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01EDITORIAL
Con gusto presentamos el número cero de la revista de Apuntes Críticos sobre 
Economía y Sociedad (ACES), del Centro Mexicano de Estudios Económicos y 
Sociales.
El proyecto de revista ACES surgió por la inquietud colectiva de contar con un 
espacio propio para desarrollar avances de investigación. Dicho espacio nos per-
mitiría trabajar con la libertad suficiente para considerar una amplia variedad de 
líneas de trabajo a partir de una orientación teórica explícitamente marxista. En 
lo inmediato, la revista tiene como propósito contribuir a la formación investigati-
va de los miembros del Cemees, mediante la revisión colectiva de proyectos bien 
delimitados en plazos específicos. Los documentos recabados servirían, además, 
como base para trabajos posteriores más desarrollados. En el mediano plazo, es-
peramos que ACES se convierta en una revista arbitrada con registro académico.  
ACES está pensada para recibir notas y ensayos de investigación con rigor teórico 
y metodológico, aunque de carácter preparatorio o preliminar. La revista consig-
na avances concretos en temas de investigación que se encuentran en desarrollo. 
La peculiaridad de estas publicaciones es que resueltamente buscan integrar sus 
esfuerzos investigativos con una perspectiva marxista. 
La propuesta para elaborar un proyecto de revista fue presentada en enero de 
2019. Diseñar las reglas y plazos de trabajo tomó algunas semanas más. Como era 
de esperarse, la práctica obligó a replantear y corregir errores durante el perio-
do. El trabajo siguió y ahora presentamos el número cero de la revista.
El presente número está compuesto por seis trabajos, todos preliminares. El pri-
mero plantea que el esfuerzo de adaptar el marxismo a la realidad mexicana 
que realizó José Revueltas articula toda su obra política; este esfuerzo descansó 
particularmente, en la obra de Marx, Lenin, José Carlos Mariátegui y las primeras 
interpretaciones marxistas de la historia de México. El segundo trabajo es un 
primer acercamiento a la crítica de la propuesta política de la 4T de cambiar la 
conciencia, la ideología de la sociedad mediante el cambio del individuo que se 
preconcibe a la sociedad, en lugar y en detrimento de la educación de las masas. 
El tercer documento constituye un primero esbozo de la evaluación de la refor-
ma laboral de 2012 en México en el que se muestra que, la flexibilización laboral 
resultado de dicha reforma no ha combatido los principales problemas del mer-
cado laboral: el desempleo y la informalidad, como se había supuesto que lo haría; 
en cambio, sí se ha visto acompañada de la precarización de las condiciones de 
trabajo de los asalariados. 
El cuarto trabajo contiene notas preparativas para una investigación sobre el 
desarrollo de la Diabetes Mellitus como problema de salud pública en México 
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en el contexto de las políticas neoliberales que provocaron cambios en 
la dinámica cotidiana de los hogares y el empobrecimiento de las clases 
populares. En este trabajo se evidencia que los problemas de salud no 
pueden ser achacados exclusivamente al enfermo, sino que están íntima-
mente relacionados con el entorno socioeconómico. 
El quinto trabajo es una primera propuesta de evaluación del programa de 
Procampo sobre tres variables: el ingreso, la producción y la desigualdad 
en el ingreso. Este trabajo muestra preliminarmente el carácter discor-
dante entre este programa con vocación social y el objetivo de elevar la 
producción del campo. Los resultados, en términos de ingreso y desigual-
dad en el ingreso, son mínimos en relación con los costos que impone el 
programa al erario. 
El último trabajo contiene notas preliminares abordar el problema de 
las clases sociales, esclareciendo la importancia científica de considerar 
las clases como un elemento determinante de la vida social. Se bordan 
también los supuestos base del análisis de clase y se distingue el concepto 
de clase de los de desigualdad y estratificación social. Este documento 
da inicio a una serie de trabajos que tienen como propósito estudiar la 
composición de clases de la sociedad mexicana. 
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02José Revueltas 
y la nacionalización del marxismo

Actualmente subsiste una valoración ampliamente difundida sobre la vida 
y obra de José Revueltas, que se puede percibir al momento de comparar 
la numerosa cantidad de estudios relativos a la obra literaria de Revueltas 
con el breve estudio sobre su obra teórica y política. Pareciera que la vida 
del escritor se configura a partir de la primera y, en ese sentido, que su obra 
teórica y actividad política se supeditan a ésta, como si se tratara de desli-
ces o momentos secundarios. Lo cual resulta una parcialización de la vida 
de José Revueltas, pues a esto se añade lo que él mismo reconoció: que 
antes de escribir literatura comenzó redactando ensayos políticos, tal es el 
caso de su primer trabajo militante publicado en 1935, el folleto “Joven 
trabajador: ¡acá esta el camino!”1; además de la dirección y colaboración en 
Acción Social fundada en 1938 “como una revista de divulgación socialista y 
de orientación”2 a la par de la preparación de El quebranto, obra que no fue 
publicada porque en un viaje a Guadalajara le robaron la maleta con los 
originales.  
De igual manera, durante ese año escribió y publicó “El marxismo ante 
nuestra realidad nacional (notas para el estudio de la revolución mexica-
na)”3, folleto en el que se esforzó por cumplir su principal objetivo respec-
to a su orientación teórica y política, adaptar el marxismo a la realidad 
mexicana; es decir, analizar las condiciones particulares del país a través de 
una lectura marxista-leninista en contraposición a la repetición de fórmu-
las y categorías superpuestas a la historia nacional, según él, realizada por 
los comunistas mexicanos en general. A partir de este momento el proyec-
to de adaptar el marxismo a la realidad mexicana, de “nacionalizar” o “mexi-
canizar”, el marxismo articulará toda su obra política. Sin embargo, resulta 
imprescindible conocer si antes de José Revueltas existieron intentos simi-
lares a los que él se propuso. 
Para resolver la cuestión es necesario remitirse a los orígenes del marxismo 
en México con el fin de establecer si para esos momentos algunos 

1 José Revueltas, Escritos políticos I, ERA, México, 1985, p. 178.
2 Engracia Loyo, La difusión del marxismo y la educación socialista en México, 1930-1940, en 
Cincuenta años de Historia en México, Alicia Hernández Chávez y Manuel Miño Grijalva, 
Colmex, México,1991, II, pp. 165-181.
3 José Revueltas, Ensayos sobre México, ERA, México, 1985, p. 222. Titulado posteriormente 
como La revolución mexicana y el proletariado.

Victoria Herrera|Miguel Alejandro Pérez
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intelectuales adscritos a dicha doctrina se plantearon solucionar el problema 
de su “nacionalización”. A decir de Carlos Illades el marxismo se divulgó en 
México “después de la Revolución Rusa, cuando se formaron partidos comu-
nistas en todo el mundo auspiciados por la Komintern”.4 De manera que la 
historia del marxismo en México coincide con el periodo revolucionario, aun 
cuando desde la segunda mitad del siglo XIX comenzaron a formarse algunos 
grupos de tendencia socialista y a difundirse algunas de las principales obras 
de Carlos Marx, como el Manifiesto del Partido Comunista o El Capital.5

En ese sentido, la primera generación de intelectuales marxistas mexicanos 
se desarrolló durante los años treinta a la par de la conformación del nue-
vo Estado con lo cual las ideas nacionalistas de ese Estado en construcción 
confluyeron y alimentaron la lectura de estos marxistas. A esta generación 
pertenecieron los historiadores protomarxistas6 (José Mancisidor, Luis 
Chávez Orozco, Rafael Ramos Pedrueza y Alfonso Teja Zabre), Vicente 
Lombardo Toledano y José Revueltas. Cabe aclarar que para este periodo 
el marxismo mexicano no es sinónimo de comunismo como lo fue en años 
posteriores, por lo que ni varios de los protomarxistas ni Lombardo 
Toledano se apropiaron del término a pesar de que para esos momentos 
ya existía el PCM, donde además confluyeron en sus orígenes diversas 
tendencias, tanto anarquistas y socialistas como sindicalistas.
Ahora bien, dentro de esta primera generación de marxistas mexicanos el 
asunto acerca de la adaptación del marxismo a la realidad nacional no sig-
nificó un problema fundamental, como para el resto de los marxistas lati-
noamericanos7, salvo la excepción de Revueltas, que por diversas influencias 
y referencias se dispuso a seguir esa línea interpretativa. En las obras his-
toriográficas de los protomarxistas, por ejemplo, se percibe desde la retó-
rica y el uso de las categorías marxistas hasta las fuentes que utilizan para 
su interpretación de la historia nacional la influencia de la interpretación 
soviética de la historia. Para este grupo de maestros normalistas el propó-
sito es hacer de la historia una disciplina científica, pese a que “todavía 
proyectan en su obra rasgos de romanticismo, idealismo y fe en la humani-
dad que en cierta medida obedecen a su participación en el proceso 

4 Carlos Illades, El marxismo en México. Una historia intelectual, Penguin Random House, México, 
2018, p. 41.
5 Gastón García Cantú, El socialismo en México siglo XIX, ERA, México, 1969, pp. 187-197.
6 Enrique Rajchenberg, Las figuras heroicas de la Revolución en los historiadores protomarxistas, 
Secuencia, núm. 28, 1994.
7 Michael Löwy, El marxismo en América Latina, Ediciones LOM, Chile, 2007, p. 9. 
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revolucionario”;8 aunque –según Andrea Sánchez Quintanar– también pre-
tenden dar a conocer la historia a su pueblo. 
Para Lombardo Toledano, a quien también se vincula con la tradición del 
marxismo soviético, de la Tercera Internacional,9 la cuestión fundamental 
hasta la década de los treinta reside en “la exaltación del nacionalismo como 
uno de los rasgos positivos de la Revolución mexicana, por lo que la difusión 
del conocimiento de esa herencia cultural mexicana es un importante con-
trabalance a la amenaza del imperialismo de los Estados Unidos.”10

En cambio, el marxismo de Revueltas se alimentó de las lecturas que reali-
zó a fines de los años treinta del joven Marx: Manuscritos económicos y filo-
sóficos de 1844, traducidos al español a principios de dicha década por la 
pareja Rühle11 –Otto y Alice Rühle– ambos socialdemócratas alemanes 
radicados en la ciudad de México, así como de los escritos de Lenin, del 
marxista peruano José Carlos Mariátegui y de las obras nacionales de los 
historiadores protomarxistas. De modo que las conclusiones a las que 
llegó tempranamente residen en la necesidad de crear un verdadero par-
tido leninista, donde este funja como “el cerebro” de la clase obrera mexi-
cana; pues hasta ese momento, a decir de Revueltas, la clase obrera mexi-
cana se encontraba enajenada12 por lo que resultaba de manera obligada 
un estudio profundo de la historia nacional para crear las vías propias al 
“socialismo” y no de un marxismo dogmático, “de importación, zafio y de 
repetición de fórmulas”.13

Por esta razón, se ha llegado a Revueltas dentro de la tradición del marxis-
mo crítico iniciada a raíz de la Revolución rusa. Esto es importante porque 
ya desde la década de los treinta las críticas del escritor a la interpretación 
y aplicación del  marxismo comenzaron a madurar y adquirir nuevos tonos, 
así lo demuestra su primer escrito político –“El marxismo ante nuestra 
realidad nacional (notas para el estudio de la revolución mexicana)”– en el 

8 Andrea Sánchez Quintanar, Tres socialistas frente a la Revolución Mexicana, Cien de México, 
México, 1994. 
9 Illades, óp cit., p. 55.
10 Robert P. Millon, Lombardo. Biografía Intelectual de un marxista mexicano, Universidad 
Obrera de México Vicente Lombardo Toledano, México, 1964, pp. 60-61.
11 Jorge Fuentes Morúa, José Revueltas. Una biografía intelectual, UAM-I, Miguel Ángel Porrúa, 
México, 2001.
12 Concepto que retoma de los Manuscritos del joven Marx y que en toda su obra literaria 
y política se deja ver.
13 Andrea Revueltas y Philippe Cheron (coomp.), Conversaciones con José Revueltas, ERA, 
México, 2001, p. 37.
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cual plantea siguiendo a Lenin y, por supuesto, a Mariátegui que “el prole-
tariado no puede arribar a los frutos que espera en la lucha de clases, si no 
se ocupa, sobre la base del conocimiento del marxismo, elaborar la teoría 
propia, los métodos propios, el camino propio que sigue la revolución de 
acuerdo a características nacionales.”14

Dicha cuestión, la nacionalización del marxismo en México, se aprecia en 
los escritos más antiguos de Revueltas, y no sólo como parte de la influen-
cia del marxista peruano sino como el producto de múltiples influencias, 
tanto nacionales como internacionales, y de episodios históricos de su 
militancia y desarrollo intelectual. En primer lugar, la llegada del marxismo 
a América Latina y posteriormente a México sugiere claves para entender 
las diferentes lecturas que se hicieron en cada una de las regiones y, en 
consecuencia, determinar cuáles fueron las cuestiones que generaron los 
marxistas a partir de éstas. Según Adolfo Sánchez Vázquez el primer mar-
xismo organizado bajo la forma de partidos socialistas se practicó en 
Argentina a finales del siglo XIX por medio de la influencia de la socialde-
mocracia alemana, quienes “se apoyaban en los textos más europeos de 
Marx y Engels”. De modo que el marxismo latinoamericano de los siguien-
tes años hasta después de la Revolución rusa siguió la interpretación euro-
centrista de dicha teoría lo cual implicó que durante ese periodo su acción 
no estuviera encaminada a la lucha nacional, como ejemplos se señalan los 
partidos socialistas argentino y chileno.15

Sin embargo, luego del triunfo de la Revolución rusa el marxismo latinoa-
mericano adquirió un tono acorde a las características de ésta. Ahora se 
trataba –de acuerdo a la teoría, estrategia y organización de los bolchevi-
ques– primero de una revolución de liberación nacional de los países co-
lonizados seguida de una de carácter democrático-burguesa para   culminar 
con la revolución mundial. Por tanto con la fundación de la Tercera 
Internacional y la creación de partidos comunistas alrededor de la región, 
éstos con el paso del tiempo se percataron de la disyuntiva de solucionar 
el problema de cómo llegar a cumplir dicho objetivo, “cómo aplicar el 
marxismo a la realidad latinoamericana”16, pues la realidad concreta de cada 
país es distinta. Cada uno posee sus propias especificidades económicas, 
históricas, geográficas y culturales –sobre todo la cuestión indígena.

14 Ensayos sobre México, óp. cit., p. 83.
15 Adolfo Sánchez Vázquez, “El marxismo en América Latina” en De Marx al marxismo en 
América Latina, Editorial Ítaca, México, 2000.
16 Michael Löwy, óp. cit.
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En ese sentido, quien emprendió en los años veinte una probable solución 
al problema fue Mariátegui a través del estudio de la realidad nacional del 
Perú, con base en este llegó a concluir que el socialismo en América Latina 
tendría que ser “creación heroica y no calco y copia”, a lo que él mismo 
llamó un “socialismo indoamericano”. En lo sucesivo a esta teoría se le 
denominó: latinoamercanización del marxismo. Si bien cabe mencionar que 
su interpretación de la realidad no se relacionó directamente con el mar-
xismo soviético sino con el italiano, de Antonio Gramsci. 
En México, como ya se indicó, el marxismo organizado arribó de la mano 
de la Tercera Internacional a raíz de la creación del PCM; aun cuando en el 
mismo periodo se expresaron otras tendencias marxistas pero sin una 
estructura partidaria: el caso del matrimonio Rühle, socialdemócratas ale-
manes, expresiones trotskistas a raíz del exilio de Trotsky, o poco tiempo 
después, la postura particular de Lombardo Toledano. Esta cualidad de que 
durante las primeras décadas del siglo XX el PCM fuera por lo menos el 
partido marxista más visible (porque no el único) redundó en que la lectu-
ra que realizaron y divulgaron los marxistas mexicanos estuviera profun-
damente relacionada con la interpretación soviética.   
Los periódicos, revistas o editoriales publicadas por el PCM o grupos rela-
cionados con éste como la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios 
(LEAR) ilustran dicha relación: “los primeros tres números de Frente a Frente 
celebraban a la Unión Soviética”. De hecho, el nombre fue tomado del Sexto 
Congreso de la Tercera Internacional celebrado en 1928, haciendo alusión 
a la política de clase contra clase. Asimismo, El Machete, periódico oficial 
del partido, no se desligó de dicha postura, con frecuencia publicaba artí-
culos sobre marxismo y la Revolución rusa a la par de presentarse suma-
mente nacionalista.17

Si bien en los medios mencionados aparecen temas relacionados a la política 
mexicana éstos no son comprendidos bajo la perspectiva marxista más bien 
se trata de “críticas y ataques a determinados líderes”18. En ocasiones se 
publicaron traducciones de textos o citas de Marx, Lenin y Stalin y, en otras, 
noticias relativas a la Komintern, de manera que hasta ese momento el mar-
xismo mexicano continuaba siendo una teoría que no respondía a la cuestión 

17 John Lear, “La Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios: de la disidencia al frente po-
pular” en Camaradas. Nueva historia del comunismo en México, FCE, México, 2017. John Lear, 
“La revolución en blanco, negro y rojo: arte, política y obreros en los inicios del periódico 
El Machete”, Signos Históricos, núm. 15, enero-junio, 2006.
18 Aurora Cano Andaluz, “El Machete”, Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 
vol. II, núm. 1, México, primer semestre, 1997.
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de la situación nacional y, en consecuencia, al carácter de sus objetivos finales.
Dicha cuestión comenzó a aparecer en México a principios de los años 
treinta a través de las páginas de Frente a Frente dedicadas a la obra de 
Mariátegui acerca de su interpretación del marxismo en América Latina: 
“Defensa del marxismo”.19 Esta situación explica el temprano acercamien-
to de Revueltas a la obra del marxista peruano, además de que para ese 
momento Revueltas formaba parte de la Juventudes Comunistas y de la 

actividad de sus hermanos (Fermín y Silvestre) dentro de la LEAR. Incluso 
se ha sugerido que este acercamiento se produjo en la última ocasión que 
Revueltas estuvo recluido en las Islas Marías, donde conoció al comunista 
peruano, Jacobo Hurwitz, quien probablemente lo introdujo al marxismo 
de Mariátegui.20

Además de que este hecho, como sugiere Morúa,  por sí mismo “constitu-
ye un síntoma importante que permite advertir el adelanto y la rápida 
circulación del pensamiento entre los marxistas latinoamericanos”21, tam-
bién manifiesta las razones de la temprana actitud crítica que Revueltas 
asumió frente al PCM a partir de los años cuarenta, cuando la dirección del 
partido –entonces integrada por Hernán Laborde y Valentín Campa– in-
cumplió con la política dictada por  la Komintern en su VII Congreso de 
crear un frente popular bajo el argumento de que el partido oficial, el 
Partido de la Revolución Mexicana (PRM), ya efectuaba dicha función.  
Unos años después cuando en la dirección del partido se encontraba 
Dionisio Encina y Revueltas formaba parte de la célula de periodistas “José 

19 Jorge Fuentes Morúa, óp. cit., p. 368. 
20 Ibíd.
21 Ibíd.

Dentro de la primera generación de marxistas 
mexicanos el asunto acerca de la adaptación del 
marxismo a la realidad nacional no significó un 

problema fundamental, como para el resto de los 
marxistas latinoamericanos.
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Carlos Mariátegui”, los miembros de ésta comenzaron a publicar un perió-
dico semanal llamado El Partido, en el cual Revueltas se dedicó a escribir la 
editorial. Éste tenía como fin dar a conocer la problemática interna del 
partido en contra de la dirección de Encina por considerar que la división 
que el PCM estaba sobrellevando no era una simple pugna personal sino 
una lucha contra el dogmatismo; la repetición de fórmulas.22

Este hecho marcó un punto de inflexión en la trayectoria comunista de 
Revueltas pues fue expulsado del PCM y, en consecuencia, se alejó de su 
actividad política aunque nunca renunció al marxismo. Junto a Lombardo 
organizó grupos de marxistas para estudiar y entender la realidad de México 
y su partido comunista con el fin de transformar a ambos. En ese sentido, se 
integró al Partido Popular (PP) que fundó Lombardo Toledano; sin embargo, 
pronto comenzaron a tener diferencias pese a que anteriormente Revueltas 
había llegado a considerar a Lombardo como un destacado marxista.
Revueltas criticó la relación que mantenía con el Estado, la mediatización 
de su partido. No podía concebir que un marxista pretendiera “actuar 
dentro de la realidad mexicana- entre comillas- de la misma manera que 
actuaban los políticos y con mucho conocimiento de las lides políticas in-
ternas mexicanas.”23 Para Revueltas era impensable un cambio social a favor 
de la clase trabajadora con el apoyo de la burguesía nacional, como sugería 
Lombardo, de manera que sus diferencias concluyeron con la salida de 
Revueltas del PP y su reincorporación al PCM. 
A propósito de esa situación escribió algunos ensayos relativos a la actitud 
que Lombardo arrogó como parte de la izquierda mexicana en la política 
y en ese tránsito se dedicó también a escribir México: una democracia bár-
bara, en el cual abordó el comportamiento de las fuerzas políticas hacia la 
campaña de Adolfo López Mateos. Consideró que éstas en lugar de jugar 
su papel de opositoras, como se supondría, actuaron como una oposición 
inexistente –sobre todo la izquierda marxista compuesta por el PP, dice 
Revueltas– pues el “´apoyo condicional´ que la izquierda prestaba a los 
“gobiernos progresistas” concluía siempre en una entrega incondicional.”24

Finalmente Revueltas renunció al PP y en 1956 fue readmitido en el PCM, 
en el cual volvió a asumir una postura crítica ante la recitación del mwar-
xismo de sus miembros y la enajenación del propio partido hacía sus 

22 Ibíd., “Sobre la crisis del partido”, p. 33.
23 Andrea Revueltas y Philippe Cheron (coomp.), Conversaciones con José Revueltas, ERA, 
México, 2001, p. 144.
24 José Revueltas, México: una democracia bárbara, ERA, México, 1985, p. 59.
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militantes. Para Revueltas esta situación sólo podría resolverse en tanto 
que los comunistas adaptaran el marxismo a la situación nacional, de otra 
manera se trataba de una repetición de fórmulas que para el fin último de 
los comunistas: la revolución socialista, no tenía ningún sentido pues no se 
analizaban los problemas reales de la sociedad y como consecuencia no se 
combatían, así se tratase de grandes movimientos sociales como los de los 
ferrocarrileros y maestros en las vísperas de los sesenta. Sus limitaciones, 
según él, obedecían a la falta de una verdadera dirección marxista-leninista, 
de un cerebro colectivo que guiara las acciones de la clase trabajadora, cons-
ciente de las necesidades reales de ésta. En pocas palabras, nacionalizar el 
marxismo aunque sin omitir el internacionalismo proletario.

De ahí que Revueltas realice viajes a la URSS (1935) Perú (1943), Europa 
del Este (1958) y Cuba (1960) siempre con la convicción de sustraer signi-
ficados de las coyunturas para su estudio tanto de la realidad nacional como 
de la internacional. Siguiendo esta lógica y bajo la influencia de las lecturas 
de Marx y de marxistas europeos, así como de Lenin, Mariátegui y los 
marxistas mexicanos contemporáneos a la revolución, José Revueltas for-
muló la “mexicanización” del marxismo a través de tres grandes líneas: en 
primer término, la categoría marxista de enajenación; en segundo lugar, la 
relectura de la Revolución mexicana a partir de dicha categoría; y, por últi-
mo, la teoría de la inexistencia histórica del partido comunista en México. 
En términos generales, Revueltas cifró su “nacionalización” del marxismo 
en la combinación dialéctica de los tres aspectos anteriores. Los cuales se 
abordarán y desarrollarán en otro momento.
 

El esfuerzo que realizó José Revueltas de adaptar 
el marxismo a la realidad mexicana articula 

toda su obra política. Esfuerzo que descansa, 
particularmente, en la obra de Marx, Lenin, José 
Carlos Mariátegui y las primeras interpretaciones 

marxistas de la historia de México.
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03La falsa conciencia
y la 4ªT

Tras las elecciones presidenciales del 2018 se desencadenó un gran furor 
al darse a conocer que el ganador de la contienda era el Lic. Andrés Manuel 
López Obrador. Esto fue así porque el descontento popular era tal que el 
pueblo de México ya no estuvo dispuesto a seguir aplicando la misma fór-
mula de las elecciones pasadas, y decidió poner al frente del Estado mexi-
cano a un político que desde hace mucho tiempo había estado tratando de 
convencer a la masa de que él era la mejor opción para sacarla de su mise-
ria. Esta situación representa un intento del pueblo mexicano por cambiar 
la situación en que los gobiernos anteriores lo habían mantenido; sirvió 
para poner de relieve —si es que aún no era evidente— cómo el pueblo 
mexicano cree que puede tomar en sus manos las riendas del país para 
encaminarlas a mejoras para él mismo, es decir, para la mayoría.
Pero lo que verdaderamente llama la atención de este proceso electoral y 
su resultado es la cantidad de argumentos, y sobre todo la baja calidad de 
éstos, que se vertieron para apoyar la idea de que López Obrador era la 
mejor opción para los mexicanos. Uno de los más repetidos —sobre todo 
por intelectuales más críticos hacia la figura del ahora presidente— es que, 
de todos los candidatos, era el aspirante de MORENA quien representaba 
el mal mejor, el que más convenía por ser el que tenía el discurso de más 
apoyo (y al parecer la disposición también) hacia la gente pobre. Otros 
mencionaban que, aunque no pudiera cumplir con todas sus promesas de 
campaña, por lo menos estaría contribuyendo a que el pueblo despertara 
de una vez por todas y empezara a tener una participación más activa en 
la política, que le permitiera ir avanzando en su concientización para con-
seguir la emancipación definitiva de las clases que hasta ahora han domina-
do la política en nuestro país. 
Argumentos tan abstractos como éstos no ayudan a aclarar la complejidad 
de la política y la mejor manera de ayudar al pueblo a través de ella, muy al 
contrario, pretenden que se acepten las razones más simples, más genera-
les y, de esta manera, utilizar la inconformidad de la gente para que le dé su 
voto a los candidatos que representan los intereses de algún sector de la 
sociedad. ¿Bajo qué premisas se argumenta que el candidato con el discur-
so más popular es el mejor?, ¿por qué se cree que las simples reformas en 
la política o economía del país van a ayudar a la politización de la gente? Las 
respuestas a estas preguntas implican una preconcepción filosófica que 

Jenny Acosta|Alan Luna
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sustentan dichas opiniones, y estos fundamentos filosóficos, en muchas 
ocasiones, no son explicitados, o bien por ignorancia de las ideas que pre-
suponen o bien por un deliberado intento de esconder las ideas de fondo 
que defiende quien así lo ha manifestado. Pues bien, la intención del pre-
sente trabajo es hacer explícitas las razones profundas de por qué un 
cambio como el que propone el presidente de la república puede significar 
un mal grande para la politización del pueblo.
Hay que recordar que para el marxismo1 es importante caracterizar bien a 
los movimientos revolucionarios; no cualquier movimiento de este tipo pue-
de efectuar una transformación de la realidad. En algunos momentos de su 
vida, Marx le puso más ahínco al combate contra los falsos revolucionarios 
que contra los abiertamente conservadores o reaccionarios, esto porque 
consideraba que la caracterización del movimiento revolucionario debería 
ser tal que la masa popular eligiera de manera correcta —contando con los 
elementos necesarios para tal elección— al partido revolucionario que real-
mente entendiera la realidad social, ya que, de otra manera, podría resultar 
infructuoso o contraproducente para el proceso revolucionario. 
En el caso del gobierno de López Obrador se pueden mencionar por lo 
menos dos aspectos que han puesto de manifiesto cómo la forma de hacer 
política que él busca es, en realidad, contraproducente para la organización 
y concientización de la masa popular. El primero de estos aspectos consis-
te en el análisis abstracto que se hace de la sociedad. El conjunto social 
—según la posición filosófica de algunos pensadores como los iusnatura-
listas, Hobbes o Locke— es la suma de todos los individuos que la confor-
man, por eso, si se quiere hacer un análisis de este conjunto se tiene que 
analizar al individuo. El error de una postura como esta se encuentra en 
que se toma al individuo creyendo que puede existir independientemente 
del conjunto social, de la colectividad; se le analiza como si pudiera existir 
antes de que el conjunto social lo formara. Esta manera de proceder “… 
cuando… cree haber encontrado la máxima concreción es cuando está 
más lejos de ella: la sociedad como totalidad concreta, la organización de la 
producción a un nivel determinado del desarrollo social y la división en 
clases que esa organización produce en la sociedad.”2. 

1 No es arbitrario que citemos como autoridad el análisis de Marx y de la tradición marxista, 
pues ésta es de las pocas teorías que abiertamente busca la transformación de la realidad en 
una donde la igualdad de los hombres a través de la justa repartición de la riqueza sea la base 
de las relaciones humanas. 
2 Lukács, Gyorgy, Historia y conciencia de clase, pág. 80. 



LA FALSA CONCIENCIA Y LA 4ªT
|0

18

La sociedad está conformada por individuos, eso es cierto, pero éstos no 
son sujetos que puedan presentarse antes de la formación social, menos 
aún cuando lo que se está pretendiendo analizar es un momento específi-
co, una forma concreta de la sociedad. Los individuos adquieren caracte-
rísticas específicas dependiendo del contexto social en el que se encuentren 
(tales como gustos estéticos, lenguaje, forma de comprender su entorno, 
hábitos, sólo por mencionar algunos), y estos rasgos están determinados 
más directamente por la clase social a la que los individuos pertenezcan. 
Tomando en cuenta lo dicho hasta aquí se comprende con mayor profun-
didad esta aseveración de Marx: las relaciones que se establecen dentro del 
conjunto social “… no son relaciones de individuo a individuo, sino relacio-
nes entre obrero y capitalista, entre campesino y propietario de la tierra, 
etc. Borren estas relaciones y habrán aniquilado toda la sociedad…”3. No 
sólo se comprende mejor, sino que también respalda lo ya dicho: la manera 
que más garantiza un análisis certero de los problemas de una sociedad en 
específico, es considerando al individuo como un miembro orgánico de un 
conjunto social que le da forma, a partir del cual se van determinando, en 
última instancia, los problemas con los que se enfrenta. Es por esto que la 
manera que este gabinete ha presentado como la más optima para solucio-
nar los problemas del país es, en realidad, la más errónea.
Es lugar común en los discursos del señor presidente afirmaciones del tipo: 
Todo el apoyo se dará a cada ciudadano; ya no atenderemos demandas de 
conjunto porque los líderes se quedan con el apoyo; si le damos el apoyo 
directamente al ciudadano afectado, aseguramos su buen uso y que el pro-
blema se erradique... Se trata de una política que prioriza los problemas del 
individuo por encima de los problemas del colectivo, que no alcanza a notar 
cómo los problemas de los ciudadanos no tienen su origen únicamente en 
las particularidades del ciudadano sino también en las particularidades de 
su contexto social, siendo este último el que marca la tendencia de los 
problemas individuales. El modo de solucionar es congruente con el modo 
de analizar, pero esta forma de estudiar la sociedad es incorrecta pues se 
deja de estudiar la sociedad; es decir, aunque se está haciendo el análisis 
que se cree más concreto, en realidad se están negando los sustentos ma-
teriales que hacen concreto el análisis social y el del individuo, o sea, las 
condiciones histórico-concretas que originan dichos problemas. Creer que 
la suma de las “soluciones” a las inconformidades o problemáticas 

3 Marx, Karl, Miseria de la filosofía, Cit. en Lukács, Gyorgy, Historia y conciencia de clase, Op. 
Cit. pág. 80.
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individuales da como resultado la solución a los problemas del conjunto es una 
idea falsa, pues no tal vez se “solucionan” los efectos, pero no la causa. Incluso éstos 
no encuentran un remedio totalmente satisfactorio, precisamente porque no se 
logra erradicar las condiciones que les dan pie.  
Este análisis abstracto de la realidad trae como consecuencia —al tiempo que 
puede ser también su origen— un segundo aspecto de la política de la 4T que 
retrasa la concientización colectiva del pueblo mexicano. Es pertinente que antes 
de entrar propiamente a exponer este tema se muestre cuál es la relación que 
existe entre la lucha colectiva y el conjunto social que origina los problemas que 
aparecen como “individuales” —que es el problema que se trató en el aspecto 
primero— y su transformación, para que el aspecto que nos interesa en este se-
gundo punto sea más claro. 

Que la historia es un proceso humano es una de las premisas del marxismo y de 
otras corrientes filosóficas como la Ilustración. Se trata de aceptar que el destino 
de los humanos y los pueblos está en sus manos; que se tiene la posibilidad de 
encaminar la dirección hacia algún u otro lugar. Esto no significa que se pueda tomar 
el camino que se sienta, piense o imagine como el mejor sólo porque así parece 
ser; los deseos, esperanzas o acciones que se tomen pueden estar en desfase con 
las condiciones concretas de la sociedad y, en ese sentido, sólo pueden quedarse 
en el deseo. Esta imagen que los hombres se forman de su realidad sin lograr acer-
carse a las posibilidades objetivas que la realidad brinda, es lo que se conoce como 
falsa conciencia. La falsa conciencia es falsa no porque sea lo que un grupo o indivi-
duo espere, sino porque eso que se espera está en desfase con las condiciones 
concretas en las que ese deseo surge. 
Una conciencia verdadera, por su parte, adquiere su carácter de verdad porque es 
“… la reacción racional adecuada, que, de este modo, debe ser adjudicada a una 
situación típica determinada en el proceso de producción, es la conciencia de 

Para el marxismo  es importante 
caracterizar bien a los movimientos 

revolucionarios; no cualquier movimiento 
de este tipo puede efectuar una 
transformación de la realidad”.



LA FALSA CONCIENCIA Y LA 4ªT
|0

20

clase.”4. Se trata, pues, de una concepción y percepción de los procesos 
concretos acorde a estos procesos concretos, un análisis de la realidad que 
responde congruentemente con la objetividad analizada y que es tomada 
como propia por un sector de la sociedad. Esta conciencia verdadera no 
será la misma para todos los sectores de la sociedad pues, según lo dicho 
anteriormente, las condiciones específicas de todos estos sectores son 
distintas. Aquí se vuelve a mostrar la necesidad de un análisis que responda 
a las condiciones objetivas, pues sólo así se puede tener conciencia del 
lugar en que se está y, a partir de éste, las acciones que se deben tomar para 
llegar a cierta situación deseada. 
Antes de contestar a la pregunta inmediata de en qué sentido la postura 
adoptada por la 4ªT no permite la correcta obtención de la conciencia de 
clase, debe decirse que lo que interesa es la concientización, pero de un 
sector en específico. Evidentemente habrá algún sector que vea en la polí-
tica implementada por este gabinete la forma correcta —de acuerdo con 
sus condiciones concretas— de solucionar sus problemas; sin embargo, 
esta característica de “adecuada” o “correcta” no puede ser propia de 
todos los sectores sociales. El sector cuya conciencia de clase interesa en 
este trabajo es el de los proletarios. Con este matiz en la mira veamos cómo 
la política de la 4ªT no es la respuesta racional adecuada para la clase pro-
letaria, incluso cuando algunos fragmentos de esta clase lo consideren de 
esta manera —en este sentido hablamos de una falsa conciencia—. 
Los fundamentos de la política que está siendo realizada por el licenciado 
López Obrador pueden encontrarse en dos puntos: el combate a la co-
rrupción —que desde su perspectiva es la fuente de la pobreza nacional— 
y la aplicación de programas de Transferencia Monetaria Directa —con los 
que se pretende subsanar los estragos de la corrupción—. Un análisis de-
tenido y objetivo sobre cómo surgen las relaciones entre política y econo-
mía mostraría, primero, que la forma que adopte cualquier sistema político 
responde a las condiciones económicas de la sociedad en cuestión, por 
tanto —y en última instancia—, son estas condiciones las que determinarán 
y guiarán tendencialmente las formas políticas5. No se trata, entonces, de 
que la corrupción política sea la semilla de la desigualdad social, más bien 
la corrupción es el resultado de ésta, misma que se explica por el modelo 
económico bajo el que se organiza la sociedad en cuestión. Segundo, al ser 
la corrupción una consecuencia y no una condición, el ataque a ella, por 

4 Lukács, Gyorgy, Historia y conciencia de clase, Op. Cit. pág. 81.
5 Cfr. Marx, Karl, La ideología alemana, Akal, pág…
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más directo que sea, no la terminará, así como para curarte de una enfer-
medad no basta con que vayas contra los síntomas para estar sano nueva-
mente. Además, las transferencias monetarias, que buscan reducir la pobre-
za con la inyección de dinero estatal a las familias mexicanas, no pueden 
erradicar la desigualdad económica del país, principalmente porque el 
Estado no puede solventar los gastos individuales de todos y cada de sus 
ciudadanos de manera constante sin ver afectadas las demás funciones —
además de la ayuda social— que debe desempeñar —construcción de in-
fraestructura, creación de empleos, gasto en obra pública…—6. Lo mejor 
que se podría hacer para cesar la desigualdad sería la creación de empleos 
bien remunerados para quienes no tengan y un aumento en los salarios que 
sean insuficientes para una buena calidad de vida del trabajador y su familia. 
Si el aumento en los niveles de empleados, así como los salarios percibidos, 
estuviesen en los primeros planos de la agenda política de la actual admi-
nistración, podría enfocarse una mayor cantidad del gasto social para que 
la calidad de vida de la población mejore de la forma más equitativa posible. 
Pero esto es sólo una parte del problema que podríamos denominar como 
administrativa.
Hay un problema, incluso más profundo que los administrativos, que surge 
a partir de buscar solucionar los problemas sociales de este modo. La 
“repartición” de riqueza a partir de dinero que el gobierno da directamen-
te a las clases trabajadores no permite que se cree esta conciencia de 
clase mencionada al principio. La razón más “inmediata” para mostrar lo 
dicho es que no toma los problemas de los ciudadanos como sociales sino 
como individuales. Si se observa el modus operandi y el discurso que el 
presidente ha defendido para avanzar como sociedad, es visible que predo-
mina la atención al ciudadano separado, dejando completamente de lado la 
atención y el trato con organizaciones sociales, las que pueden ser un 
ejemplo del necesario establecimiento de lazos sociales que los humanos 
deben establecer para alcanzar cierta meta colectiva, incluso individual.
Cuando se niega la respuesta a las organizaciones sociales por el hecho 
mismo de ser organizaciones —acusadas de una corrupción en muchas 
ocasiones falta de comprobación—, se acepta en el terreno efectivo, que 
es mejor que el individuo busque aliviar sus males individualmente; que él 
no debe preocuparse por los problemas que aquejan a los demás; que 
primero él, después él y, si le cae la suerte, puede ayudar a los demás pero 

6 El crecimiento del 0.5% que ha tenido la economía prueba la ineficacia de una política 
económica como la implementada, por mucho que el presidente maneje sus datos propios.
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sólo después de ayudarse a sí mismo. Aunque hay algunos problemas que 
el individuo debe solucionar por sí mismo, existen también otros cuya 
solución es imposible si no se busca con los otros, si no se establecen lazos 
de unión con los demás; este tipo de problemas son, precisamente, los 
problemas sociales. 
Por esto la lógica de solución de la 4ªT no ayuda a que se planteen solucio-
nes acordes con las condiciones del proletariado, clase que nos interesa, y 
es más bien un retroceso para que se logre formar la mencionada concien-
cia de clase. Crea, entonces, una falsa conciencia porque hace creer a los 
desprotegidos de México que no deben organizarse porque sus problemas 
se pueden solucionar individualmente, pero los problemas principales del 
pueblo mexicano sólo pueden solucionarse si se hace una transformación 
efectiva de las condiciones sociales y económicas que los originan.
Puede verse, entonces, cómo los dos puntos mencionados caen, precisa-
mente, en la deformación del espíritu de unidad que acompaña la más bá-
sica supervivencia humana, y cómo no se trata de dos aspectos indepen-
dientes entre sí, sino que responden a una concepción específica de las 
relaciones y problemas sociales que es la menos conveniente para la clase 
trabajadora mexicana. 

Cuando se niega la respuesta a las 
organizaciones sociales por el hecho mismo de 
ser organizaciones..., se acepta en el terreno 

efectivo, que es mejor que el individuo busque 
aliviar sus males individualmente; que él no 
debe preocuparse por los problemas que 

aquejan a los demás; que primero él, después él 
y, si le cae la suerte, puede ayudar a los demás 

pero sólo después de ayudarse a sí mismo”.
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04La reforma 
a la Ley Federal de Trabajo de 2012

I.  INTRODUCCIÓN
El desempleo es uno de los flagelos más terribles del capitalismo; sus conse-
cuencias más inmediatas, la pobreza y todas las expresiones de la miseria se 
ceban entre quienes lo padecen arrójandolos a la marginalidad social. Por tan-
to, debería tener un lugar preminente en cualquier análisis o propuesta política 
y económica de desarrollo de un país. Y como cualquier aspecto social, el 
desempleo afecta de manera diferente a cada una de las capas socieconómicas: 
las más afectadas son las masas populares que no tienen otro modo de obtener 
sus medios de vida que no sea la venta de su fuerza de trabajo.1

El problema del desempleo es particularmente agudo en las economías capi-
talistas atrasadas. En México, el desempleo es masivo. Las tasas oficiales de 
desempleo, las de un solo dígito, reportan más bien la desocupación; y muestran, 
engañosamente, una situación aparentemente sin problemas graves: en el se-
gundo trimestre de 2019, la tasa de desempleo oficial en México fue de 3.5%, 
pero 54% de los ocupados eran informales y 7.6% estaba dispuestos a trabajar 
más horas pero no hallaba quién los contratara el resto de la jornada. Es decir, 
casi seis de cada diez personas ocupadas no tienen propiamente un empleo.
Sin embargo, el problema es tan evidente que es imposible negarlo. La re-
forma laboral que postuló Felipe Calderón, entonces Presidente de la 
República, a la Cámara de Diputados en 2012, se presentó como un cambio 
necesario para enfrentar los problemas del mercado de trabajo. Entonces 
se planteó: “es impostergable impulsar una reforma laboral como condición 
para avanzar hacia mejores niveles de bienestar”2 pues las condiciones 
económicas, demográficas y sociales de México son diametralmente 
distintas a las que había en 1970, cuando se promulgó la Ley Federal del 
Trabajo (LFT) entonces vigente. Había, por tanto, que adecuarla ahí donde 
los cambios eran más dicordantes. El objetivo que se perseguía, a decir del 
proyecto de reforma era doble; por un lado, promover la generación de 
empleo y por otro, promover el tránsito de la informalidad a la formalidad. 

1 El mercado de trabajo está compuesto por un grupo de personas que necesita comprar 
fuerza de trabajo y otro, mayoritario, que necesita venderla. Quien compra fuerza de trabajo 
es porque tiene medios para ponerla a trabajar; el que la vende, lo hace porque precisa-
mente no cuenta con los medios con los que trabajar y llevar al mercado otra cosa que no 
sea él mismo. 
2 Revisado en http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/005_DOF_30nov12.pdf 

Vania Sánchez
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En noviembre de 2019 se cumplieron siete años de la entrada en vigor de 
la reforma, un tiempo razonable para valorar sus resultados y eficiencia.
El objetivo de estas notas son categorizar la reforma de 2012 y avizorar sus 
resultados en cuantos a los propósitos que la justificaron. En lo que sigue se 
revisa el contenido de la reforma, los planteamientos teóricos que la justificaron, 
así como el desempeño muy general del mercado de trabajo en México. 

II.  LA REFORMA A LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO DE 1970
La LFT de 1970 sustituyó a la LFT de 1931, la primera que reglamentó el 
Artículo 123 de la Constitución Mexicana de 1917. La iniciativa de ley apro-
bada en 1970 se inició a petición del entonces presidente, Adolfo López 
Mateos y estuvo dirigida por el abogado Mario de la Cueva. Dice Néstor de 
Buen (2015) que, en relación con la LFT precedente, la de 1970 “constituyó 
una serie de pequeñas ventajas para los trabajadores en el orden individual 
y el reconocimiento de los trabajos especiales y una total confirmación del 
sentido corporativo en el orden colectivo. Se mantuvo a ultranza el tripar-
tismo en materia administrativa (salarios mínimos y participación de los tra-
bajadores en las utilidades de las empresas)” (De Buen, 2015 p. 10). De modo 
que esta ley reconocía la desigualdad del patrón y el empleado, las partes del 
contrato de trabajo; por lo que concedía algunas ventajas legales al segundo.
A diferencia de la LFT de 1970, entre los expertos del derecho laboral, hay 
consenso en que la reforma a la LFT de 2012 representó un retroceso de los 
derechos de los trabajadores (Loyzaga, 2013). 
El contenido de la reforma laboral de 2012 consiste fundamentalmente en:
• Legalizar nuevas formas de contratación: el Artículo 35 abre la posibi-

lidad de realizar contratos por tiempo definido, temporal o contratos 
a prueba o capacitación inicial. Asimismo, el Artículo 39 señala que aun 
en las relaciones por tiempo indeterminado podrá pactarse una jor-
nada flexible. 

• Legalizar la subcontratación: el Artículo 15 fracción A define que “El 
trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un 
patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus 
trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante [… que] fija 
las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios 
o la ejecución de las obras contratados”.  

• Legalizar el salario por hora: en el Artículo 83 se contempla la posibi-
lidad de que se pueda convenir entre las partes el pago por cada hora 
de servicio contratado. 
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• Legalizar la polivalencia: el Artículo 56-bis considera que los trabaja-
dores puedan “desempeñar labores o tareas conexas o complemen-
tarias a su labor principal, por lo cual recibirán la compensación salarial 
correspondiente”.

• Abaratar el despido: el Artículo 48 establece que en el pago de salarios 
caídos e indemnizaciones el trabajador percibirá hasta 12 meses como 
máximo. 

Todos estos cambios, como se lee, permiten ajustar el volumen de trabajo 
disponible a las necesidades de producción a costo cero. A la luz de los cam-
bios promovidos por la reforma, es evidente que el objetivo fue permitir que 
los patrones tuvieran menos obligaciones, las mínimas con los trabajadores . 
El tiempo de trabajo desplegado en la empresa se puede ajustar temporal-
mente por dos vías a) la flexibilización externa que consiste en variar la 
cantidad de empleados en la empresa, ahora mediante contratos tempora-
les o la externalización de la producción (contratos de subcontratación) y 
b) la flexibilización interna que consiste en alargar o acortar la jornada de 
los empleados contratados, de emplearlos haciendo actividades variadas 
según las necesidades o indexando su salario al desempeño de la actividad 
de la empresa a fin de “incentivarlos” a desplegar, en el mismo tiempo, más 
trabajo tensando al máximo sus capacidades físicas y psíquicas. 
Como se nota en el contenido de la reforma, en términos generales, los 
cambios introducidos en la LFT en 2012 legalizan estos dos mecanismos 
de ajuste de la producción de las empresas. Y en contraparte, precariza el 
empleo porque promueven la inestabilidad de las relaciones laborales, así 
como su abaratamiento a través de la intermitencia del salario directo y 
del indirecto, como el acceso a prestaciones condicionadas a estar emplea-
do (como el acceso a servicios sanitarios, de ahorro para el retiro, de 
guarderías, de créditos para la vivienda o el consumo de bienes durables, al 
pago del aguinaldo o a la participación de las utilidades de la empresa). Es 
decir, ha habido flexibilización de la empresa a costa de las condiciones de 
vida de los trabajadores. 

III. PRECARIEDAD LABORAL 
¿A CAMBIO DE MÁS EMPLEO?
La teoría económica tiene, en general, dos explicaciones alternativas del 
desempleo a las que nos referiremos muy grosso modo enseguida. La prime-
ra, la del marxismo, plantea que el desempleo es intrínseco al desarrollo de 
la economía capitalista. La competencia de los capitales individuales detona 
el incremento constante de la productividad del trabajo; que implica que 
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cada vez se requiera más capital para contratar a un trabajador. El incre-
mento del capital inicial adelantado y la disminución del monto destinado 
a la contratación de trabajadores detona la caída de la tasa de ganancia; lo 
que inhibe la inversión y desencadena las crisis económicas. La competen-
cia y la crisis, a su vez, van arruinando a los productores pequeños que se 
ven incapaces de igualar la productividad de los capitales grandes. Así, mien-
tras la oferta de trabajadores aumenta no solo por las nuevas generaciones, 
sino también por los antiguos productores a los que la competencia ha 
desplazado, la demanda de trabajo disminuye como efecto de la sustitución 
de trabajadores por máquinas. El exceso de oferta de trabajo se gesta en 
los ciclos de producción y venta de mercancías que describe el conjunto 
de capitales individuales de una economía. Por tanto, el desempleo se vuel-
ve permanente para una buena parte de los trabajadores, intermitente para 
otra parte que halla alguna oportunidad cuando el ciclo económico está al 
alza, y la otra tercera parte consigue permanecer en el mercado de traba-
jo pero que, dada la alta disposición de brazos dispuestos, es susceptible de 
empeorar sus condiciones laborales. 

El único mecanismo que tienen los trabajadores para contrarrestar esta 
tendencia hacia el empeoramiento de sus condiciones de vida es la organi-
zación. Solo así puede equilibrar las fuerzas entre trabajadores y patrones, 
las dos clases de participantes en el mercado de trabajo.
La segunda explicación postula que el problema radica en la presencia de 
elementos que impiden el buen funcionamiento del mercado; es decir, que 
evita que el salario se ajuste hasta el punto en el que se igualen la demanda 
y la oferta de trabajo. Éste es el argumento de los economistas neoclásicos 
que señalan que las regulaciones favorables a los trabajadores distorsionan 
el funcionamiento del mercado de trabajo al fijar un precio mínimo por 
encima del de equilibrio por lo que desincentiva la inversión, contrae la 

La dinámica del volumen de empleo en México se ha mantenido 
esencialmente igual antes y después del 2012, el año de la 
reforma a la LFT. Esto indicaría que ésta no tuvo el impacto 
esperado sobre la creación y formalización del empleo pues 
éste mantuvo en el mismo estado de postración que antes. En 
cambio, el costo de la mano de obra ha ido en picada y, con él, 

las condiciones de vida de los trabajadores.
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Segundo trimestre de 2019:

LA TASA DE DESEMPLEO OFICIAL 
EN MÉXICO FUE DE 3.5%

•	54% de los ocupados eran informales

•	7.6% estaba dispuestos a trabajar más horas 
pero no hallaba quién los contratara el resto de la 
jornada 
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demanda de trabajo. Por tanto, son las regulaciones externas al funciona-
miento “natural” del mercado las que provocan el desempleo. 
Cada una de estas teorías conlleva políticas económicas para contener el 
desempleo. De la primera se deduce que los gobiernos deben intervenir 
en la economía regulando e incentivando (y ahí donde sea necesario, rea-
lizándola) la inversión productiva a fin de mantener un buen ritmo en la 
creación de empleos; aunque también implica que toda política instrumen-
tada será solo un paliativo que no evitará que escalen todas las contradic-
ciones del capitalismo, entre las que se cuenta el desempleo. De la segunda 
se deduce que los gobiernos deben procurar que en los acuerdos entre 
patrones y trabajadores no haya nada más que las fuerzas de las dos partes; 
de este modo se garantizará que todo el que esté “dispuesto” a emplearse 
en las condiciones que los patrones ofrecen, hallará empleo; y viceversa. 
Las condiciones del mercado de trabajo antes de 1970 fueron favorables 
para los trabajadores mexicanos. Entre 1945 y 1970, las condiciones de vida 
de la gran mayoría de mexicanos (y del mundo) mejoraron no solo como 
resultado del crecimiento económico sino también (y, sobre todo) de la 
política del estado de distribución de la riqueza3 (son los años con los va-
lores mínimos de desigualdad social en los países desarrollados). Esta polí-
tica no habría existido sin el miedo al contagio de las ideas comunistas 
entre los trabajadores; para evitarlo, los gobiernos recurrieron a políticas 
de redistribución de la riqueza a través del acceso a beneficios económicos 
y ampliación de la cobertura de servicios sociales gratuitos como la salud, 
la educación y la seguridad social en la enfermedad y la vejez de los traba-
jadores (Fontana, 2016; Harvey, 2007). La crisis mundial de los años seten-
ta dio por terminado este periodo de desarrollo, conocido como estado 
del bienestar, en la que la mayoría de los países vio crecer la producción y 
la productividad, el empleo, el comercio mundial y los salarios4. 
La crisis de los años setenta del siglo XX implicó una contracción de la eco-
nomía, un incremento dramático del desempleo (en las economías desarro-
lladas más que se duplicó: pasó de 4% a más de 10% entre 1973 y 1982), al 
tiempo que se desataba un proceso inflacionario en prácticamente todos los 
países. Ante la estanflación y la crisis presupuestaria la respuesta de los 

3 En EE.UU., la participación del decil superior en el ingreso nacional se mantuvo por debajo 
del 35% de 1944 hasta 1980, más de 10 puntos menos de lo que ocurre ahora y ocurría en 
la década de 1920 a 1929 cuando estalló la Gran Depresión.
4 A este periodo Angus Madisson, el gran historiador económico, lo denominó la Edad de 
Oro del Capitalismo.
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gobiernos fue incrementar la participación del estado en la economía. Los 
años setenta y ochenta fueron testigos del ascenso de los partidos socialde-
mócratas en varios países y de su política de derechos sociales. 

Sin embargo, las medidas económicas tomadas en este sentido no lograron 
superar la crisis económica. En cambio, sí fueron un acicate para que las 
élites financieras pusieran en marcha una fuerte campaña mediática que 
preconizara la libertad (la del capital) como base de un nuevo modelo 
económica. Se financiaron grupos académicos que sirvieron para argumen-
tar en contra del paradigma keynesiano -que había servido para diseñar la 
política económica durante el periodo del estado del bienestar- y replantear 
la teoría económica, así como las políticas, de tipo neoliberal. Una teoría 
que preconizaba al mercado como mecanismo económico para asignar los 
recursos para alcanzar la eficiencia económica (Harvey, 2007). 
De acuerdo con esta concepción, para superar la crisis, el estado tenía que 
dejar de lado su participación en el mercado, las regulaciones que contro-
laban las transacciones financieras, mercantiles y laborales tenían que des-
aparecer. El mundo económico que ahora se caracterizaba por una mayor 
incertidumbre, un nuevo patrón tecnológico con una gran velocidad en la 
innovación, un mercado mundial con más participantes y competencia, y 
una nueva estructura sectorial de la economía en la que, dado el auge de 
los servicios, el sector manufacturero perdía terreno en términos de nú-
mero de empleados y creación de riqueza, requería libertad económica 
para retomar la senda del crecimiento y el bienestar económico.
En los años ochenta se desarrolló un discurso que ponía sobre la mesa la 
urgencia de modificar las relaciones capital-trabajo a fin de que las empre-
sas se pudieran adaptar a esta realidad “radicalmente” distinta. El discurso 
exigía cambios en el marco legal, así como en la organización de las partes 
del proceso de trabajo: patrones y trabajadores. Este discurso se reforzó 
después de la Gran Recesión de 2008. Para lograrlo no solo se desplegaron 
trabajos en el plano jurídico, y con las organizaciones patronales y 

La flexibilidad laboral es un concepto permeado 
de ideología, se destaca en él los beneficios (todos 
para el capital) y se obvia los perjuicios (todos para 
el obrero). Pero no es más que la precarización del 

trabajo asalariado.
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sindicales, también se desplegó (y sigue haciéndose) una gran campaña a fin 
de crear entre la opinión pública una idea favorable al nuevo modelo. 
La flexibilidad laboral se generalizó aludiendo exclusivamente, dada la con-
notación positiva que tiene la palabra, a las ventajas que traía a la organiza-
ción del proceso de producción. La flexibilidad se opuso al término rigidez 
que sugería incapacidad para adaptarse a los cambios imprevisibles y cons-
tantes de la demanda dado el nuevo e inestable entorno económico. El 
nuevo modelo de relaciones laborales basado en la flexibilidad tenía como 
propósito plantear nuevas premisas para la organización del proceso de 
trabajo. En este sentido, la flexibilidad no sólo implicaba ventajas para las 
empresas, sino que los trabajadores tendrían más opciones para ofrecer su 
fuerza de trabajo y más facilidad para conciliar su vida laboral con la familiar 
y social.  Este término constituyó primero, una parte sustancial de la crítica 
al modelo económico keynesiano y a las relaciones laborales que éste 
preconizaba; y segundo, la base para el desarrollo de un nuevo modelo de 
relaciones entre el capital y el trabajo.
¿Qué había realmente detrás de todas estas políticas que iban directamente 
en detrimento de los derechos de los trabajadores? Primero, el triunfo de 
la economía de mercado sobre el llamado socialismo real una vez que este 
dio visos de desmoronarse. Segundo, la incesante búsqueda de mayores 
márgenes de ganancia por parte de los dueños del capital. Las crisis econó-
micas en el capitalismo se asocian a la disminución de la tasa de ganancia 
del capital. Esta disminución se ve espoleada por la sustitución de trabaja-
dores por máquinas pues la tasa de ganancia está definida en relación di-
recta con el número de trabajadores en activo. La disminución de la tasa de 
ganancia se puede compensar, al menos parcialmente, con la disminución 
del costo de vida de los trabajadores. 

IV.  ¿EL MERCADO DE EMPLEO MUESTRA MAYOR 
DINAMISMO LUEGO DE LA REFORMA? 
De ser acertado el diagnóstico de los defensores de la “flexibilidad” lo que 
debería observarse luego de la reforma de 2012 a la LFT de 1970 es: de un 
lado, una aceleración en el ritmo de creación de empleo en la economía 
mexicana; y de otro, una reducción del empleo informal. La lógica detrás de 
este segundo resultado esperado es que, dado que al amparo de la LFT 
original establecer un contrato formal de trabajo conlleva costos además 
del salario del trabajador, como pagos a la seguridad social u otras presta-
ciones del trabajador, al haberse reducido al mínimo una vez hecha la re-
forma citada a la LFT,  los empleadores estarían más dispuestos a establecer 
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contratos formales de trabajo; por tanto, debería observarse un incremento del 
empleo formal en detrimento del informal. También debería observarse otro fenó-
meno de ser acertado el diagnóstico citado, los tipos de empleo que registrarían 
mayores tasas de crecimiento son los que tienen los contratos más precarios: 
trabajadores empleados con contrato de trabajo temporal, o de medio tiempo. ¿Se 
han verificado estas predicciones? enseguida se expone el comportamiento de los 
indicadores aquí citados en los últimos años en México.   
¿De qué tamaño es el desempleo en México? la falta de desarrollo económico de 
nuestro país se ceba en millones de hogares que no tienen la oportunidad de vivir 
de un salario suficiente y seguro. Contrasta con esta realidad la tasa de desempleo 
oficial de 3.5% de desempleo (2 millones de desempleados) que sugiere que el 
desempleo no es un problema grave. La tasa se explica por el modo en que se 
realiza el cálculo oficial; primero se presentan como empleo, actividades no remu-
neradas, puntuales5 (10.3 millones) o informales (30 millones); segundo, porque no 
considera como parte de la población disponible a toda la población de este tipo 
(5.7 millones). Si consideramos todo ello: la población fluctuante y latente suma 
40.3 millones de personas; y la estancada suma 5.7 millones. Esto es 46 millones 
48% de la población en edad de trabajar (94.6 millones de mexicanos entre 15 y 
64 años en 2019).
Entre 2006 y 2019, la población ocupada en México creció en promedio 2% anual; 
la población remunerada en ese mismo periodo registró una tasa de crecimiento 
media anual ligeramente superior: 2.4%. Como se muestra en el anexo, de acuerdo 
con una prueba de Análisis de la Varianza (ANOVA), no hay evidencia suficiente 
para afirmar que efectivamente a partir del año 2012 la creación de empleos se 
haya dinamizado, ya sea que consideremos a toda la población ocupada o solo a la 
remunerada.6 Esto a pesar de que antes de la reforma tuvo lugar la Gran Recesión 
de 2008 que pronto se expandió por todo el mundo en un alud de crisis econó-
micas nacionales. En México, esta crisis se tradujo en una caída importante en el 
volumen de empleo en 2009 (Vea la Figura 1 y la Tabla 1 del Anexo).  
Habría cabido esperar una recuperación de los empleos perdidos, por el efecto re-
bote, que se potenciaría con los efectos de la nueva LFT. Pero no fue así. La dinámica 
del volumen de empleo en México se ha mantenido esencialmente igual antes y 
después del año 2012. Esto indicaría que la reforma de 2012 no tuvo el impacto 

5 En el primer semestre de 2019 había un poco más de 4.2 millones de trabajadores subocupados; es 
decir, trabajadores que necesitan buscar otro empleo porque el ingreso que perciben por el que ya 
los ha contratado no satisface su gasto.
6 No se puede rechazar la hipótesis de que la creación de empleos se haya dinamizado a partir del 
año 2012. Vea la Figura 1 y la Tabla 1 del Anexo
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esperado sobre el mercado de empleo pues éste mantuvo el mismo ritmo 
de creación de empleo. 
Por lo que al empleo formal e informal se refiere, la estructura del mercado 
de trabajo mexicano se caracteriza por un empleo informal7 alto y persisten-
te. Con base en los datos del BIE de 2018, 57% del empleo en México es 
informal y como el adjetivo de persistente sugiere, no solo no ha disminuido 
en los últimos 25 años, sino que ha ido ganando importancia: en los último 
15 años, el empleo formal aumentó en 5.5 millones, mientras que el informal 
lo hizo en 6.8 millones (véase el Anexo 4). En los últimos 5 años, el empleo 
informal, aunque sigue aumentando, su ritmo de crecimiento es menor que 
en los años anteriores y que la tasa de crecimiento del empleo formal. 
Entre los ocupados informales, de cada 10, 4 son trabajadores por cuenta 
propia y 6 son trabajadores asalariados. Ahora bien, comparando estos grupos, 
los empleos informales son más comunes entre los trabajadores por cuenta 
propia: 8 de cada diez padecen de estos trabajadores están en condiciones 
de informalidad. El fenómeno de los trabajadores por cuenta propia com-
prende situaciones muy heterogéneas y, por tanto, es difícil decir mucho más 
en términos de condiciones de empleo si, como lo hacen las estadísticas 
oficiales, lo contabilizamos como un todo común. 
Del total de los trabajadores subordinados, 4 de cada 10 se encuentra en condi-
ciones de informalidad; esta proporción es el doble entre los trabajadores por 
cuenta propia: entre estos 86% son trabajadores informales. Por cada trabajador 
subordinado formal, hay 1.3 trabajadores formales; en cambio, por cada trabajador 
por cuenta propia en condición de formalidad, hay seis trabajadores de este tipo 
informales (véase el Anexo 5); poco más de 10 millones de trabajadores infor-
males no tienen empleador ni empleados. Todos ellos, más de 30 millones, son 
trabajadores para los que no representan nada los derechos laborales porque 
sus relaciones laborales no están amparadas por ningún marco legal.
Hay que destacar que, no obstante que la informalidad es un problema del 
sistema económico de México, no todo el empleo informal se debe al sector 
informal; prácticamente la mitad del empleo informal está relacionado con la 
actividad de empresas formales. Para estas últimas la informalidad de sus 
trabajadores es un mecanismo de externalización de costos que les permite 
incrementar el margen de sus beneficios a costa de las condiciones de vida 
de los trabajadores.

7 El concepto de empleo informal “se refiere a todo trabajo que se esté realizando sin 
contar con el amparo del marco legal o institucional, no importando si la unidad econó-
mica [… es una] empresa formal” (INEGI, BIE consultados en https://www.cepal.org/sites/
default/files/presentations/20190404_16._heredia-inegi.pdf).
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Ahora bien, ¿qué tipo de empleos formales son los más dinámicos entre los de 
reciente creación? Entre los trabajadores registrados en el IMSS, la proporción de 
los trabajadores con contrato temporal creció, en términos generales a una tasa 
más o menos constante en los últimos 20 años de modo que de 7.5% en el año 
2000 pasó a 15% en el primer semestre de 2019 (poco menos de 3 millones de 
trabajadores). Por tanto, si bien es cierto que los empleos formales muestran un 
mayor dinamismo que los informales, este resultado no parece implicar mejores 
condiciones de empleo y vida de los trabajadores. Más bien parece ser resultado 
de una reclasificación, un trasvase, de empleos informales a formales dado que esta 
categoría no representa nada más para el empleador y el empleado. Este sería el 
principal efecto de la reforma laboral de 2012.

V. CONCLUSIONES
La flexibilidad laboral es un concepto permeado de ideología, se destaca en él los 
beneficios (todos para el capital) y obvia los perjuicios (todos para el obrero). Pero 
no es más que la precarización del trabajo asalariado. Esta política permite que el 
patrón que se puede hacer con trabajo barato. En tanto, las supuestas ventajas para 
los trabajadores no se han visto constadas. 
Como lo refleja la estadística laboral, la precarización del empleo había venido 
ganando terreno a medida que el desempleo (o la desocupación) campeaba en la 
economía mexicana. Los trabajadores, acicateados por la gran masa de brazos 
disponibles, aceptaban algunas prácticas que violaban de facto la LFT. La reforma 
de 2012 vino a hacer legales prácticas ya cotidianas en la vida productiva, como la 
del trabajador multifunciones o sin contrato, sin seguridad social ni prestaciones 
laborales. Una vez establecidos los nuevos términos de las relaciones obrero-pa-
tronales, las condiciones de vida de los trabajadores han empeorado de manera 
vertiginosa. Marx ya había escrito “Indudablemente, la voluntad del capitalista con-
siste en embolsarse lo más que pueda. Y lo que hay que hacer no es discurrir 
acerca de los quiere, sino investigar su, los límites de este poder y el carácter de 
estos límites”. Uno de los principales límites del poder de los capitalistas es la 
organización de los obreros. La política neoliberal instiga a los obreros a la atomi-
zación por vías diversas. La desaparición de los sindicatos y su desprestigio han 
facilitado el retroceso de los derechos laborales de los trabajadores. 
Es necesario el diseño de una política que permita reagrupar a los trabajadores 
en torno a un programa mínimo de demandas ya no solo económico, sino polí-
tico que les permita poner sobre la mesa los derechos constitucionales concul-
cados sistemáticamente. Asimismo, hace falta hacer un diagnóstico puntual de las 
condiciones laborales de los millones de trabajadores mexicanos. Tal y como 
existen las estadísticas oficiales es imposible conocer las características ni la 
magnitud del fenómeno.  
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VI. ANEXOS

1. Tasa de crecimiento media anual del empleo total y de los 
trabajadores remunerados 2006-2019

Fuente: INEGI, Banco de Información Económica consultado en https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/

2.  Análisis de la Varianza de un solo Facto

En el primer caso, en el del total de empleados, el valor F, menor al valor crítico de 4.74 (que se muestra en 
la última columna), es igual a 0.794 y la significancia es de 0.39. Al estar la significación muy por encima de 

Fuente: elaboración propia
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0.05, podemos concluir que las diferencias de promedios entre la tasa de crecimiento del empleo de este 
tipo antes de 2012 y la de después de este año, no son significativas. Es decir, son iguales. 
En el segundo caso, en el del total de empleados remunerados, el valor F, menor al valor crítico de 4.74 
(que se muestra en la última columna), es igual a 0.955 y la significancia es de 0.347. Al estar la signifi-
cación muy por encima de 0.05, podemos concluir que las diferencias de promedios entre la tasa de 
crecimiento del empleo de este tipo antes de 2012 y la de después de este año, no son significativas. Es 
decir, son iguales. 

3. Población ocupada, según condición de formalidad 

4. Trabajadores según formalidad y posición en el empleo 2013 y 2018

Fuente: Inegi, BIE consultado en https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ el 4 de agosto de 2019. 

Fuente: Inegi, BIE consultado en https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ el 4 de agosto de 2019. 
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5. Composición del empleo según formalidad y posición en el empleo 2018

Fuente: Inegi, BIE consultado en https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ el 4 de agosto de 2019.

6. Tasa de crecimiento anual del empleo según acceso a las instituciones
de salud, 2006-2019

Fuente: INEGI, BIE consultado en https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
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 Figura 3. Tasa de crecimiento anual del empleo según tipo de 
contrato, 2006-2019

Fuente: INEGI, BIE consultado en https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/

Figura 4. Tasa de crecimiento anual del empleo según duración del 
contrato, 2000-2019

Fuente: INEGI, BIE consultado en https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
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05Diabetes Mellitus:
otra plaga del neoliberalismo

La  Diabetes Mellitus (DM) es un grupo de trastornos metabólicos carac-
terizados por la hiperglucemia, debida a defectos en la producción o acción 
de la insulina (Mediavilla et al., 2015). Puede clasificarse en cuatro categorías 
clínicas:
• Diabetes tipo 1: ocurre cuando el páncreas no produce una cantidad 

suficiente de insulina. A menudo se presenta en la infancia o adoles-
cencia y requiere tratamiento con insulina durante toda la vida. Se 
divide en autoinmune e idiopática.

• Diabetes tipo 2: es el tipo de diabetes más común en adultos y se ca-
racteriza por hiperglicemia y grados variables de deficiencia y resisten-
cia a la insulina.

• Diabetes gestacional: cualquier intolerancia a los carbohidratos diag-
nosticada durante el embarazo.

• Otros tipos específicos de DM: se incluyen las debidas a enfermedades 
del páncreas o por exposición a fármacos.

Es una de las enfermedades con mayor impacto sociosanitario, no sólo por 
su alta prevalencia, también por las complicaciones crónicas, las cuales 
conllevan una elevada tasa de mortalidad. Estimaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) indican que, a nivel mundial, de 1995 a la fecha 
se ha triplicado el número de personas que viven con DM. De acuerdo con 
la Federación Internacional de Diabetes, China, India, Estados Unidos, Brasil, 
Rusia y México son -en ese orden- los países con mayor número de diabé-
ticos (Agudelo-Botero & Dávila-Cervantes, 2015; Hernández-ávila, 2013).

I. HISTORIA DE LA DIETA MEXICANA
La alimentación de los pueblos indígenas mexicanos era variada y carecía 
de hidratos de carbono refinados, así como de fuentes de grasa por freír. 
Por otra parte, la actividad física era generalizada y constante, por lo que 
la obesidad era poco frecuente (Rivera-Dommarco, JA; Hernández-Ávila, 
M; Aguilar-Salinas, CA; Vadillo-Ortega, F; Murayama-Rendón, 2012).
Lo anterior contrasta fuertemente con la situación actual, pues a pesar de 
la abundante producción de alimentos, la distribución está lejos de ser 
homogénea, a pesar de que las empresas comercializadoras llegan a lugares 
muy remotos y relativamente aislados (Martínez, 2014). Por otro lado, es 
conocida la asociación entre la abundancia de comida y obesidad, 

Donají Gallardo
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resultante de depender cada vez más de la adquisición de alimentos y de 
los efectos de la propaganda por favorecer los industrializados. Estas situa-
ciones favorecen la dependencia alimentaria, con efectos nocivos sobre el 
estado de nutrición, estrechamente relacionados con la marginación, la 
pobreza y el inadecuado capital cultura (Vargas Guadarrama, 2012). Esto 
provoca que, en el mismo país cohabiten graves problemas de desnutrición 
y carencias de micronutrientes, con el aumento de las enfermedades cró-
nicas no transmisibles (ECNT) (Buenrostro & White, 2008).
México tiene cualidades que han acelerado su transición alimentaria, como 
la influencia económica y comercial de EE. UU., un factor extremadamente 
relevante para la introducción de productos ultra procesados y comercios 
de comida rápida, que se han convertido en parte de las costumbres y 
hábitos alimenticios de la población (Housni, Magaña, Macías, Virginia, & 
Bracamontes, 2016).

II. OBESIDAD Y DIABETES
El resultado de la introducción de alimentos procesados de alto contenido 
calórico ha traído como consecuencia el incremento de los casos inciden-
tes de obesidad.
La obesidad suele definirse como el exceso en la proporción de masa 
grasa en el organismo. La ingestión y el gasto se regulan para controlar el 
balance energético. Ya sea debido a cambios en la ingestión, en el gasto o 
en ambos, en la obesidad el ingreso supera al gasto, y el balance de energía 
se torna patológicamente excesivo. Este exceso de energía se deposita, en 
forma de grasa, en el tejido adiposo.
Las razones de este trastorno biológico pueden ser orgánicas, pero se com-
binan con factores no orgánicos. La conducta alimentaria está alterada, pero 
detrás de la conducta alimentaria y de la sencilla ecuación del balance ener-
gético, se esconden numerosos factores co-determinantes históricos, gené-
ticos, metabólicos, intelectuales, económicos, etc. (Vargas Guadarrama, 2012).
Actualmente, el gasto energético ha disminuido, por reducción de la acti-
vidad física. El hecho de mantener al trabajo atado a una máquina ha pro-
piciado el sedentarismo en el trabajo, y las extenuantes jornadas han hecho 
lo mismo con la recreación (Loría & Salas, 2015; Torres & Rojas, 2018)al 
grado que se ha convertido en una pandemia con fuertes consecuencias en 
padecimientos muy graves de salud pública como hipertensión, enferme-
dades cardiovasculares, diabetes y cáncer, todo lo cual tiene fuertes impac-
tos en las finanzas públicas y en el crecimiento económico. En México, 
desde los años noventa, la obesidad y el sobrepeso han crecido de manera 
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exponencial, mucho más que en Estados Unidos. A manera de hipótesis, 
sugerimos que la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte en 1994 no sólo modificó la estructura del comercio y 
de los flujos de capital. También gestó un cambio sustancial en los hábitos 
de consumo de la población, particularmente la infantil, que se manifestó 
en un incremento notable en el consumo de golosinas. Estos resultados 
emergen del análisis de la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares 
(enigh. Por otro lado, la ingestión de energía ha aumentado debido tanto al 
consumo de cantidades mayores de comida como cambios en la composi-
ción de la dieta (ver Tabla 1) (Vargas Guadarrama, 2012).
Estos cambios han ocurrido de manera paralela al fenómeno de globaliza-
ción, que se asocia urbanización acelerada, a una presión mercadotécnica 
desbordada, a la profusión de publicidad fantasiosa y a un liberalismo co-
mercial extremo, que rehúye la regulación (Vargas Guadarrama, 2012).

III. TRANSICIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DURANTE EL 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL 
NORTE (TLCAN)
Desde 1965, la producción de alimentos básicos en nuestro país empieza 
a rezagarse frente a la dinámica de crecimiento de la población. En la déca-
da de los 80, al efectuarse una apertura comercial indiscriminada con la 
adhesión de nuestro país al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 
(GATT, por sus siglas en inglés) y luego con la firma del TLCAN, el gobier-
no renuncia a producir los alimentos que consumen los mexicanos y pre-
fiere buscar los precios más baratos en el mercado internacional (Trápaga 
Delfín, 2002).
Como consecuencia de la apertura comercial, México experimentó una 
serie de cambios que afectaron los patrones de producción alimentaria y, 
por ende, los patrones de consumo de alimentos. El sector agrícola fue uno 
de los sectores que sufrieron transformaciones drásticas a partir de la 
apertura comercial (Clark S, Hawkes C, 2012; Moreno L, Hernández D, 
Silberman M et al, 2014).
Otro de los sectores que influyen en el patrón de consumo alimentario es 
la industria alimentaria, pues en las últimas décadas se han operado cambios 
en la producción, conservación y preparación de los alimentos, que pasaron 
de procesos artesanales a industriales (Sample, 2004). En los primeros años 
posteriores a la firma (1999-2001), los grupos de industrias que más cre-
cieron fueron los de pasteurización y envasado de leche (179.6%), papas, 
charritos, etc. (117.4%), envasado de frutas y legumbres (105.6%) y salsas, 
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mayonesa y otros condimentos y jarabes (100%) (Garza-Montoya & Ramos-
Tovar, 2017; Salomón A, 2005).
Tabla 2. Variación porcentual de la proporción del gasto monetario efectua-
do por productos. México 1984-2005
Sin embargo, el patrón de consumo alimentario en México no es homogé-
neo: se encuentra altamente polarizado en función de los niveles de ingre-
so de la población. El salario mínimo promedio nacional ha perdido más de 
tres cuartas partes de su poder de compra (-77.23%) desde 1976, año en 
que se alcanzó el salario más alto en términos reales. Hoy sólo se puede 
comprar la canasta básica alimentaria si se ganan más de cuatro salarios 
mínimos. (Trápaga Delfín, 2002).

IV. IMPACTO ECONÓMICO DE LA DIABETES EN MÉXICO
Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) -entre las que se 
cuenta la diabetes- constituyen uno de los mayores retos que enfrenta el 
sistema de salud, debido al gran número de casos afectados (ver Tabla 3), la 
creciente contribución a la mortalidad general, la aparición en edades cada 
vez más tempranas, el hecho de ser la causa más frecuente de incapacidad 
prematura, así como la complejidad y costo elevado de su tratamiento 
(Barba JR., 2018) (Córdova-Villalobos JA, 2008).
La Secretaría de Salud estima que el costo total de la diabetes en 2017 fue 
de 240 mil millones de pesos (ver Gráfico 1), con una proyección de 272 mil 
millones para 2023, un aumento del 13% en seis años. Estos números resultan 
no sólo de la atención médica necesaria para los pacientes. También en ellos 
se reflejan las pérdidas de productividad por incapacidad o mortalidad pre-
matura (Epidemiol & Secretar, 2018; Salas-Zapata, Palacio-Mejía, Aracena-
Genao, Hernández-Ávila, & Nieto-López, 2018) así como diversos organismos 
internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En México, la situación se encuentra muy lejos de estar controlada. Nuestro 
país destina menos del 3% del PIB anual para la atención de la salud. Esto 
empeora cuando observamos el porcentaje que se destina a la cuestión de 
la seguridad social (ver Tabla 4).
Sin embargo, no es éste el problema más alarmante, sino todas las personas 
que no cuentan con algún tipo de seguro y tienen que hacerse cargo de 
estas enfermedades y sus complicaciones, lo cual ocasiona un gasto catas-
trófico, agudizando su condición de pobreza.
Esta falta de inversión en la salud poblacional es la principal causa del au-
mento sostenido tanto de la enfermedad en sí, como de las complicaciones 
y, por tanto, de la mortalidad (ver Gráficos 2 y 3).
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V. CONCLUSIONES
El estudio de los problemas de salud poblacional como la DM debe ir más 
allá de etiquetarlos como simples problemas que se deben al mal cuidado 
de la persona. El principal error de la serie de políticas sociosanitarias lle-
vadas a cabo para frenar el crecimiento de la enfermedad reside en que 
creemos que las acciones ejercidas de forma individual podrán resolver 
este gravísimo problema.
La diabetes, como muchos otros problemas de salud, tiene sus bases más 
fuertes en el ambiente en que vive y se desenvuelve la gente día a día. Las 
causas -y, por tanto, las soluciones- deben ir más allá del cambio de la dieta 
y la implementación del ejercicio en la vida diaria. Se necesita un cambio 
desde las bases económicas, que reduzca la dependencia alimentaria del 
país, y que asegure que todos los mexicanos tengan alimento de buena 
calidad y en cantidades adecuadas.
Aunque el estado mexicano ha promovido la aplicación de múltiples polí-
ticas para reducir el aumento excesivo de la población enferma, éstas han 
fallado no porque estén mal, sino porque sólo alcanzan a arañar la superfi-
cie, pero nunca atacan el problema de fondo real, que es el afán de ganancia 
de los grandes capitalistas, dueños de las principales refresqueras y cadenas 
de comida rápida.
En conclusión, la salud también es un reflejo de las condiciones socioe-
conómicas de los individuos. El ataque de los principales problemas de 
salud debería empezar por el análisis de estas condiciones. De nada sirve 
que destinemos recursos a concientizar a la gente de lo errónea que es 
su alimentación o su estilo de vida, si no nos aseguramos que tengan 
condiciones propicias para llevar a cabo los cambios que necesiten para 
preservar su salud.
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VI. ANEXOS

Tabla 1. Ingesta dietética en mujeres de 18-49 años, de acuerdo
con la Encuesta Nacional de Nutrición 1988 y 1999

Fuente: tomada de J. Rivera, S. Barquera, F. Campirano et al. Epidemiological and nutritional transition in 

Mexico: rapid increase of non-communicable chronic diseases and obesity. (2003).

Tabla 2. Variación porcentual de la proporción del gasto monetario 
efectuado por productos. México 1984-2005

Fuente: tomada de Garza-Montoya, B. G., & Ramos-Tovar, M. E. Cambios en los patrones de gasto en 

alimentos y bebidas de hogares mexicanos (1984-2014). (2017).



|0
47

DIABETES MELLITUS: OTRA PLAGA DEL NEOLIBERALISMO

Tabla 3. Sobrepeso y obesidad en mujeres y niños, de acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Nutrición 1988 y 1999

Fuente: tomada de J. Rivera, S. Barquera, F. Campirano et al. Epidemiological and nutritional transition in 
Mexico: rapid increase of non-communicable chronic diseases and obesity. (2003).

Gráfico 1. Pérdidas económicas debido a Diabetes Mellitus en México (2017)

Fuente: Rivera-Dommarco JA, Colchero MA, Fuentes ML, González de Cosío-Martínez T, Aguilar-Salinas 
CA, Hernández-Licona G, Barquera S (eds.). La obesidad en México. Estado de la política pública y recomen-
daciones para su prevención y control. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública (2018)

Tabla 4. Indicadores económicos y de salud en los países participantes del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 2002

Fuente: tomada y adaptada de Terrés- Speziale AM. Homo longevus: El paradigma del envejecimiento sano. 
(2014).
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Gráfico 2. Morbilidad general, debido a enfermedades relacionadas 
con la dieta en México, de 1990 a 2017

Fuente: elaboración propia, con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI) de 1990-2017.

Gráfico 3. Mortalidad debido a enfermedades crónicas relacionadas 
con la dieta en México, de 1990 a 2017

IAM: Infarto agudo al miocardio, DM: Diabetes mellitus.

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI) de 1990-2017
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06¿Transferencias monetarias
para el sector agropecuario? 
Análisis del impacto de Procampo en el medio rural

Uno de los programas más importantes creados en la década de los no-
venta para el sector agropecuario y rural fue el Programa de Apoyos 
Directos al Campo (Procampo), que cumplía con dos propósitos muy im-
portantes: por un lado, se le aseguraba cierto ingreso a los productores que 
se verían afectados por la competencia internacional y, por el otro, se 
cumplía con los compromisos internacionales de no distorsionar la pro-
ducción mediante la intervención del Estado. Su importancia radica por su 
amplio número de beneficiados y por apoyar a productores de autoconsu-
mo y comerciales. 
Este programa se diseñó en el contexto de la nueva política económica 
enfocada a impulsar el mercado y reducir la participación del Estado en la 
economía. Procampo fue uno de los primeros programas de transferencias 
monetarias directas que funcionó como política social y productiva, ya que 
tenía el objetivo de mejorar el ingreso de los productores del campo e 
incrementar la producción y productividad del sector agrícola. 
El objetivo de este trabajo es hacer un análisis sobre el impacto que tuvo el 
programa en el ingreso, en la producción y en la desigualdad en el ingreso de 
los productores y del medio rural en general. De esta manera se podrá saber 
si las transferencias monetarias son una buena política para incrementar la 
producción agrícola y mejorar el bienestar de la población rural. Para cumplir 
con el objetivo planteado, se hizo una revisión de los estudios sobre el im-
pacto de Procampo en la producción y en el ingreso, además, se realizó una 
evaluación de impacto sobre el ingreso y la desigualdad de los hogares rura-
les a través de la metodología de la descomposición del coeficiente de Gini.
El trabajo consta de cuatro apartados; en el primero, hay una descripción 
general de Procampo; posteriormente, se presentan los diferentes estudios 
que han evaluado al programa; en tercer lugar, se dan los resultados obte-
nidos en esta investigación, y, al final, el trabajo cierra con las conclusiones. 

I. PROCAMPO
Ante la eliminación de los precios de garantía y con la firma del Tratado de 
Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), el Estado mexicano creó, 
a finales de 1993, el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) 
con el objetivo de compensar a los productores nacionales ante la compe-

Jorge López Hernández
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tencia y los subsidios otorgados a los productores de E.E. U.U y Canadá.
De acuerdo con la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo 
de Mercados Agropecuarios (ASERCA,1993) Procampo tenía los siguientes 
objetivos: 
1. Brindar apoyo directo a más de 3.3 millones de productores rurales.
2. Fomentar la reconversión productiva.
3. Compensar los subsidios que otros países, especialmente los desarro-

llados, otorgan a algunos productores agrícolas.
4. Incrementar la competitividad de las cadenas productivas relacionadas 

con el sector agrícola, en especial la actividad pecuaria.
5. Frenar la degradación del medio ambiente.

El monto de recursos destinados para la operación de Procampo se mues-
tra en la gráfica 1. El año en el que se destinaron más recursos fue en 1995 
donde alcanzó la cifra de 25,360.9 millones de pesos del 2013. Desde su 
inicio hasta el 2007 el monto ejercido fue superior a los veinte mil millones 
de pesos. Procampo se había diseñado para operar solo 15 años, es decir, 
hasta el año 2008. En 2008 el gobierno decidió continuar con el programa, 
sin embargo, los recursos otorgados para la operación se redujeron; a 
partir de ese año el monto disminuyó hasta alcanzar el nivel mínimo en 
2017 que fue de 6,775.2 millones de pesos.  A partir del 2014 el programa 
cambió de nombre y se convirtió en Proagro Productivo, con lo cual tam-
bién cambiaron sus objetivos, que se orientaron a fomentar la productividad. 
El programa estuvo vigente hasta el 2018, ya que en 2019 se eliminó.

II. EVALUACIONES SOBRE EL IMPACTO DE PROCAMPO 
EN EL SECTOR AGROPECUARIO
Este apartado tiene el objetivo de presentar los hallazgos de las principales 
evaluaciones realizadas a Procampo. Los estudios se clasificaron en dos 
grupos, en primer lugar, se presentan los trabajos que analizaron el com-
portamiento de algunas variables de producción, y, en segundo lugar, los 
que analizaron a Procampo desde la perspectiva de una política social. 
García (2002) evaluó el impacto de Procampo en la producción de maíz 
para el año 1997. El resultado que obtuvo fue que la producción de maíz 
responde de manera inelástica al pago de Procampo en todas las regiones 
del país, es decir, que las transferencias de Procampo no tienen efecto sig-
nificativo en la producción de maíz; sin embargo, las elasticidades son rela-
tivamente mayores en las regiones del norte del país, lo cual indica que los 
impactos en esas regiones son mayores.
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Además, el autor menciona que “la respuesta de la oferta de maíz al apoyo 
directo depende de los niveles de productividad obtenidos por hectárea y 
por lo tanto de las tecnologías usadas en la producción” (p. 670). 
El autor concluye que el programa proporciona un importante ingreso a 
los productores de maíz. En promedio, a nivel nacional, Procampo repre-
sentó el 13% del ingreso total por productor; para los productores de 
régimen de temporal representó el 21% y para los de riego el 8%. 
García, Skaggs, y Crawford (2011) encontraron que sin Procampo la pro-
ducción de maíz sería menor y las importaciones mayores. En caso de que 
se eliminara el programa, la producción descendería en 3.2 millones de 
toneladas y el empleo en 12.5 millones de jornales, en relación con los ni-
veles observados en 2005-2007. Los autores también encontraron que, sin 
el programa, el consumo disminuiría en 250 mil toneladas. Al calcular el 
excedente del consumidor y del productor, obtuvieron que, con Procampo, 
el excedente total es mayor. 
Molina, García, Chalita y Pérez (2012) mediante el cálculo de la elasticidad 
de la oferta, encontraron que ante un incremento del pago de Procampo 
en 10%, la cantidad producida de maíz forrajero incrementaría en 1.7%, 
mientras que el sorgo aumentaría en 0.9%, con todos los demás factores 
de la oferta constantes. Y si el pago de Procampo se incrementara en 100 
pesos la producción de maíz se incrementaría en 69 mil toneladas. Los 
autores mencionan que, si los productores usaran las transferencias en 
inversiones productivas, tendría efectos multiplicadores, con lo cual su in-
greso sería mayor al de la transferencia. 
Corte y Carrillo (2018) compararon el impacto de Procampo entre los 
hogares dedicados a la producción de maíz y de frijol en el año 2010. Los 
autores afirman que hay una diferencia significativa entre los hogares que 
producen maíz y reciben Procampo, con los que no reciben. Los que reciben 
apoyos del programa su producción es mayor en comparación con los que 
no reciben. Para el caso del frijol, los autores encontraron que no hay dife-
rencias significativas entre los beneficiarios y no beneficiarios, lo que indica 
que la producción de frijol no se incrementa con los apoyos. Los autores 
concluyen que Procampo tiene impactos diferenciados en cada cultivo.
Sadoulet y De Janvry (2001) analizaron los efectos directos e indirectos de 
las transferencias de Procampo en los hogares ejidales de México. El estudio 
se enfocó en el sector ejidal, debido a que es un sector que cuenta con acti-
vos productivos (tierra, principalmente) pero no cuenta con la liquidez sufi-
ciente para utilizar sus activos de manera eficiente. Los autores calcularon la 
magnitud de los multiplicadores de ingresos de corto plazo creados por las 
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transferencias de Procampo. Encontraron que existe un efecto multiplicador 
positivo en la agricultura debido a que, por cada peso de transferencia de 
Procampo, genera en promedio 0.33 pesos en los ingresos agrícolas. Los 
hogares que presentan un multiplicador mayor son los que tienen mayor 
extensión de tierras irrigadas, tienen acceso a asistencia técnica, y que no 
tienen acceso al crédito.
Al calcular los efectos totales (que se obtienen sumando el valor monetario 
de los efectos directos de las transferencias y los ingresos generados a través 
de los efectos indirectos medidos por los multiplicadores) encontraron que 
la contribución total de Procampo en el incremento de los ingresos de 1994 
a 1997 fue de 18%. Por otro lado, los autores obtuvieron que, sin las transfe-
rencias del programa, los ingresos hubiesen caído en 3.2% en el mismo pe-
riodo. Los multiplicadores para todos los hogares de los efectos directos 
están en el rango de 1.5 a 2.6 en promedio. Estos multiplicadores son más 
altos para los hogares con unidades de producción medianas y grandes, que 
cuentan con bajo número de adultos mayores, y que están ubicados en las 
regiones del Centro y del Golfo. 

En el primer rubro de evaluaciones, los autores coinciden que el programa 
tiene impactos positivos en la producción agrícola, y en el ingreso de los 
productores, sin embargo, García (2002), Molina, et al. (2012), Sadoulet y 
De Janvry (2001), señalan que el impacto de las transferencias monetarias 
sería mayor, con productores que cuentan con mayor tecnología, que el 
destino de los recursos sea la inversión, y en unidades de producción me-
dianas y grandes. Es decir, los estudios indican que, es posible incrementar 
el impacto de los recursos públicos destinados al sector agropecuario si se 
destinan a promover actividades productivas.
En el segundo rubro de evaluaciones se agruparon los estudios que anali-
zaron a Procampo desde una perspectiva de política social, por lo que sus 

En el primer rubro de evaluaciones, los autores coinciden que el pro-
grama tiene impactos positivos en la producción agrícola, y en el in-
greso de los productores, sin embargo (....) señalan que el impacto de 
las transferencias monetarias sería mayor, con productores que cuen-
tan con mayor tecnología, que el destino de los recursos sea la inver-

sión, y en unidades de producción medianas y grandes”. 
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Fuentes de ingreso en los hogares (1996-2016):

•	61.1% provienen por participación en el 
mercado.

•	24% provienen de ingresos no monetarios. 

•	 Transferencias privadas y públicas:

1.1% 
INGRESO POR PROCAMPO

14.8%
2008

0.1%
2016
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variables de interés fueron: el ingreso, la desigualdad y la seguridad alimen-
taria. A continuación, se presentan los principales hallazgos de la evaluación 
de Procampo como política social.
Wodon y Yitzhaki (2002) encontraron que las transferencias de Procampo 
reducen la desigualdad en los hogares. Al comparar la reducción de la des-
igualdad a nivel nacional, urbano y rural, los resultados indicaron que hay 
una mayor reducción a nivel nacional. En el caso de las zonas rurales el 
impacto de Procampo en la desigualdad es menor. 
Davis, Ruiz, Handa, Stampini y Winters (2006) analizaron el impacto de 
Procampo y Progresa en la nutrición y en la seguridad alimentaria de los 
hogares rurales. Los autores hallaron que Procampo incrementa la seguri-
dad alimentaria a través de la ingesta de calorías provenientes de la pro-
ducción doméstica, debido a que el programa incentiva la producción agrí-
cola de los hogares. Además, ayuda a que los hogares aumenten su consumo 
de carne y pescado.
Hernández y Martínez (2009) evaluaron el impacto del cambio de política 
agrícola de precios de garantía al de pagos directos en los precios reales de 
arroz, trigo, sorgo, maíz y frijol. Los autores eliminaron los efectos de las impor-
taciones, para que de esta manera se pudiera observar únicamente los efectos 
de Procampo. Los resultados fueron que los precios sufrieron un descenso 
durante el periodo de pagos directos en comparación con el periodo de precios 
de garantía. Por lo tanto, concluyen, “que una política de control de precios 
encarece el gasto del consumidor, comparado con la política de pagos directos” 
(p.158). En otras palabras, los resultados indican que Procampo ayudó a mejo-
rar el ingreso real de las familias, ya que los precios de los principales granos 
de consumo nacional disminuyeron. 
Martínez, Plakias y Partridge (2017) estimaron la incidencia o capitalización de 
Procampo en la tasa de alquiler de las tierras agrícolas, además, analizaron la 
distribución de los recursos entre arrendatarios y los dueños de la tierra.Los 
autores parten de que uno de los objetivos de Procampo es ayudar a mejorar 
los ingresos de los productores pobres. De tal manera, si la incidencia de la 
capitalización de Procampo en la tasa de alquiler es baja, significa que los recur-
sos se quedan con los arrendatarios, por otra parte, si la incidencia es alta, 
significa que los recursos se quedan en manos de los dueños de las tierras.
Los resultados hallados en la investigación señalan que existe una baja in-
cidencia de Procampo en la capitalización de las tasas de alquiler de tierras 
agrícolas. Lo que significa que el subsidio de Procampo no se transfiere de 
los agricultores arrendatarios a los propietarios de tierras, es decir, los que 
se benefician de ese ingreso son los agricultores sin tierra. Ante estos ha-
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llazgos, los autores mencionan que Procampo está cumpliendo su objetivo 
de contribuir en los ingresos de los hogares dedicados a la agricultura.
Yunes, Dyer, Rivera y Stabridis (2017) evaluaron los efectos de los dos 
programas de transferencias monetarias aplicados al medio rural, Prospera 
y Procampo.

Los resultados obtenidos para el caso de Procampo indicaron que, si 
desaparece el programa, los ingresos de los hogares participantes tendrían 
una disminución de 0.9%, con variaciones regionales entre el 0.4% y 2.3%; 
los efectos indirectos1 son reducidos, lo cual refleja que los recursos del 
programa se fugan del medio rural, debido a que se gastan en bienes y 
servicios fuera de él. Los resultados también señalan que los hogares que 
reciben las transferencias son menos vulnerables en cuanto a ingresos en 
comparación con los que no reciben, ya que disminuye su probabilidad de 
caer en pobreza de capacidades o alimentaria.
En las evaluaciones del programa como política social, los autores muestran 
que las transferencias cumplen con sus objetivos, es decir, mejoran el in-
greso de los productores, disminuye la desigualdad, diversifica la alimenta-
ción en los hogares beneficiados y garantiza la seguridad alimentaria. Por 
lo tanto, se puede afirmar que Procampo ha tenido buenos resultados como 
política social.

III. IMPACTO DE PROCAMPO EN EL INGRESO
Y EN LA DESIGUALDAD DE LOS HOGARES RURALES 
El objetivo de este apartado es evaluar Procampo en los hogares rurales a 
través de dos variables, el ingreso y la desigualdad. Con este ejercicio se 
verificó la importancia que tienen las transferencias del programa en el 

1 Los autores consideran efectos indirectos a aquellos efectos que tienen estos programas 
en la economia rural. 

En las evaluaciones del programa como política social, los autores 
muestran que las transferencias (...) mejoran el ingreso de los produc-
tores, disminuye la desigualdad, diversifica la alimentación en los ho-
gares beneficiados y garantiza la seguridad alimentaria. Por lo tanto, 
se puede afirmar que Procampo ha tenido buenos resultados como 

política social”.
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ingreso corriente total de las familias rurales, además, se conoció el efecto 
del programa en la desigualdad.
Para evaluar el programa se utilizó la metodología propuesta por Lerman 
y Yitzhaki (1985), que descompone el índice de Gini en sus fuentes de in-
gresos. La fuente de datos que se utilizó en este trabajo fueron la Encuesta 
Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) de los años: 1996,1998, 
2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 y 2016.
Para los objetivos de este trabajo, se agruparon cinco fuentes del ingreso 
corriente total:
1. El ingreso de mercado, que engloba todos los ingresos provenientes 

de la participación de los integrantes de los hogares en el mercado 
laboral.

2. Transferencias privadas, que se refiere a todas las transferencias mo-
netarias que reciben los hogares rurales de instituciones privadas.

3. Transferencias públicas, agrupando a todas las transferencias monetarias 
que reciben los hogares rurales de parte de las instituciones públicas.

4. Ingresos no monetarios, que se refiere a todos los ingresos que reciben 
los hogares en especie.

5. Ingresos provenientes del programa Procampo. 

IV. RESULTADOS
Los resultados que se muestran en el cuadro 1 indican la composición del 
ingreso corriente total de los hogares rurales por su fuente de ingresos. El 
ingreso corriente total engloba a todos los ingresos monetarios y los no 
monetarios, es decir, solo ingresos en especie. 
Durante el periodo analizado, el ingreso de mercado representó el 57.6% 
en promedio. De 1996 a 2008 este ingreso participó en casi 60%, excepto 
en 2002 que disminuyó a 48.5%. En 2014 y 2016 la importancia de estos 
ingresos aumentó hasta llegar a representar el 65.2% en el último año. La 
segunda fuente de ingresos más importante del ingreso corriente son los 
ingresos no monetarios. Desde 1996 hasta 2014 fueron superiores a 23%, 
teniendo un máximo de 35.9% en 2002. Estos ingresos presentaron una 
tendencia decreciente en todo el periodo. 
La participacion de los ingresos provenientes de Procampo fue de 1.4% en 
promedio durante el periodo. En los años donde alcanzó una mayor parti-
cipación fue en 1996 con 2.2%, en 2002 con 2.7%, y en 2010 con 2.5%. La 
mayor proporción no se debió a que los recursos que otorgó el programa 
se hayan incrementado; el incremento en la proporción fue resultado de la 
disminución de las otras fuentes de ingresos.
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Lo anterior indica que el ingreso derivado del programa es relativamen-
te pequeño dentro de los ingresos de las familias rurales, sin embargo, su 
importancia radicó en que era un ingreso monetario fijo y seguro para 
los hogares beneficiados.
En el cuadro 2 se presentan los resultados obtenidos sobre la aportación que 
hace cada fuente de ingreso al coeficiente de Gini, es decir, a la desigualdad 
entre los hogares rurales. Los resultados indican que los ingresos que 
provienen por participar en el mercado de trabajo contribuyeron durante el 
periodo con el 61.1% en promedio al coeficiente de Gini; los ingresos no 
monetarios aportaron en todo el periodo el 24% en promedio, las 
transferencias privadas y públicas de 2008 a 2016 aportaron en promedio 
14.8% y 0.1% respectivamente. La aportación de Procampo al coeficiente de 
Gini fue de 1.1%. Lo anterior indica que las transferencias del programa son 
fuente de desigualdad en los hogares rurales.  A pesar de ser pequeña la 
aportación, es un resultado no deseado, debido a que las transferencias 
públicas deben disminuir la desigualdad. No obstante, la tendencia de la 
aportación es negativa, lo cual significa que la contribución a la desigualdad 
es cada vez menor. De acuerdo con los cálculos obtenidos de la elasticidad 
Gini del ingreso, ante un aumento en el monto de las transferencias, el índice 
de Gini disminuiría, es decir, aumentando los recursos se podría eliminar la 
contribución que hace Procampo al Gini.

V. CONCLUSIONES 
De acuerdo con las investigaciones citadas en este trabajo, el primer grupo 
de estudios coinciden que, las transferencias de Procampo tienen un im-
pacto positivo en la producción, en el empleo, en el consumo, y en el bien-
estar de los consumidores y productores. 
El segundo grupo de estudios encontraron que, Procampo mejoró los in-
gresos de los hogares beneficiados, que el programa tiene efectos multipli-
cadores, que mejora la seguridad alimentaria a través del incentivo a la 
producción y al incremento de la ingesta de calorías de productos adqui-
ridos en el mercado. Sin embargo, Saloudet et al. (2001) y Yunes et al. (2017) 
coinciden en que los impactos de Procampo son mayores en aquellos 
productores mejor posicionados, es decir, que cuentan con mayores activos 
productivos y tienen mejores indicadores socioeconómicos.
En otras palabras, el impacto de Procampo es mayor en los hogares más 
ricos. Wodon et al. (2002) concluyeron que Procampo ayuda a disminuir la 
desigualdad a nivel nacional, sin embargo, reconoce que en el medio rural 
la disminución es menor, debido a que la mayoría de los hogares son pobres. 
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Los dos grupos de evaluaciones coincide que las transferencias mejoran el 
ingreso de los hogares, ya sea directamente, o indirectamente. Esto es 
importante, debido a que el impacto del programa se da a través del cambio 
en el ingreso. Si el beneficiario decide utilizar los recursos para el consumo, 
el impacto es directo e igual a los recursos recibidos, pero, si se utilizan los 
recursos para alguna actividad productiva, el impacto no es inmediato, sin 
embargo, es mayor por el efecto multiplicador. 
De las evaluaciones antes mencionadas, se observa; que Procampo se le ha 
analizado desde distintas perspectivas, esto indica que el programa ha cum-
plido con diferentes funciones como: fuente de ingresos para los produc-
tores, incentivo para la producción, promotor de la reconversión produc-
tiva, impulsor del desarrollo de las comunidades locales, etc.
De la evaluación realizada en esta investigación, se concluye que Procampo 
aportó al ingreso de los hogares rurales 1.4% en promedio durante todo 
el periodo analizado. A pesar de ser pequeña la aportación, tuvo su impor-
tancia debido a que fue un ingreso monetario seguro y constante para las 
familias. 
Con relación a que Procampo es fuente de inequidad en los hogares rura-
les, se debe, principalmente a que el apoyo estaba condicionado a la canti-
dad de tierra que poseía el beneficiario, es decir, los productores con mayor 
superficie de tierra recibían mayores recursos. De ahí la causa de la inequi-
dad del programa y el sustento de quienes consideraban al programa alta-
mente regresivo.
A pesar de que Procampo mejoró los ingresos de los productores, e incre-
mentó la producción de algunos productos y diversificó el consumo de 
alimentos, el impacto es pequeño si se toma en cuenta la cantidad de re-
cursos que transfirió. Es decir, el esfuerzo en cuanto a recursos públicos 
fue inmenso y los resultados obtenidos fueron mínimos.Esto se debe prin-
cipalmente, a que se utilizó un instrumento de política social para un sector 
productivo. Además, el programa abarcó una gran cantidad de objetivos, lo 
que provocó que su impacto fuera menor. 
Procampo deja una gran lección para el Estado y para los que toman deci-
siones en materia de políticas públicas para el sector agropecuario. El cam-
po como sector productivo, necesita de instrumentos de política pública 
que ayuden a incrementar la capacidad productiva del sector, como la in-
versión en infraestructura, investigación, transferencia de tecnología, etc. 
Las transferencias monetarias directas ayudarán, pero nunca incrementarán 
la capacidad productiva del sector agropecuario. 
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VI. ANEXOS

Gráfica 1. Presupuesto ejercido por Procampo  (millones de pesos a 
precios de 2013)

Fuente: elaboración propia con datos del sexto informe de gobierno de los presidentes FCH y EPN.

Cuadro 1. Participación de las fuentes de ingreso en el ingreso 
corriente total (%)

Fuente: elaboración propia con base en las ENIGH 1996-2016.
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Cuadro 2. Participación de las fuentes de ingreso en el Gini total (%)

Fuente: elaboración propia con base en las ENIGH 1996-2016.
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07Preliminares al estudio
de la desigualdad, la estratificación
y las clases sociales:
   bases conceptuales (I/II)

La presente nota de investigación da inicio a una serie de trabajos que 
tienen el propósito de contribuir a explicar los procesos de estratificación 
y su relación con cambios históricos de orden socioeconómico. Para esta 
entrega se presenta el análisis de algunos conceptos básicos con miras a 
delimitar un marco analítico pertinente; los conceptos en cuestión son 
desigualdad, estratificación y clase social. 
La exposición comienza con una introducción que, primero, enmarca el 
problema de la delimitación de clases y estratos en ciencias sociales como 
un caso particular de las formas de clasificación científica y, segundo, desa-
rrolla lo que aquí he dado en llamar principio de estructuración y que no es 
otra cosa sino la consideración analítica de que en la sociedad se conforman 
estructuras con características relativamente autónomas que, al tiempo, 
resultan determinantes, estructurantes de la vida de las personas; en este 
sentido, la definición de clases y estratos sociales no es un mero ejercicio 
descriptivo, sino que puede contribuir a elaborar explicaciones sobre la 
realidad social.  
La segunda parte de la nota busca exponer distintas aproximaciones 
clásicas al estudio de las clases sociales. Este apartado comienza esclare-
ciendo de manera preliminar los conceptos de diferencia, desigualdad, es-
trato y clase como tipos de distinción social; con esto se busca establecer 
una base conceptual mínima (no definitiva ni acabada) para el análisis 
posterior de los conceptos. El apartado continúa con una exposición aún 
sucinta del concepto de clases sociales en Marx. Cabe señalar que este 
segundo apartado queda incompleto para esta entrega: haría falta desa-
rrollar la aproximación weberiana al estudio de clases sociales, lo que 
quedará pendiente para la siguiente ocasión, junto con una exposición de 
aproximaciones actuales. Al tiempo, es preciso advertir que cuando se 
habla de clases sociales en esta nota de investigación aún no se toman en 
cuenta éstas como clases para sí, es decir, como clases movilizadas políti-
camente en torno a intereses; el análisis aquí está centrado en las clases 
entendidas como clase en sí (desde Marx) o como situación de clase 
(desde Weber). 

Pablo Hernández Jaime
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I. INTRODUCCIÓN
a. La clasificación en ciencias sociales
Clasificar es una de las actividades científicas fundamentales. El conocimien-
to humano precisa, antes de poder elaborar explicaciones satisfactorias, de 
una descripción adecuada de su objeto de estudio; esta tarea se facilita si 
se cuenta con herramientas conceptuales que permitan ordenar analítica-
mente los distintos elementos observados: para las ciencias, clasificar es 
ordenar distinguiendo, con base en criterios relevantes, los distintos aspec-
tos de algún fenómeno. 
La importancia de la clasificación para las ciencias es tal que podemos es-
timar que, en buena medida, la importancia de El origen de las especies de 
Darwin estriba, no solo en proponer un mecanismo relevante para las 
teorías de la evolución, sino en establecer un criterio genético –es decir, un 
criterio con base en el origen y desarrollo– para ordenar y distinguir a las 
especies. Con este giro, por ejemplo, es posible sostener que, aunque en 
apariencia los delfines puedan parecernos más cercanos a los tiburones que 
a los homínidos, evolutivamente es todo lo contrario. 
Pero clasificar no es una actividad puramente científica. Clasificar es una 
actividad cognitiva que consiste en agrupar elementos semejantes del mun-
do, facilitando así su comprensión, interpretación y explicación. Pero ¿cuá-
les elementos? Aquí no debe entenderse esta palabra como si estuviéramos 
concibiendo el mundo integrado por objetos aislados e independientes 
unos de otros; en todo caso es siempre más verosímil pensar el mundo 
como un continuo de interrelaciones donde las fronteras entre las cosas se 
desdibujan conforme nos acercamos al conocimiento de sus fronteras. 
Toda clasificación supone una conceptualización del mundo. Clasificar su-
pone definir y nombrar; esto es, delimitar1 los elementos del mundo, di-
ciendo qué son, qué no son, y otorgándoles un nombre para referirlos. El 
lenguaje, entre otras cosas, es un sistema de clasificación que, como herra-
mienta mental, sirve para ordenar nuestras percepciones e ideas sobre el 
mundo. Sin embargo, la clasificación no está exenta de errores. El lenguaje 

1 La delimitación conceptual, o el establecimiento conceptual de límites siempre es un ejer-
cicio cognitivo, sin embargo, no debe ser entendido como una actividad puramente arbitraria: 
toda delimitación toma como criterio algún aspecto de la realidad y lo hace desde determi-
nada situación, en el sentido de encontrarse ubicada en el mundo; en otras palabras, las per-
sonas definen el mundo conceptualmente, sí, pero lo definen desde su situación en el propio 
mundo y con relación a aspectos que en última instancia le son propios a éste. Debemos 
evitar la tentación, por lo demás errónea, de querer suplantar la existencia de la realidad con 
la impostación subjetivista de una conciencia originaria.  
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de la vida cotidiana es muchas veces impreciso, suele ser ambiguo, recurre 
con frecuencia a criterios implícitos y, además, se ciñe en grado sumo a la 
apariencia de las cosas; esto último trae consecuencias importantes: el 
lenguaje cotidiano nombra, desde las experiencias en el mundo de la vida, 
todo aquello que las más de las veces posee rasgos ocultos, dimensiones 
solo mediatamente perceptibles; como consecuencia, el lenguaje cotidiano 
suele estar cargado de fetiches; esto es, suele colocar atributos cuyo origen 
desconoce y no percibe en objetos que directamente ve y nombra. 
Cuando las fallas del sistema de clasificación del lenguaje cotidiano se cue-
lan a las ciencias –como ocurre no pocas veces– las consecuencias pueden 
ser graves. Considérese el siguiente ejemplo: en el lenguaje cotidiano es 
usual atribuir al comportamiento de las personas un origen voluntario e 
inmanentemente individual; se suele pensar que las acciones están cargadas 
de intención, que tal intención es voluntaria y consciente, y que, por tanto, 
las personas son absolutamente causa de sí. Pero esto es impreciso. Si nos 
ceñimos a esta idea llegaremos a una concepción liberal del mundo donde 
asumimos que el individuo existe de suyo, como un elemento autónomo 
de la realidad. Este error conceptual, que consiste en hacer atribuir la 
consciencia, voluntad y comportamientos a los individuos que los ejecutan, 
significa hacer del individuo un fetiche (tal y como lo ha señalado Duncan 
Watts, 2014). En otras palabras, este error consiste en atribuir concreción a 
algún aspecto del fenómeno, a una abstracción –en este caso al individuo–, 
sin considerar que tal concreción escapa a los limites intuitivamente esta-
blecidos sobre el individuo mismo; esta falacia es conocida actualmente 
como reificación (Lukács, 1968) o concreción mal colocada (misplaced concre-
teness) (Thompson, 1997). Un error de conceptualización de este tipo, que 
puede derivar en una clasificación cuando menos imprecisa de las causas 
del comportamiento humano (ver, por ejemplo, la crítica de Schütz a 
Weber), finalmente puede conllevar al establecimiento de explicaciones e 
inferencias erradas en torno a los fenómenos sociales. 
La clasificación científica, por tanto, debe evitar los errores del lenguaje 
cotidiano; debe estar guiada por criterios teóricamente relevantes que 
estén formulados explícitamente, cuyas especificaciones sean precisas, y 
que, en la medida de lo posible, sirvan como base para elaborar explicacio-
nes sobre los fenómenos del mundo (Collier, LaPorte, & Seawright, 2012). 
¿Qué significa esto? La clasificación de cualquier fenómeno puede hacerse 
a partir de cualquier conceptualización y considerando cualesquiera 
características del fenómeno en cuestión; sin embargo, para que la 
clasificación sea relevante, es preciso (1) tener una conceptualización lo 



|0
67

PRELIMINARES AL ESTUDIO DE LA DESIGUALDAD, LA ESTRATIFICACIÓN 
Y LAS CLASES SOCIALES: BASES CONCEPTUALES (I/II)

más adecuada posible, evitando caer en fetiches; pero al mismo tiempo, es 
necesario que (2) tales criterios sean importantes para el estudio de los 
fenómenos que nos proponemos conocer, esto garantizará su utilidad 
analítica; y finalmente, (3) es importante ser explícito en la formulación de 
definiciones y criterios, precisamente, porque estos no son los únicos 
posibles, y así como pueden ser de gran utilidad para abordar un objeto de 
investigación, pueden ser completamente inútiles para estudiar otro, por 
lo que es preciso saber cómo fueron construidos para que podamos 
apropiarnos de ellos y usarlos como lo que son, herramientas al servicio 
de nuestro conocimiento. 

b. El principio de estructuración
También en ciencias sociales la clasificación y la conceptualización que le supo-
ne son un problema metodológico de primer orden. Sin embargo, el objeto de 
estudio específico de estas ciencias: el ser humano, trae consigo retos impor-
tantes que deben ser cuidadosamente abordados. ¿Cómo clasificamos a las 
personas en sociedad o a las sociedades mismas?, ¿bajo qué criterios y por qué?, 
¿hasta dónde y para qué nos sirven ciertas formas de clasificación? y, es más, 
¿qué concepción de ser humano llevamos subrepticiamente en nuestros plan-
teamientos cuando postulamos tal o cual clasificación? 
El problema de la clasificación en ciencias sociales pasa, de manera preemi-
nente, por la conceptualización de ser humano. En otro espacio abordaré de 
manera más extensa este problema cuyo nivel de análisis es aún más elevado, 
al tiempo que se entremezcla con discusiones de carácter filosófico para las 
cuáles esta nota no está pensada. Sin embargo, me detendré en una discusión 
que, aunque íntimamente vinculada con la concepción de ser humano, recae 
de manera más directa en el ámbito de lo metodológico: me refiero a las 
aproximaciones individualista y estructuralista al estudio de la sociedad.  
Veamos. El individualismo metodológico es una postura analítica que con-
ceptualiza a la sociedad como un simple agregado de individuos, otorgán-
doles, así, una existencia autónoma e independiente del conjunto social. La 
sociedad vendría a ser sencillamente la suma de individuos (para una ex-
posición relativamente actual de esta postura ver a Raymond Boudon, 
2004). Como se indicó arriba, tal posición supone hacer un fetiche del in-
dividuo, atribuyéndole un carácter inmanente a atributos que en realidad 
no se originan en él, sino fuera de él, en el contexto social (Watts, 2014). 
Pero, si la sociedad no es un agregado de individuos, entonces, ¿qué es? El 
estructuralismo, que en cierto modo podemos denominar colectivismo 
metodológico, es una posición que asume la emergencia, el surgimiento de 
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características suigéneris (para usar la terminología típica de Durkheim, 
1986) en el conjunto social; esto es, una posición que asume que la sociedad, 
aunque necesariamente compuesta por individuos, es más que la suma de 
sus partes, precisamente porque de ella emergen propiedades que le son 
específicas al conjunto social: piénsese, por ejemplo, en la cultura, el lengua-
je, el Estado, las instituciones, las costumbres, las leyes y, por supuesto, las 
estructuras económicas.  
Escolio. Cabe hacer un par de aclaraciones antes de continuar: primero, como 
señalan Erikson y Goldthorpe (1992), el planteamiento metodológico del indi-
vidualismo no necesariamente debe ir acompañado de un individualismo onto-
lógico; es decir, para estos autores, es perfectamente posible aproximarse al 
estudio de la sociedad a través de datos individuales, por ejemplo los que se 
recaban a través de una encuesta de hogares o un censo, y al mismo tiempo, 
considerar la existencia y relevancia de las estructuras sociales. Esta distinción 
resulta importante puesto que, desde el propio carácter metodológico de 
ambas aproximaciones, la individualista y la colectivista, debemos considerar 
sus supuestos como formas de aproximación al conocimiento y no, necesa-
riamente, como impostaciones teóricas sobre la realidad. 
Sin embargo, y esta es la segunda aclaración, para un individualista ontológico, 
es decir, para aquel que considere que de hecho la sociedad es simple y 
exclusivamente un agregado de individuos no tendría ningún sentido aplicar 
una aproximación colectivista a su objeto de conocimiento. En cambio, para 
el colectivista ontológico, es decir, para aquel que considera como real la 
existencia de propiedades emergentes en el conjunto social, sí que puede 
resultar valioso utilizar como herramienta alguna aproximación individua-
lista, sencillamente porque, al vivir en sociedades con características emer-
gente, los individuos terminarían reflejando en lo individual las propiedades 
colectivas; así, por ejemplo, para estudiar aspectos propios del lenguaje como 
fenómeno social, puede resultar de suma utilidad estudiar los casos parti-
culares de conformación y manejo del lenguaje en comunidades restringidas. 
Pero no todas las formas estructuralismo son iguales; hay posturas que caen 
en errores tales como suponer que las estructuras sociales –culturales, 
económicas, políticas o simbólicas– existen con independencia de las per-
sonas y que, por tanto, las personas, los individuos o bien se resisten ante 
tales estructuras desde su inmanente individualidad o bien son sencillamen-
te autómatas sin voluntad que se limitan a representar, a encarnar el papel 
que la historia les da. 
En el primer error han caído pensadores liberales que, sin superar la idea 
fetichizada de individuo, consideran que éste se opone mecánicamente a 
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las estructuras sociales y que ambos son independientes entre sí. En el 
segundo error han caído algunos “marxistas”, especialmente aquellos que 
asumen una concepción etapista de la historia; es decir, una concepción del 
desarrollo social enmarcado por sucesivos y necesarios estadios que están 
orientados por una lógica histórica propia e independiente. 
Del segundo error –determinismo historicista o teleologísmo– se ha querido 
culpar a Marx, sin embargo, él no compartía tal concepción; baste señalar 
una cita sumamente clara de La sagrada familia donde acusa a Bruno Bauer 
de errar en sus reflexiones teóricas cayendo en tales errores:
De la misma manera que a los ojos de los antiguos teólogos las plantas no 
existían más que para ser comidas por los animales, y los animales para ser 
comidos por los hombres, [para Bruno Bauer] la historia no existe más que 
para servir al acto de consumo de la alimentación teórica, que es la demos-
tración. […] Como la verdad, la historia deviene, en consecuencia, una 
persona aparte, un sujeto metafísico del cual los individuos humanos reales 
no son más que simples representantes. Por esto la crítica absoluta recurre 
a las frases: “La historia no permite que uno se burle de ella: la historia ha 
desplegado los más grandes esfuerzos; la historia ha estado ocupada; ¿para 
qué serviría la historia? La historia nos da expresamente la prueba: la his-
toria pone sobre el tapete verdades que”, etcétera. (1845/2013, p. 104).
Sin embargo, se puede ser estructuralista sin caer en dichos errores; es decir, 
se puede asumir la emergencia de características específicas del conjunto 
social que son relativamente autónomas de la voluntad individual de sus 
portadores sin, necesariamente, atribuir una existencia propia e indepen-
diente a las mismas. Desde ciertas posturas estructuralistas que podemos 
denominar genéticas, evolutivas, constructivistas o dialécticas2, la pregunta sobre 
la naturaleza de lo social se responde del siguiente modo: 
1. Lo específicamente social es estructural, y una estructura puede enten-

derse como una tendencia supraindividual que, no obstante, solo pueden 
manifestarse y existir sobre la base material de su incorporación en los 
individuos. Entonces, tales estructuras no existen fuera de las personas; 
existen en las personas, a través de ellas, en sus actividades y en las re-
laciones que establecen unas con otras mediante sus prácticas y en re-
lación con los productos de su acción. Con esta primera consideración 

2 Véase, por ejemplo, la dialéctica marxista, específicamente en los Manuscritos económicos y 
filosóficos (1972); o bien, véase el estructuralismo genético en Esbozo de una teoría de la prácti-
ca (Bourdieu, 2013). Para considerar posturas afines, pueden revisarse las llamadas teorías 
evolutivas (Corcuff, 1998).



|0
71

PRELIMINARES AL ESTUDIO DE LA DESIGUALDAD, LA ESTRATIFICACIÓN 
Y LAS CLASES SOCIALES: BASES CONCEPTUALES (I/II)

evitamos caer en el error de suponer que lo social o lo histórico poseen 
existencia propia como entes externos e independiente de los humanos. 

2. Ahora bien, aunque tales estructuras son supraindividuales, es decir, re-
lativamente autónomas con respecto a la voluntad individual, es preciso 
señalar que tales tendencias no existieron siempre, sino que tienen su 
génesis, su origen en la actividad de los propios seres humanos. En este 
sentido, como ha señalado Bourdieu (2007), más que de estructuras a 
secas, hablamos de estructuras (históricamente) estructuradas; o bien, para 
decirlo con Marx (1844/1972), hablamos de (1) prácticas, (2) relaciones y 
(3) productos humanos que se objetivan en la realidad, adquiriendo cierta 
autonomía, y en algunos casos volviéndose ajenas, edificando así otras 
tantas restricciones y condiciones de posibilidad para el accionar huma-
no. Son estas las determinadas condiciones sobre las cuáles el ser huma-
no hace su historia, arrastrando siempre sobre sí, “como una pesadilla”,  
“la tradición de todas las generaciones muertas” (Marx, 1850/1978, p. 9). 
Con esta segunda aclaración se asume una posición dinámica en relación 
con las estructuras sociales: son un producto humano y, por tanto, están 
sujetas al cambio.

3. Pero hay un aspecto más que debe ser considerado; estas estructuras 
–tendencias supraindividuales y relativamente autónomas que emergen 
de la actividad colectiva de los seres humanos– estructuran la vida de 
las personas; es decir, establecen pautas de diverso tipo que orientan las 
prácticas, las relaciones y los productos de la actividad humana. Estas 
estructuras –podemos decir– establecen los límites dentro de los cuáles 
variará la acción y la comprensión de la sociedad, al tiempo que habilita 
las necesidades y capacidades correspondientes, aunque no de manera 
mecánica. Quizás un ejemplo ayude a clarificar los tres puntos señalados. 

c. El principio de estructuración en
los Manuscritos de economía y filosofía
En los Manuscritos de economía y filosofía (1844/1972), Marx hace los siguien-
tes planteamientos. En el primer manuscrito, cuya extensión es más o me-
nos amplia y de un denso contenido económico, Marx se aboca a analizar 
la relación social que media entre explotadores y explotados que, en el 
capitalismo, toman la forma específica de trabajador libre asalariado y ca-
pitalista beneficiario. El análisis de este primer manuscrito gira, en su ma-
yoría, en torno a la forma en que las pautas estructurales de esta relación 
permiten vislumbrar distintos escenarios: desarrollo, estancamiento y con-
tracción de la economía. En todos los casos –señala Marx– quien sale 
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perdiendo tendencialmente es el trabajador asalariado que se empobrece 
sistemáticamente. Hasta aquí el análisis está centrado en la estructura eco-
nómica capitalista y la manera en que ésta, a su vez, delimita o estructura la 
vida material de las personas, sus modos de vida. 
Hacia el final del primer manuscrito, y durante el segundo, Marx cambia el 
foco del análisis. Ahora se detiene a analizar los orígenes de la estructura 
antedicha. Es entonces que expone su teoría de la enajenación como un 
marco general para comprender la génesis, el origen de las estructuras 
sociales en tanto tales tendencias autónomas.
El tercer manuscrito es un poco más complicado de analizar. En primer 
lugar, señala el carácter objetivista de la propiedad privada en las economías 
precapitalistas; esto es, la propiedad privada como una relación social que 
restringe, solo negativamente, el acceso a los medios de producción para 
los sectores desfavorecidos de la sociedad, pero que no es capaz de trans-
formar dicha relación de propiedad en un incentivo, en un elemento activo 
para el desarrollo positivo de la producción. Como contraposición, señala 
Marx, el capitalismo industrial viene a representar el tránsito de tal objeti-
vismo a una situación social donde la propiedad privada orilla a las personas 
no a la conservación sino a la transformación de los procesos productivos; en 
otras palabras, la propiedad privada se vuelve un catalizador de la actividad 
subjetiva de los seres humanos, encomiándolos al desarrollo productivo y 
volviéndolos partícipes activos de la transformación de su realidad. 
Este esquema analítico que le sirve a Marx para dividir la historia del capi-
talismo en dos periodos: uno con marcado énfasis objetivista y otro con 
énfasis subjetivista, le servirá para hipotetizar dos etapas análogas en la 
transición socialista: una, caracterizada por la búsqueda de igualdad material 
sin el reconocimiento adecuado de la diversidad humana que demanda un 
florecimiento relativamente autónomo de las necesidades y capacidades 
personales; y otra, caracterizada por el libre desarrollo humano.  
Es en este tercer manuscrito donde Marx abre una ventana para analizar 
teóricamente el proceso subjetivación de las estructuras sociales; es decir, 
la manera en que tales estructuras estructuran no solo las condiciones 
materiales de vida de las personas, sino su propia subjetividad. Al respecto 
Marx señala lo siguiente: 
Sólo a través de la riqueza objetivamente desarrollada del ser humano es, 
en parte cultivada, en parte creada, la riqueza de la sensibilidad humana 
subjetiva, un oído musical, un ojo para la belleza de la forma. En resumen, 
sólo así se cultivan o se crean sentidos capaces de goces humanos, sentidos 
que se afirman como fuerzas esenciales humanas. Pues no sólo los cinco 
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sentidos, sino también los llamados sentidos espirituales, los sentidos prác-
ticos (voluntad, amor, etc.), en una palabra, el sentido humano, la humanidad 
de los sentidos, se constituyen únicamente mediante la existencia de su 
objeto, mediante la naturaleza humanizada. (Marx, 1844/1972, p. 146).
Los Manuscritos terminan con una crítica a la filosofía de Hegel que no tiene 
caso analizar aquí. La cuestión es la siguiente: en la estructura de esta obra se 
puede apreciar con suma claridad los tres momentos de la estructuración social: 
la génesis de la estructura económica capitalista, sus pautas o lógica interna de 
funcionamiento y sus implicaciones estructurantes para la vida de las personas. 
Todo lo antedicho es de suma importancia para aproximarnos al estudio de las 
clases sociales y la estratificación social por la siguiente razón: las posiciones 
estructurales importan, precisamente, porque estructuran la vida de las perso-
nas en sociedad; la sociedad no es un simple agregado de individuos preexistentes, 
es, en cambio, un conjunto de individuos socialmente estructurados a partir de sus 
posiciones sociales en una estructura social históricamente constituida. En este 
sentido, la gran apuesta de los estudios de clases sociales, y la apuesta del pro-
pio marxismo al adscribir tal perspectiva, es que clasificar, más que solo descri-
bir, puede contribuir significativamente a elaborar explicaciones sobre los fe-
nómenos sociales. A esto podemos denominarlo principio de estructuración, 
supuesto que está de fondo en los estudios de clases sociales. 
Hasta aquí se ha hablado de estructuras sociales de un modo sumamente 
abstracto y genérico; cabe entonces preguntarse, ¿qué características es-
tructurales consideramos relevantes para clasificar a la sociedad, por qué 
y para qué nos sirven? Estas preguntas no conocen respuestas univocas; en 
realidad, el criterio de clasificación dependerá de la delimitación particular 
del objeto de estudio. En este sentido, lo que hay son propuestas diversas 
que, en algunos casos, pueden resultar incluso complementarias. A conti-
nuación, se presentan dos aproximaciones al estudio de las clases sociales.

II. APROXIMACIONES AL ESTUDIO DE CLASES SOCIALES
Se desarrolla el apartado en tres puntos: esclarecimiento preliminar de los 
conceptos y, después, las aproximaciones marxista y weberiana al estudio 
de las clases sociales y la estratificación social. Se plantea como punto de 
partida delimitar la naturaleza de algunos conceptos con el fin de compren-
der con mayor facilidad la exposición posterior. 

a. Esclarecimiento preliminar de los conceptos
Las sociedades no son homogéneas; al interior de ellas hay una gran variedad 
de atributos que permiten establecer distinciones. Llamaremos diferenciación 
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a una forma de clasificación o de distinción solo nominal de la sociedad (Kerbo, 
2003); es decir, una distinción con base en la presencia de atributos de calidad 
diversa y no jerárquica. La diferenciación nos dirá que una sociedad o algún 
sector de ella es cualitativamente distinto de otro debido a tal o cual rasgo, 
por ejemplo, ciertos hábitos culinarios, formas de vestir, etcétera. Lo que la 
sola diferencia no nos permite decir es si tal o cual rasgo es superior. Para 
poder establecer una relación jerárquica entre atributos es necesario contar 
con una distinción que no sea solo nominal, sino escalar o, cuando menos, 
ordinal (Kerbo, 2003). Aquí entra el concepto de desigualdad. 
Podemos decir que hay desigualdad cuando las diferencias entre una socie-
dad y otra, o entre un sector y otro, tienen por base una distribución asi-
métrica de algún atributo. El concepto de desigualdad, entonces, supone 
una diferencia al menos ordinal entre atributos comunes. Así, por ejemplo, 
cuando hablamos de desigualdad educativa en términos de nivel de esco-
laridad alcanzado, el atributo común es la escolaridad y su escala de medi-
ción es ordinal, por lo que es posible decir que algunas personas tienen más 
escolaridad que otras. Cuando hablamos de desigualdad de ingresos mo-
netarios, por otro lado, el atributo común es el ingreso y su medición es de 
tipo escalar, e manera que podemos decir que algunas personas poseen 
ingresos superiores a los de otras personas, pero, además, podemos decir 
cuántas veces más. 
Ahora bien, el concepto de estrato social con frecuencia es equiparado al de 
clase social, llegando a usar ambos como sinónimos. Incluso en la literatura 
especializada llega a confundirlos como si fuesen intercambiables (veanse 
por ejemplo los textos de Lareau, 2008; Treiman & Robinson, 1981). Sin 
embargo, esto es una imprecisión. 
La estratificación podemos entenderla de manera sucinta como desigualdad 
persistente en el tiempo (Kerbo, 2003); esto es, como la distribución asimé-
trica relativamente constante de algún atributo, lo que supone cuando 
menos dos cosas: primero, y debido al carácter persistente de la asignación, 
tenemos la conformación de posiciones asociadas a dicha distribución; 
estas posiciones son los estratos; y segundo, tenemos no solo el proceso de 
asignación de recursos a posiciones, sino además, el proceso de asignación 
de personas a posiciones, proceso que varía entre la reproducción perfecta 
y la movilidad perfecta. 
Ahora bien, es importante distinguir el concepto de desigualdad del de 
estratificación porque, precisamente, no todas las formas de desigualdad 
son necesariamente persistentes. Siempre es posible que, por circunstancias 
contingentes, emerjan formas de desigualdad pasajeras. Sin embargo, la 
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estratificación, por su persistencia, supone un proceso de estructuración social 
(en los términos de la introducción) con implicaciones sobre el modo de 
vida de las personas, mismo proceso que, en tanto estructura social históri-
camente engendrada, no puede ser considerada natural sino socialmente 
construida. 
Ahora bien, las clases son distintas de los estratos. Las clases sociales pueden 
entenderse como una distinción nominal, persistente y relacional. Detallemos. 
En primer lugar, el carácter relacional de esta distinción supone que los 
grupos implicados no pueden existir unos independientemente de los otros. 
En segundo lugar, y a diferencia de los estratos, las clases no se definen a 
partir de la distribución asimétrica de un atributo o recurso común; por el 
contrario, las clases son distinciones nominales; de manera que la diferencia 
entre clases no es de grado, sino de calidad. Finalmente, las clases son per-
sistentes en el tiempo. 
Quizás esto quede más claro con un ejemplo. En el marxismo, las clases so-
ciales se definen según el ejercicio de la explotación económica; de manera 
que unos son explotados y los otros explotadores (Wolff & Resnick, 2012; 
Wright, 2005). Cuando Marx define las clases, el criterio que le interesa no 
es la sola posesión de recursos, sino el tipo de prácticas de subsistencia que 
los seres humanos realizan y las relaciones que establecen entre sí al tiempo 
que las realizan. En este sentido, las clases no se definen sencillamente por la 
cantidad de recursos que una sociedad o sector de la sociedad posee, sino 
por la relación social que subyace a la distribución de dichos recursos. Así, el 
burgués no se define como aquel que posee más recursos, del mismo modo 
que proletario no es sinónimo de pobre. En términos estrictamente de clase, 
el burgués se define en oposición al proletario como un sujeto social cuya 
práctica de subsistencia tiene por base una relación social de explotación3 con 
este último, siendo el burgués el explotador y del proletario. 
Lo anterior no quiere decir que desde una óptica marxista sea irrelevantes 
la desigualdad y la estratificación. Una de las grandes apuestas de Marx con 
respecto a la estructura de clases en el capitalismo es que ésta tiende a 
aumentar sistemáticamente la desigualdad. De manera que para Marx la 
estructura de clases sociales define de manera tendencial la distribución 
asimétrica de recursos económicos, es decir, los estratos y la desigualdad 

3 Explotación económica se puede definir en términos genéricos como la apropiación de 
trabajo ajeno, independientemente de la forma en que ocurra el trabajo y la apropiación. 
Según se puedan caracterizar tipos distintos de producción y tipos distintos de apropiación, 
será posible establecer tipos alternos o subordinados de explotación.   
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que le es consustancial. Sin embargo, es importante subrayar que la estruc-
tura de clases no se define por sus estratos, mismos que pueden variar sin 
que fundamentalmente se altere la estructura de clases. En otras palabras, 
a una estructura de clases capitalista le pueden corresponder distintas 
formas de desigualdad socioeconómica. Así, por ejemplo, es perfectamente 
posible encontrar de manera simultánea una sociedad capitalista que, por 
circunstancias diversas, es poco desigual junto a otra sociedad igualmente 
capitalista, pero mucho más desigual. 

b. Aproximación marxista al estudio de clases sociales
El enfoque de clases sociales es esencial en la teoría marxista. Como se 
explicó en la introducción, el análisis de clases sociales es consecuente con 
una perspectiva que considera el contexto social como estructurante de 
la vida de las personas. Este es el caso de Marx, como también quedó claro 
en la brevísima síntesis que se hizo de los Manuscritos. Pero ¿cuál es la de-
finición específica de las clases sociales en el marxismo?, ¿por qué esta 
definición y cómo se inserta ésta en el conjunto de la teoría? Estas son las 
dos preguntas que trataré de responder de manera sucinta. 
El marxismo define las clases sociales a partir de una relación social especí-
fica establecida en torno a las prácticas de subsistencia: la explotación; es 
decir, una relación social caracterizada por la apropiación de trabajo ajeno; 
de manera que las clases económicas fundamentales estarán definidas a 
partir de la relación explotado y explotador. En el capitalismo, esta relación 
social toma las formas de proletariado y burguesía, donde la explotación, a 
su vez, adquiere una forma específica: extracción de plusvalía mediante una 
relación contractual de trabajo libre asociado entre empleador y empleado, 
relación que supone la presencia de un mercado de trabajo y la producción 
de mercancías y servicios también para su venta en el mercado. La relación 
económica entre ambas clases consiste, primero, en la extracción de plus-
valía, lo que supone la apropiación directa de la misma en el proceso de 
producción de capital (1er tomo de El Capital); y segundo, la distribución 
de tal excedente entre otros sectores de la burguesía (comercial, financie-
ra, rentista, etc.; 2do y 3er tomo de El Capital) (Wolff & Resnick, 2012). En 
términos muy generales, puede decirse que esta es la concepción de clases 
sociales (en sí) para la teoría económica marxista, y su utilidad conceptual 
descansa en que nos sirve para entender el proceso de explotación y apro-
piación del trabajo en un contexto de producción capitalista. 
Ahora bien ¿cómo se inserta el concepto de clases sociales en el aparato 
teórico marxista? La base fundamental de la perspectiva de clases en el 
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marxismo es el principio de estructuración; es decir, un punto de partida que 
concibe la presencia de tendencias sociales supraindividuales que son, de 
una parte, históricamente creadas y, de otra parte, pautas para la estructu-
ración de los modos de vida de las personas en sociedad. Pero las estruc-
turas sociales son de diverso tipo: culturales, políticas, simbólicas y econó-
micas, ¿por qué elegir estas últimas como referente para la elaboración de 
clases? y ¿por qué precisamente la relación de explotación? Bien podría 
haber elegido Marx en el ámbito de la política las relaciones de dominación, 
o dentro del mismo ámbito económico podría haber elegido otro aspecto 
como, directamente, la desigualdad económica. 
Para responder estas preguntas es necesario dar un breve rodeo e inspec-
cionar con cierto rigor, aunque de manera sucinta, las bases teóricas de Marx. 
(1) ¿Por qué centrarse en lo económico? Cuando Marx escribió su famoso 
Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política (1859/2008b) se-
ñaló que la economía era la base material de las sociedades. Asimismo, y 
aunque con aclaraciones importantes, Engels en una importante carta a 
Joseph Bloch sostiene lo siguiente: 
De acuerdo con la concepción materialista de la historia, el factor deter-
minante en la historia es, en el análisis final, la producción y reproducción 
de la vida real. […] Ahora, si alguien distorsiona esta idea declarando que 
el momento económico es el único factor determinante, esa persona es-
tará cambiando la proposición en una frase sin sentido, abstracta y ridícula4. 
Este es el quid de la cuestión: la economía le parece fundamental a Marx no 
por dogma, sino porque en términos sustantivos, la economía es el conjunto 
de actividades y relaciones que las personas establecen para subsistir, para 
producir y reproducir su vida real. De manera que la conformación de una es-
tructura económica (en el sentido de estructura antes referido) servirá como 
marco base, como pauta general para la subsistencia de las personas que la 
componen, estructurando, en consecuencia y de manera profunda, su modo 
de vida. Esta es la apuesta de Marx: el trabajo estructura de manera decisiva 
los modos de vida de las personas, y lo hace con arreglo a las tendencias 
supraindividuales de la estructura económica vigente. 
(2) ¿Por qué elegir una relación de explotación como criterio para demar-
car las clases sociales? En su Introducción general a la crítica de la economía 

4 “According to the materialist view of history, the determining factor in history is, in the fi-
nal analysis, the production and reproduction of actual life. […] Now if someone distorts this 
by declaring the economic moment to be the only determining factor, he changes that prop-
osition into a meaningless, abstract, ridiculous piece of jargon” (Engels, 1890/2001, p. 34).
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política (1857/2008a), Marx se detiene a analizar la relación dialéctica que 
hay entre producción y consumo. Allí sostiene que tal relación está confor-
mada por tres tipos de vínculo: identidad, mediación y creación; es decir, (1) 
la producción es inmediatamente consumo de fuerzas humanas y el con-
sumo humano es inmediatamente producción de fuerza de trabajo; (2) la 
producción es, a su vez, medio para que pueda realizarse el consumo, y éste 
último, medio para que tenga sentido volver a producir; y (3), la producción 
crea nuevos tipos de consumo conforme se desarrolla, al tiempo que el 
consumo va creando nuevas formas de producción para satisfacer la nueva 
demanda. Pero en el medio de esta relación hay dos momentos adicionales: 
la distribución y el intercambio. 
Cuando Marx hace este señalamiento advierte al lector que la economía 
política clásica comienza siempre por el análisis de la producción, aunque 
dando por sentadas las relaciones de propiedad que subyacen a tal produc-
ción. En este sentido, toman por supuesta la producción y se abocan al 
análisis más puntual de la distribución y el intercambio, asumiendo, además, 
que el consumo es un asunto aparte, propio de la esfera de la vida privada 
y, en cierto sentido, ajena a la estructura económica5. En esto es que Marx 
se desmarca, al menos, en dos sentidos: primero y como ya se mencionó, 
incluye al consumo como momento consustancial del proceso económico 
en su conjunto; y segundo, señala que a la producción precede otro tipo de 
distribución, no la distribución de los productos del trabajo, sino la distri-
bución de los medios para la producción misma; en la lógica de sus análisis 
es la misma advertencia que hacen en el capítulo XXIII de El Capital con la 
acumulación originaria o la que hace al final del 1er Manuscrito con la ena-
jenación del trabajo. ¿Cuáles son las implicaciones de este señalamiento? El 
problema de la economía no es sencillamente un problema de desigualda-
des generadas en el intercambio, es decir, en el mercado; el problema de la 
economía es que la distribución de los medios de producción hace que el 
proceso de producción mismo encierre en sí mismo relaciones sociales 
que propician, que son la causa de las posteriores desigualdades: a Marx le 
interesa conocer no solo la reproducción de desigualdades sino también la 
producción de las mismas; y la relación social específica que permite analizar 
la producción de desigualdades es, de acuerdo con Marx, la apropiación de 
trabajo ajeno: la explotación.

5 Un error muy similar cometerá Weber en su análisis de las clases sociales al dar por senta-
da la producción y centrarse solo en la distribución de recursos (económicos y simbólicos) 
como criterio para establecer su esquema de clases sociales (Wright, 2005). 
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