetera) y 
por 10 menos e1 doble de esta suma a los 
impuestos en general. Sus contribuciones g 
estos fondos tal vez Hegan a mas de mil 
millones de d61ares. 

La cuestion de 1a inmigraci6n mexicana 
suscita temores al gobierno, a los C1lmer
ciantes y al pueblo de Estados Unidos, pero 

beneficia a 1a economia y, por 10 tan.to" a 
cada uno de estos sector.es. La mexicana 
ha sido una inmigraci6n de mana de obra 
en general y ha constituido, hist6rica y 
economicamente, un fen6meno continuo; 
hasta' cierto punto la historia fue dividida 
forzosam.ente entre 1a inmigraci6n legal y 
la ilegal en los afios veinte. Tanto los as ... 
pectos generales de 1a inmigracion como 
fen6meno de expansion del capital,como 
sus aspectos particulares, se presentan en 
el proceso hist6rico de la inmigraci6n me
xicana hacia Estados Unidos. 

II. LA FRONTERA: LA INMIGRACION Y LA 
REGION FRONTERIZA 

La frontera entre Mexico y Estados Uni
dos, y la regi6n fronteriza entre ambos, 
constituye, en muchos aspectos, una re
gion linica con sus propia'g caracteristicas 
Sociales, economicas, cultura1es, geogra
ficas y poUticas. Sin emhargo, al mismo 
tiempo, la frontera mexicana comparte 
ciertas caracteristicas con fronteras politi
cas y r,egioneS' internacionales, historicas 
y contemporaneas. 

Las fronteras en el sentido moderno se 
definen con e1 desarrollo del capitalismo 
y el Estado-naci6n, y son una manif,esta
ci6n del proceso de integradon de los 
mercados nacionalese interna:cionales y 
del establecimiento del poder estatal. La 
frontera politica misma es un aspecto de 
la autoridad del Estado, establecida y 
mantenida como un mecanismo de regu
lacion y de control de la: sociedad. Las 
principales funciones de la autoddad es
tatal que se manifiestan ,en la frontera, 
incluyen la defl';msa, la regulaci6n del co
mercio, el control del movimiento de na
cion-ales y extranjeros nacionalizados que 
se intern an 0 salen del Estado-nacion~ 

Mientras ejerce control y hasta cierto 
punto condiciona 1a realidad social, la fron-
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tera poHtica, como el Estado miSIno, forma 
parte de un contexto social, economico, 
cultural y ambiental mas grande, denh'o 
del cual es variable la determinaci6n de 
los cambios sociales. Por tanto, la fron~ 
tera politica, par definicion, es un meca~ 
nismo regulatorio manipulado por feno~ 
menos mas amplios y fundamentales. La 
naturaleza efimera y transitoria de las 
ironteras poUticas en el proceso hist6rico 
se refleja en la region fronteriza misma. 
No importa cuan fuertes sean las fronte~ 
ras que erige el Estado, de todos modos 
existe una sensa cion de impotencia fren~ 
te a una realidad social y economic a mas 
import ante. 

Los fenomenos fundamentales relacio~ 
nados aim, en parte, con la frontera 
politic a, son procesos econ6micos que in
cluyen a los movimientos de poblacion. 
Entre los mas importantes se encuentran 
el movimiento de mercancfas en forma de 
material nuevo y de bienes industriales; el 
flujo de capital en forma de inversiones, 
prestamos y ganancias, y la migraci6n 
de mano de obra, 0 sea de trabajado
res, tecnicos y sus faroilias. Estos proce-
50S economicos se encuentran entre las 
determinantes variables principa1es que 
afectan a la naturaleza y los patrones de 
cambio social en las regiones fronterizas 
y los .estados proximos a estas regiones. 

Tambien son importantes los fa:ctores 
de nacionalidad, asi como los culturales 
y ambientales, aunque su influencia sea 
casi siempre variable y subordinada a las 
determinantes econ6micas de mayor fun
damento. Los factores de nacionalidad in
cluyen la existencia de las identidades na
cionales reconocidas y los conceptos de 
nacionalidad, chovinismo nacional, y ill 
antagonismo hacia los miembros de otras 
nacionalidades; en algunos casos, tambiEm 
la existencia del racismo como compo
nente del chovinismo nacional y los pa
trones hist6ricos de las relaciones entre 

las nacionalidades, incluyendo las con
quistas pasadas. Los factores culturales 
incluyen idioma, tradiciones y relaciones 
caracteristicas. Los factores ambient ales 
incluyen las influencias del agua, de la 
tierra, de las condiciones climatic as, de 
los asentamientos humanos y de los re
cursos naturales sobre el desarrollo eco
n6mico. 

Las manifestaciones particulares y 1a 
il1tensidad de los procesos economicos, as! 
como las forma's de la autoridad estatal 
en un orden especifico, son afectadas por 
la interacci6n compleja de todos estos fac
tores variables. Tales fen6:tnenos se inter
conectan en la sociedad humana, donde 
el aspecto fundamental .es la a"etividad 
economica: seres humanos ocupados en 
la producci6n de alimentos y otros pl'O

ductos necesarios para su existencia. El 
crecimiento y el movimiento de poblaci6n 
estan directament.e vinculados con el in
cremento de la producci6n. 

Hist6rica:mente, los avances en Ia ca
pacidad productiva se han reflejado ell 

el crecimiento y el movimiento de las 
poblaciones humanas. El desarrollo de la 
capitalizacion ha estimulado el credmien
to continuo de la poblacion y la migraci6n 
constante a escala internacional. En su 
sentido mas ba.sico, tal migraci6n repre
senta. el traslado de una fuerza de tra~ 
bajo a escala internacional, una interna
cionalizaci6n del mercado laboral. En este 
contexto la inmigracion, el movimiento 
laboral representa un vinculo fundamen
tal entre los mercados laborales nacionales, 
representa una manifestaci6n de su gra
do relativo de interdependencia. 

Los principales fadores que impulsan 
la migracion de mano de obra se encuen
tran en las disparidades entre los mer
cados laborales regionales y nacionales, 
dentro y fuera de distintos paJses. Por 
tanto, donde estos mercados se caracterizan 
por condiciones relativamente iguales, co-



mo en el caso de Francia y Alemania Oc
cidental, Estados Unidos y Canada, hay 
relativament.e poco inceuclvo para tales 
movimientos. Por el contrario, donde los 
paises se caracterizan por disparidades en 
la disponihilidad de empleos, nivel sala
rial y condiciones de trabajo, como en e1 
caso de Suiza e Italia, Venezuela y Co
lombia, y Mexico y Estados Unidos, el 
movimiento de la fuerza laboral adquiere 
grandes proporciones. La frontera poli
tica adquiere asi, una importancia espe
cial en e1 proceso de regulacion de la 
oferta de mano de obra, puesto que repre
senta el primer lugar donde se realiza. 
Asimismo, se puede caracterizar a la region 
fronteriza por la existencia de condiciones 
economicas y sociales relativamente Uni
cas, debido a la converg.encia de econo
mfas y sociedades distintas. 

En sentido historico, la region fronteriza 
entre Mexico y Estados Unidos represen
ta un area de convergencia, conflicto, pe
netracion, dependencia e interdependencia 
de las economfas nacionales, autoridades 
estatales, naciona:lidades e identidades 
culturales de ambos pa'ises. Mientras Es
tados Unidos afirma que la actual fron
tera politica se estableci6 a traves de 
conquistas militates y de coercion en 1848 
(El Tratado de Guadalupe Hidalgo) y en 
1853 (La compra: Gadsden), la frontera 
administrativa efectiva no se realizo fun
cionalmente sino hasta la segunda y ter
cera decadas del siglo XX. 

En terminos generales, las caracteris
ticas particulares de la zona front.eriza 
mexicana incluyen las siguientes: 

1. En terminos geograficos la frontera 
constituye una: regionamplia. Desde 
Tijuana-San Isidro en California, hasta 
Matamoros-Brownsville cerca del Golfo 
de Mexico. La linea politic a de demar
cacion abarca cerca de 2 000 millas. In-

cluye los estados de California, Nuevo 
Mexico y Texas del lado estadunidense, 
y los estados de Tamaulipas, Nuevo 
Leon, Coahuila, Chihuahua, Sonora y 
Baja California, del lado mexicano. En 
general, la frontera no cuenta con gran
des obstaculos naturales que puedan 
impedir el movimiento. 'Tiene caracte
risticas geogrilficas comunes en los dos 
lados, tales como recursos naturales 
parecidos y un clima: seco. Se desarro
Han cu1tivos e industrias parecidos en 
los dos lados de la frontera. 
2. La region fronteriza cuenta: con una 
bicultura popular y dinamicca, que evo-
1uciona continuamente, con rakes e in
fluencias de los dos lados. Aspectos 
culturales de las comunidades mexica
nas en ambos lados fronterizos, en 
cuanto a idioma, musica, arquitectura, 

. folclor, cOllnida y otros elementos, han 
hecho de la raya divisora administrati
va, una linea porosa en terminos socia
les, culturales y politicos. 
3. La frontera es un cruce entre una 
economfa capitalista abundante y des
arrollada y una econamla dependiente 
subdesarrollada. Uno de sus aspectos. 
es Ia explotacion brutal de una econo
mia y una sociedad por otra, compor
tando la degeneracion de un pueblo por 
atm. 
4. La region fronteriza iue inicialmen
te, y sigue siendo, una region de inter
penetracion entre Estados Unidos y Me
xico con una poblacion en· crecimiento 
continuo. La irontera es e1 cruzamien
to de caracteres contiguos de naturale
za econ6mica, social y politica. 
5. La zona limitrofe es la escena prin
cipal de la migracion mexicana, que se 
facilita por el acc.eso al transporte y 
la relativa facilidad de atravesar la fron
tera, asi como por la existencia de una 
comunidad mexican a residente en te
rritorio estadunidense que funciona co-
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mo amortiguador de la exp.eriencia mi
gratoria. 

Las caracteristicas particulares de la 
frontera y de 1a region fronteriza, en gran 
medida reflejan las disparidades que exis
ten entre los dos paises en cuanto a la 
naturaleza' y el proceso de formacion de 
sus economias, nacionales, de sus nacio
na1idades y de las hegemonias estatales. 
Esta desigualdad se ba reflejado en una 
forma econ6micamente aguda en las re
giones ironterizas y en particular en la 
creciente migracion mexicana, tanto ba
da los estados del norte de Mexico co
mo bacia el sudoeste y, mas recientemen
te, el medio oeste de Estados Unidos. 

Los estados norteamericanos pr6ximos a 
la frontera con Mexico ban experimenta
do un crecimiento economico y una pros
peridad considerables en el siglo actuaI. 
EI sudoeste ha' proporcionado abundantes 
materias primas, productos agricolas y 
(ltros elementos esenciales, vitales para 
el crecimiento de la economia capitalista 
mas desarrollada del mundo. La estruc
tura eCDnomicadel sudoeste estadunidense, 
en su totalidad, dependi6 considerable
mente de la mana de obra mexicana, 
empleada en sus campos agricolas, en sus 
fabricas, en sus minas y en casi todos los 
tipos de actividad que requieren traba
jadores capacitados, mediocapacitados 0 

sin ninguna' calificaci6n. Del lade mexi
cano, los estados del norte ban propor
donado tambien ciertos incentivos, como 
empleos y salarios mas altos, reales 0 su
puestos y desde Juego, 1a oportunidad de 
pasar al "otro lado". 

Las tendencias recientes demuestran que 
ba habido un crecimiento de la pobla'
cion considerable en las regiones nortefias 
de Mexico. De 1940 a 1950, de 1950 a 
1960 y de 1960 a 1970, la poblacion en 
las regiones fronterizas mexicanas ba cre
<:ido aproximadamente en un 50 % en ca-
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da decada. Seg{m el censo, de 1970, la po
blacion total de los estados fronterizos 
aSlcendia a mas de ocho millones, que re
presentaban el 17 % de la pob1acion total 
de Mexico. La tercera parte de esta cifra 
eran migrantes. Tal ,crecimiento cubre una 
de las regiones mas urbanizadas de Me
xico a causa de 1a migraci6n intern a, que 
a su vez se debe, en parte, a la posibili
dad de trasladarse al lado estadunidense. 
, Otro factor ,es el desarrollo de 1a nue
va industria: can la creaci6n de empleos 
o Ia ilusian de conseguirlos. EI progra
rna de la industrializaci6n fronteriza, ela
borado en 1965, estaba destinado a esti
mular Ia instalacion de fabric as para e1 
ensambIaje, la .eIaboracion y la expor
taci6n de pr{)ductos norteamericanos. Es 
ejemplo de un "programa de desarrollo" 
planeado por dos go biernos. Especifica
mente, e1 programa tenia tres objetivos: 
1) la creacion de nuevos empleos y lOll pa
go de mejores salarios en general; 2) la 
introducci6n de ciertos metodos innova
dores en la ma'nufactura; 3) e1 aumento 
en eI consumo de mat.erias primas me xi
canas. El resuItado real de la "industria
lizacion" fronteriza fue un fortalecimien
to de 1a tendencia bacia la urbanizad6n 
en gran esca1a sin una economia de apo
yo, can desempleo, mas ,explotacion, tec
nologia anticuada, capacitacion inadecua
day Ia desaparician cOl1siguiente de las 
plantas de ensamblaje. AI principio el 
programa de industrializacion tuvo un 
l'apido desarrollo. Entre 1970 y 1974 la 
cantidad de maquiladoras aument6 asom
brosamente (665 en 1974). Cabe destacar 
que gran parte de la fuerza laboral em
pleada en las maquiladoras ha side fe
menina. Pero mientras se creaban 80 000 
f;'mpleos, el desempleo se duplic6. Muchas 
de las plantas fueron clausuradas en 1975, 
aumentando e1 desempleo existente. La's 
maquiladbras no constituyen el unico ra
mo de empleo en e1 norte. E1 intercambio 



fronterizo, la agricultura y la manufac
tura locales, as! como el trabajo domes
tico han servido tambien como fuente de 
empleo para much os migrantes. 

Sin embll'rgo, a pesar de ciertas ventajas 
economicas en comparacion Con el r.esto 
del pais, la front era todavia sufre mu
chos de los problemas comunes a Ill' eco
nomia mexicana en general y de otros 
que se aumentan debido a su situacion 
geografica. Su ,economia resulta ser aun 
mas fragi! y dependiente que la del inte
rior. El norte de Mexico. ha experimentado 
todos los aspectos de la crisis economica 
que actualmente enfrenta el pais. Un 
efecto particular ha side la persisten
cia de las. altas tasas de desempleo. A(m 
mas dramatico es el problema del sub
empleo. Se calcula que hasta un 34% de 
la fuerza laboral total corresponde a esta 
categoria. Esa gran cantidad de desem
pleados en la region fronteriza, en el nor
te de Mexico, siempre ha proporcionado 
a la: economia estadunidense una reser
va de mano de obra, de la que puede dis
poner cuando Ie es necesario 0 despedir 
durante loS! periodos de recesion econo
ruica:. 

Los trabaj adores mexicanos se han 
trasladado a Estados Unidos utilizando 
documentos autorizados 0 fraudulentos, 
atravesando el Rio Bravo, brincando 0 cor
tando las ba'rdas y caminando a traves 
del desierto. Contrabandistas profesiona
]es de emigrantes cobran entr.e $250 y 
$300 d61ares por persona, aumentando 
cada vez mas los precios y la· frecuencia 
de este modo de trasla'darse. Tales incre
mentos determinan, a: su vez, una vigi
lancia mayor. La gente que pasa de este 
modo paga con el dinero que lleva 0 con 
dinero prestado. El Servicio de Inmigra
ci6n y Naturalizaci6n (INS) intercepta a 
muchos indocumentll'dos, pero no puede 
contrarrestar su enorme f1ujo. Si paran 
a un individuo, 10 regresan a la frontera 

o al interior de Mexico, donde tiene que 
enfrentarse de nuevo a la realidad que 10 
hizo partir al principio. 

III.. CARACTERisTICAS DE LA INMIGRACION 
J).mXICANA 

La inmigraci6n y la utiliza:cion de mano 
de obra lnexicana y los recursos econ6-
micos anteriores han sido los principales 
factores para e1 desarrollo de la econo
mia estadunidense. La inmigraci6n mexi
cana se ha: vincula do estrechamente can 
el dominio econ6mico de EstadO's Unidos 
sO'bre Mexico y ha contribuido al man
tenimiento de la economfa mexicana en 
situact6n de subdesarrol1o. El proceso 
continuo de esa inmigraci6n ha fortalecido 
los nexos de la comunidad mexicana-nor
tealnericana con la cuitura de Mexico, 
aumentando la pohlacion de la misma. 

La inmigracion mexicana tiene asp.ectos 
interna'cionales e hist6ricos, siendo es
pecialmente impoxtante para Estados Uni
dos y presentando las siguientes caracte
l'isticas: 

1. Ha sido un pro~eso continuo,. Desde 
la colonizaci6n del sudoeste par mesti
zos y especialmente a partir del siglo 
XIX hasta hoy, la migraci6n desde Me
xico hacia el norte ha sido permanente. 
2. La intensidad del proceso de inmigra
ci6n ha sido interdependiente con las re
laciones economicas y politic as entre Me
xico y Estados Unidos, pero se expres6 
segUn preferencias regionales y locales. 
3. La !migraci6n a traves de la fronte
ra ha presentado tres tip os basicos: 
permanente, peri6dica y temporal, con 
formas variables POl' eje!mplo: perma
nente, pero con residencia en MexicO'; 
por trabajo con contrato; a: causa de 
negocio's, de estudi ant es, etcetera. Estas 
formas s.e dividen en· dos categorias 
principales: la legal y la ilegal a de in-
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documentados. Es importante destacar 
que existe un gran porcentaje de inmi
grantes que regresan a Mexico y que 
hay una diferencia significativa, en 
cantidad y consecuencias, entre los que 
a1 fin regresan y los que logran que
darse. 
4. Mexico, en la's ultimas decadas, ha 
proporcionado una mayor cantidad de 
inmigrantes con visa permanente a Es
tados Unidos que cualquier otro pais. 
5. Las migraciones mexicana's tienen lu
gar a traves de una frontera bastante 
extensa que no cuenta, relativamente, 
con grandes obstaculos naturales que 
podrian impedir ,el paso. 
6. Ning{m otro grupo de inmigrantes ha 
sida l'epatriado tanto como e1 contin
gente mexicano. 
7. Los inmigrantes mexicanos, mas que 
cualquier otro grupo de inmigrantes, 
han sido utilizados como chivos ex
piatorios de los cic10s peri6dicos de 
depresi6n econ6mica, de la falta 0 inca
pacidad del capital y del gobierno esta
dunidense a fin de drenar estos delos. 

Los inmigrantes mexicanos comparten 
una variedad de parecidas caracteristicas 
generales. Una: impresion que sostienen 
algunos estudios expresa que los migran
tes mexicanosse caracterizan por la in
satisfaccion can su situaci6n en Mexico, 
Ia cual realmente quieren modificar; son 
individuos que "hacen planes" para e1 
futuro, que estan dispuestos a arriesgar-
5e y que no son sumisos con Ia autoridad 
ni con la tradici6n. En comparacion can 
otros inmigrantes y con la poblacion ge
neral en Mexico, los inmigrantes de esta 
nacionalidad son mas j6venes que los de 
otros paises, menos capacitados, y la inmi
graci6n comprende tanto a hombres como 
a mujeres. Esto significa que los inmi
grantes continuamente estan fortalecien
do las caracteristicas de la comunidad 
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mexicana de Estados Unidos, como la:s 
de su juv,entud entre 20 y 29 anos de 
edad, que actualmente constituyen apro
ximadamente el 30 %; el seguir hablan
do el espanol y el mantener fuertes 
nexos sociales y economicos con Mexico. 
Los inmigrantes mexicanos normalmente 
tienen un pariente que emigro antes y 
can qui en mantienen lazos familiares. 
Aunque la inmigraci6n indocumentada 
femenina va en aumento(15%), los hom
bres siguen constituyendo la gran mayoria. 
Entre los inmigrantes legales, hombres 
y mujeres casi se equiparan. Las mujeres 
inicialmente migran como dependientes 
de los hoonbres, pero no perma:necen en 
esa situacion en todos los casos. 

Aunque la situacion haya cambiado en 
afios recientes, tradicionalmente los ni
veles mas bajos de educaci6n y de capa
citacion de los inmigrantes mexicanos, 
comportaron una desventaja en relacion 
con los inmigrantes europeos, estaduni
denses blanc as, negros y mexicanos naci
dos en Estados Unidos. Sin embargo, des
de 1950, va en aumento la diversificaci6n 
en los niveles de educacion y de capaci
tacion de'los inmigrantes mexicanos, cuyo 
origen social debe situarse en la mitad 
inferior y no en el sector mas bajo de sus 
comunidades. 

E1 patron especlifico de Ia distribuci6n 
ocupacional y sectorial de los trabajado
res inmigrantes en la economia estadu. 
nidense, r,esulta problematico debido a la 
falta de informacion estadistica yale: di
ficuItad en bbtener la que existe. Pues
to que la gran mayoria de los trabajadores 
inmigrantes mexicanos son indocumenta
dos, la (mica fuente segura disponible de 
datos hasta hace poco, flUeron los reco
pilados por e1 INS sobre personas expul
sada's. 

Estudios realiz'ados par investigadores 
independientes y por las agencias guberna
mentales de Estados Unidos y Mexico si 



indican patrones generales. Sobre esta 
base, es imposible sefialar las posiciones 
de los trabajadores inmigrantes mexica
nos dentro de la fuerza laboral. Mientras 
estos se ubican en la mayor parte de los 
sectores de la economia y ocupan una ga
rna amplia de puestos, estando represen
ta'das casi todas las categorias ocupacio
nales, sin embargo, es obvio que la gran 
mayoria se concentra en trabajos margi. 
nales de bajo salario ,en la agricultura 
(45%), la industria (21%), el comercio 
(14%), los servicios (9%) y otros (1%). 
Can los anos, la a'gricultura, como fuente 
de empleos, ha disminuido, en tanto que 
otros sedores han aumentado. Entre el 
11 y el 14% de los trabajadores en la' in
dustria y la construcci6n, han ocupado 
puestos de cuello azul que requieren ca
pacitaci6n. 

Las areas ocupacionales especificas de 
alta concentraci6n incluyen el ensambla
je y la manufactura ligera, como en las 
industrias' de plasticos, electr6nica, con
fecci6n y muebles, y asimismo la cons
trucci6n; hoteles y restaurantes, como 
meseros, sirvientes y lavaplatos, y los ser
vicios domesticos, jardineria y trabajo 
agricola, donde, aunque disminuyendo en 
numero debido a la mecanizaci6n, los tra
bajadores mexicanos (inmigrantes y na
cidos en Estados Unidos) constituyen el 
sector mas grande de la' fuerza de trabajo. 
Estos trabajos generalmente no requieren 
lilucha capacitad6n ni el hablar ingJes. 

El origen geogratico de los inmigrantes 
es una cuesti6n de significado variable. 
La informaci6n que existe la proporcio
naron los braceros, los inmigrantes per
manentes legales, y las encuestas recientes 
realizadas entre trabajadores indocumen
tados. La mayoda procede de Chihuahua, 
Coahuila, :Durango, Zacatecas, Guana
juato, Queretaro, Aguasca'lientes, partes 
de San Luis Potosi, Jalisco y Michoa
can. Aunque con alguna disminuci6n, los 

estados mexicanos de las costas norte y 
oeste siguen proporcionando una cantidad 
significativa de inmigrantes. Los modelos 
de inmigracion han cambia'do can el tiem
po. Los origenes urbano-rurales siempre 
se han confundido, sobre todo clesde la 
Revoluci6n Mexicana de 1910. Durante 
las decadas anteriores, el inmigrante ru
ral predomin6 completamente, ahora el 
urbano va en aumento. La inmigracion 
result a selectiva segun la region y e1 lu
gar, y proviene so1amente de algunas re
giones y comunidades. 

Entre e1 90 y el 95% de los inmigran
tes, en e1 periodo 1910-1929, se establecio 
en el sudoeste de Estados Unidos. Esta 
proporci6n sa redujo en e1 periodo 1955-
64, al 85%. Dentro del sudoeste, Texas 
fue e1 area de mas atracci6n en los pri
meros afios; esto ha disminuido algo. Ca
lifornia ha aumentado en importancia 
desde los anos veinte, pero en los ultimos 
afios de esa dec ada, muchos inmigrantes 
que finalmente escogieron California, tu
,Tier on la intenci6n original de quedarse 
en Texas. Arizona fue tambien un impor
tante sitio de destino en el periodo 1910-
1924, durante e1 cual supero a California 
en cuanto a 1a totalidad de inmigrantes. 
Las preferencias en cuanto a la residen
cia han cambiado despues de la Segunda 
Guerra Mundial. California ha aumenta
do como lugar 'de residencia con casi el 
56% de los inmigrantes en el periodo 
1960-1964, con Texas en segundo lugar. 
Arizona, Nuevo Mexico y Colorado han 
recibido menos inmigrantes que otros es
tados. Ca'be sena1ar para el futuro que las 
regionesen el medio oeste, tales como De
troit y Chicago, registraran probable
mente un aumento de inmigrantes cada 
afio. El noroeste del Pa'c.ifico atrae mas 
inmigrantes desde 1950. En los auos se
tenta, la preferencia registr6 el siguiente 
orden: California, Texas, Illinois, aun
que con bastant.e dispersi6n. La gran ma-

79 



yoda prefiere las destinaciones urbanas. 
Los motivos mas repetidos que impulsan 
la inmigracion son, como ya se dijo, Ia 
dificultad de encontrar empleo en Me
xico y los bajos salarios. Muchos inmi
grantes provistos de visas regresan a 
Mexi,co y Ia gran mayoria de los indocu
mentados tambien regresa. 

La aanplia evidencia historic a indica que 
los inmigrantes mexicanos, legales 0 no, 
han est ado al frente de la organizaci6n 
laboral, aunque tambien han participado 
como rompehuelgas, 10 que demuestra que 
igua'lan a otros trabajadores en cuanto a 
su posici6n sind1cal. Mas 0 menos el 10% 
se sindicalizo durante los anos setenta, en 
counparaci6n con el 22% de Ia totalidad 
de trabajadores estadunidenses. El obstacu-
10 mas grande que imp ide su sindicaliza
ci6n es la aetitud de la fuerza la:boral or
ganizada~ 

IV. Los CICLOS DE LA INMIGRACrON, LAS 
NECESIDADES DE LA FUERZA DE TRABAJO 

Y LAS LEYES DE MIGRACION 

La inmigracion mexieana hacia Estados 
Unidos ha sido continua desde el siglo 
XIX, a partir del descubrimiento de oro 
en California en 1849 y a traves del 
XX, durante el eual se registra una pe
riodizacion relativa particular: 1880-1910; 
1910-1929; 1930-1940; 1941-1965; 1965-
hasta hoy, que se relaciona con las ne
eesidades de fuerza de trabajo, las pro
porciones de Ia inmigracion y las leyes mi
gratorias. Los periodos de persecuci6n mas 
estricta han sido los de 1920-1921; 1932-
1933; 1953-1954 y 1974 hasta el presente, 
periodo que ha r,esultado ser mas prolon
gado y virulento en comparacion can otros. 
La inmigracion de indocumentados en los 
anos setenta ha side mas numerosa que 
en el pasado y 10 mismo ha sucedido con 
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la eficiencia y la actividad de las agencias' 
policiaeas. 

La legislacion esta'dunidense, con rela
cion a esta inmigracion, ha mostrado 1a 
tendencia a reflejar la necesidad, en ge
neral, de Ia economia norteamericana de 
la mano de obra mexicana. Asimismo la 
funcion principal de las leyes migrato~ias 
ha sido la de regular y controlar el pro
eeso de la inmigraci6n, es decir, Ia oferta 
de mana de obra. La ejecuci6n de estas 
leyes ha reflejado tambien las actitudes 
y la situaei6n ,economic a de Estados Uni
dos en su totalidad, y especificamente del 
sudoeste. Las secretar,ias de Trabajo y 
Agricultura, el Departamento de Estado 
y las agencias policiacas, han trabajado 
eonjunta y estrechamente con grupos nor
teamericanos organizados que defienden 
sus intereses especificos, para poner en 
practica una politica que ha afectado· los 
patrones de la inmigracion y de la mano 
de obra mexicana en los dos lados de 1a 
frontera. 

Antes de 1882 no existian r.estrieciones 
federales norteamericanas 0 leyes de cuo
tas que regularan la inmigracion. Dos con
ceptos liberales basieos determinaron esta 
politica de puertas abiertas: Estados Uni
dos ser.ia el asilo y el pais de Ia oportu
nidad para todos, y los emigrantes de cual
quier nacionalidad sedan absorbidos POl' 

la mixtura de Ia sociedad norteamericana. 
En sintesis, se necesitaba ma'n,o de obl'a 
en masa sin r,estricciones. 

1880-1910 

La organizacion economics: y las relacio
nes de producci6n en el periodo 1880-1910 
l'eflejaron una penetracion, en gran esca
la,de la economia mexicana pOl' industrias 
extra'njeras, y el desarrollo aeelerado del 
sudoeste de Estados Unidos. Como eonse
cuencia de esta penetraci6n, 1a economia 







mexican a se vinculo mas estrechamente 
con 1a economia internaciona1 y empez6 a 
sufrir con mas intensidad los efectos de 
los ciclos econ6micos internacionales, con 
sus recesiones peri6dicas que afectan a la 
economia. Estas consecuencias se refleja
ron en la inflaci6n y el desempleo que 
iban en aumento. La situaci6n econ6mica 
general de Mexico determino el acre
centamiento de las sublevaciones agrarias, 
asi como de la oposici6npolitica organi
zada contra el regimen de Porfirio Diaz, 
multiplicandose tambien los paros labo
rales y las huelgas. La represion estatal, 
asimismo, se acrecent6. 

La miseria econ6mica de las clases tra
bajadoras de Mexico coincidi6 asi con el 
desarrollo econ6mico del sudoeste en Es
tados UnidOl!. Con est.e desarrollo indus
trial y agricola se explica con claridad el 
proceso de la inmigraci6n mexicana. 

Varios factores contribuirian en gran 
medida al aumento de la: inmigracion: la 
legislad6n federal estadunidense, la cons
trucci6n de la red f.erroviaria y la dismi
nucion de la inmigraci6n europea y asia
tica. En 1902, el Congreso de la Union 
Am.ericana ap-rob6 el Acta Newlands para 
1a recuperacion, iniciativa que prop-oreio
n6 fondos federales destinados a la cons
trucci6n de grandes p-roy.ectos de riego 
y a la recup-eraci6n de todo el sudoeste. 
Con gran absorci6n de riego, las tierras 
arid as del desierto' del sudoeste sedan 
ideales para el cultivo y la produccion 
de citricos y verduras de gran rendimiento 
en ganandas, siempre que contaran con 
una gran disponibilidad de mana de obra 
barata. 

Ya antes, en 1882, habia side aprobada 
en Estados Unidos la primer a ley general 
de migracion, la cual establecio un im
puesto per capita y sandono la exclusion 
de ciertas categorfias de personas que, de
bide a una desventaja U otra, no podian 
ser aptas para 1a produccion siendo, en 

cambia, una carga para e1 Estado. Ade
mas, el Congreso estadunidense, en 1882, 
habia aprobado e1 Acta: de exclusion de 
los chinos, poniendo de relieve el racismo 
existente -que iba en aumento entre 1a 
pob1acion norteamerrcana-, los sentimien
tos racistas de los trabajadores norteame
ricanos y la tendencia a: utilizar gente no 
blanca como vfctima propicia. Mas tarde, 
el gobierno estadunidense firm6 con Japon 
el Acuerdo de Caballeros de 1907, que 
restringia rigurosamente 1a inmigracion 
japonesa. Como se puede notar, los aspec
tos basicos de la regula:cicn de la fuerza 
de trabajo y el racismo ya se manifestaban 
en la politica legal par el ano de 1882. En 
1885, el Congreso aprob6 la primera Ley 
1 aboral relativa a los contratos con ex
tra·njeros. Su principal objetivo fue 1a pre
venci6n de la practica de importar "mand 
de obra extranjera barata" que sustituiria 
a los trabajadores blancosj la ley proscri
bic la contratacion directa de tra:baj adores 
extranjeros, aplicandose con cierta discre ... 
ci6n reguladora. 

1910-1929 

La inmigraci6n proveniente de Mexico al
canzo su mayor auge durante el periodo 
1910-1929, debido a tres razones princi
pales: los efectos. de la Revolucion Me
xicana' de 1910; e1 crecimiento y la gran 
expansion economica en el sudoeste nor
teamericano, y la crecient.e demanda de 
mano de obra determinada por la Primer a 
Guerra Mundial. En 1910, la revolucion 
soeial y politic a que se inici6 en Mexico, 
no s610 tuvo consecuencias significativas 
para la formaci6nde1 actual Estado y la: 
sociedad mexicanos, sino que sus efectos 
mas inmediatos se hicieron sentir· en . el 
proceso de la imnigracion. Intensas batallas 
internas desbarataban una economfa tall 
fragil. La produccion agricola Se vino aba .. 
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jo drasticamente, asi como 1a producci6n 
en otros sectores de la economia mexica
na, mientras aumentaban e1 desempleo y 
la pobreza. Los traba'jadores fueron obli
gados a enlistarse como soldados federa
les. Con la movilidad constante del ejer
cito, a trave9 del sistema ferroviario, la 
guerra y e1 rompimiento econ6mico con
tribuyeron a impulsar la movilidad de la 
elase obrera. Conforme se intensificaban 
las batallas, el movimiento hacia el norte 
tambien se intensific6. La gente empez6 
a salir de Mexico en grandes cantidades, 
principa'lmente por razones econ6micas en 
busca de seguridad y de medios de sub
sistencia. Muchos mexicanos que habfan 
combatido en un contingente derrotado, 
salian del pais por temor a las represalias. 
Se calcula que aproximadamente la ter
cera: parte de un millon de mexicanos 
enmigr6 entre 1910 y 1917, con un pro
medio de 53 000 por ano. 

Del lado estadun~dense, a diferencia de 
Mexico, debido al trabajo de los trabaja
dores mexicanos y los avances tecno16gicos, 
la eCOl101lll,la del sudoeste prosperaba. Ade
mas, la Pl'imera Guerra Mundial creab~ 
escasez de mano de obra, 10 que aumento 
las oportunidades para los trabajadores 
mexicanos en las regiones no agricolas, en 
la industria y los servicios. Algunos en
contraron puestos en tra:bajos que reque
rian ciertos niveles de capacitacion, como 
obreros en la industria de fierro, maqui
nistas, mecanicos, prensadores, pintores y 
tapiceros. La misma conflagraci6n mun
dial reducia la inmigracion europea y pro
vocaba, al mismo tiempo, mayor necesidad 
de mano de obl'a. 

Con el desarrollo de la economia y del 
mercado, y el aumento en la necesidad 
de trabajadores mexicanos, su recluta
miento sO' volvi6 un negocio. Surgieron 
agencias deempleo con el tmico obj,etivo 
de reclutar mano de obra mexicana'. Las 
agencias mas grandes trabajaban para e1 
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ferrocarril. Buscaban trabajadores poten~ 
ciales, les daban comida, ropa y transporte 
a Estados Unidos. Una vez que llegaban al 
lugar de trabajo, el ferrocarril deducia los 
gastos de viaje del salario y pagaba a 
la's agencias, las cuale.s rec1utaban traba
jadores en e1 interior de Mexico y estimu
laban su inmigraciOn. Paralelamente a la 
necesidad de esta fuerza de trabajo inmi·. 
grante, creci6 la necesidad de controlarla. 

Un precedente espec,ifico. de ·la legisla
cion que limita: 001 empleo de trabajadores 
no estadunidenses fue Ia ley del 80 % en 
Arizona, dictada ,entre los anos 1914-1916, 
en la cual se hizo evidente la interrelaci6n 
que existe entre la politica, la economia 
y los prejuicios en contra de los trabaja
dores mexicanos. La ley fue aproba'da a 
traves de un plebiscito electoral y exigi6 
que el 80% de los empleados de cualquier 
compania en el estado fuesen ciudadanos 
estadunidenses. Los empleados y patrones 
que violaran la ley .estarian sujetos a mul
hiS y ,encarcelamiento. El plebiscito, pro
pueste por la Federaci6n del Trabajo de 
Arizona, f'ue aprobado unanimamente por 
los electores del esta:do tras el impulso 
que Ie dio una coalicion de supuestos de
mocratas p1'ogresistas y los sindicatos con 
eJ apoyo del Partido Socialista. Es obvio 
que 1a po·sicion de la: coalici6n era inc6-
moda. Los factores que determinaron su 
posici6n eran 1a preocupaci6n por la tasa 
anormal de desempleo que alcanzaba 'e1 
12%, y la marcada antipatia hacia los 
mexicanos, contra quienes estaba dirigida 
la ley, .aunque formalmente se aplicaba a 
todos los extranjeros. La Corte Suprema 
de Estados Unidos invaUd6 la ley, perc 10 
hizo cuando el cielo giraba hacia la nece
sidad de la mana de obra mexicana. 

En 1917, ,el Congreso estadunidense apro
b6 una ley que exigia un exam en del 
inmigrante para probar su calidad alfabeta 
como condicion para permitir su estable
cirniento, excluyendo, ademas, a los ex~ 



tranjeros de mas de 16 afios de ,edad que 
no supieran leer en ing1es 0 en otro idio
rna. Pero si la industria necesitaba traba
jadores alfabetos, la agricultura no re
queria esta capacidad. Por tanto, en 1918, 
se anularon los requirimientos de las leyes 
inmigratorias relativas a los trabajadores 
mexicanos par el Director General de In
migra'cion. Esta medida iba a establecer 
dos 'precedentes importantes. As! se inicio 
la practica de que, cuando era ventajosa la 
importaci6n de trabajadores mexicanos 
se hacian mas benignas las leyes migra
torias, a se reforzaban sus controles res
trictivos cuando parec,ia necesario excluir
los de los beneficios de la inmigraci6n en 
forma permanente. Entre 1920 y 1921, fu€
ron repatriados 100 000 de ellos. 

Poco despues, la inmigraci6n europea y 
asiatica acusaba una disttninucion mas sen
sible todavia, como resultado de las res
tricciones establecidas por la: Ley de Ex
clusion de 1921 y por el Acta de Cuota 
de 1924. Esta: ultima ,estableci6 un sistema 
de cuotas que restringia, numericamente, 
la inniigraci6n sabre la base de una for
mula segUn el origen nacionaI, distribu
yendo una cantida:d especifica de visas a 
personas de ciertas nacionalidades. . La 
pr.eocupacion se centraba en el equilibrio 
racial y etnico dela sociedad estaduni
dense, cuya polftica migratoria ha pre
senta:do dos aspectos, uno cualitativo y otro 
cuantitativo. El Acta de 1917 significaba 
una restriccion cualitativa, en tanto que 
la de 1924 era cuantitativa. 

La necesidad de una gran reserva de 
mana de obra: barata para ampliar el ere
ciente emporio economico del sudoeste, de
termin6 a los industriales a continuar con 
la practica de dirigir el movimiento de 
mexicanos haeia esta region. Los patrones 
y los agrieultores busearon y final'mente 
consiguieron, una' oferta abundante de ma
no de obra y una:reserva industrial cons
tantepara su utilizacion eonfottne cre-

cieran los mercados y sus necesidades. Pero 
el afan de cons.eguir la mana de obra 
mexicana ya no se limit6 al sudoeste. Los 
capitalistas del noroeste y del medio oeste 
tambien empezaron a: atra·erla. Cuando 
parte de los mexicanos se dirigieron al 
interior de Estados Unidos, los industria~ 
les del sudoeste aumentaron su recluta
miento, creando as! una gran reserva la
boral mexicana en los dos lados de 1a 
frontera'. 

A traves de la decada de los veinte, la 
poblaci6n de inmigrantes mexicanos siguia 
aumentando. Se admitieron legalmente 
aproximadamente unos 427700 mexicanos 
durante eliperiodo de 1920 a 1929, el cual 
resulto ser el periodo de mas movimiento 
de mexicanos hacia Estados Unidoe. Las 

. condiciones negativas sociales y econorni
cas que existian en Mexico y la diferencia 
de salarios entre Mexico y Estados Unidos, 
siguieron impulsando la inmigracion. En 
1925, los trabajadores agricolas en casi 
todo Mexico no ganaban ni 10 suificiente 
para'la subsistencia: e1 poder adquisitivo 
de un trabaj ador mexicano solo llegaba 
a la catorceaba parte del que disporua un 
trabaj ador norteamericano. 

Los capitalistas norteamericanos reite
raban que Mexico eonstituia una fuente 
natural de mana de obra abundante y 
barata, y, por tanto, Ia inmigra:cion me
xicana resultaba ser una ventaja para e1 
crecimiento econ6mico de Estados Unidos. 
El Secretario de Agricultura afirmo que 
]8. fuerza de trabajo mexicana era esencial 
para los proyectos de reclamaci6n. Y, fi
nalmente, el Seeretario de Estado declar6 
que la aplicacion del sistema de cuota a 
los p~ises latinoamericanoSl, como Mexico, 
podria: minar los esfuerzos de la politiea 
exterior del panamericaniSIno, es decir, la 
politic a hegem6nica estadunidense en la 
region. 

El debate sobre laexclusion de la in
migraci6n mexicana volvi6 a surgir en 
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los aiios 1926-1930, cuando esta registraba 
un aumento tanto en cantidad como en el 
porcentaje de Ia inmigraci6n total. Se abri6 
entonces una extensa campana antimexi
cana. Los racistas sostenian que los me
xicanos constituian un peligro para los 
a'spectos culturales y geneticos de la 50-
ciedad estadunidense. Se esgri.lmian tres 
alegatos principales para restringir 1a in
migracion mexicana: 

1, la. mana de obra de esta nacionalidad 
sustituia a los trabajadores estaduniden
ses y mantenia los salarios a un nivel 
bajo; 
2, los beneficios que poddan derivarse 
de la mano de obra barata: no eran sino 
una ganancia a cor to plaza; 
3, la nacionalidad mexicana constituia 
una amenaza' para la raza b Zanca, puesto 
que los. mexicanos eran inferiores bio-
16gicamente. 

Estos puntos de vista contaban con es
tudios cientificos objetivos que los com
probaban. Par consiguiente, es entonces 
cuando se plantean los argumentos basicos 
en contra de los trabajadores mexicanos. 

La Patrulla Fronteriza se constituyo en 
1924, ampliandos.e Iuego, tanto en personal 
como en las proporciones de su presu
puesto, a fin de propiciar las Iabores de 
deportacion que Se concentraron en la 
frontera mexicana. Este nuevo factor mar
c6 un cambio dramatico en Ia situacion 
del tra'bajador mexicano. Cambio su cali
dad migratoria. Si antes, su entrada a Es
tados Unidos sin visa oficial no tenia mu
chas implicaciones, ahora, se convertia en 
un pr6fugo de Ia ley obligado a esconderse 
para no ser detenklo y repatriado. Fue 
asi como se introduj eron e1 concepto y la 
condici6nde I'trabajador ilegal" a las re
laciones labora1es. Este nuevo concepto 
modifico las practicas de interacci6n entre 
el trabajador y su patron, y entre el tra-
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ba:jador y la comunidad. La division entre 
cualquier trabajador legal e "ilegal" y los 
trabajador,es mexicanos legales e "ilegales" 
tuvo un imp acto creciente desde los aiios 
treinta hasta los sesenta. El temor de ser 
capturado 0 detenido agrav6 la' desventaja 
de los trabajadores mexicanos. 

En 1929 se puso en vigor una nueva 
forma de control administrativo en cuanto 
a 1a inmigracion. EI Secretario de Estado 
instruy6 a sus funcionarios consulares en 
Mexico para que cumplieran can las res~ 
tricciones de las leyes vigentes y redujeran 
la inmigracion. El metodo principal con
sistio en combinar el Acta de 1917 con 1a 
ley Iaboral sobre contratos con extranjeros 
de 1885, con su c1ausula sobre e1 cargo 
publico, 10 cua! significaba que si un in
migrante solicitaba una visa: y dec1araba 
que no tenia un emp1eo seguro, 10 excluian 
bajo la previsi6n del cargo publico'si 
afirmaba que un trabajo 10 esperaba' en 
Estados Unidos, Ie negaban la visa POl' 

viola!' Ia ley 1abora1 sobre contratos con 
extranjeros. El Acta de 1929 convirti6 en 
crimen entrar en Estados Unidos ilegal
mente, y ademas, estableci6 las condicio_ 
nes para aplicarle un castigo mas severo 
a qui-enes volvian despues de haber sido 
expulsados. Tal Acta fortaleci6 al Esta:do 
para enfrentar los problemas de los afios 
treinta. 

1930-1940 

Durante esta decada los trabajadores en
frentaron un mayor desempleo, conflictos 
labora1es y los efiCctos de Ia politizacion 
tanto en Mexico como €11 Estados Unidos' , 
como resultado de la depresi6n econOmica 
mundial. El flujo de 1a inmigraci6n me
xicana mengu6 puesto que el desempleo 
causado por la depresi6n, aument6 en Es
tados Unidos, y los salarios descendieron 
a un nivel de sUbsistencia 0 mas bajo 



todavia. Los trabajadores mexicanos, re~ 
sidentes 0 inmigrantes, iueron sustituidos 
por otros elementos de la sociedad nor
teamericana. Por e1 contrario, la subsis
tencia era algo menos complicada en Me
xico. Para aliviar la frustraci6n del sector 
laboral .estadunidense y de la opini6n pu
blica en general, los trabajadores mexi
canos fueron objeto de ataques, y se puso 
en vigencia una: politica para repatriar a 
miles de ellos. Esta acci6n fue la primer a 
de una serie de deportaciones masivas. 
Algunos mexicanos regresaron por su pro
pia: voluntad, sin embargo, mucha gente de 
esta migracion al reves, fue resultado 
de una campana sistematica por parte de 
las autoridades estadunidenses locales y las 
agencias particulares. Muchos metodos 
se utilizaron para repatriar a los traba
jadores mexicanos -persuasi6n, intimida
ci6n, violencia y repatriacion forzada-, y 
lograron la salida de Estados Unidos de 
unos 500 000 trabajadores mexicanos apro
ximadamente. 

Despues de la depresion, la importaci6n 
de mana de obra mexicana volvio a ser 
lucrativa. Disminuida la depresion, la pre
paraci6n y la movilizacion norteamericana 
para la proxima Segunda Guerra Mundial, 
significo la implementacion de otros me
todos para fomentar la migraci6n y e1 
empleo de trabajadores mexicanos, en gran 
escala, pero temporalmente. Sin embargo, 
ahora existia poco interes en permitir la 
inmigracion permanente y legal en gran 
escala. 

1941-1965 

EI renovado interes por asegura'rse mana 
de lobra mexican a se muestra en el Pro
grama de emergencia para la fuerza de 
trabajo agricola. El Programa sobre Bra
ceros se estableci6 a traves del acuerdo 
bilateral de 1942 entre Estados Unidos y 

Mexico. En junio de 1942, e1 Departamen-
to de Estado norteamericano y el gobierno 
mexicano firmaron un acuerdo para 1a 
contrataci6n de 50 000 trabajadores me
xicanos. Las principales provisiones del 
acuerdo fueron: los mexicanos no deberian 
sustituir a los trabajadores norteameri
canos, sino llenar los vadas comprobados; 
los trabajadores mexicanos estarian exen
tos del servicio militar; su transporte en 
e1 viaje redondo seria garantizado, as! co
mo sus gastos de viaje; e1 empleo se ga
rantizaria mediante un contrato escrito Im
tre el trabajador y el patron, y .e1 trabajo 
seda exc1usivamente en el agro; los bra
ceros estarian en libertad de comprar 
mercancias en el lugar escogido; sus con
diciones de vivienda y sanitarias sedan 
adecuadas, y ser~a garantizado e1 trabajo 
durante las tres cuartas partes de vigencia 
del contrato. El programa bracero fue un 
gran estimulo para la inmigraci6n y de 
hecho, marca el principio de 1a inmigraci6n 
ilegal ,en gran eecala como ocurre en la 
actualidad. 

La: Segunda Guerra Mundial, estirou16 
la industria que necesitaba manode obra 
de todo tipo, por 10 eua1, se reanud6 la 
inmigracion mexicana. A pesar de quese 
estaba desarrollando la economia de Me
xico, esto no signifk6 pleno empleo ni au
mentos de salatio substancia1es para la 
poblacion. La agroindustria y e1 gobierno 
de Estados Unidos requerian de una regu
lacion mas estricta de la mana de obra 
mexicana, y as! se cre6 el Programa de 
Braceros, el cua! comporto la cr.ea'cion de 
una infraestructura del empleo a traves 
de acuerdos bilatera1es para 1a mana de 
obra agricola y la reasunci6n de la inmi
gra:cion en gran escala de trabajadores 
mexicanos para trabajar como temporales. 
Simultaneatnente con los programas for
malizados para 1a inmigracion, la indocu
mentada tambien aument6, porque los tra'
bajadores mexicanos se ahorraban tiempo 
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y los gastos' de los· canales oficiales, en 
tanto que los patrones poddan evitar los 
trfunites del Programa de Bracero& y pa:
gar salarios aUn mas· bajos. Sin e:nbargo, 
la ininigracion a traves de una VIsa per
manente, tambien aument6 en. los anos 
cuarenta para alcanzar un total de 54 000 
en ladecada. Aunque la mano de obra 
mexicana era bienvenida, las actitudes ha
cia las personas de origen mexicano no 
cambiaron. Los conflictos ra:ciales se su
cedieron en varias regiones del sudoeste, 
especialmente en Los Angeles, durante es
ta dec ada. 

En la de los cincuenta, :mientras au
mentaba la inmigraci6n· indocumentada y 
seproducLa la' recesi6n econ&.mica, se des
arrolla una nueva serie de ataques contra 
la inmigraci6n mexiCana. En 1954 hubo 
intentos deaprobar leyes para minar la 
inmigraci6n ilegal. As!,· se sentaron las 
bases para 10 que despues se llam6 Ope
TCLCi6ne.spaWas mojadas, una campana 
para. expulsar una cantidad maxima' de 
trabaj adores indocumentados. Con ayuda 
de oficiales federates, estatales, de los con
dados, del FBI, del ,ejercito y la marina, 
apoyandose en el dispositivo militar y: en 
la opini6n publica, la Patrulla Fronteriza 
lanz6 la campana mas extensiva hasta en
tonces, contra unafuerza de trabajo me
xicana' muy vulnerable. La vigilancia 
policiaca y la militarizaci6n ampliada lle-· 
garon a ser una parte de la r.egulacion de 
la mana de obra. Sin embargo, a tra'Ves 
de las decadas de los cincuenta y los 
sesenta, el mecanismo de abrir y cerrar 
puertas a1reclutamiento de mano de obra 
y a la deporta:ci6n, sigui6 funcionando. 

Los anos de 1955 a 1965 mar caron un 
auge €n e1 capitalismo estadunidense, a 
pesar del reves de la guerra de Corea y 
de varias recesiones, determinando una de
manda: constante de mano de obra mexi
cana. La migracion interna, desde el in
terior de Mexico hacia· el norte, aument6 

.en forma dramatica. Esto ocurri6 simul
taneamente can el incremento continuo de 
la inmigracion indocumentada. Conforme 
se hacia mas dependiente la economia· me. 
xicana respecto a Estados Unidos, se re
gistraba una interacci6n mas estrecha. en. 
tre los trabajadores mexicanos y la fuerza 
labora1 norteamericana en general. Ade
mas, COnfOl'Ille cambiaba la economia, los 
trabajadores anglos abandonaban los em
pleas marginales y de poca capacita'ci6n 
y los mexicanos ocupaban estos trabajos. 
La importancia de la agricultura como 
fuente de empleo disminuy6, en tanto que 
otros sectores de 18' economia, como la 
manufactura y los servicios, iban en au
mento, determinando el traslado de los 
trabajadores mexicanos de los empleos 
temporales a otros mas permanentes. 

En este mismo periodo, e1 acuerdo sobre 
braceros fue enmendado y ampliado va
rias veces. El13 de "julio de 1951, se firmo 
la Ley Publica 7B, que autorizQ un empleo 
mas amplio de trabajadores mexicanos. 
La legislaci6n adicional de 1955 fue ex. 
tendida seis veces mas por 1a legislacion 
federal, terminando finalmente el 31 de 
didembre de 1964. El acuerdo sobre bra
ceros result6 ser un instrument(} efectivo 
para mantener bajos los salarios y retra
sar la' inmigraci6n. Cuando este programa 
terminaba, Se aprueba en 1965 una nueva 
ley que ,entra en vigor en 1968, restrin
giendo la inmigracion legal del hemisferio 
occidental. 

1968-1978 

En los primeros anos de los setenta, como 
result ado de la creciente recesion, de ]a 
gran inflaci6n, del desempleo y de una 
verda'dera amenaza de depresi6n econo. 
mica, la cuesti6n de la migracion i~eg(t! 
mexicana es tomada. por los politicos, el 
INS y ciertos grupos organizados, quienes 



la exageran ante la opini6n publica. Se 
introdujo asf, un nuevo elemento, el ar" 
gumento de la seguridad nadonal. En 
1972, el diputado Peter Rodino introdujo 
el proyecto de ley H.R. 14831 como en
mienda a las leyes existentes sobre la 
materia. Este proyecto, conocido como el 
proyecto Rodino, trataba de considerar 
el empleo de trabajadores indocumenta
dos como delito, estableciendo sanciones 
para los patrones que emplearan, can ple
no conocimiento, a trabajadores ilegalcs. 
Aunque el proyecto se aprob6 en la Ca
mara de Diputados, no sucedi6 asi en el 
Senado. En los debates subsiguientes se 
continu6 hablando de sanciones contra los 
patrones, dando la impresi6n de que se 
<luena haeer recaer la responsabilidad sa
bre elios. Sin embargo, el efeeto principal 
de tales intenciones no serda otro que 
acentuar la discriminaci6n contra todos los 
mexicanos y hacer del trabaja:dor de esta 
nacionalidad un laborante aun mas vul
nerable. 

El 29 de julio de 1974, el senador Ed
ward Kennedy present6 al Senado el pro
yecto de ley 3827. De aprobarse tal 
proyecto, este habria': 10. regularizado la 
caHdad migratoria de los ilegales estable
ddos en Estados Unidos desde haee, par 
10 menos, tres afios; 20. saneionado a los 
que emplean trabajadores indocumentados; 
30. pl'oporcionada un ajuste de la' caHdad 
migratoria de los extranjeros no inmigran
tes del continente amerieano sabre las mis
mas bases con que son consider ados los 
extranjeros no inmigrantes de los otros 
eontinentes; y 40. enmendado el Acta de 
Derechos Civiles de 1964, prohibiendo la 
discriminaci6n en el empleo. El proyecto 
no fille aprobado. Como se vera mas ade
lante, el llamada Plan Carter trataba de 
sintetizar en una politica coherente las 
necesidades y los temores del sistema nor
teamericano, y dentro de la evo1uci6n de 
las practicas y de las leyes migratorias 

estadunidenses, desde el siglo XIX hasta 
el proyecto Kennedy, el proyecto Eilberg 
constituy6 un paso en esa direccion. 

En octubre de 1976, el Congreso aprob6 
la ley publica 94-571, conocida original~ 
mente como proyecto Enberg, a como las 
enmiendas de 1976 a las Actas de inmi
graci6n y nacionalidad. El presidente Ford 
firm6 la' ley y admiti6 los efectos negati
YOS que tendria sobre Mexico. En vigencia 
desde el 10. de enero de 1977, la ley tiene 
cinco provisiones principales. 

Primero, se estableci6 Un limite nume
rico de 20 000 visas permanentes de re
sidenda, a todos los paises del continente 
americano, reduciendo asf la inmigra
ci6n legal permanente de mexicanos en 
un 60%. 
Segundo, se elimin6 la excepcion de Ia 
certificaci6n lab oral (requerimientos dl') 
capacitaci6n para el empleo), de que 
gozaban los padres de ciudadanos nor
teamericanos y de residentes inmigran
tes, disminuyendo asf las oportunidades 
para la reunificaci6n de las faroilias. 
Tercero, el sistema de preierencia:s (ca
tegorias de prioridades) se hizo igual 
para los dos hemisferios, pero el Ilmite 
de visas para el occidental se estableci6 
en 60000 roenos, a sea, 120 000 contra 
los 180 000 de antes. 
Cuarto, se estableci6 el requisito de una 
certificaci6n labora! que deben presen
tar los profesionales. 
Quinto, se prohibi6 introducir cambios 
en la caUdad migratoria (de visa no 
permanente a visa permanente) de las 
personas que hablan trabajado ilegal
mente en Estados Unidos. 

Esto signific6 que los que ya habJan 
trabajado no podrian legalizar su residen
cia en Estados Unidos. En esencia, el pro
yecto Eilberg, aunque aplicable. a' toda la 
inmigraci6n, afect6 en particular al inmi-
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grantemexicano, tanto en la reduccion de 
la cantidad de inmigrantes legales, como 
en la posibilidad de lao reunificaci6n fa
miliar, aumentado su vulnerabilidad y los 
cambios doe personal relativos al trabaja
dar mexicano indocumentado. 

Durante los afios setenta, con e1 a'Ulnen
to inflacionario y la recesi6n econ6mica, 
el trabajador mexicano result6 ser el chivo 
expiatorio, pues iue culpado de ser, su
puestamente, una de las causas de los 
males economicos. La: histeria de masas 
y la propaganda fueron dirigidas contra 
los trabajadores indocumentados. Tal pro
paganda y la presion publica ejercida por 
los medios oficiales determinaron la bus
queda de s01uciones legislativas a nivel 
nacional. E1 presidente Carter dirigi6 a1 
Congreso un mensaje relativo a los tra
bajadores indocumentados en Estados Uni
dos. El plan contenfa cua'tro recomenda
ciones: la de que se ejerciese mejor control 
en las fronteras estadunidenses, con e1 
aumento, por 10 menos, de 2 000 oficia1es 
de migracion; que se limitasen las opor
tunidades de empleo a los trabajadores 
indocumentados, POl' su supuesta compe
tenda con los ciuda'danos norteamerica
nos, incluyendo sanciones contra los pa
trones; que se registrase y reglamentase 
a los trabajadores indocumentados que ya 
se encuentran en Estados Unidos,con el 
requerimiento de que todos los residentes 
tienen que poseer una tarjeta de identifi
caci6n para conseguir empleo, y que se 
aumentase la cooperaci6n il1ternaciona1 
para e1 desarrollo econ6mico y la creaci6n 
de mas oportunidades de empleo en los 
paises subdesarrollados. Los trabajadores 
que se encontraban en Estados Unidos an
tes de 1970, podian asJ, adquirir la calidad 
de residente perman-ente, con la condi
ci6n de que !lenasen dertos requisitos, los 
cuales muy pocos podrian cumplirlos, Los 
que ingresaron al pais entre 1970 y 1977, 
podrfan, entonces~ adquirir Ia caUdad de 
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residente temporario durante cinco afios, 
y los que se encontraban en el pais desde 
principios de 1977, estarian sujetos a la 
repatriaci6n. Este plan crearfa un sector 
de trabajadores que podria ser empleado 
durante un periodo especffico antes de ser 
repatriado a Mexico. Durante su estancia 
en Estados Unidos no tendrfan acceso a 
los servicios sociales U otros heneficios, 
Actualmente, el gobierno norteamericano, 
a traves de 6rdenes administrativas del 
Departamento del Trabajo, esta autorizado 
a permitir 1a inmigraci6n de trabajadores 
para' empleos especfficos durante periodos 
definidos, pudiendo ejercer est a autoriza
cion en cualquier momento. 

EI Plan Carter no fue un conjunto de 
nuevas medidas; trataba de sintetizar las 
experiencias pasada's, dando lugar al in
CJ:1emento de la represion contra los indo
cumentados, as! como un control mayor 
de Ia reglamentaci6n de 1a fuerza de tra .. 
bajo. Complacia asi a ·la: agroindustria y a 
la opinion pUblica. A los industriales el, 
plan les ofrecia una mano de obra barata 
sin beneficios ni derechos para los trabaja~ 
jadores, pues el plan exc1uia, totalmente, 
a los trabaja'dores de los derechos a los ser
vicios socia1es, como las pensiones, el 
servicio de salud, el segura de desempleo 
y la compensacion par accidentes. A In 
opini6n publica, en general, Ie prometia 
metodos maS eiectivos de control y de
portaci6n de la inmigracion indocumen
tada, es decir que el crecimiento de In 
poblaci6n mexican a en Estados Unidos se
r.ia frenado. La propuesta Carter se pre
sento al Congreso de Estados Unidos a 
traves del numero H.R. 9531, a'Valado par 
el diputado Rodino, y mediante su pre
sentaci6n en el Senado con e1 numero 
S2252, que suscribieron los senador,es Ken
nedy, Eastland, Bentsen y DeConcini. Los 
proy.ectos ihan a ser examinados en la 
primavera de 1978 y quedaron pendientes 
durante todo e1 verano. No ~s necesario 



presenta'r todos los elementos de un "plan" 
en un proyecto 0 "paquete". Se les puede 
introducir uno POl' uno 0 junto con otros 
proyectos. Ademas, muchos de sus elemen~ 
tos pueden asegurarse POl' medio de ajus
tes administrativos y de 6rdenes ejecuti
vas. Mientras se discut£a el proyecto, dis
minuye la presion sobre la cuesti6n de 
los indocumentados y se registra la coin
cidencia de un aumento en las cifras del 
empleo. En mayo de 1978, el represen
tante Joshua Eilberg present6 el proyecto 
H.E. 12443, estableciendo una sola cuota 
mundial para Ia inmigracion a Estados 
Unidos de 290000 personas anuales, eli
minando asi la preferencia para' los paises 
del hemisferio oriental, pero reteniendo 
Ia cifra de 20000 POl' pais, 10 que resulta 
ser especialmente una reduccion drastica 
para los mexicanos. Al presentarse el pro
yecto en el Senado se designo un comite 
de dieciseis miembros, integrado pOl' con
gresista'S y funcionarios administrativos, 
para estudiar la cuestion de la inmigra
cion en general, incluyendo la de los tra
bajadores indocumentados. Sus resultados 
se conoceran a fines de 1980 y su instru
mento legislativo se emitira al final de Ia 
administracion Carter. Al mismo tiernpo, 
el INS, mediante orde'nes administrativas, 
ha tornado medidas para construir una 
barrera fisica en Ia frontera mexicana con 
California. 

SegUn una importante encuesta de opi
nion publica reciente, mas del 70 % de la 
poblacion norteamericana no quiere mas 
inmigraci6n a Estados Unidos, de ningun 
extranjero. Hay la tendencia a una apli
caci6n mas estricta de las leyes migra'
torias, a reforzar el poder policiaco en el 
area de Ia inmigracion y a aplicar un 
criterio mas selectivo en Ia admisi6n de 
inmigrantes, orientado pOl' las necesidades 
espec.iiicas. 

V. LA POLiTICA DE LA INMIGRACI6N' 
MEXICANA 

Cualesquiera sean las cifras aceptadas, y 
est as siempre estanin sujetas a discusion, 
la comunidad mexican a en Estados Uni
dos, numeric a y politicamente es de gran 
significacion. La proporci6n de residentes 
en Estados Unidos nacidos en Mexico y 
de l'esidentes de origen mexicano nacidos 
en Estados Unidos, ha afectado a muchas 
personas. Desde 1900 hasta hoy, casi dos 
millones de personas han sido registradas 
como inmigrantes legales en Estados Uni
dos; entre 1924 y 1970 fueron contratados 
cinco millones de trabajadores tempora
les; se constat a' que aproximadamente 
50 000 cruzan diariamente Ia frontera en 
busca de trabajo, y se han registrado mas 
de ocho millones de cas os de depol'taci6n 
entre 1924 y 1978. 

Es razonable estimar en diez millones 
de personas de origen mexicano, la ci
ira de los a'sentados en Estados Unidos en 
la decada de los setenta. El censo de 1970 
registra 6.5 miUones de personas de origen 
mexicano en la Uni6n Americana. SegUn 
los peritos esta cifra es inferior, de un 10 
a un 50%, al nlimero real de residentes 
legales. Los indocumentados, POl' ejemplo, 
pueden ser de uno a tres millones en 
1978 y se puede dar pOl' cierto que Ia 
gran mayoria no esta registrada en el 
censo. En 1970, dos millones 300 mil per
sonas registradas de origen mexicano, re
portaron haber nacido en Mexico 0 ser 
hijos de padres mexicanos. Las circuns
tancias economicas, culturales y estrate
gicas, cuantitativas y cualitativas, de esta 
realidad, se pueden aprecia1' facilmente, 
asi como la estrategia divisoria: que se 
deriva de esta situaci6n, en el conflicto 
que opone a los residentes mexicanos na
cidos en Estados Unidos contra los nacidos 
en Mexico. La observaci6n de que la f1'on
tera existente, divide tanto a una fl'ac-
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CIOn de. clase como a una nacionalidad, 
tiene validez. 

La presencia de una comunidad mexi
cana en Estados Unidos ha sido un foco 
de discusion, entablada entre varias fuer
zas del pasado y del presente, tanto den
tro de 1a propia comunidad como entre 
muchos sectores import antes de 1a socie
dad norteamericana. Dentro de la comu
nidad mexicana se han dado oportunis
ta·s, demagogos, traidores, 0 simplemente 
ignorantes que trataron de dividir al pue
blo mexicano partiendo de distinciones en 
cuanto a 1a ciudadania, e1 Iugar de naci
miento 0 1a caUdad legal. Sin embargo, 
tambien se hah manifestado quienes re .. 
chazan 0 resisten a esta poLitica divisoria. 

En periodos particulares de desarrollo 
economico, ciertos intereses de la misma 
indole, par parte de Estados Unidos, han 
apoyado la inmigraci6n mexicana:: agri
cultores, compafiias ferrocarrileras 0 mi
neras donde se trabaja intensivamente, 
comparuas constructoras, industrias mine
ras de traba:jo intensivo, agencias de ser
vicios y pequefios comerciantes de todo 
tipo. Por 10 general, los hombres de ne
gocios del comercio, en grande 0 a1 por 
menor, par el hecho de ser empresarios 
que persiguen ganancias, han estado en 
favor de 1a inmigraci6n. Pero 1a tendencia 
hist6rica es a reglamentar esta preferen
cia y darle importancia segun los intereses 
generales de Estados Unidos. Tambien 
existen los de origen anglosaj6n que creen 
que 1a diversidad cultural es positiva para 
Estados Unidos, por 10 que estiman que 
e1 pais debe de seguir acogiendo inmi
grantes, cualquiera que sea su origen, par 
raz'Ones altruistas 0 economicas. Obvia
mente, hay en esto utilidad y ventajas 
econ6micas determinadas por una subclase 
social, apartada porIa nacionalidad del 
resto de 1a sociedad. 

Hay tambi€m varios sectores que se han 
opuesto a la inmigraci6n mexicana. AI-
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.gunos de 1a industria han sido parte ac
tiva de la oposicion. Los sindicatos, los 
Jilderes de 1a AFL-CIO, por 10 general, 
siempre se han opuesto a la inmigraci6n. 
Ademas, los analisis. muestran que gran 
parte del pueblo norteamericano es con
traria a la inmigracion mexicana' y que 
hasta apoyarfa una eliminacion forzosa de 
la poblaci6n mexicana actual. Los grupos 
tradicionales racist as y paramilitares han 
sido muy activ~s en contra de la inmi
gradon mexicana [Ku Klux Klan, Vete
ranos de Guerras Extranjeras (VFW), et
cetera]. Existe siempre una tendencia 
potencial antimexicana en Estados Unidos, 
apoyada ahora por fuertes impulsos emo
cion ales y circunstancias objetivas, que 
combinan el temor con ciertos va10res 
"reales": por ejemp10, la ira y la frustra
ci6n de los explotados, asalariados de ori
gen anglo, de cuello azul 0 cuello blanco, 
que pa:gan altos impuestos y no cuentan 
con una izquierda politica que ilustr.e su 
conciencia 0 les de una orientaci6n ade
cuada; elementos que expresan sus ere
cientes inquietudes POl' el equilibrio eco-
16gico y la armonia social de Estados 
Unidos y su estilo de vida. Estan tambil'!n 
los que muestran su inquietud par la so
brepoblaci6n y fina'lmente, quienes ela
boran la politica de los sectores nortea
mericanos, que comparten una creciente 
inquietud porIa seguridad interna y ex
terna de 1a organizaci6n econ6mica y po
litica de Estados Unidos. Cabe destacar 
que una parte de este clima de temor 10 
crea 1a coneiencia de que Estados Unidos, 
aunque siga siendo dominante, enfrenta 
"periodos dificiles". 

Despues de meses de especulacion, cre
ciente discusi6n publica y declaraciones 
cuestionab1es, y ha:sta irritantes, hechas 
POl' el Servicio de Imnigraci6n y de Na
turalizaci6n (INS) y otras agencias guber
namenta1es, e1 Plan Carter, que se espe
raba desde haee tiempo, fue presentado 



bajo las· apariencia:s de una amnistia y 
del respeto a los detechos humanos. Dicho 
plan pretendia ofrecerles algo a las dis
tintas tendencias, pero en realidad era un 
esquema de regulacion laboral en bene~ 
fido de los intereses economicos nortea
mericanos. La actual campana contra los 
trabajadores indocumentados, realmente ha 
side un fuerte ataque no solo contra los 
mexicanos, sino contra todos los traba'
jadores~ Uno de los aspectos fundamen
tales de esta campana responde al afan 
de algunos grupos, con poderosos intereses 
en esta sociedad, de limitar la residencia 
permanente de mexicanos y latinoameri
canos ,en general, en Estados Unidos. En 
el fondo, estos mismos y otros intereses 
tratan de seguir explotando la capacidad 
productiva de los trabajadores mexicanos 
mediante sistemas de control laboral y la: 
deportacion. Realmente, se trata de utili
zar a los trabajadores, mientras se les 
substraen los beneficios civic os , sociales 
y economicos, a que tie'nen derecho por 
su propio trabajo. 

La historia: demuestra que la explota
cion y las arremetidas contra los derechos , 
fundamentales: de pueblos enteros, no es 
un fenomeno particular de Estados Unidos. 
Lo especifico en el caso nortc:iamericano 
es la expresi6n, evolucionada hist6ri
camente, del nativismo, del chovinismo, Y 
de un racismo ligado inseparablemente 
a la dominacion eoonomica, social y 
politica de Un pequeno complejo de 
intereses especiales, erigida a costa del 
bienestar de la gran mayor.ia de produc
tores en Estados Unidos y en el mundo. 
La inmigraci6n ha: sido caracteristica de la 
sociedad ,estadunidense en su desarrollo y 
estratificaci6n. Es est a gran reserva de 
mana de obra, proveniente de todas par
t.es, de american os nativos, de mexicanos, 
de latinoamericanos, de trabajadores de 
origen africano, y de generaciones de in
migrantes europeos y asiaticos, la que ha 
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generado, mediante su esfuerzo combina
do, el poder industrial y financiero de 
Estados Unidos. Hist6ricamente, siempre 
que hay una crisis econ6mica e1 gobierno 
desencadena: ofensivas contra los inmigran
tes y las l1llinorias, para distraer la ira 'de 
los desempleados y de los obreros indus
triales que temen quedar desocupados. Esa 
of ens iva toma una forma virulenta cuan
do, como en los anos setenta', ha sido 
posible combinar los dos elementos -la 
nacionalidad y la inmigracion- en una 
sola campana. La actual, contra los lla
mados "extranjeros ilega:les", s6lo cons
tituye un ataque mas. Embestidas simila
res tuvieron luga'r en 1919 (las ofensivas 
Palmer), en los anos treinta (las repa
triaciones), y en los cincuenta (Operaci6n 
espaldas mojadas) , utilizandose practica
mente igual ret6rica y las mismas tacticas. 

En apoyo de las estrategias represivas 
de los setenta, el INS y otras agencias 
gubernamentales, as! como los politicos 
y los intelectua'les, han realizado un bom
bardeo de acusaciones y justificaciones 
basadas en 10' que elIos mismos admiten 
como "calculos ,educados". Entre las cues
tiones discutidas nos encontramos con los 
siguientes tipos de afirmaciones: 

1. Hay muchos millones de mexicanos 
indocumentados. 

2. Los trabajadores indocumenta'dos Ie 
arrebatan empleos a los ciudadanos. 

3. Son unacarga para los servicios pu
blicos, sociales, educacionales y me
dicos, es decir que pes an sobre el 
asalariado norteamericano que paga 
impuestos. 

4. Son responsables de los crecientes in
dices de criminalidad, constituyendo 
una amenaza para la sociedad y la 
l1lloralidad publica. 

5. Entran en competencia directa: con 
los blancos de la c1ase obrera y los 
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pertenecientes a las minorias, en la 
obtenci6n de empleos. 

6. Los trabajadores indocumentados mi
nan los salarios existentes y la sin~ 
dicalizaci6n. 

7. Los trabajadores indocumentados y 
sus familias constituyen una "ame
naza" para el equilibrio ecologico de 
Estados Unidos y su seguridad poli
tic a y militar. 

En resumen, tales acusaciones se hacen 
-en declaraciones provocativas denuncian
do una supuesta cantidad de trabajadores 
indocumentados introducidos entre la po
blacion, tan supuestamentenumerosa, que 
af.ecta las condiciones socia'les y econ6mi
cas de la mayoria. 

La investigacion es parte integrante de 
la politica migratoria y la investigaci6n 
academica, a'cerca del mismo asnnto, ha 
apoyado, a veces, la represi6-n y la histe
ria, mediante metodos y conclusiones cues
tionables, a menudo con motivos oportu
nistas. Al contrario de 10 que se ha hecho 
creer al publico, los estudios fundamen
tados en una investigaci6n honest a: del 
tema, que indaga el imp acto sobre los cos
tos de los servicios sociales, comparado 
can la aportacion de los trabajadores in
documentados en pagos de impuestos, asi 
como los renglones deducibles de los sa
larios, re:futan con habilidad la investi
gacion negativa acerca del particular. La 
investigaci6n mas importante enfoca la po
litica migratoria, y 1a mas infol'mativa 
es Ia que se basa' en el contexto de la 
econom.ia politica y que proporciona datos 
especfficos. 

Son de gran importancia las ramifica
ciones de las propuestas politicas oficiales 
y de la investigacion sobre la cuesti6n 
migratoria, tanto para los mexican os que 
residen en Estados Unidos, como para los' 
que habitan en Mexico. Por e1 lado del 
gobierno norteamericano, los esfuerzos se 
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han concentrado, principalmente, en las 
propuestas que apoyan una politica mas 
restrictiva de la inmigraci6n, con las sub
secuentes .rugerencias para implementarla 
y ejecutarla, en tanto que se asegura unn 
reserva de mana de obra. El gobierno 
mexicano y los investigadores que 10 apo
yan, ela'boran materiales para sostener la 
necesidad de un compromiso negociado con 
Estados Unidos, que eliminaria los efectos 
mas obvios, pero manteniendo una valvula 
de escape mediante concesiones de Estados 
Unidos. La opinion progresista en Mexico 
no se fonno 10 bastante rapido como para 
apoyar los derechos humahos y de clase 
de los trabajadores indocumentados, y re
chazar as!, activamente, el chovinismo y 
los sentimientos antimexicanos que sos
tienen la poLJtica del gobierno de Wash
ington y las organizaciones laborales nor
teamericanas respecto a los trabajadores 
indocumentados. El gobierno mexicano se 
encuentra en una posicion dificil, atra
pacto entre su abrumadora: dependencia 
econ6mica de Estados Unidos y de los in
tereses financieros de las transnacionales, 
por un lado, y la indignaci6n natural del 
pueblo mexicano y las condiciones nacio
nales que se van empeorando, por el otro. 
Cualquiera que sea, pues, el alcance de 
las contradicciones no resueltas, Ia poten
cia de la conciencia popular en Mexico 
sera crucial pero limitada. 

La situaci6n politic a de las comunida
des mexicanas en Estados Unidos es cier
tamente dificil. La opinion publica de la 
mayorfa ,en Estados Unidos tiene poca' 
sensibilidad para, esta situaci6n y una 
comprensi6n mucho mas limitada: de su 
historia. La mayoria considera a los me
xicanos, sean 0 no ciudadanos de Esta'dos 
Unidos, como extranjeros. Dada Ia exis
ten cia de estos sentimientos, hay poco apo
yo popular a: las denuncias de las viola
ciones masivas de los derechos civiles y 
humanos de los mexicanos. Frente a los 
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ataques y a los intentos de distraer y di
vidir, la comunidad mexicana ha tratado 
de unirse y de conseguir un amplio apoyo. 
Existen grupos, 0 intereses, que coinciden 
can los del pueblo mexicano en 10 que 
toca: a las cuestiones de los derechos hu
manos y de la inmigracion. Entre aqueIlos, 
se encuentran las organizaciones que abo
gan por los derechos civiles y algunos 
grupos en las comunidades de negros y 
ashlticos, asI como los sectores progre
sistas del movimiento sindicaI. Tambien 
deben incluirse pequenos fabric-antes y 
a:gricultores que arriesgan incluso sus ga
nancias. Sin embargo, el apoyo que se 
presta, en la mayoria de los casas es con
dicional, 10 cual puede tener implicaciones 
negativas. 

El respaldo mas import ante y proble
matico corresponde a los sindicatos; existe 
la urgente necesidad de mantener la uni.
dad de todos los trabajadores, frente a 
los ataques contra los trabajadores de una 
nacionalidad determinada. La experiencia: 
historica de la c1ase obrera y los movi
mientos sindicales han comprobado, mas 
de una vez, como se esgri'tn.en el chovi
nismo y el racismo contra los derechos 
democraticos y economicos de la clase tra
baja'dora. Los lfderes sindicales, tanto en 
Estados Unidos como en Mexico, pueden 
contrarrestar este fenomeno, haciendo con
ciencia, sobre la cuestion de los trabaja
dores indocumentados, entre los traba
jadores de base en los sindicatos y en la 
organizacibn de los traba'jadores indocu
mentados. 

Los indocumentados han erlendido re
des de apoyo entre elIos. Cabe mencionar 
que estos trabajadores a veces han opuesto 
resistencia a las invasiones y a las depor
ta'Ciones en el lugar de trabajo, con el 
apoyo de los residentes legales, 10 que 
muchos no hubieran creido probable. Ade
mas, han desarrollado, en forma embrio~ 
naria por 10 menos, su pro pia organizaci6n, 

el Comite Obrero en Defensa de los 
Indocumentados en Lucha (CODIL) , Y 
tambien existe ahora el Comite Nacional 
para la SindicaliZ'aci6n de los Trabajado ... 
res Indocumentados en Estados Unidos. 
Cabe destacar que, algunos set!tores del 
movimiento laboral, como el Comite de 
Organizaci6n de la Fuerza de Trabajo 
Agricola (FLOC), los Trabajadores Agr,f
colas Unidos de Norteamerica (UFWA) , 
e1 Sindicato Internacional de Estibadores 
y Guardalmacenes (ILWWU), el Sindicato 
Internacional de Trabajadores de la Con
feccion (ILGWU) y los Trabajadores Uni
dos de 1a Industria Automotriz (UA W). 
han empezado a apoyar la sindicalizacion 
de los trabajadores indocumentados, de
bido al reconocimiento de que si los me
xicanos forman parte de la fuerza de 
trabajo .en Estados Unidos, deben sindi
calizarse. 

Desde principios de siglo, cuando se 
r,ealizaban deportaciones individua1es 0 

masivas, algunas organizaciones y algunos 
individuos trataban de defender a las vic
timas. En la actualidad existe un con
junto de lfderes y de organizaciones, co
Docidos en la comunidad mexicana por Su 
dedicacion a la defensa de los trabajado
res indocumentados: grupos de defensa: 
legal, grupos de defensa, centros de ser
vicio, comites religiosos, etcetera. Al mis
mo tiempo, sin embargo, se manifestaba 
el oportunismo politico de ciertos indivi
duos y organizaciones aprov-echando la 
cuesti6n de los iiidocumentados, como 
ocul,'ri6 ,en 1977, anos despues de que se 
iniciara la campafia: en defensa de los 
mismos. Grupos politicos de trotskistas con 
sus aliados "chicanos" manipulaban la 
cuesti6n en forma oportunista impulsados 
por sus ambiciones personalistas y por dar 
apariencia a sus organizaciones, en vez 
de promover una lucha consecuente por 
los intereses de los trabajadores. 

La obra destructiva potencial de esta 
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alianza. sin principios, se desenmascar6 
por completo durante la Conferencia Na
domn Chicana-Latina sobre la politica 
migratoria oficial, celebrada en San An
tonio, Texas, del 28 al 30 de octubre de 
1977. Esta conferencia, que tenia por fin 
unir a las organizaciones que se opoman 
a las practicas represiva:s contra la inmi
gracion alrededor de un programa de mo
vilizacion nacional contra el Plan Carter, 
fue utilizada como foro para promover 
a algunos lideres y legitimar al Partido 
Socialista de los Trabajadores, trotskista. 
Este desvio fue posible por la manipu
lacion de un lider del Partido de la Raza 
Unida, quien, contra los deseos de la 
membresfa, entrego el control organizativo 
de la conferencia al PST. 

El resultado fUe una conferencia ma
nejada, donde el PST consigui6 la apro
bacion de sus propuestas; la consecuencia 
peor fue la anulaci6n del potencial orga'
nizativo de la conferencia y la mitigaci6n 
de las posibilidades de la movilizaci6n 
nacional en contra del Plan Carter. Lo 
demostro el hecho de que ninguna movi
lizaci6n se hizo despues del conclave. Aun 
las movilizaciones que ya existfan se des;, 
integral'on despues de la conft;)rencia. Co
mo siempre, el PST y sus aliados, aban
donal'on la proyecci6n organizativa contra 
elPlan Carter, a's1 que alcanzaron el ob
jetivo real de la publicidad nacional. La 
oposicion autentica a la politica represiva 
contra Ia inmigracion, ha aprendido ya 
a' desconfiar de estos intentos engaiiosos, 
realizados POl' elementos que tratan de 
utiIizar a su favor la fuerza generada. por 
las luchas populares. 

Sea 10 que sea, como ha sucedido en 
crisis anteriores relacionada's Con la de
portacion, conforme se intensifica la re
presion, tambien se intensifica la resis
tel1cia. En respuesta a la· alternativa 
Carter sobre las cuestiones acerca de la 
inmigracion, otras .alternativas han sur-
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gido. La actividad en defensa· del traba
jador indocumentado consiste en conte
rencias y manifestaciones, defensa ante 
ios gobiernos locales y federales y la: for
maci6n de organizaciones y coaliciones. La 
posicion sobre los derechos humanos se 
desarro1l6 como resultado de campaiias 
espec1ficas de organizaci6n y propaganda 
desde 1968. Ideo16gica y orgahizativamen
te, ,esta posicion politica se consolid6 en 
1977 con cuatro demandas basicas: 

1, Oposici6n al Plan Carter; 
2, cese de registros en busca de indo

cumentados, asf como de las depor
taciones; 

3, amnistia incondicional para los tra
bajadores indocumentados; 

4, plenos derechos humanos y civiles 
para los mismos. 

El proceso legislativo en Estados Unidos 
es de sum a importancia. La arena parI a'· 
mentaria es donde el Plan Carter y otras 
propuestas represivas relacionadas con la 
inmigraci6n, pueden ser aproba:das, modi
ficadas 0 eliminadas. Uno de los facto res 
principales in:£1uyentes sobre Ia accion 
parIamentaria sera la presion acumulativa 
de la opini6n publica y de la: fuerza po
litica .que pesa sobre los legisladores, tan
to de parte de los. propone-ntes como de 
quienes se oponen a esa legislaeion. 

Se registra, asimismo, una tercera po
.sieion, como se advierte en las propuestas 
de los consejeros de los gobiernos mexi
cano y norteamericano, Dr. Jorge Busta'.~ 
mante y Dr. Wayne Cornelius respectiva
mente. Los dos han denunciado las 
injusticias que sufren los trabajadores in
documentados y presentado soluciones des
arrollistas. Proponen un programa cia 
asiste-ncia: economica y tecnica por parte 
de Estados Unidos al gobierno mexicano, 
destinado a fomentar la producci6n agri
cola 0 la pequeiia industria en gran escaia, 



en regiones rurales de Mexico donde se 
registra un gran impulso migratorio ha
cia el exterior, a fin de reducir la inmi
graci6n. Tal programa podda dar por 
resultado real e1 aumento de la dependen
cia econ6mica de Mexico respecto a Esta
dos Unidos, si no es acompanado con 1a 
determinaci6n estricta: de frenar el po
der de las transnacionales y de los bancos. 

La posicion del gobierno mexicano pa
rece definirse por el concepto de alglin 
tipo de acuerdo guhernamental interna
cional, como consecuencia de las opciones 
muy 1imitadas que se Ie abren dentro del 
marco de la: dependencia estructural ba
sica de la econom.la mexicana respecto 
a Estados Unidos. La posici6n· mexicana 
no resulta clara, sin embargo. La cuesti6n 
de un programa sobre braceros ya se ha 
mencionado y el gobierno mexicano, a1 
parecer, ha rechazado ya abiertamente el 
Plan Carter, pero no cuenta con ningun 
plan especiiico, ni siquiera tan ambiguo 
como el de Carter; ha adoptado una po
sici6n de simple omisi6n. El gobierno me
xicano, ·en cambio, s£ tiene un consenso 
politico amplio: 1, est§. en favor del des
arrollo, en lugar de la emigracion de tra
bajadores mexicanos; 2, esta en favor del 
emp1eo en vez del desempleo, para no se
guir alimentando 1a inmigracion; 3, de
fiende los derechos civiles y humanos de 
los inmigrantes, no considerandolos como 
delincuentes. 

A 1a luz del analisis de 1a situa:cion se 
comprueba que ninguno de los dos go
biernos mantiene una posicion programa
tica detail ada y precis a, ni ha ofrecido nin
guna durante los ultimos afios de los 
setenta. El Plan Carter puso enfasis en e1 
enfoque policiaco del probrema, pero re
sult6 vago en todo 10 demas. La falta· de 
programas gubernamentales precisos se 
debe a las interrelaciones compr.endidas 
en las cuestiones consideradas. Los feno
menos Son complejos, independientemen-

te de la acci6n gubernamental y de que 
cualquier soluci6n significa gastos que nin
guno de los dos gobiernos desea pro
porcionar. Ambos trata'n de ganar tiempo 
mlentras hacen ajustes administrativos que 
podrian reducir la magnitud del fen6me
no sin Hegar a 1a conclusion de acuerdos 
f!)rmales 0 hacerse concesiones importan
tes. Cada gobierno busca maniobrar me
jor, 0 si se quiere, presionar mas que e1 
otro en cuanto a la cuestion de la inmi
gracion, relacionandola con otras cuestio"l 
nes. Los dOB se enfrentan al hecho de que 
ambas sociedades se benefician 0 sufren 
perjuicios a causa: del fen6meno manifes
tado en una compleja diversidad de for
mas. Sin embargo, para establecer e1 
control, tiene que haber una legalizaci6n 
flexible sabre 10 que sucede y un desarro
llo mas productivo en Mexico, asi como 
niveles mas altos de salarios. Dada: 1a na
turaleza de las re1aciones entre Estados 
Unidos y Mexico, el peso prinCipal recae 
sobre Estados Unidos. 

La cuestion de los indocumentados se 
suscita en el contexto de una crisis eco
nomlca y politica. Abarca un panoralna 
inestable que va desde 1a ideologia, hasta 
las tacticas y la interrelaci6n de las po
liticas domesticas y exteriores, tanto en 
Estados Unidos como en Mexico. Desde 
los primeros aiios de los setenta' hasta 
1978 se ha desatado una campana ideo
logica de propaganda encaminada a agi
tar los sentimientos populares en contra 
de los trabajadores mexicanos indocu
mentados. Esta campana ha sido . dirigida 
a los trabajadores norteamericanos. Se 
inicio, hasta donde se puede saber, por 
parte del gobierno, a tra'ves del INS y del 
Secretario de Justicia, William Saxbe, du
rante la admulistracion de Nixon y fue 
continuada por 1a administraci6n de Car
ter, est a vez bajo la direcci6n del Secre
tario de Trabajo, Ray Marshall. Este fue 
presionado, aparentem.ente, par el per-
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sonal del INS, por los lfderes de la AFL
CIO y por varios voceros del control de
mograiico. Quienes respondieron a estos 
llamamientos fueron los racistas y con
servadores tradicionales, es decir, el Ku 
Klux Klan, los grupos de veterahos mi
litar,es, los acadenucos liberales y conser
vadores, los elementos centro-conservado
res del Partido Republicano y los lideres 
dem6cratas y sus partidarios. La campana 
hizo destacar, a traves de datos descarada
mente falsos y enganosos, el costo que 
significaba para Estados Unidos el tra
bajador indocumentado, 10grando un exi
to relevante en cuanto a la obtenci6n de 
un apoyo popular de nivel superficial. Cu
riosamente, la gran industria, asi como la 
pequena y el agro tuvieron poco que decir 
publicamente, y 10 que dijeron tendia a 
ser moderado en comparaci6n con la co
rriente de exagerada's acusaciones, apo
yando, en cambio, la continuaci6n de la 
inmigraci6n bajo ciertas condiciones. 

Para responder a la campana, abierta 
o encubierta, inicialmente solo hubo aT
go mas que un grupito de activistas me
xicanos, principalmente en California del 
sur y el medio oeste, apoyados por un nu
mero igualmente pequeno de activistas 
progresistas humanitarios, similares a los 
de los anos treinta 0 cuarenta'. A traves 
de su sola determinacion y de un trabajo 
infatigable, lograron impuJ:sar un movi
miento de apoyo integrado por trabajado
res indocumentados, emigrados mexicanos 
recientes, algunos academicos y varios sec
tores amplios dirigidos por lfderes de la co
munidad mexicana residente, consiguiendo 
al fin alglin apoyo de varias sindicatos. Los 
siguieron las organizaciones estudiantiles 
ydespues las organizaciones c1vicas, po
liticas y de servicios legales. Finalmen
te, esta coalid6n virtual, puesto que no 
,contaba con una unidad estructural 0 ideo
l6gica, comenz6 a obtener apoyo popular 
y una consideracion mas meditada acerca 
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de la: cuestion. Por. entonces, la actividad 
en Mexico consigui6 un extenso apoyo 
del pueblo mexicano en general. La cues
Hon de los trabajadores indocumentados 
ha significado un despJiegue de grandes 
esfuerzos y gastos considerables. Los ele
mentos contrarios a elIos g,e sorprendieron 
un poco con la resistencia y el exito de 
los argumentos favorables a los indocu
mentados. Se puede suponer que el inicio 
de este creciente movimiento de apoyo a 
los indocU!mentados corresponde con prio
ridad a la base, que desde el principio ha 
sido la comunidad mexicana residente y 
los principales componentes sectoriales; 
luego, a los grupos de defensa de los mis
mos, los centr~s de servicio y los lideres 
tradicionales, as! como a las organizacio
nes y los dirigentes mexicanos en e1 in
terior de· Mexico. 

Las cuestiones acerca de los traba
jadores indocumentados corresponden a 
d.i!ferentes areas: negociaciones en relacio
nes exteriores, der.echos humanos y civi;" 
les, solidaridad na'eional, 0 simplemente 
la bilsqueda de oportunidades en 10 que 
se encuentre disponible. Es y ,sera una 
cuesti6n laboral, puesto que los derechos 
de los trabajadores se consiguen en mejor 
forma si los 10gran los propios trabajado
res y sus orgahizaciones, en ,este caso, en 
los dos la'dos de la frontera. Lo minima 
que se puede conquistar es la organizacion 
sindical, la regularizaci6n de la caUdad 
migratoria de quienes se encuentran en 
Estados Unidos y providencias migrato
rias simples para: los futuros trabajadores 
inmigrantes. 

La inmigraci&n mexicana representa ·la 
proletarizaci6n y la internacionalizaci6n 
de la fuerza de trabajo, la'S cuales cons
tituyen aspectos de la sociedad capitalis
ta como parte de la internacionalizacion 
de la circulacion de mercancfas y de la 
interna'cionalizaci6n del capital. La inmi
graci6n es parte integrante del crecimien-



to y de la expansi6n global de la economia 
capitalista, y por 10 tanto, se insert a tam
bien €n la lucha de clases. Para entender 
los problemas de la' inmigracion es nece
saria una comprensi6n del capital, de la 
tasa de ganancia, de la crisis economica 
y de las fuerzas que funcionan en el des-

arrollo desigual de las regiones y en la 
lucha de dases. La divisi6n de Una na
cionalidad y de su clase trabajadora en 
el caso de los trabajadores mexicanos es el 
resultado de la l6gica del capitalismo, 
division que genera inevitablemente la re
sistencia. 
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La polemica 

Critica a1 echeverrismo de Carlos Tello 

1. DEFINIcr6N DE LA CRISIS 

Carlos Tello public6 un libro~- ins6li
to para la tradici6n politica mexicana. Un 
ex secreta rio y funcionario del actual re
gimen, sallo en defensa de la politica eco
n6mica del sexenio de Echeverria; rom
pia asi con la mudez propia de los poli
ticos despues de ocupar altos puestos de 
decisi6n, polemizando alrededor de los 
pormenores de la pol,itica economica. 

No .es posible, por estas razones y POl' 

el contenido del articulo, dejarlo pasar 
sin comentarlo, ya que expone 10 que, sin 
duda', es e1 m6dulo en torno al eual gi
raron la's decisiones de la politica econ6-
mica del sexenio pasado y giran la's del 
actual, para intentar salir de la crisis es
h'uctural y de la recesi6n coyuntural pOl' 

la que atraviesa la' economia mexicana 
en esta ultima decada. Dos corrientes en 
la burocracia politica se enfrentaron en la 
definid6n de la politica econ6mica una, 
la que proponia Ii1' politica de recesi6n pa
ra contrarrestar la inflaci6n y someter la 
economia a la ,contracci6n (del gasto pu
blico, del circulante, de la inflacion, de 
la inversi6n), polltica que POil: 10 demas 

* La politico, econ6mica en Mexico, 1970-
1976, 1I1:exico, Siglo XXI editores, 1979, 216 pp. 
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seadecuaba: "a las recomendaciones" de 
la carta de intenci6n del FMI; y otra co
trieute que proponia combatir la inflaci6n 
can la promoci6n del desarrollo econo
mico. Esta ultima predomin6 en el regi
men de Echeverria, pero fracas6 -segUn 
Carlos Tello- por la desorganiza:cion Y 
la ineficacia del Estado,y aceler6 -des
de nuestro punto de vista- la recesi6n 
coyuntural de 1976, la crisis es'tructural 
que estaba presente desde finales de 1a 
decada de los sesentas y que se expres6 
en e1 dominio de 10 politico con especial 
fuerza en los ultimos anos. 

Pero la cuestion central del debate na
clonal esta mas alIa de la lucha de los 
monetaristas contra los desarrollistas, se 
trata de la necesidad de establecer la na
turaleza de clase del Estado, definir las 
caractedsticas de la crisis de la sociedad 
mexicana y darle a la politica' econ6mica 
un sentido mas amplio que el de mere 
instrumento, regulador de las funciones 
econ6micas del aparato del Estado, es de
cir, la pol1tica econ6mica como forma de 
integracion y lucha de las fracciones de 1a 
bUl'guesia en el bl-oque de clase domi
nunte, como medio de establecer la co
?'Te1aci6n de fuerzus sociales e instrumento 
de pa1'ticipcu:i6n del Estado en 1a rep'ro
dtu::ci6n de las rdaciones sodales de pro-



ducci6n (en el proceso de acumulaci6n), 
de la: sociedad mexicana, 

Las preguntas que suscita el anruisis de 
Carlos Tello de la politica economic a 
de Echeverria a la luz de estas proposi
dones. son la's siguientes: 

El proyecto politico que se expresaba 
en la politica economica de Luis Eche
ven'la, ;,pretendia liquidar los obstaculos 
que el proceso de acumulacion lnonopo
lista enfrentaba y que provenian del ca
racter de la industrializaci6n subordinada 
y dependiente? 0 ;,se trataba de cambiar 
la correla:ci6n de fuerzas en .el bloque de 
poder, aislando a los sectores del capital 
monopolista nacional y extranjero, con et 
fin de situa'r aL Estado en et eje deL pa
tron 11ionopolista de acwmulaci6n? 

La l'espuesta a esta's interrogantes en 
el ensayo tiene tambien la misma impre
cision que Carlos Tello da de la crisiS, la 
eual es el telon de fondo del drama de 
esta burocracia politica, cuyo proyecto de 
direccion y desarrollo capita'lista subor
dinado de la sociedad mexicana, ha en
trada en un momento de su crisis c,iclica 
y aM no catastrofica POl' cierio, Carlos 
Tello no define la crisis expresamente, 
descalifica a aqueUos que la identifican 
como resultado de las medidas de Eche
verria en materia de: salarios, participa
cion del Estado en la economia, gasto pu
blico y su financiamiento, trato can la: 
iniciativa privada local y extranjera, et
cetera, 

Implicitamente se reconoce la existen
cia de crisis .en dos senti dos, estructural 
y coyuntural. EI primero se reconoce co
mo una "crisis global de la forma de des
arrollo capitaiista seguida pOl' Mexico a 
partir de la posguerra, crisis que tiene 
su micleo principal en et patron de ac'Um'U
tCl!ci6n dependiente y oligop6Hco que se 
afirmo en las decada pasadas y que.' se 
inscribi6, ademas, en el contexto mas am
plio de 1a crisis general por la que desde 

principios de la deca'da que vivimos atra
viesa el conjunto del sistema capitalis
ta., ," 

Los componentes de esta crisis estruc
tural "forjada en los (:i.ltimos aiios del 
desarrollo estabilizador" son para el au
tor: concentracian aguda deL ingreso, 
cr.ecimieonto Lento del mercado, insujicien
da en l.a producci6n de insumos bci.sicos, 
etcetera. . 

El segundo sentido en que se reconoce 
1a crisis economica es en el coyuntural, 
provocada segun el autor, pOl' "una po
litica financier a cada vez mas contrac
cionista que incidia negativaroente sobre 
la:sc!ecisiones de inversion de los empre
san'ios, propiciaba 1a quiebra de anuchas 
pequefias y medianas .empresas y estimu
laba, queriendolo 0 no, la utilizacion es
peculativa del excedente economico". 

A 1a ortodoxia monetaria del desa'rro-
110 estabilizador que pre domino . durante 
e1 sexenio pas ado, se Ie atribuye la res
ponsabilidad en 1a restricci6n del credito 
y la dolarizacion ·de la economia contri
buyendo a 1a: crisis coyuntural de 1976, 

Los componentes de la crisis coyuntu
ra1 son para este autor: l.a injLacion, el 
.desequiUbrio de Las batanzas de pagos, 
el endeudamiento creciente, etcetel'a, 

E1 acierto de tal caracterizacion es el 
de situal' 1a crisis economic a en dos mo
mentos, e1 estructural y el coyuntura1; la 
debilidad es su reducci6n economist a, e1 
olvido tanto en 10 estructural como en 10 
coyuntural de las connotaciones politic as 
y sociales de la crisis de las relaciones 
capitalistas, Es decir, solo situa la crisis 
en el modelo de acumulaci6n, 10 califica: 
de ,dependiente y oligopolico sin detenerse 
a ,desentranar lasdetelmi7UlJCwnes internas 
de 1..a reproc:Lu.cci6n, de las relaciones 80-

ciales de produccion capitalist as como un 
conjunto y en condiciones de subordina
cion y dependencia, como es e1 caso de 
1a acumulaci6n en Mexico. 
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No basta: calificar el modelo de acumu
laci6n de oligopolico' y dependiente, se 
requiere determinar el caracter de la in
duStrializaci6n a, que dio lugar el des
arrollo estabilizador:' limitado al sector, 
de bienes de consumo y articulos de lujo, 
con un aparato productivo desigual, con 
altos costas, can baja utilizacf6n de su 
capacidad productiva y que depende de 
bienes de capital del exterior para su re
posicion y ampliaci6n; que no produjo el 
nfunero 'de empleos necesario, que fun
cion6 con altas tasas de ganancia yean 
salariosreales deprimidos, 10 que se ex
pres6 en' una distribuci6n polarizada del 
ingreso y ,en una depauperacion absoluta 
del proletariado. 

Se requiere decir tambien, que se aban
don6 en la,S prioridades del desarrollo 11a
made esta'bilizador, el sector agropecua~ 
rio, produciendo un desarrollo polarizado 
(latifundio-miniiiundio) con desocupaci6n, 
deficit de producci6n agropecuaria y es
pecializacion en la producci6n de expor
taci6n, desarrollo que hizo crisis en los 
finales de la decada de los sesentas. 

El proceso de monopoliZ'aci6n creciente 
del sector financiero, industrial y comer
cial de las dos ultimas decadas, Se en-, 
frent6 rapidamente can los obstaculos que 
cre6 el desarrollo estabilizador y can un 
mere ado estrecho para las ambiciones del 
capital monopolist a y sus altas tasas de, 
ganancia. 

La crisis capitalista en Mexico no es 
s6lo econ6mica sino tambien politica, 
es una crisis de las relaciones politic as, 
sociales y de producc16n en su conjunto; 
Incluye tambien en ambos sentidos, poli
tico y econOmico, una' crisis de la poLitica 
econ6mica 0 de la f'o'r'nul. en que eZ Estado 
m.e.xica'7lO ha. intervenido. ' 

La crisis supone tambien una restau
raci6n de la vida politica y del proceso 
de aeumula:ci6n, aun esta px:esente la Iu .. 
cha de los trabajadores resistiendo al pro-
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ceso de restauraci6n a favor de las frac~ 
clones monopolicas de la burguesla y la 
lucha de estas por limitar al Esta'do a sus 
funciones de gestion monetaria. 

La restauraci6n de Ia vida econ6mica 
mediante la supeditaci6n al Fondo Mone~ 
tario Internacional, mediante una poHtica 
monetarista contraccionista (del gasto pu
l:>lico, de los salarios, del circulante, etce
~~ra) y Ia venta maSiva del petr6leo cru
do para salir a toda costa, no de la crisis 
estructural sino de Ia recesion coyuntu
ral, mostrando asf el caracter promono
polista de la restauracion de lavida eco-

, . 
nomica. 

La restauraci6n de la vida poLitic a' me
diante la reforma electoral, la reforma 
administrativa, el derecho a Ia "infor
macion", en los marcos de la" legalidad 
constitucional y con serias limitaciones a 
la libertad politica de nuestro pueblo 
(control sindical y mantenimiento del 
aparato represivo), son tambien pruebas 
de una salida: conforme a las necesidades 
del Estado mexicano y sus componentes 
principales, las fracciones monopolistas de 
la burguesia mexicana, ' 

Esto es quiza el olvido central de Car .. 
los Tello y la razon de no caracterizar a 
fondo componentes de la' crisis estructu
ral y de la recesi6n con inflacion, es su 
economicismo que Ie impiae observar la 
naturaleza de clase burguesa del Estado 
mexicano, su politica econ6mica com
prometida con el capital monopolist a' na
donal y extranjero y la crisis del sistema 
de dominaci6n de 'la burocracia politica 
que eS,t€t inmersa en la coyuntura. 

Pero aiin queda pendiente establecer 
10 que Carlos Tello entiende por poUtica 
y si est a: fue expresamente contradictoria 
entre la politicS: monetaria y la" politic a 
financiera propiamente dicha, durante el 
regimen de Echeverria. 



2. Los L:IMITES Y LAS CONTRADICCIONES 
DE LA POLlTICA ECONOMICA DE 
ECHEVERRiA 

Carlos Tello· destac6 el limite y la's con
tradicciones de Ia politica economica im
plementada durante el sexenio de Eche
verria. El limite esta relacionado con el 
agotamiento de la estrategia de desarrollo 
econ6mico que rigio al pais desde la' Se
gunda Guerra Mundial y sus crecientes 
deficiencias, y Ia segunda, la contradic
cion, se vincula a "una nueva politic a 
economical! de promocion enflrentada a la 
ortodoxia: monetaria restrictiva "que en
carecio e1 credito, congelo'recursos finan
cieros con el Banco de Mexico y, al final, 
abrio la puerta a la dolarizacion del sis
tema bancario". 

El analisis fraccional de Ia politica eco
n6mica: se hace sin integrarlo a un ana
lisis de Ia politica general como veremos: 

a) Respecto ,de la. politica salaria.l de 
Echeverrfla, a Ia cual se Ie atribuyeron 
las presiones inflacionarias experimenta
das por Ia economia nacional, Carlos Te
llo replica: "Que los aumentos salariales 
de emergencia, s6lo lograron reducir el 
deterioro del salario real sin llegar a eli
minarlo por entero". 

b) En defensa de Ia intervencion del 
Estado el autor seiiala que tal interven
cion fue necesaria para: "reanimar Ia ac
tividad economica y darle una mejor 
orientacion; satisfacer Ia demanda de 
mercancias basicas para el desarrollo na
cional, atender zonas de menor desarrollo 
relatiyo 0 grupos de productores despro
teg~dos, incorporar al sector publico ac
tividades cla'Ves para el pais y promover 
otras que e1 desarrollo alcanzado deman
daba". La conclusion es que en lugar de 
debilitar al sector privado tal interven
cion la iavoreci6 durante el pasado se
xenio. 

c) La: politica financiera del Estado, en 
especialel gasto publko, fue blanco de Ia 
critica monetarist a y del sector privado 
con juicios tales como: . el crecimiento des
medido en los gastos corrientes, princi
palmente en la contrataci6n de personal, 
gastos de mversion/excesivos e improduc
tivQs, finalmente, financiamiento e:xcesivo 
del deficit consolidado del sector publi
co: fa'ctores estos a los que se les atribu
yo Ia inflaci6n y la crisis de 1976. 

En defensa de estas criticas Tello aduce 
que e1 Estado empleo en 1976 a un millan 
300 mil personas, mas de la mitad de las 
cuales iue ocupada ,en el servicio educa
tivo, y cuatro quintas partes en educa'
cion, salud, fomento agropecuario y ener
geticos. 

En el !tondO' de la cr,itica y Ia· def.ensa 
de Carlos Tello a la politic a salariaI, de 
gasto publico y de intervencion del Es
tado., estan las con~epciones neokeynesia
nas y tambien, por tanto, la concepcion 
que se tiene de Ia crisis y de Ia crisis de 
Ia politica economica como forma par
ticular de intervenci6n del Estado. 

3. FRIEDMAN ~S. KEYNES 

i 
Para los liberales influenciados por Fried-
man el Estado viola la disciplina del mer
cado Con su intervenci6n en vez de 
centrar su accion en las bases de su ac
cion economica tradicional: a) gesti6n de 
Ia fuerza de trabajo (fijacion de salarios 
minimos); b) regulacion de la moneda: 
reducci6n del ga:sto publico, mas en au 
gasto corriente; fijar adecuadamente la 
masa de dinero en circulacion,· conforme 
a un indice medio de crecimiento; fijar 
un nivel de paridad COOl la moneda :fuerte 
(dolar) y mantener un nivel de' endeu
damiento soportable, ya por el producto 
na'Cional bruto 0 por las riquezas mate
riales potenciales. 
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Para los tecnocra tas neokeynesianos y 
desarrollistas, 1a intervenci6n del Estado 
afecta centra1mente el nivel del empleo 
y del salario y este ultimo .se determina 
no como piensan los neoclasicos, por un 
ajuste en el mercado de trahajo, por efec
to del nivel de empleo (a que dan lugar 
las inversiones de los empresarios), sino 
mediante una po1ltica de inversiones pu
blicas, la cual afecta e1 nivel de la inver
si6n privada y el empleo. 

Los neokeynesianos proponen ademas 1a: 
intervenci6n del Estado: "para asegurar 
el pleno empleo y redistribuir el ingreso, 
con locual, se permita el aumento del 
consumo de las masas y se reduzcan las 
desigualdades sociales". 

Carlos Tello se coloca con su defensa 
de la poLitic a econ6mica de Echeverria 
en esta Ultima posici6n, critica las fala
das de una politic a monetarista', como 
medidas efectivas para contener 1a infla
cion y solventar la crisis: "a 10 largo de 
todo el periodo -dice Tello- so pretexto 
de defender el tipo de cambio y combatir 
la inflaci6n, las autoridades financieras 
aplicaron, con exito relativo en cada mo
mento, una politica monetaria y crediticia 
ascendentemente restrictiva: encareciendo 
el credito, congelando recursos fJnancie
ros, etcetera. En los hechos estas medidas, 

. ni detuvieron 1a in!flaci6n ni impidieron 
la devaluaci6n del peso, perc si lograron 
contrarrestar los efectos exp(lJl1,Sionistas qu.e 
el gobierno beusc6 a traves del gasto pU
blico, al de.salentar, a traves de la: res
triecion del eredito, Za inversion privada 
proibudiva desanimada de por si por el 
avanee de la crisis". 

EI problema que subyace en el analisis 
de Tello es que describe 10 que sucede 
con una politic a economic a' fallida, que 
entraba en contradicci6n can las medidas 
m:onetaristas, sin tratar de examinar c6mo 
se desencadena 1a crisis, cual es su' riatu
ra1ez;a interna·. El analisis de 1a politica 
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econ6mica echeverrista es para el un mc
o.io para emborronar las falacias, los di
mes y diretes del sector empresarial, de
fender una gestion y presionar sobreet 
grupo de expertos monetaristas que hoy 
dominan la palitica econ6mica del regi
men. 

La deficiencia de su marco te6rieo es 
su eoncepto "e1asico" de 1a politicaeco
n6mica formada por una politica mone
taria y una politic a financiera; no es po:
sible fraccionar 1a politica' econ6mica en 
politica de gestion de la fuerza de trabajo 
(politica salarial) 0 gesti6n del gasto pu
blico (inversion del Estado) 0 interven
ci6n del Estado (como parte de la l'epro
duecion de las relaciones sociaies de pro
ducci6n), en el ambito del area estatal 
de la eeonomia. Se requiere verla poU
tiea econ6mica ligada directamente a ob
jetivDs (metas) de estrategia economica 
y politica; sin esta vinculaci6n que no 
se refiere pOI' supuesto unicamente a las 
funciones sociales del Estado sino a 1a re
producci6n y las tendencias de las re1a
ciones socia1es de producci6n monopolis,:" 
tas, premonopolistas y precapita1istas que 
hoy seartieulan en 1a forma'cion social 
mexicana. 

La politica' econ6mica en su sentido am
plio ha sufrido modificaciones porIa ere
ciente participaci6n del Estado en la eco
nomia y en el dominio de 10 poLitico, 
ahora la poZi1;ica econarnica es la forma 
de intervend6n,del Estado en el conjun
to de La forwaci6n social.l 

La poUtica econ6mica aparece trunca. 
Sin su aspecto de medio de integra cion 
y de sancion de la correlaci6n de fuerzas 

1 Para Suzanne de BrunHoff existe una 
modificaci6n en 1a intervencion del Estado, 
que hoy pasa por la politica economlca, con 
~l predominio de la poUtica monetaria y 
social de este. "Crisis capitalista y politlca 
econ6mica" en La crisis del Estado, Libras 
de confrontaci6n filos6fica, 9, Editorial Fon
tanella S. A., Barcelona 1977, p. 171. 



de las fracciones de la burguesia en e1 
bl'Oque de podel', no se poddan explicar, 
POl' ejemplo, las medidas de politica eco
nomica tomadas .en la presente crisis pOl' 
la burocracia politica, al margen del pre
dominio de las f;racciones monopo1istas 
(comerciales, financieras e industriales) 0 

aun mas, las medidas de politica econo
mica propuestas "de palabra" porIa bu
rocracia politic a sindical en el Congreso 
del Trabajo (CT) que POl' cierto, mien
tras lao politica economic a actual estii sig
nada pOI' su carii.cter monopolista, la pro
puesta POl' el CT pretende aislar al 
capital monopolista extranjero y ampliar 
el area estatal de lao economla. 

Y aqu,i tocam.os fondo y arribamos a 
la respuesta a las preguntas sugeridas al 
principio de este comentario. La politica 
econ6mica echeverrista: se inscribe en su 
mayoria (como incluso se desprende del 
articulo que comentamos), en medidas 
tecnicas, sin pretendel' cambios sustan
ciales de la correlacion de fuerzas y de 
predominio de la participaci6n del Esta
do como eje del patron monopolista de 
a:cumulaci6n, aunque intuitivo y en 10 ge
neral las afirmaciones siguientes vienen 
en apoyo de 10 arriba dicho: "asi, la po
lltica econ6mica estuvo orientada a crear 
un gran nu.mero de mecanismos cuyo pro
posito fue contribuir a la fo·rmacion de 
empresas, proteger gil desarrollo y es
timular su cre.cimiento." Como en el pasa
do, la intervencion directa del Estado en 
la produccion de bienes y servicios du
rante 1970-1976 no fue "de ningun modo 
una intervencion competitiva, sino sobre 
todo, funcional con e1 desarrollo capita
lista del pais. Durante ese periodo el Es~ 
tado continuo desempenando su papel do
blemente clave para la :r:eproducci6n fa~ 
vorable para la acumulaci6n privada; POl' 

la otra, interviniendo directa'mente en el 
proceso de formacion de capital". 

En conclusi6n, la politica econ6mica de 

Echeverria no fue Sill0 ]a crisis de la pro
pia politic a econ6mica, frente a los prole
gomenos de la crisis estructural de la 
economia mexicana y los sfntomas de la 
recesi6n coyuntural, que en 1976, descu
brirJa la ineficacia de la politica econ6-
mica monetarista. Frente a requerimien
tos de redefinicion de orden estrategico 
del desarrollo, se oscil6 entre medidas de 
gesti6n (regulaci6n del mercado interno 
de dinero y de fuerza de traba'jo) y 8an
ciones de}orden politico erraticas y a des
tiempo y sin base popular alguna (nacio
nalizaciones de Sonora y Sinaloa, pOl' 
ejemplo). No se dio asi solucion de con
tinuidad al desarrollo industrial a: que dio 
lugar el "modelo de desarrollo estabili
zador". 

Finalmente, si la politica economica no 
pretendi6 cambial' la correlacion de fuer
zas del bloque de poder burgues en Me
xico, en cambio, fue causante de la des
estabilizaci6n del regimen de Echeverria 
mediante la. calumnia, el terrorismo de 
derecha, el rumor, la salida de los capi
tales golondrinos. Dos respuestas entre 
l11uchas, una, la sucesi6n presidencial y 
la a·ccion de los grupos politicos en pugna 
porIa silla presidencial, y dos, el reajuste 
de fuerzas sociales em.ergentes que mos
h'aron la crisis de las formas de dominio 
del Estado, y de etra parte, lao discusion 
entre las fracciones. monopolist as del fac·· 
tor hegem6nico en el nuevo patr6n de 
aCl.1mulacion. 

A este respecto la orientaci6n del gasto 
publico en el regimen de Echeverria en 
cuanto a que "los energeticos, la siderur
gia, la petroquimica', los fertilizantes y la 
agricultura recibieron atenci6n priorita·. 
ria", mostraba ya el lugar primordial del 
Estado en el nuevo patr6n monopolista 
de acumulaci6n y esto 110 gustaba dema
siado al capital monopolista nacional y 
extranjero ni a los grupos de la burocra
cia politica que no admitian at tercer-
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mundismo y el debilitamiento posible de 
la subordinaci6n y la dependencia que el 
papel creciente del Estado en la economia 
suponia. 

Pero hoy, el petrol eo aparece como la 
panacea', como medio de escapar de la re
cesi6n coyuntural y sus sintomas (deficit 
del gasto, endeudamiento, do] arizaci6n, 
recesi6n econ6mica, etcetera) aunque el 

104 

fantasma de la inflacion persiste, mas 
atm, con la entrada: masiva del excedente 
proveniente de la venta indiscrirninada 
del crudo que se .esta haciendo, la sanci6n 
estrategica aun esta por realizarse y las 
prioridades del gasto aun no hablan de 
solucion al desarrollo del aparato produc
tivo en la conformaci6n de un sector de 
bienes de capital. 



En memoria de Benoit Joachim, 
historiador y militante 

Michel Hector* 

Damos a conocer la conmovedora noticia de 1a muerte de un querido colega 
y amigo: Benoit Joachim, coordinador del Centro de Investigaciones Hist6-
ricas y Sociales (eIHS), a'dscrito al Instituto de Ciencias de la Universidad 
Aut6noma de Puebla. La perdida se produjo en la tarde del 15 de abril de 
1979 durante un accidente automovilistico. AI llegar a su c,asa, algunas horas 
despues del accidente, encontramos sobre su escritorio todos los papeles, 
testimonios mudos, del trabajo que eI realizaba ese mismo dia: la prepara
cion de la Segunda Jornada de Historia Social que el Centro habia previsto 
organizar para el mes de julio de este ano. 

Todos los que asistieron a: la jornada anterior recordaran la intensa dedi
caci6n de Benoit para convertir las discusiones en un profundo debate sobre 
la problematic a de una historia cientifica no solo de Puebla sino tambUm, de 
America Latina. El proyecto del Centro que dirigia apunta:ba, precisamente, 
hacia la historia total de una region, integrada siem-pre en un marco mas' am
plio que la mera vision localista. Claro, se trataba: de un proyecro ambicioso, 
pero Ben era un ferviente pa~tidario de los que piensan que la verdadera his
toria no puede realizarse si'n el ai,an de acercarse 10 mas posible. a la totalidad 
de los fen6menos que se quiere estudiar. 

Y ahora tenemos que vivir la dura re·alidad de su partida: definitiva, des
pues de haberla rechazado como si se trata'ra de una pesadilla que sentimos 
sus colegas y amigos . 

Naturalmente, Benoit Joachim se interesaba en la historia de su pais, Hai
ti. Intelectual consciente y comprometido, Benoit vivia, como muchos de nos
otros, la patetica paradoja de tener que luchar y ejercer su profesi6n como 
haitiano, en el extranjero. En este sentido era, como exiliado, un intelectual 
y un militante mutilado, al mismo tiempo que su pueblo, sufria una ampu
taci6n de muchos de sus mejores frutos. Asi, ante la imposibilidad de subsistir 
siquiera, como academico y hombl'\e libre, bajo un regimen de terror que se 
empeii6 en liquidar toda' forma de pensar 0' de actuar independiente, Benoit 
tuvo' que permanecer en el exilio. 

Nuestras relaciones se remontan a 1960 cuandoel preparaba su tesis sobre 

• Investigador del Instituto de Ciencias de la Universidad Aut6noma de Puebla. 
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el Regimen Parlamentario Haitiano entre finales de,l siglo XIX y princlplOs 
del siglo XX. Algunos anos mas tarde, en 1971, nos encontramos nuevamente 
en Francia, donde trabajaba en el Centro Nacional de Ia Investigaci6n Cien
tifica (CNRS) sobre la formacion del Estado en Venezuela para obtener 
su grado de Doctorado de Estado en Historia. Tuvimos en esta ocasion la opor
tunidad de conacer y discutir con el nuestros mutuos trabajos sobre el pais. 
Sus estudios se centran en el siglo XIX; ponen de reliev,e los mecanismos: de Ia 
dominadon neocolonial despues de la lndependencia, el papel parasitario de 
la burguesia comerciante local y el alcance de las luchas populares, especifi
camente campesinas, en contra de la explotaci6n. Su tesis de doctorado de 
tercer cicIo, dirigida por Pierre Vilar, sobre la' naturaleza y las consecuencias 
de las relaciones entre, Francia y Haiti en el siglo XIX, sus numerosos articu
los en varias revistas haitianas y extranjeras, hacen que reconozcamos al 
v.erdadero historiador marxista en el conocimienio y analisis de aquel periodo. 
Estos valiosos trabajos realizados con mucho rigor y una constante preocupa
cion por basarse en las fuentes primarias, han contribuido a esclarecer mu
chos problemas planteados en los medios progresistas haitianos. 

Benoit Joachim no hacia' historia POI' el mero a'mor a la historia, aunque 
se 10 tuviera y muy profundo. Rechazaba, a la vez, el academicismo de algu-
110S que encubren asi la negaci6n a comprometerse con las causas popular,es 
y el verbalismo barato de 'otros que transforman la historia en tribuna polf
tica. Si bien, en todas sus investigaciones sobre Haiti trasluce la preocupaci6n 
de contribuir de una u otra manera a la lucha porIa 'liberacion de su pafs, el 
evitaba con una meticulosidad notable el anacronismo, la extrapolacion. Bus
caba en la his tori a las experiencias, indicaciones y ensenanzas para entender 
mejor e1 presente. En este sentido, rechazando los dogmas, las prenociones, 
generalizaciones rapidas y unilaterales, sus trabajos historicos demuestran un 
alto grado de compromiso social con su pueblo y con todos los pueblos del 
mundo. 

Es normal entohces que 10 que 10 caracterizo fue su seriedad, modestia, 
aguda sensibilidad y gran espiritu de cooperaciOn. Benoit Joachim adquiri6 
estos rasgos individuales, que Henaban su personalidad, no solo en el desarro
llo de su profesi6n de historiador, sino tambien en una constante practica de 
lucha por 121 progreso, social. En este sentido, tampoco se puede dejar de men
cionar su optimismo y su apego a la vida para ser maS' utH dia con dia. La mi
litancia politica represent6 seguramente el molde configurador de su perso
llalidad y formaci6n. 

Despues de un largo exilio, estaba entre sus planes regresar definitiva
mente a Haiti. No pudo hacerlo como habia pensa'do. Pero a los 42 anos y en 
pleno floreeimiento de su capacidad, nos leg6 una obra import ante. Su Ultimo 
tl'abajo, brillante sintesis de sus investigaciones sobre el siglo XIX haitiano, 
acaba de recibir, par unanimidad, el premio Henri Deschamps en Puerto Prin
cipe. Particip6 en este concurso con la idea de su probable regreso. 

Si bien desaparece fisicamente, alcanz6 uno de sus mas caros objetivos: es
tablecer el puente entre los inteLectuales progresistas exiliados y e:l pueblo. 



Novedades bibliograficas 

LA CONSTRUCCION DEL SOCIALISMO 
EN CHINA 

China. Tmnsforma.ciones rura!es y des
arrroZLo socialista, Patrick Tissier, Siglo 
XXI ed., Mexico, 1979. 

EI libro de Tissier'tiene dos virtudes fun
damentales: la primera es que se trata: 
de una obra exce1entemente bien docu
rnentada y lei. segunda, que se publica 
en un momento muy oportuno debidoa 
los cambio!> que estan sucediendo en 
China. 

Par 10 que corresponde a1 contenido 
del libro, es necesario senalar que pocas 
son las obras sobre China que tratan un 
teri:J.a can tanta seriedad y can base en 
documentos de primera fuente en rela
cion con Ia construccion del socialismo; 
es muy frecuente encontrar que la: ma
yoria de los libros publicados que versan 
sobre el terna, sean relatos de visitantes 
extranjeros, sin61ogos y militantes, que 
narran sus recorridos pOl' comunas, hos
pita1es, fabricas, y queal final plasman 
sus experiencias en una especie de re
porte, pero, al mismo tiempo, poco pro
fundizanen la problernatica y en las con
tradicciones del socialismo chino, aun 

cuando se a1uda a la lucha de "las dos 
lineas". 

Los libros serios, bien document ados y 
,anallticos, son pocos, valga: senalar como 
ejemplo los libros de Bettelheim y los de 
Guillermazi ahora a este tipo de obras 
debe anadirse forzosamente el de Tissier. 

Patrick Tissier, profesar de la Escuela 
de Altos Estudios en Paris, director de 
un seminario sobre China, articulista: de 
Le Mande, durante anoS' ha acumulado 
material sobre el socialismo en China, 
desde las publicaciones oficiales chinas 
como Pekin Informa,hasta publicaciones 
europeas que al respecto circulan; esta 
acumulacion ha dado lugar a la gestaci6n 
del libro que nos ocupa. 

POl' 10 que toea al momento de la pu
blicadon del libra es necesario il1.dical' 
que cuando este se escribi6, 1975, no se 
vislumbraban los cam bios que iban a ocu
rrir en China a partir de 1976, sino que, 
a las llneas politic as yecon6mkas surgi
das de Ia Revolucion Cultural, se les con
sideraba en proceso de consolidacion. El 
libro no es s610 una Q,bra de difusion y 
de analisis, sino un trabajo con una mar,
cada posicion politic a, que hace la defen
sa de la linea maoista debatidaen el 
Partido Oomunista. 

Al tomar una posicion respecto a la 
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construcci6n del socialismo en China, 
muestra, a traves de dos puntos de ana
lisis (e1 proceso de industrializaci6n rural 
y de mecanizacion de la agricultura), las 
diferencias que separan a 1a linea maoista 
de 1a de Liu Shao-chi, hoy dirigida por 
Teng Siao-ping. 

A tra'ves de 1a muestra de los meca
nismos con que se enfrentaron estas dos 
lfneas -en las transformaciones rurales-
Tissier no hace sino poner de maniIfiesto 
los cambios que en este momento se rea
lizan en .e1 campo chino, de am que su 
1ibro cobre vigencia en 1a actualidad, pues 
1a critica que el autor hace de las pro
puestas que en materia agraria sostuvie
ron los enernigos del maolsmo en varias 
ocasiones (derrotadas indefectiblemente), 
son las que hoy se estan implementando; 
asi el libro sirve como orientaci6n fun
damental para 1a comprension de los 
cambios sufridos en los Ultimos meses. 

Como se meneien6, e1 libro gira en tor
no ados punt os fundamentalmente, e1 
proceso de industrializacion en e1 campo 
y e1 proceso de mecaniza'ci6n en 1a agri
cultura. 

Para 1a linea maolsta las industrias lo
cales tenian cuatro iunciones esenciales 
a desarrollar: satisiacer 1a demanda de 
productos basicos .en e1 area rural que 1a 
jndustria urbana no estaba en posibilida
des de cumplir; crear centros de produc* 
cion en los lugares de explotaci6n de 
materias primas; concentrar e1 trabajo 
de las autoridades centrales en grandes 
comp1ejos de producci6n y explotacion, 
impidiendo 1a dispersion, y ayudar a la 
a·gricultura. 

La vida de las camunas esta intima
mente relacionada can e1 proceso de in
dustrializaci6n; no se puede entender el 
avance de este Ultimo sin eomprender 
e1 desarrollo de las comunas, esto as! 
porque 1a industria local ha11a en ellas 
su centro de p1ani.mcaci6n y porque los 
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comites revolucionarios son los enearga
dos de dirigir la industria local. El tipo 
de produeci6n de las industrias rurales es 
e1 siguiente': material agricola, alimentos, 
ropa, calzado, jab6n, materiales de cons
trueci6n, energia electrica, procesamiento 
de minerales, etcetera. 

La lfnea opositora al maoismo desar
ticu16, en va1'ias ocasiones, los meeanis
mos de financiamiento, de promoci6n de 
los productos, de abastecimiento de ma
quinaria, de la industria rural, postu~ 
lando la necesidad de crear s6lo grandes 
"trusts" de producci6n, independientes de 
los organismos de planificaci6n central, 
teniendo como objetivo fundamental la 
rentabilidad; se recO'mendaba, ademas, e1 
estudio de la organizadon capitalista de 
la producci6n para su aplieacion en Chi
na; por muehos aiios, esta linea: que fue 
derrotada, es 1a que rige en e1 .pais. 

En el caso de 1a mecanizacion suceden 
situaciones similares; el maoismo propug
naba por 1a p1'oduccion de algunos ins
trumentos agri·cola·s por parte de la pe
quefia y mediana industria rural, en 
tanto que la linea contraria se oponia a 
todD tipo de producci6n local; el maoismo 
intentaba entregar tractores y trilladoras 
al control directo de los campesines, la 
otra linea se oponia; 1a linea maoista pe
dia incorporar invenciones tecno16gicas 
surgidas de los trabajadores, la linea de 
Teng proponla la importaci6n de tecno
logia extranjera; e1 maoismo proponia 
acabar con los estimu10s materia1es en la 
produccion a traves de una revo1uci6n 
ideol6giea y politica, 1a otra linea se opo
nia por considerarlos indispensables en 1a 
producci6n; e1 maoismo propuso 1a crea
ciOn de las comunas, la otra llnea pide la 
ampliaci6n de la propiedad privada en e1 
campo y lavue1ta a1 mercado de los ali
mentos. 

Valgan 5610 dos comentarios mas: e1 
primero es que el libra presenta una pri-



mera parte introductoria que est a demas, 
la cual aporta los significados, entre otros, 
d,e ideologia, re1aciones de producci6n y 
transici6n hacia el comunismo, desde la 
perspectiva del marxismo, por 10 que (pese 
a que se les vincula con el maoismo) no 
pas a de ser un glosario, 0 un breve ma
nual, de estos temas tecnicos y con 10 
eual se desvirtua la. presentaci6n del li
bro. 

El segundo, es que no obstante tratarse 
de un esplendido libro, debe sefialarse 
que su autor pertenece a: la eorriente de 
marxistas que, identifieados can el maois
rna, utilizan la antigua terminologia de 
"via china al socialismo" para critical' a 
la URSS. Por ello, a: Tissier debe situar
sele en la corriente que junto can Bet
telheim, Macciocci, y una serie de sino
logos y militantes, hablan del resurgi-_ 
miento del capitalismo en la URSS. 

Eneoncordancia con esta posicion, el 
unico tipo de socialismo "valido" seria el 
chino y asi . ;.los cambios habidos en los 
Ulthnos tiempos en este pais implica'1'ian 
que e1 socialismo ha fracasado a escala 
mundial? Hoy mas que nunca se muestra 
10 endeble deestas posiciones, asi como 
e1 dana que hacen a'l movimiento revo-
1ucionario mundial con sus falsedades, es
pecialmente al comprobarse que es 1a 
URSS la que encabeza la defensa de Viet
Nam frente a1 gobierno espurio de China. 

Moises Rosas 

LA CRITICA POR EL HUMORISMO 
Y LA POLITICA 

F.am.:tasi4s en. ca1'T'l.(.Ssel, Rene Aviles Fa
bila, Ediciones de Cultura Popular, 
Mexico, 1978. 

E1 cuento es un relampago, una ilumina-

cion momentanea que debe convertirse en 
1enguaje. Segun ia teo-ria clasica es acon-' 
tecimiento puro y ya heeho lenguaje todos 
los elementos que. en eI confluyen pre
tenden lograr unefecto unico. Esto, desde 
su primer libro (Hada el fin del 'lWu:ndo, 
1969), mostr6 haberlo asimila'do bien Re
ne Aviles Fabila, quien ahara nos ofrece
la recopilacion de casi todos sus textos 
breves, -la's Fantasias en cO-T'Ttl.Sel. 

La: cuentistica de Aviles Fabila presen
ta invariablemente (salvo algunas incur
siones en el realiSIno llano) una tematica 
apoyada en el relato fantastic 0, el mito 
y la leyenda, en ocasiones de muy remoto 
odgen. Pero los temas, los motivos, han 
side objeto de reubicaci6n en un ambito 
urbano, tecnologico y tecnocr£itico, enaw 
jenante Y opresivo. Como en antiquisimas 
literaturas, remontandonos si se quiere al 
relata contado alrededor del fuego 0 en 
los bane os de la plazueia publica, en Ia 
obra: de Aviles Fabila aparecen demonios 
y fantasmaS, asoman espantosos seres mi
toJ.6gicos, perviven fuerzas ciegas. Mas 
aqUb tales seres y tales fuerzas han per
dido su caracter tragico, su caracterca
prichoso de enviados del destino . 

El autor de Fantasias en ccvrruseZ, mar
xista confeso, acepta que "la necesidad 
solo es ciega en la medida en que no es 
entendida". De ahi que en una sociedad 
que ha perfeccionado su instrumental 
cientifico, imagine a un vampiro expli
ca'do y, en consecuencia, sometido. Si an
tes e1 conde Dracula 0 sus epigonos ate
morizaban, hoy, a1 incluirse en una 
urdimbre social con menos niebia misti
ca, son ellos quienes padecen pavor,es y 
escalofrios .. La fueJ."2Ja cieg'a, venida de un 
ignoto mas aUa, se humilla ante e1 avance 
tecno16gico, ante la racionalidad. 

Perola explicacion cientifica, que nos 
permite aclarar y dominar al destino. (de
signos de un hipotetico orden suprahuma
no), no basta para dar al hombre poder 
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sobre [os fenomenos politicos y econonu
cos del sistema capitalista. Aviles Fabila 
extrae a1 fanta·sma y a1 vampiro de los 
escenariosque les dieron vitalidad y sen
tido. Arrancados de 1a tiniebla y lanzados 
de golpe a 1a ensorde(!edora sociedad mo
derna, los asustadores son ahora asusta
dos. Nuestra sociedad de neOn y viajes 
espaciales cobra en ellos venganza pOl' los 
terrores que sembraron en otros tiempos. 
Pero los monstruos socia1es, irraciona1 
creacion de 1a racionalida'd, asustan a los 
asustadores y tambien a1 hombre. La re
vancha nos hunde juntos a 1a Esfinge de 
Tebas y a mi, inventor de sistemas so
dales. 

Hallamos 11 1a Esfinge en un zoologico 
fantastico, formulando acertijos para de
leite de los ninos· que la visit an. AlIi mis
rna 1a Hidra de Lerna agita sus nueve 
cabezas para atrapar las golosinas que 
Ie son arrojadas. Los dragones, despoja
dos del fuego legendario, pasean su abu
rrimiento tras el enreja'do. zPero acaso 
no somas, los visitantes del zool6gico, se
res igualroente consumidos POl' e1 tedio, 
cabezas avidas de golosinas, ingenios ca
paces a 10 mas de propaner como misterio 
el resultado del proximo. partido de fut
bol? 

Si el sistema social impone la deshu
manizacion del hombre, Aviles Fabila 
responde can 1a "desmonstruaci6n" del 
manstrua, vale decir. con su humanizacion, 
pues 10. iguala con e1 humane en sa inde
fension y desvalimiento. Lejos de plan
iearnos algUn tipo de misterio urbano me
diante 1a irrupci6n de un elemento situado 
par encima de 1a explicacion, lejos tam
bien de las intenciones alegoricas, el au
tor se propone hallar, a partir del ele
mento "antigua", la: distancia necesaria 
para emprender una critica mordaz de su 
sociedad. Enfil'entado a Ese horror de sig
no superio-r, e}, persanaje tradicionalmente 
·horroroso ya no puede inspirar temores. 
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En la ciudad el· hombre lobo es objeto 
de continuas burlas p~r su desastrosa: apa
riencia y, en 1a angustia, muere a1 buscar 
:l'efugio en una caverna que resulta un 
tunel del metro. Un vampiro despistado 
y hambriento sacumbe a1 beber 1a san
gre de una' victima leucemica. El Mino~ 
tauro, invencible en los ruedos, es sojuz
gado por la ambici6n mercantil de una 
empresa taurina. 

Una de las constantes en FantasiM en 
carrusel es la critica del dinero como 
elemento rector de las re1acianes hu
nlanaSj ymas 3!lla, la critic a de la pu
blicidad. Un nuevo cabaret, El A verno, 
abre sus puertas y los publicistas colocan 
en 1a entrada: al Cancerbero; desde lue
go, la competencia abre los cabarets El 
Purgatorio y el Paraiso. En otro texto las 
sirenas son utilizadas como reclamo por 
un balneario. En un tercero las arpia's 
anuncian vitaminas y comp1ementos die
teticos. 

Dijimos, al principio de la nota, que 
los cuentos de Aviles Fabila haUan sus
tento, sobre todo, en la fantasia, el mito 
y la ley,enda, mas no en to-aos los textos 
aparecen fantasmas, vampiros, hombres 
lobos 0 seres mito16gicos. Una buena parte 
de estos cuentos fantilsticos toma la for
ma de anticipaciones; es decir, se ade
lantan en el tiempo y muestran, median
te una sencilla reduccion a1 absurdo de 
ciertos elementos hoy presentes, una vi
sion ominosa del futuro. Trasp1antes de 
cerebros para contener la creciente opo
sicion polltica. Milagros colectivos opera
dos a traves de 1a: television y el consi~ 
guiente nacimiento del cuIto a1 cinescopio. 
Exportaci6n, por los paises pobres, de sus 
unicos bienes: ilusiones y esperanzas. 
Pr{wtica de 1a estatuarla mediante 1a con
version de humanos en materiales duros. 
Publicidad parlamentaria, a1 hallarsele uso 
(!omeTcia1 a los discursos que se pronun
cian en las camaras. 
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Quizas el texto que mejor rdleja las 
intenciones de Aviles Fabila es el titu
lado "Reportaje de un invento extraor
dinario;'. El invento es una maquina tra
ga-helado que, como ahara el autom6vil 
o el refrigerador, gracias a la publicidad 
se hac.e indispensable para toda familia 
norteamericana. AI final, los insaciables 
monstruos mecanicos y la exigencia so
cial de producir helado para alimentar
los, aniquilan a la otrora floreciente eco.,. 
nomia de los Esta'dos Unidos. 

El humorismo se despliega a 10 largo 
de casi todas las 229 paginas de Fantasias 
en carrusel, y por esa sola virtud vale la 
pena leerlas. Kafka', Poe, Borges, Arreola 
son influencias que el aut or no niega ni 

oculta. Como elias, RAF es un creador 
de orbes cerrados tematica y formalmen
te, y persigue como eUos la originalidad 
y la intensidad de los textos; a diferencia 
de elIos, pero en sus propias vetas del 
ingenio erudito, agrega la critica socio
polftic~. 

Una ultima observaci6n: en uno de los 
textos finales del libro, como para no de
jar duda sobre su actitud, Aviles Fabila 
nos da la clave de sus intenciones. No 
hay monstruo mas poderoso y Ileno de 
maldad que el Estado, nos dice, el Le
viatan de Tomas Hobbes. Contra esta te
rrorifica criatura, invenci6n humana, 
apunta sus dardos literarios. 

Gerardo de la Torre 
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Aclaraci6n a lluestros lectores 

En nuestro numero 19 anterior, de Ia Revista Historia y 50-
ciedad, se incluyeron ilustraciones de carteles de la Guerra 
de Espana que NO fueron elegidas por Raquel TiboI, au
tora del comentario a las mismas. Pedimos por este me
dio publica disculpa a nuestra colaboradora por Ia susti
tucion de Ia selecci6n que ella habia efectuado y, por 10 
mismo, aclaramos que en forma alguna es responsable de 
su contenido. En consecuencia, nos hacemos responsa
bIes, junto COll Ediciones de CuItura Popular, encargada 
del proceso de impresi6n de l1uestros numeros 18 y 19, de 
haber incluido por error dos carteles anticomunistas de la 
epoca de la guerra civil, pp. 18 y 27, que obviamente 
no corresponden al sentido de la nota de Raquel Tibol 
ni tampoco a la orientacion de la revista. 

La Direcci6n 
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miento marxist a, invita a latinoamericanos menores de 40 mos a parti
cipar en su segundo concurso de ensayo sobre temas referentes a las 
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