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Resumen

Las políticas activas de empleo para el colectivo latinoamericano preten-
den contribuir al incremento de las posibilidades de incorporación y manteni-
miento laboral de estos trabajadores tan ligados a la cultura española, combi-
nando,al mismo tiempo, flexibilidad y seguridad en el empleo.Además,en tér-
minos macroeconómicos, la actuación selectiva sobre la oferta y la demanda,
con medidas tales como el fomento de la iniciativa privada, la ayuda a la movi-
lidad a sectores con suficiente demanda o la creación directa de empleo, per-
miten reducir los desequilibrios o desajustes en el mercado de trabajo.
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Labor Policies in Spain for Latin American
Immigrants

Abstract

Active labor policies in collective use in Latin America groups attempt to
contribute towards increasing the incorporation and stability possibilities
for these workers who are closely related to the Spanish culture, combining,
at the same time, flexibility and job security. In addition, in macroeconomic
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terms, the selective action towards supply and demand, and measures such
as the promotion of private initiative, aid mobility in sectors with sufficient
demand or in the direct creation of employment, allowing for a reduction of
instability or imbalances in the labor market.

Key words: Work, active policies, immigration, Latin America.

1. Concepto y Características

Para situar al lector interesado en
esta parcela de la realidad jurídica ac-
tual de una forma lo más cercana posi-
ble a los objetivos que se pretenden
conseguir en el desarrollo de esta
cuestión relativa al concepto y carac-
terísticas de las políticas activas de
empleo enfocadas a los nacionales de
los distintos países de Latinoamérica,
es necesario empezar matizando que,
desde un enfoque amplio, dichas polí-
ticas intentan suplir las desigualda-
des presentes en el mercado de traba-
jo a partir de la toma en consideración
de la heterogeneidad de los diferentes
colectivos que participan en el merca-
do. Así, entre las políticas activas de
empleo, se podrían distinguir tres
grandes grupos, a partir de la clasifi-
cación realizada por Sáez (1997):

1. Las que persiguen el desarrollo
de un buen sistema de intermediación
entre la oferta y la demanda a través
de medidas de diversa naturaleza.

2. Las actuaciones encaminadas a
la mejora de los mecanismos de educa-
ción y formación a efectos de facilitar
a los jóvenes una base de partida que
les permita desempeñar una profe-
sión y avanzar en la cualificación pro-
fesional de los adultos.

3. Las que tienen una directa co-
nexión con la promoción del empleo.

En este contexto interesa especial-
mente analizar la combinación de me-
didas con relación a la orientación,
formación y experiencia laboral. Ade-
más, respecto a las consecuencias ju-
rídicas de tales políticas, hay que ha-
cer un especial esfuerzo para aden-
trarse en la operatividad de los pro-
gramas hacia la población-objetivo
que constituye el colectivo de trabaja-
dores inmigrantes.

Conviene recordar que en los paí-
ses más desarrollados se ha registra-
do en los últimos diez años un notable
aumento de las políticas activas de
empleo destinadas a los colectivos con
una baja tasa de colocación, entre los
que se encuentran los inmigrantes.

Según Sáez, el grupo más importan-
te ha sido el de los desempleados de lar-
ga duración (superior a un año) y que
superan cierta edad,el segundo conjun-
to de colectivos se caracteriza por el de
aquellas personas cuya experiencia la-
boral es muy pobre o incluso inexisten-
te (marginados, personas con historial
delictivo, inmigrantes y gente con baja
cualificación) y el tercer grupo serían
los jóvenes recientemente incorporados
al mercado de trabajo. Otros grupos de
segunda línea son los considerados
como inactivos (especialmente se refie-
ren a las mujeres) y los receptores de
rentas sociales, a los que se empuja ha-
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cia el empleo como mecanismo de inte-
gración social.

Una vez realizada esta incursión
general, es preciso destacar que para
una de las instituciones españolas con
más conocimiento y experiencia en
esta materia, como es el Consejo Eco-
nómico y Social (CES), estas políticas
comprenderían dos grandes grupos de
medidas, a saber:

1. Las destinadas a una actuación
directa que incida sobre el mercado de
trabajo para aumentar el empleo o re-
ducir el paro, tales como los incentivos
económicos (bonificaciones, subven-
ciones, etc.) a la contratación.

2. Las que van dirigidas a la mejora
sustancial y cualitativa de los proce-
sos de ajuste a corto y medio plazo en-
tre la oferta y la demanda de trabajo,
ya sea mediante la formación de los
activos, el incentivo (o la supresión de
obstáculos) a la movilidad geográfica
de la mano de obra, la mejora de la in-
termediación entre los flujos de oferta
y demanda en el mercado de trabajo, e
incluso una más fluida información de
este mercado (que es, por ejemplo, uno
de los esfuerzos de los observatorios
públicos de empleo).

En España, un estudio serio y rigu-
roso de las políticas activas de empleo
destinadas a los trabajadores inmi-
grantes debe partir de dos factores bá-
sicos en su configuración: su contextua-
lización dentro del modelo adoptado por
la Unión Europea y el alto grado de des-
centralización en las competencias, ser-
vicios y funciones que les atañen.

Las políticas activas de empleo pre-
tenden contribuir al incremento de las
posibilidades de incorporación y man-
tenimiento laboral de los inmigrantes,

combinando, al mismo tiempo, flexibi-
lidad y seguridad en el empleo. Ade-
más, en términos macroeconómicos,
la actuación selectiva sobre la oferta y
la demanda, con medidas tales como
el fomento de la iniciativa privada, la
ayuda a la movilidad a sectores con
suficiente demanda o la creación di-
recta de empleo, permiten reducir los
desequilibrios o desajustes en el mer-
cado de trabajo (Bilbao y Prieto,
1990).

Tomando como punto de partida y
referencia esencial la vigente Ley de
Empleo, Ley 56/2003, de 16 de diciem-
bre, ya en la misma Exposición de Mo-
tivos se alude a que uno de los factores
esenciales que han estado presentes
en el entramado actual del mercado
laboral español es el denominado por
los redactores de la ley “fenómeno in-
migratorio”, que sin lugar a dudas ha
contribuido a una importante modifi-
cación cualitativa y cuantitativa del
empleo en España.

Lo establecido en la Exposición de
Motivos tiene continuidad en la mis-
ma Ley cuando el artículo 2, concer-
niente a los objetivos de la política de
empleo, cita de forma específica al co-
lectivo migratorio externo en su apar-
tado g), entendiendo que una de las
metas de la Ley es la coordinación de
la articulación de las políticas de em-
pleo, teniendo muy presentes tanto a
la inmigración interna como a la ex-
terna; estos aspectos van ligados a los
principios de la efectiva igualdad de
oportunidades y la no discriminación,
de acuerdo a lo previsto en el artículo
9.2 de la CE.

Además, este apartado g) del ar-
tículo 2 conecta con su apartado d), es-
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pecificando que los inmigrantes se en-
cuentran dentro del conjunto de colec-
tivos en los que es preciso fomentar
políticas destinadas a la integración
laboral, dado que son grupos que pre-
sentan por las diversas característi-
cas que concurren en ellos más trabas
y problemas a la hora de encontrar
empleo que el resto de ciudadanos.
Entre estos colectivos, el artículo 2,
apartado d), de la Ley de Empleo cita
de forma específica a los “jóvenes, mu-
jeres, discapacitados y parados de lar-
ga duración mayores de 45 años”.

Una vez introducidas estas dos
puntuales referencias significativas
sobre el objeto de estudio, ubicadas en
la Exposición de Motivos y el artículo
2 de la Ley, enfoco la atención al im-
portante artículo 23 que delimita el
concepto básico sobre el que pivota
este trabajo y éste no es otro que el de
“políticas activas de empleo”. En con-
sonancia con el espíritu integrador
que orienta a esta Ley de Empleo, se
definen las políticas activas de empleo
como “el conjunto de programas y me-
didas de orientación, empleo y forma-
ción que tienen por objeto mejorar las
posibilidades de acceso al empleo de
los desempleados en el mercado de
trabajo, por cuenta propia o ajena, y la
adaptación de la formación y recalifi-
cación para el empleo de los trabaja-
dores, así como aquellas otras desti-
nadas a fomentar el espíritu empresa-
rial y la economía social”.

De esta definición se pueden ex-
traer algunas características básicas
acerca de estas políticas activas de
empleo que, serían las siguientes:

1ª. Se advierten tres ejes esenciales
sobre los que descansarían estas polí-
ticas: orientación, empleo y for-
mación.

En torno a estas tres líneas de ac-
tuación deberíamos tener presente el
esquema mental de inserción del co-
lectivo inmigrante en el mercado la-
boral español, puesto que se van a re-
producir en la legislación específica
que tiene como destinatarios princi-
pales a los inmigrantes.

Dicho esto, no podemos pasar por
alto que para intentar acercarnos a
las anteriores tres líneas de actua-
ción, las medidas favorecedoras para
integrar a los colectivos con más difi-
cultades, no sólo para encontrar em-
pleo, sino también para consolidar un
puesto de trabajo estable y de calidad,
deben acompañarse de un importante
incentivo económico.

En este sentido, el actual Ministro
español de Trabajo y Asuntos Socia-
les, Jesús Caldera, recalcaba que “la
cantidad destinada a políticas activas
de empleo en el presupuesto del Servi-
cio Público de Empleo Estatal para el
año 2005 es de 6.372,6 millones de eu-
ros, que supone un aumento de 462,3
millones, un 7,8%, con respecto al año
anterior”1.
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En el capítulo específico relativo a
la integración laboral de los inmigran-
tes, el presupuesto que corresponde a
la Dirección General de Inmigración
se sitúa en unos 12 millones de euros,
despuntando de una manera especial
las transferencias que desde la Admi-
nistración Central se harán a distin-
tas instituciones autonómicas y muni-
cipales, que de acuerdo a lo comunica-
do por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, coparán tres cuar-
tas partes del presupuesto.

2ª. Se alude en la definición sobre
políticas activas de empleo a que éstas
van enfocadas al grupo de “los desem-
pleados en el mercado de trabajo, por
cuenta propia o ajena, y la adaptación
de la formación y recalificación para el
empleo de los trabajadores”. Es perti-
nente, por ello, hacer una distinción
entre los dos grupos ya de entrada:
Desempleados por cuenta propia o
ajena.

3ª. Fomento del ánimo de creación
de empresas y de la denominada
“economía social”.

Desgranado el concepto y caracte-
rísticas de las políticas activas de em-
pleo, el artículo 26 de la Ley de Em-
pleo se refiere a los inmigrantes como
“colectivo prioritario” al que deben ir
dirigidas las medidas de fomento del
acceso y mantenimiento en el empleo.

2. Política laboral
gubernamental desde el punto

de vista sindical

En este apartado, los Sindicatos es-
pañoles en los últimos meses de 2005
y primeros del año 2006, han centrado
su interés en la posible modificación y
su implicación para los inmigrantes

latinoamericanos del Instituto Nacio-
nal de Empleo (INEM) que, tal y como
se conoce en la actualidad, tiene los
días contados. En las últimas sema-
nas, y retomando los encuentros inte-
rrumpidos por las pasadas negocia-
ciones de la reforma laboral, las cen-
trales sindicales y la patronal han
vuelto a sentarse a la mesa con los
responsables del Consejo General del
INEM. ¿El objetivo? Perfilar la inmi-
nente reforma de este organismo, de-
pendiente del Ministerio de Trabajo, y
configurar un nuevo Sistema Público
de Empleo (SPE). La reforma persi-
gue transferir a las Comunidades Au-
tónomas los servicios de colocación,
promoción de empleo y formación ocu-
pacional. Funciones que, actualmente
y desde 1978, desempeña el INEM.

Este organismo se dedicaría, a par-
tir de ahora, sólo a la tramitación ad-
ministrativa, previa al reconocimien-
to del derecho al cobro de prestaciones
por desempleo y al posterior pago de
las mismas. Labores que sí ha cumpli-
do satisfactoriamente hasta el mo-
mento.

Con esta reordenación se trata de
potenciar unos servicios que, a juicio
de las distintas partes implicadas en
las negociaciones, han funcionado has-
ta ahora de manera deficiente, y que
con el nuevo modelo de Servicio Públi-
co de Empleo pueden potenciarse.

La fuerte burocratización experi-
mentada por el INEM ha sido la prin-
cipal causa de su ineficacia en la crea-
ción de empleo. No en vano, su labor
como organismo mediador en la colo-
cación de los parados inmigrantes de
origen latinoamericano durante los úl-
timos años apenas ha supuesto el 10%
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del volumen de contrataciones labora-
les en todo el país. En este sentido, el
propio Ministerio de Trabajo ha reco-
nocido que el INEM no puede atender
a las cada vez mayores necesidades
que plantea la sociedad española en
los temas relacionados con el empleo y
el desempleo de la población inmi-
grante latinoamericana. Estas cir-
cunstancias han terminado por con-
vertir este organismo en una institu-
ción inerte, sin definición global y que
ha destinado pocos recursos a políti-
cas activas de empleo.

A todas estas razones se une la par-
ticular composición territorial espa-
ñola, con sus consecuencias en la
puesta en marcha de políticas activas.
Y es preciso considerar también la re-
forma de 1993, mediante la cual se
aprobó la existencia de las Empresas
de Trabajo Temporal (ETT) y las
agencias de colocación sin ánimo de
lucro. Una reforma que supuso, de he-
cho, el fin del monopolio que hasta ese
momento mantenía el INEM sobre la
colocación de los desempleados espa-
ñoles. Sobre este último asunto se es-
pera que la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) autorice en bre-
ve la existencia de Agencias de Colo-
cación con ánimo de lucro. Las centra-
les sindicales CCOO y UGT conside-
ran imprescindible que el Servicio Pú-
blico de Empleo que nazca de la refor-
ma constituya un modelo integrado.
Un modelo coordinado en todo el Esta-
do, y nunca uno distinto para cada co-
munidad autónoma.

Los sindicatos temen que, de no
respetarse esa condición, se produzca
una desigualdad de oportunidades

entre los desempleados inmigrantes
latinoamericanos de las distintas co-
munidades.Desequilibrio que tendría
como consecuencia una fragmenta-
ción del mercado laboral español, de-
bido a la importancia que este colecti-
vo tiene para la economía nacional.

Es precisamente en este sentido en
el que los agentes sindicales se mues-
tran muy críticos con algunos sectores
del Gobierno. Aducen que en algunas
parcelas del Ejecutivo se negocian en
la actualidad las transferencias como
moneda de cambio política.

Se refieren, por ejemplo, al caso de
Cataluña, donde las transferencias se
producirán próximamente, gracias a
un acuerdo individual suscrito entre la
Generalitat de Cataluña y el Gobierno.

Mostraban su sorpresa y profundo
desacuerdo con el procedimiento se-
guido por el Gobierno en esta actua-
ción, que a su juicio se sitúa al margen
de las negociaciones establecidas des-
de hace meses.

El Ejecutivo se había comprometi-
do, a su juicio, a definir el modelo de
SPE necesario en un marco de descen-
tralización territorial con anteriori-
dad al proceso de transferencias.

Los Sindicatos afirman que este
acuerdo carece de una línea que refle-
je la estructura del Servicio Público
de Empleo que se va a desarrollar en
Cataluña. Para Comisiones Obreras y
UGT, este documento se limita a refle-
jar las funciones que se gestionarán a
partir del acuerdo por la Comunidad
Autónoma. La coordinación con las
políticas estatales queda así relegada,
según los Sindicatos a la futura crea-
ción de una comisión de coordinación.
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3. Las políticas activas
de empleo en la Europa

comunitaria

Partiendo del Tratado de Ámster-
dam se incorporó el artículo 13 que es-
tablece que “el Consejo (...) podrá
adoptar acciones adecuadas para lu-
char contra la discriminación por mo-
tivos de sexo, de origen racial o étnico,
religión o convicciones, discapacidad,
edad u orientación sexual”. Al amparo
de este precepto, se aprobó en el año
2000 una Directiva muy relevante re-
ferida al establecimiento de la igual-
dad de trato en el empleo y la ocupa-
ción, en concreto, la Directiva
2000/78/CE. Así, en el considerando nº
9 de esta Directiva, se establecía que
“el empleo y la ocupación son elemen-
tos esenciales para garantizar la
igualdad de oportunidades para todos
y contribuyen decisivamente a la par-
ticipación plena de los ciudadanos en
la vida económica, cultural y social,
así como a su desarrollo personal”.

La normativa comunitaria es un
fiel reflejo del trabajo realizado en el
Consejo Europeo de Luxemburgo, ce-
lebrado en noviembre de 1997, en el
que la Unión Europea dio un impulso
muy importante y de una forma pro-
gresivamente integrada, a las políti-
cas activas de empleo, como un desa-
rrollo del nuevo Título de Empleo que
se incluyó en el Tratado de Ámster-
dam. La consecuencia jurídica que se
deriva de todo este proceso es que las
políticas activas de empleo en España
vienen definidas en buena parte por
las líneas y directrices generales que
introduce la Unión Europea en el De-
recho Comunitario (Aja, 2000).

Tres años más tarde de la reunión
de Luxemburgo se celebró el Consejo
Europeo de Lisboa, en concreto en
marzo de 2000,en el cual se acordaron
una serie de actuaciones relevantes
tales como la definición de una estra-
tegia global para el crecimiento eco-
nómico a largo plazo, el pleno empleo,
la cohesión social y el desarrollo soste-
nible en una sociedad basada en el co-
nocimiento, que se ha venido denomi-
nando en el marco comunitario con el
título de Estrategia de Lisboa. Dentro
de ésta hay que realizar una especial
mención a la denominada Estrategia
Europea de Empleo, que se conoce con
las siglas EEE. Este enfoque sobre el
empleo en el ámbito de la Unión Euro-
pea intenta hacer una reordenación y
ampliación de las diversas directrices
para el empleo que se habían configu-
rado como principios informadores
para la política comunitaria, comple-
tándose con una serie de objetivos de
tipo cuantitativo a diez años. Para la
instrumentación de esta Estrategia
Europea de Empleo, se definieron
cuatro grandes pilares, en los que
cada año se establecerían diversas di-
rectrices, debiendo ser desarrolladas
éstas por los países miembros de la
Unión Europea en políticas concretas,
dentro de los sucesivos programas na-
cionales para el empleo con un perío-
do anual de actuaciones. En concreto,
los cuatro grandes pilares son:
1. Mejora de la capacidad de inser-

ción profesional.
2. Desarrollo del espíritu de empresa.
3. Fomento de la capacidad de adap-

tación de los trabajadores y las
empresas.
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4. Refuerzo de las políticas de igual-
dad de oportunidades en el merca-
do laboral.

En el contexto de este proceso que
empezó en Luxemburgo en 1997, las
sistemáticas revisiones de la EEE han
llevado a la determinación de la nece-
sidad de realizar un ejercicio de sim-
plificación para ofrecer enfoques y
orientaciones más generales, con una
mayor determinación de las acciones
prioritarias y responsabilidades que
mejor están definidas. Así, en junio de
2003, se procede a una crucial modifi-
cación de la EEE para el período tria-
nual 2003-2005, en el que las caracte-
rísticas más sobresalientes están
construidas alrededor de unos puntos
muy específicos, cuya materialización
pasaría por el cumplimiento de los
cuatro requisitos básicos que deben
recogerse en la aplicación por parte de
los Estados miembros de la EEE revi-
sada. De forma paralela, se han ido
matizando un conjunto cada vez más
amplio de indicadores cuantitativos
para la medición y la evaluación de las
políticas en las que se recojan estas lí-
neas de actuación genérica.

Podemos vislumbrar que en el ac-
tual marco comunitario, uno de los
efectos más clarificadores de la filoso-
fía que encierra la Estrategia de Lis-
boa, es el de destacar el papel tan rele-
vante que deben tomar las políticas ac-
tivas de empleo en los países miembros
de la Unión Europea. De acuerdo a la
EEE, los Estados han ido elaborando
cada año programas nacionales de ac-

ción para el empleo.Conviene mencio-
nar que la actuación encaminada a la
mejora de la capacidad de inserción
profesional de los trabajadores es la
que concentra la mayor parte de las
políticas activas del mercado de tra-
bajo. A pesar que ese objetivo se haya
dirigido en mayor proporción a la or-
denación de programas y actuaciones
ya existentes que para el diseño y la
puesta en marcha de otros nuevos, sí
es preciso mencionar que sobre dicho
objetivo se han establecido las bases
para el arranque de distintas medi-
das que tienen un reflejo en los deno-
minados Planes Nacionales de Acción
para el Empleo de nuestro país.

Tres de los fines de estos Planes se
han enfocado a la incentivación de la
participación en el mercado de traba-
jo, la potenciación de la búsqueda de
empleo y la promoción de la igualdad
de oportunidades.

En el diseño de este artículo intere-
sa especialmente la directriz 7, desti-
nada a la promoción activa y decidida
de la integración de todos aquellos co-
lectivos desfavorecidos por distintas
causas en el mercado de trabajo y a
enfrentarse de una manera eficaz a la
discriminación que sufren2.

En el camino indicado por esta an-
terior directriz, las acciones a favor de
la integración de los colectivos desfa-
vorecidos se destinan a actuaciones
concretas en el campo de la educación
y formación de jóvenes y adultos, per-
sonas discapacitadas e inmigrantes.
En el caso concreto que ocupa la aten-
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ción de este artículo, o sea, el colectivo
inmigrante, existen diferentes actua-
ciones para luchar contra su discrimi-
nación, que pasan por la elaboración
de itinerarios integrados de inserción
laboral que contemplen sus potencia-
lidades y posibilidades de empleo de
forma individualizada; por la forma-
ción de profesionales en el campo de la
inmigración y por la regularización de
la situación laboral de los inmigrantes
que acrediten el desempeño de un tra-
bajo durante al menos el período de un
año.

En la atención particular al colecti-
vo inmigrante son tres medidas espe-
cíficas las que están previstas en el de-
nominado Programa Operativo “Lu-
cha contra la discriminación”, cofi-
nanciado por el Fondo Social Europeo,
a saber:

1ª) Itinerarios integrados de inser-
ción laboral para inmigrantes.

En esta apartado se toman en consi-
deración las diferentes y variopintas
características personales y laborales
de los inmigrantes, con el objetivo de
intentar el descubrimiento y la poten-
ciación de las posibilidades de acceso al
empleo desde un enfoque netamente
individualizado. Este itinerario está
formado por una serie de fases,a saber:
a) Diagnóstico de la situación, cuya

herramienta esencial es una entre-
vista personal.

b) Formación previa, con instrumen-
tos poderosos tales, como el apren-
dizaje del idioma español y de otra
lengua específica oficial de la Co-
munidad Autónoma que se trate,
además de un entrenamiento bási-
co en habilidades sociales.

c) Orientación sociolaboral.
d) Formación ocupacional.
e) Apoyo al autoempleo.
f) Medidas de acompañamiento de

tipo sociopedagógico, que se con-
cretan en ayudas destinadas a gas-
tos de guarderías y escuelas infan-
tiles, ayudas para sufragar los cos-
tes de transporte y manutención
para aquellos casos que se entien-
dan como más vulnerables, etc.
2ª) Formación de profesionales con

dedicación exclusiva enfocada al co-
lectivo inmigrante.

Se trata de impulsar medidas efi-
caces para dotar de una preparación
teórica y práctica en materia de ex-
tranjería y recursos sociales existen-
tes en las diferentes Administracio-
nes Públicas de ámbito territorial es-
tatal, autonómico o local, destinada a
todos aquellos profesionales de los di-
versos organismos e instituciones pú-
blicas y privadas que trabajan direc-
tamente con los inmigrantes, con el
objetivo esencial de su inserción en el
mercado laboral.

3ª) Sensibilización, estudios y semi-
narios sobre el colectivo inmigrante.

El objetivo es alcanzar una efectiva
concienciación social a través de la
realización de campañas concretas y
la realización de encuentros, jornadas
y seminarios, intentando que en estos
diferentes actos participen el mayor
número de agentes sociales implica-
dos en todo lo que constituyen las tra-
bas esenciales que impiden la plena
integración de los inmigrantes en el
mercado de trabajo español.

Las propuestas particulares que
los dos Sindicatos españoles más re-
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presentativos en el ámbito territorial
estatal, UGT y CC.OO., entienden
esenciales para hacer efectivos los ob-
jetivos de la Directriz 7 se centrarían
en estos cinco puntos:

1. Desarrollo reglamentario de la
Ley de Extranjería, dando cabida a la
participación de los interlocutores so-
ciales.

2. Establecimiento de unas normas
claras y participativas para la deter-
minación de los contingentes, teniendo
presentes la situación nacional de em-
pleo, el papel de los Servicios Públicos
de Empleo, la articulación sectorial y
territorial y la implicación de empresa-
rios y organizaciones sindicales.

3. Dotación de medios y recursos
suficientes a la Administración espa-
ñola en los países de origen de la po-
blación trabajadora inmigrante para
la potenciación de la contratación en
sus países de nacimiento y el estable-
cimiento de planes de acompañamien-
to y de integración sociolaboral (len-
gua, derechos laborales, regulación
colectiva, protección social, etc.).

4. Luchar contra las situaciones de
explotación y desigualdad de las per-
sonas inmigrantes vinculadas a la
irregularidad y al empleo sumergido,
así como la promoción de los procedi-
mientos de actuación coordinada en-
tre las distintas Administraciones Pú-
blicas, incluida la Inspección de Tra-
bajo, con el objeto de hacer emerger a
la superficie el empleo irregular, con
la persecución del fraude empresarial
y asegurando la protección a los tra-
bajadores que pongan en conocimien-
to de las instancias judiciales estas si-
tuaciones.

5. Definición de programas de inte-
gración social destinados a los inmi-
grantes en materia de educación, vi-
vienda, servicios sociales, etc.

Bajando al terreno concreto de las
distintas Comunidades Autónomas, la
materialización de esta directriz 7 se
concreta en las siguientes actuaciones:

-Aragón:
* Ayudas a la contratación de tra-

bajadores en riesgo de exclusión en
Empresas de Inserción Laboral.

* Información, atención especiali-
zada y asesoramiento individualizado
acorde a inmigrantes.

* Participación en la iniciativa co-
munitaria EQUAL potenciando la
formación e integración de colectivos
desfavorecidos.

* Ayudas a los empresarios para fa-
cilitar el alojamiento de trabajadores
temporales e inmigrantes.

* Convenios con asociaciones de
agricultores y cooperativas para la
contratación de trabajadores tempo-
rales e inmigrantes.

* Convenios con entidades para la
intermediación laboral con personas
inmigrantes y sensibilización de las
empresas.

-Asturias:
* Plan de Formación para personas

con discapacidad y amenazados de ex-
clusión.

-Canarias:
* Acciones para la integración de

colectivos en riesgo de exclusión del
mercado de trabajo.

* Inserción laboral de inmigrantes.
-Cataluña:
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* Proponer oportunidades de inte-
gración a los colectivos con riesgo de
exclusión del mercado de trabajo.

* Subvención global.
-Comunidad Valenciana:
* Programa de Talleres de Forma-

ción e Inserción Laboral.
* Plan Integral de empleo para per-

sonas con riesgo de exclusión social.
-Galicia:
* Incentivos a la contratación tem-

poral e indefinida de desempleados en
riesgo de exclusión social.

-Madrid:
* Ayudas a empresas de promoción

e inserción laboral de personas en si-
tuación de exclusión social.

-Navarra:
* Formación e inserción de inmi-

grantes.
-La Rioja:
*Ayudas a la contratación estable,

mínimo de un año, de trabajadores de-
sempleados en riesgo de exclusión so-
cial.

Haciendo un repaso al conjunto de
medidas específicas dentro del ámbito
territorial autonómico, se percibe de
una forma nítida que Aragón es la Co-
munidad Autónoma española que
más programas y presupuesto regio-
nal destina a hacer posible la concre-
ción de la directriz 7 en lo concernien-
te al colectivo inmigrante.

Por último, en el marco de la Unión
Europea conviene hacer una especial
mención a la conocida como iniciativa
comunitaria EQUAL, que tiene como
objetivo la cooperación transnacional
para la promoción de una nueva meto-
dología de lucha contra las discrimi-
naciones y desigualdades de todo tipo

existentes en relación con el mercado
de trabajo. El objetivo de esta iniciati-
va, tal y como se contempla en el Dia-
rio Oficial de las Comunidades Euro-
peas (DOCE),de 5 de mayo de 2000,es
el de “promover nuevas maneras de
combatir todas las formas de discri-
minación y desigualdad en relación
con el mercado de trabajo a través de
la cooperación transnacional”.

En el campo particular que centra
el interés de este trabajo, EQUAL dis-
tingue dos propósitos diferentes para
enfocar el alcance de la capacidad de
inserción profesional:

Hacer posible a través de una serie
de instrumentos y herramientas con-
cretas el acceso y la reincorporación al
mercado de trabajo de las personas
que sufren en mayor medida las tra-
bas y obstáculos para integrarse o re-
integrarse en el mercado laboral.

Tomar medidas drásticas y eficaces
para luchar contra el racismo y la xe-
nofobia conectados al mercado de tra-
bajo.

4. Ámbito de actuación español
en las políticas activas

de empleo

Una vez perfiladas las ideas bási-
cas del modelo comunitario que sub-
yace con relación a las políticas acti-
vas de empleo, para afrontar una
perspectiva adecuada de lo que ocurre
en España, conviene no ignorar la
configuración múltiple, tanto en los
aspectos del diseño como en los de la
ejecución, que provienen de la distri-
bución de competencias entre la Ad-
ministración Central del Estado y las
17 Comunidades Autónomas y las 2
Ciudades Autónomas de Ceuta y Me-
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lilla en esta materia, y de la capaci-
dad de las Administraciones locales
de adoptar medidas de tipo comple-
mentario. Retrotrayendo la atención,
se veía que la actual y vigente Ley de
Empleo tiene como objetivos funda-
mentales el de la armonización del
modelo surgido de la distribución de
competencias y garantizar la adecua-
da cooperación y coordinación entre
las diferentes Administraciones y en-
tre los agentes públicos y privados,
que se encuentran implicados, para
intentar en la medida de lo posible la
movilización y optimización de los re-
cursos disponibles al objeto de lograr
mayores niveles de eficiencia en las
políticas de empleo.

Se puede constatar que la Ley de
Empleo ha instaurado un concepto in-
tegral de política activa de empleo, di-
señada como el conjunto de decisiones
adoptadas por el Estado y las Comuni-
dades Autónomas cuyos objetivos vie-
nen determinados por el desarrollo de
programas y medidas dirigidas a la
consecución del pleno empleo, además
de la calidad del empleo, la adecua-
ción cuantitativa y cualitativa de la
oferta y demanda de empleo y la re-
ducción y debida protección de las si-
tuaciones de desempleo. Una de las
consecuencias evidentes de la ampli-
tud del concepto de política activa de
empleo que se recoge en la vigente Ley
de Empleo, es la imprescindible regu-
lación de las competencias de cada
una de las instituciones y organismos
implicados en su diseño y ejecución,
pero no ignorando en ninguno de los
supuestos posibles a las Administra-
ciones Públicas de carácter local en el

desarrollo del conjunto de las políti-
cas activas de empleo.

En virtud de todas las circunstan-
cias, es relevante el modelo del Siste-
ma Nacional de Empleo, cuyos ejes
esenciales de actuación se centran en
un modelo de descentralización terri-
torial y de coordinación funcional, en
el que las finalidades se centren en el
aumento progresivo de las tasas de
intermediación laboral y en asegurar
la aplicación de las políticas activas
de empleo y de la acción protectora
por desempleo, así como la ineludible
garantía de la unidad del mercado de
trabajo en España, su integración en
el mercado único europeo y la libre
circulación de los trabajadores (Diez
Nicolás, 1999).

Especificar que el Sistema Nacio-
nal de Empleo está formado por el
Servicio Público de Empleo Estatal y
los Servicios Públicos de Empleo de
las diferentes Comunidades Autóno-
mas. En el caso del Servicio Público de
Empleo Estatal, hablamos de un or-
ganismo autónomo de la Administra-
ción General del Estado que tiene
como fines esenciales la ordenación,
desarrollo y seguimiento de la política
de empleo. En lo concerniente a los
servicios de las Comunidades Autóno-
mas, decir que son los órganos o enti-
dades a los que se encarga, en su co-
rrespondiente ámbito territorial, la
gestión de la intermediación laboral y
de las políticas activas de empleo.

Por último, dejar constancia que a
partir del objetivo deseable de dotar
de una mayor transparencia al mer-
cado laboral, se establecen unos de-
terminados principios comunes de ac-
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tuación, tales como los de integración,
compatibilidad y coordinación de los
sistemas de información, además de
la existencia de un lugar común en la
red telemática que haga posible el co-
nocimiento de las ofertas y demandas
de empleo y oportunidades de forma-
ción en todo el territorio español.

5. Programas anti-paro del
gobierno de zapatero y su

reacción sindical

En este apartado centraré la aten-
ción en el análisis realizado por exper-
tos de la Unión Europea en relación
con España y una de las observacio-
nes más concluyentes son los malos
resultados españoles en este terreno.
Con una de las tasas más altas de Eu-
ropa en precariedad laboral (la terce-
ra parte de los empleos), Bruselas sus-
pende a España por su incapacidad de
crear un mercado laboral que genere
más empleo estable y a tiempo par-
cial. El empleo negro le afecta particu-
larmente, porque éste se suele concen-
trar en la construcción, la agricultura
y la hostelería.

En el resto de los capítulos analiza-
dos, Bruselas observa en España pro-
gresos sumamente limitados en la mo-
dernización de la organización del tra-
bajo y la generación de empleos de cali-
dad, los incentivos para generar más
empleo femenino, para flexibilizar el
empleo para los mayores y para redu-
cir el fracaso escolar, uno de los peores
de Europa (29,8% de los jóvenes entre
18 y 24 años en 2003), sólo superado
por Malta y Portugal. Para Bruselas
merecen mejor nota los intentos espa-
ñoles de fomentar el empleo entre los
discapacitados y mejorar la formación

de los trabajadores menos cualifica-
dos.

Por lo demás,y en términos genera-
les, la UE constata su fracaso en la
creación de empleo para lograr los ob-
jetivos que se ha impuesto: una tasa
del 70% en 2010 (en 2003 fue el 63%),
una tasa femenina del 60% y del 50%
en personas mayores. Es probable que
se incumplan los tres objetivos.

El informe achaca esta escasa ge-
neración de empleo al lento creci-
miento de la economía europea de los
últimos cuatro años. No obstante,
para el año 2006 se espera que se ha-
yan generado 800.000 nuevos em-
pleos netos en los 25 países de la UE y
que incluso durante este ejercicios se
generen 1,7 millones y 1,9 en 2007.

Por otra parte, la economía españo-
la crece, pero no su gasto en protec-
ción social. España, además de regis-
trar uno de los más bajos niveles de
gasto de la UE, lo ha reducido en la úl-
tima década (en porcentaje del PIB),
mientras el resto de los socios euro-
peos lo ha mantenido.

Así lo pone de relieve el Informe so-
bre Protección y Exclusión Social,
aprobado por la Comisión de la Unión
Europea, que alerta también sobre el
alto nivel de la población en riesgo de
pobreza, que alcanza al 19% de la po-
blación frente a la media europea del
15%. El informe destaca las iniciati-
vas españolas para garantizar el sis-
tema de pensiones y también las ten-
dentes a integrar a los inmigrantes.

En 2005 no se aplicaron en España
nuevas medidas para responder a los
problemas creados por la segmenta-
ción del mercado laboral, según el in-
forme de evaluación de las Grandes
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Orientaciones de Política Económica
(Gopes) de la Comisión Europea. Una
evaluación que representa un suspen-
so para la política laboral del Gobier-
no de Zapatero.

Bruselas lamenta que la tasa de
contratos temporales se mantiene en
torno al 30%, un nivel muy por encima
del registrado como media en el con-
junto de la Unión Europea. El informe
anual -elaborado por los servicios del
comisario europeo responsable de los
Asuntos económicos y monetarios,
Joaquín Almunia- también critica los
mecanismos que ligan los salarios a la
inflación, al considerar que contribu-
yen a la persistencia del incremento
de los precios.

A pesar de las citadas críticas, el in-
forme destaca el comportamiento po-
sitivo de la economía española en el
ámbito de la creación de empleo. Pero
incluso así, la tasa de empleo dista de
alcanzar el objetivo del 70% de la po-
blación activa fijado en Lisboa. El
paro, con una tasa que disminuyó has-
ta el 10%, sigue siendo uno de los más
altos de la zona euro.

Si la tasa de participación masculi-
na se sitúa en torno a la media de la
Unión, el documento destaca que en el
caso del empleo femenino la tasa de
actividad alcanza el 46% frente a una
media europea del 53%. El Gobierno
socialista no anunció ninguna medida
adicional a las que adoptó su antece-
sor en 2003 al respecto, según lamen-
ta la evaluación.

En el caso de los mecanismos, vi-
gentes o pasados, de indexación de los
salarios, Bruselas recomienda que se
sustituyan por sistemas que relacio-

nen los incrementos salariales con el
aumento de la productividad. Esto
dará «mejores resultados», vaticina la
Comisión Europea.

La modificación del Impuesto so-
bre la Renta, que favorece a los para-
dos que cambien de residencia para
encontrar un empleo, junto con el plan
para ampliar el mercado de la renta
de vivienda, podría tener un impacto
limitado si no se toman medidas adi-
cionales.

El plan de la vivienda (2002-2005)
que incluye el desarrollo de casas pro-
tegidas,ayudas para los salarios bajos
y subsidios para los propietarios que
alquilan sus viviendas, es considera-
do como insuficiente para potenciar la
movilidad en el mercado laboral.

El informe evalúa la evolución eco-
nómica en un periodo en el que se pro-
dujo un cambio de Gobierno, y consta-
ta que el nuevo Ejecutivo continuó
aplicando las iniciativas que ya se ha-
bían introducido con anterioridad
para incrementar la competencia en
numerosos sectores y mejorar la capa-
cidad de innovación de la economía
española.

Conclusiones

Como corolario a este trabajo de in-
vestigación, constatar como una de
las conclusiones más relevantes que
la Ley de Empleo ha instaurado un
concepto integral de política activa de
empleo, diseñada como el conjunto de
decisiones adoptadas por el Estado y
las Comunidades Autónomas cuyos
objetivos vienen determinados por el
desarrollo de programas y medidas
dirigidas a la consecución del pleno
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empleo, además de la calidad del em-
pleo, la adecuación cuantitativa y cua-
litativa de la oferta y demanda de em-
pleo y la reducción y debida protección
de las situaciones de desempleo. Una
de las consecuencias evidentes de la
amplitud del concepto de política acti-
va de empleo que se recoge en la vi-
gente Ley de Empleo, es la imprescin-
dible regulación de las competencias
de cada una de las instituciones y or-
ganismos implicados en su diseño y
ejecución, pero no ignorando en nin-
guno de los supuestos posibles a las
Administraciones Públicas de carác-
ter local en el desarrollo del conjunto
de las políticas activas de empleo. En
virtud de todas las circunstancias, es
relevante el modelo del Sistema Na-
cional de Empleo, cuyos ejes esencia-
les de actuación se centran en un mo-
delo de descentralización territorial y
de coordinación funcional, en el que
las finalidades se centren en el au-
mento progresivo de las tasas de in-
termediación laboral y en asegurar la
aplicación de las políticas activas de
empleo y de la acción protectora por
desempleo, así como la ineludible ga-
rantía de la unidad del mercado de
trabajo en España, su integración en
el mercado único europeo y la libre cir-
culación de los trabajadores.

Especificar que el Sistema Nacio-
nal de Empleo está formado por el
Servicio Público de Empleo Estatal y
los Servicios Públicos de Empleo de
las diferentes Comunidades Autóno-
mas. En el caso del Servicio Público de
Empleo Estatal, hablamos de un orga-
nismo autónomo de la Administración
General del Estado que tiene como fi-

nes esenciales la ordenación, desarro-
llo y seguimiento de la política de em-
pleo. En lo concerniente a los servicios
de las Comunidades Autónomas, de-
cir que son los órganos o entidades a
los que se encarga, en su correspon-
diente ámbito territorial, la gestión de
la intermediación laboral y de las polí-
ticas activas de empleo.

Por último, dejar constancia que a
partir del objetivo deseable de dotar
de una mayor transparencia al mer-
cado laboral, se establecen unos de-
terminados principios comunes de ac-
tuación, tales como los de integración,
compatibilidad y coordinación de los
sistemas de información, además de
la existencia de un lugar común en la
red telemática que haga posible el co-
nocimiento de las ofertas y demandas
de empleo y oportunidades de forma-
ción en todo el territorio español.

Bibliografía

AJA, E. (Coordinador) (2000). La
nueva regulación de la inmigra-
ción en España. Tirant lo Blanch.
Valencia.

BILBAO, A. y PRIETO, C. (1990).
“Políticas empresariales de mano de
obra en el sur metropolitano”. En:
Economía y Sociedad. Nº 3. Ma-
drid. págs. 141-143.

COLECTIVO IOÉ (2000). La inmi-
gración extranjera en España.
Grup de Fundaciones La Caixa. Ma-
drid.

COLECTIVO IOÉ (1993). “Rasgos
generales y perfil sociodemográfico.”
En GIMÉNEZ, C. (coord.). Inmi-
grantes extranjeros en Madrid.
Comunidad de Madrid. Tomo I, págs.
137-419.

19

_________________________________________     Revista Gaceta Laboral, Vol. 12, No. 1. 2006



COLECTIVO IOÉ (1994). “La inmi-
gración extranjera en España: sus
características diferenciales en el
contexto europeo”. En: CONTRE-
RAS, I. (coordinador) (1994), Inmi-
gración, racismo e intercultura-
lidad. Talasa. Madrid. págs. 83-119.

COLECTIVO IOÉ (1994). Inmi-
grantes extranjeros en la Sierra
Oeste de Madrid. Mancomunidad
de Servicios Sociales Sierra Oeste.
San Lorenzo del Escorial.

COLECTIVO IOÉ (1995). Discrimi-
nación contra trabajadores ma-
rroquíes en el acceso al empleo
en España. OIT. Ginebra.

COLECTIVO IOÉ (1995). Presen-
cia del Sur. Marroquíes en Cata-
luña. Fundamentos. Madrid.

COLECTIVO IOÉ (1995). Discur-
sos de los españoles sobre los ex-
tranjeros. Paradojas de la alteri-
dad. CIS. Madrid. (Colección Opinio-
nes y Actitudes, Nº 8).

COLECTIVO IOÉ (1995). “Inmi-
grantes y mercados de trabajo en Es-
paña. Planteamiento general y apli-
cación a un caso concreto: los trabaja-
dores marroquíes en el sector de la

construcción en la Comunidad de
Madrid”. En: Seminario Inmigra-
ción, empleo e integración so-
cial. Universidad Menéndez Pelayo.
Santander.

COLECTIVO IOÉ (1996). La edu-
cación intercultural a prueba:
hijos de inmigrantes marroquíes
en la escuela. CIDE/Laboratorio
Estudios Interculturales Universi-
dad de Granada. Granada.

DIARIO OFICIAL DE LAS COMU-
NIDADES EUROPEAS (DOCE), de
5 de mayo de 2000.

DÍEZ NICOLÁS, J. (1999). Los es-
pañoles y la inmigración. Institu-
to de Migraciones y Servicios Socia-
les. MTAS. Madrid.

SÁEZ, F. (1997). “Políticas de merca-
do de trabajo en Europa y en Espa-
ña”. En: Papeles de Economía es-
pañola. 72: 309-325.

Normativa Consultada:

Ley de Empleo, Ley 56/2003, de 16 de
diciembre.

Diario Oficial de las Comunidades
Europeas (DOCE), de 5 de mayo de
2000.

20

Políticas laborales en España para los inmigrantes latinoamericanos / Francisco Sacristán R.



Revista Gaceta Laboral
Vol. 12, No. 1 (2006): 21 - 32

Universidad del Zulia (LUZ) · ISSN 1315-8597

Influencia del modelo burocrático
clientelar en el proceso de captación
del personal académico

Morela Pereira Burgos1, Lilia Pereira de Homes2

y María Gabriela Díaz Nava3

1Magíster en Gerencia de Empresas, Docente en la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales (FCES-LUZ).
E-mail: atillero@cantv.net
2Doctora en Ciencias, Mención Gerencia. Docente en la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales (FCES-LUZ).
E-mail: lpereira14@yahoo.es
3Estudiante del noveno semestre de Administración en FCES-LUZ.
Colaborada de Investigación en el CEE.
E-mail: gabydn80@yahoo.es

Resumen

El propósito del trabajo es explorar acerca de la incidencia del modelo burocrá-
tico clientelar en la captación del personal académico en las Universidades Autó-
nomas Venezolanas y específicamente en la Universidad del Zulia (LUZ),periodo
1996-2003.La investigación se realizó a través de una revisión documental de bi-
bliografía especializada en el área, leyes,reglamentos y gacetas oficiales del Con-
sejo Universitario de LUZ. Los resultados evidencian que la captación del perso-
nal académico de esta casa de estudios se ha visto influenciado por el modelo bu-
rocrático clientelar que impera en las universidades autónomas venezolanas, lo
cual facilita que ingrese, en algunos casos, no el mejor sino aquel que conviene al
grupo, partido, sector o autoridad de turno en el poder. Se concluye sobre la nece-
sidad de acometer cambios profundos en los procesos estructurales,procedimen-
tales y humanos, tendentes al rescate de su legitimidad y pertinencia social.

Palabras clave: Modelo burocrático clientelar, selección de personal, Universi-
dad del Zulia.
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The Influence of the Bureaucratic Clientele
Model in the Process of Recruitment

of Academic Personnel

Abstract

The purpose of this paper is to explore the incidence of the bureaucratic
clientele model in the recruitment of academic personnel in autonomous
Venezuelan universities, and specifically in the University of Zulia between
1996 and 2003. The research was based on documentary review specialized
in the areas of legal parameters, laws, regulations and the official publica-
tions of the University of Zulia Academic Council. The results give evidence
to the fact that the recruitment of academic personnel in this university has
been influenced by the bureaucratic clientele model that operates in autono-
mous Venezuelan universities, and which facilitates the hiring of not always
the best candidates, but of those who belong to a group, a political party, the
dominant sector or the authorities in power at the moment. The conclusion
is that there is a need for profound changes in the current structural process,
procedures and human influences, in order to recover the social legitimacy
and pertinence of these procedures.

Key words: Bureaucratic clientele model, personnel selection, University of
Zulia.

1. Introducción

La política es parte del proceso his-
tórico de la institución universitaria
venezolana, donde la burocracia clien-
telar emerge como consecuencia de
una política desvirtuada que impreg-
na toda la estructura de poder univer-
sitario, mediatizando sus actividades
y procesos, entre ellos el de captación
del Personal Académico, el cual fun-
ciona como un tamiz para seleccionar
al candidato que presente las caracte-
rísticas deseables. La forma de ingre-
so del personal a las organizaciones
adopta modos distintos, en el caso de

la universidad dada las característi-
cas propias de una institución pública
y autónoma ésta se hace bajo la moda-
lidad de concursos, con base en el Re-
glamento de Ingreso del Personal Do-
cente y de Investigación (1994).

Es indiscutible que en los procesos
de captación de personal puede inter-
venir la subjetividad e intereses de di-
versa índole que podrían afectar el re-
sultado esperado, como es la confor-
mación de un capital intelectual que
la selección debe proporcionar.

El presente trabajo tiene como ob-
jetivo explorar la captación del perso-
nal académico en la Universidad del
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Zulia (LUZ), periodo 1996-2003. La
investigación se realizó a través de
una revisión documental de bibliogra-
fía especializada en el área, leyes, re-
glamentos y gacetas oficiales del Con-
sejo Universitario de LUZ. Los resul-
tados evidencian que la captación del
personal académico de esta casa de es-
tudio se ha visto influenciado por el
modelo burocrático clientelar que im-
pera en las universidades autónomas
venezolanas, lo cual facilita que ingre-
se, en algunos casos, no el mejor sino
aquel que conviene al grupo, partido,
sector o autoridad de turno en el po-
der.

2. La Universidad Venezolana:
Contexto

La política no ha sido ajena a la ins-
titución universitaria venezolana, por
el contrario es parte de su proceso his-
tórico, tal como se evidencia en algu-
nos acontecimientos precedentes al
proceso democrático de 1958, entre
ellos destacan: 1) la resistencia al ré-
gimen gomecista de la generación es-
tudiantil del 28, cuyas ideologías pa-
sarían a ocupar un papel protagónico
en la escena política del país, inclu-
yendo el espacio universitario; 2) el
papel de los grupos políticos fundados
en el año 1936, representados por lide-
res de sectores emergentes enfrenta-
dos a la oligarquía tradicional, tenien-
do a la universidad como su bastión de
lucha; 3) las ideologías comunistas

que penetran el recinto universitario
propician el nacionalismo a la par del
antiimperialismo, y 4) la creación tan-
to de las Asociaciones como de las Fe-
deraciones de Estudiantes Universi-
tarios, desde donde en palabras de Pé-
rez Estévez (1996:93) “la política con
su ambición de poder entra en los
claustros universitarios”.

En 1958 se marca un hito en la his-
toria de la educación superior venezo-
lana por cuanto nace la democracia
representativa y con ella la universi-
dad moderna. El proyecto moderniza-
dor del país se forja con base en la
alianza denominada Pacto de Punto
Fijo1, conformada por los principales
partidos del momento Acción Demo-
crática (AD), Unión Republicana De-
mocrática (URD) y Comité Político
Electoral Independiente (COPEI), los
cuales asumen la dirección sociopolí-
tica del país descartando las fuerzas
de izquierda representadas por el
Partido Comunista Venezolano.

A la par de este proceso, en el ámbi-
to socioeconómico el proyecto moder-
nizador estuvo sustentado en el mo-
delo de desarrollo por sustitución de
importaciones, bajo el cual se aspira-
ba alcanzar la satisfacción de las ne-
cesidades del mercado interno pro-
ducto de la inversión del Estado vía
gasto público para impulsar a la in-
dustria nacional. Este modelo de de-
sarrollo tiene su fundamentación en
el estado de bienestar keynesiano,
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cuyo objetivo fundamental es la inter-
vención de la economía para lograr el
bienestar de los ciudadanos mediante
la búsqueda de pleno empleo, fomento
de los servicios de bienestar social e
integración cultural y social. Señala
Jessop (1999:24) que el Estado de Bie-
nestar Keynesiano cumple dos funcio-
nes básicas, maneja la demanda agre-
gada y generaliza las normas de con-
sumo masivo, de tal modo que los ciu-
dadanos participen en la prosperidad
generada por las economías de escala
creciente.

El Estado moderno que se va consti-
tuyendo en Venezuela a partir del pro-
ceso democratizador iniciado en 1958
propicia el crecimiento del aparato es-
tatal y su responsabilidad social (sa-
lud, educación, vivienda, entre otros).
En el ámbito educativo se experimentó
un crecimiento vertiginoso en el núme-
ro y diversidad de instituciones, así
como en la matrícula estudiantil. Al
respecto Parra (1998: 224) destaca que
la creación acelerada y sostenida de un
número considerable de instituciones,
tanto públicas como privadas, durante

las décadas de los setenta y ochenta se
pone en evidencia cuando de 10 uni-
versidades y 2 institutos en 1969, se
pasó a 100 instituciones en 1989 y 114
en 1997, dando como resultado una
matrícula estudiantil, en 1995, del
90.6% para el sector público universi-
tario.

Bajo este esquema las universida-
des se perfilaron como instituciones
formadoras de profesionales para
responder a las necesidades crecien-
tes de la economía interna, la cual re-
quería una fuerza de trabajo capaci-
tada para desempeñar funciones en
las nacientes organizaciones. En este
contexto la universidad adquiere un
carácter profesionalizante2, al cen-
trarse fundamentalmente en la fun-
ción docente en menoscabo de la fun-
ción investigación.

Las instituciones educativas por su
parte experimentan un crecimiento
bajo el modelo burocrático3 típico de la
modernidad, sustentado en la búsque-
da de la máxima racionalidad para el
logro de los objetivos de manera efi-
ciente y eficaz. Este modelo se gestó

24

Influencia del modelo burocrático clientelar / Morela Pereira, Lilia Pereira y María Díaz _____

2 Es decir, se centra en la formación de profesionales requeridos por el mercado, con lo
cual adquiere un carácter instrumental. La docencia impactó directamente a la so-
ciedad y contribuyó a solucionar problemas prácticos, éste fue el sentido social de la
enseñanza profesionalizante.

3 Para Ander-Egg (1998:181), el término burocracia tiene diferentes connotaciones:
1) como influencia excesiva de los funcionarios y empleados de la administración pú-
blica, 2) como una capa social separada de la masa que se dice al servicio del pueblo o
de los afiliados, pero que se aprovecha de la situación de dominio, 3) como tipo de
funcionamiento de un determinado organismo (marcado por excesiva reglamenta-
ción y rutinización de actividades) y 4) como modo de organización social. Para efec-
tos de este trabajo se asume a la burocracia como un modo de organización social al-
rededor del cual giran las prácticas de los funcionarios en una determinada institu-
ción, en este caso la Universidad del Zulia.



con criterios políticos en las universi-
dades oficiales por la influencia que
ejercieron los grupos políticos en la di-
rección del aparato estatal venezola-
no. El poder y las relaciones de domi-
nación de los grupos señalados, en tér-
minos políticos, han jugado un papel
central dentro de las universidades.
Para Ochoa (1996:43) éstos se ubica-
ron en los niveles más altos del apara-
to público dominando la toma de deci-
siones. La selección del personal di-
rectivo de los distintos niveles se rea-
lizaba de las filas del partido político
gobernante.

El bipartidismo, resultante de la
alternancia en el poder de los parti-
dos AD y COPEI tuvo una influencia
notoria en las universidades autóno-
mas venezolanas manifestada según
López (1995:28) en un modelo de
universidad del poder de la institu-
ción partidista, con procesos buro-
cráticos clientelares de naturaleza
similar al que se produce en el resto
de la sociedad.

Para Mayz citado por López
(1996:66) el modelo autonomista en lu-
gar de revitalizar desde la propia uni-
versidad los valores democráticos de la
nación, funcionó en sentido contrario,
es decir asimiló la decadente democra-
cia del país y la transplantó con todos
sus defectos al fuero universitario.

En la actualidad las universidades
venezolanas están en búsqueda de
cambios y transformaciones debido a
la pérdida de legitimidad al descuidar
su pertinencia social, lo cual exige la
participación activa y critica de los di-
versos actores que hacen vida en ella.
Según Morales (2003:19) las universi-

dades públicas no han atenuado la
brecha social existente en la sociedad,
sino que por el contrario exhiben des-
de hace varios lustros, una peligrosa
tendencia a ensancharla.

En Venezuela se han hecho varios
intentos por reformar a la universi-
dad, atrapados según Ziritt y Ochoa
(2005:4) entre dos realidades diame-
tralmente opuestas: Una impactada
por el pensamiento mercantilista y
neoliberal y la otra por un pensamien-
to unificador, nacionalista-populista,
ambos marcados por preferencias po-
líticas. Esta realidad ha impedido la
consolidación de un proyecto reforma-
dor no comprometido con modelos de
desarrollo exógeno, ni mucho menos
con intereses particulares de algunos
sectores de la sociedad.

3. El modelo burocrático
clientelar presente en la
universidad autónoma

venezolana

Conlaetapademocráticaexperimen-
tada a partir de 1958, el país y por tanto
la sociedad venezolana adquiere un mo-
delo administrativo público de carácter
burocrático clientelar, que se refleja de-
cididamente en el acontecer de las uni-
versidades autónomas nacionales. Al
respecto señalan Morles, et al (2003:13)
que la etapa democrática trajo consigo
la masificación de este nivel educativo,
diversificación de las instituciones, for-
talecimiento del sector privado, multi-
plicación de carreras, consolidación de
los estudios de postgrado y de investiga-
ción, burocratización de las institucio-
nes, clientelismo político e incapacidad
de los gobiernos para convertir la educa-
ción superior en un verdadero sistema y
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en factor relevante para el desarrollo
nacional.

Al interior de las universidades au-
tónomas el proceso burocratizador y
clientelar se vivencia en aspectos, ta-
les como: 1) Centralización de las deci-
siones estratégicas y cotidianas por
parte del Consejo Universitario, que
trae consigo retrasos en las decisiones
operativas y administrativas que muy
bien pudieran llevarlas a cabo otras
instancias de menor jerarquía, 2) Ex-
cesiva reglamentación a veces contra-
dictoria que obstaculiza la toma de de-
cisiones oportunamente, 3) Ingreso
innecesario de personal para atender
las funciones académicas, adminis-
trativas y de servicio de la universi-
dad -debido a los compromisos político
partidistas de las diferentes gestiones
de gobierno- con lo cual se comprome-
te gran parte del presupuesto univer-
sitario en el pago de la nómina y gas-
tos fijos de funcionamiento.

Otro de los rasgos característicos
de la universidad burocrática-cliente-
lar se evidencia en la carencia de un
sistema de rendición de cuentas desde
el punto de vista del manejo de los re-
cursos financieros, de la calidad de la
docencia, investigación, extensión y
servicios así como la pertinencia de
sus egresados.

Señala Durán (1999:16) que en las
universidades se ha estado enlodando
el nombre de las instituciones de edu-
cación superior con la inexistencia de
controles sobre la ejecución presu-
puestaria en las facultades y depen-
dencias, ascensos a profesores y em-
pleados sin cumplir requisitos míni-
mos, cabalgamiento de horarios, in-

cumpliendo leyes de licitación y sus
reglamentos, contratando obras sin
disponibilidad presupuestaria, entre
otros actos, los cuales se han hecho
con la anuencia de la autonomía en al-
gunos casos, y en otros de la corrup-
ción.

En suma, la universidad autónoma
venezolana adquirió un perfil cuyas
características se resumen en una or-
ganización con acentuado clientelis-
mo político, luchas de poder y exacer-
bado gremialismo. Al respecto García
Guadilla (2001:76) refiere que entre
las irracionalidades comunes a la ma-
yoría de las universidades públicas
venezolanas está la interferencia de
la política de partidos en las dinámi-
cas electorales; el peso de acuerdos
gremiales y prácticas clientelares.

El ejercicio de la práctica burocrá-
tica clientelar apostada en la univer-
sidad autónoma venezolana está en
permanente reproducción constitu-
yendo un círculo vicioso que abarca
toda la estructura universitaria. Para
Ochoa (1994: 6) esta práctica no es ex-
clusiva de la máxima dirigencia uni-
versitaria, por el contrario se encuen-
tra dispersa dentro de la estructura
organizativa de la institución, la cual
se ha impuesto en los procesos de for-
mación, selección del personal directi-
vo, ascensos y reclasificaciones, con-
trol, reformas administrativas, comu-
nicación y finalmente en el proceso de
captación de personal.

En lo referido a la captación de per-
sonal académico, tal como lo indica la
Comisión Técnica para la Investiga-
ción Educativa (1986:11) la universi-
dad no se ha visto libre de la influen-
cia del factor político partidista, que
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invalida criterios de selección estable-
cidos oficialmente, netamente acadé-
micos y objetivos, por lo que la calidad
de los productos obtenidos necesaria-
mente queda perjudicada, además
pone en entredicho el importante pa-
pel crítico constructivo que la univer-
sidad esta llamada a desempeñar
como respuesta a las demandas de la
sociedad.

4. Captación del personal
académico en la Universidad

del Zulia (LUZ)

Las personas constituyen el ele-
mento vital en las organizaciones, ya
que a través de éstas se alcanzan los
objetivos planteados; por ello la capta-
ción es un proceso básico en cualquier
organización, el cual implica más allá
de la entrada de nuevos empleados,
un sistema de socialización cuya fina-
lidad es la adaptación del individuo al
trabajo, filosofía y cultura organiza-
cional para la internalización de pau-
tas de comportamiento, valores, acti-
tudes y formas de relacionarse.

La forma de ingreso del personal a
las organizaciones adopta modos dis-
tintos en función del momento históri-
co, del tipo de organización, sector o ac-
tividad de que se trate, la situación del
mercado de trabajo, las actitudes de los
solicitantes e incluso la valoración o
imagen de la organización, entre otros.
En el caso de la institución universita-
ria, el tema de la captación del personal
académico toma connotaciones diver-
sas derivadas de las características pro-
pias de una institución pública y autó-
noma con rasgos burocráticos clientela-
res,donde existe un entramado de pers-
pectivas y valores que conducen a la di-

vergencia de intereses de los indivi-
duos que la conforman.

El proceso de captación del perso-
nal docente y de investigación en las
universidades autónomas venezola-
nas está sujeto a los conceptos que so-
bre la educación y el docente se en-
cuentran establecidos en la Constitu-
ción de la República Bolivariana de
Venezuela, Ley Orgánica de Educa-
ción y Ley de Universidades. Estas se
particularizan en los instrumentos
específicos de cada una de las univer-
sidades autónomas, cuyas denomina-
ciones son las siguientes: Estatutos
Únicos del Profesor Universitario,Re-
glamento de Personal Docente y de
Investigación, Reglamentos Especia-
les para la provisión de cargos, Regla-
mento de Ingresos y Ascensos y Actas
Convenio.

El proceso que sigue la solicitud de
requisición de personal académico en
las universidades autónomas venezo-
lanas no está estandarizado, varía de
una a otra conforme a la normativa,
disposiciones, resoluciones y estruc-
tura organizativa interna.

En la Universidad del Zulia como
en el resto de las universidades autó-
nomas, la captación de personal do-
cente y de investigación se hace me-
diante el sistema de concursos, tal
como lo señala la Ley Orgánica de
Educación en su artículo 29. Estos
concursos pueden ser de credenciales
u oposición, siendo éste último indis-
pensable para ingresar como personal
docente ordinario.

La captación, que incluye el reclu-
tamiento y la selección, se inicia tal
como lo establece el artículo 62 de la
Ley de Universidades, con el requeri-
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miento de nuevos cargos por parte de
las Facultades ante el Consejo Uni-
versitario (CU); proceso igualmente
contemplado en el Reglamento de In-
gresos y Concursos Universitarios de
LUZ (art. 21). El citado Reglamento
refiere también que el jurado estará
integrado por tres especialistas en la
materia objeto de concurso, preferi-
blemente los profesores de mayor ca-
tegoría de la materia, si los hubiere,
seleccionados por el voto de la mayo-
ría de los integrantes del Consejo de
Facultad. Una vez seleccionado el ju-
rado se envía al CU junto con la solici-
tud de requerimiento de personal
(arts. 23, 28 y 31).

En el caso de ingreso de profesores
contratados, el concurso que se re-
quiere es el de credenciales, en éste la
prueba que debe presentar el aspiran-
te se limita a la valoración de los docu-
mentos probatorios de su desempeño
profesional. Mientras que para el in-
greso de personal ordinario, se requie-
re del concurso de oposición que cons-
ta de tres pruebas de carácter elimi-
natorio, es decir, que el concursante
reprobado, pierde el derecho a presen-
tar la prueba subsiguiente.

Las referidas pruebas son las si-
guientes: a) Credenciales, la cual con-
siste en la valoración de los documentos
probatorios del desempeño profesional
del aspirante; b) Diseño del Programa
de la Materia, consiste en la presenta-
ción y defensa de un programa de la
materia en cuestión, para el cual se de-
berá tomar en consideración los objeti-
vos y perfil de la carrera, la naturaleza
de la asignatura así como los principios
y características del modelo curricular

de la Universidad. Cuando el concur-
so es para proveer cargos de investi-
gación, la prueba consiste en la pre-
sentación de un proyecto de investiga-
ción en la materia objeto del concurso;
y c) La Lección Teórico-Práctica, consis-
te en la exposición de un tema seleccio-
nado al azar del programa vigente de la
materia o de un temario elaborado por
el Jurado (Reglamento de Ingresos y
Concursos Universitarios de Luz, arts.
32, 33, 34, 38, 39).

A efectos de determinar el ganador
del concurso se procede a calcular el
promedio aritmético de las puntuacio-
nes obtenidas en las pruebas antes
descritas. El veredicto del jurado es
inapelable, no obstante, puede ser im-
pugnado ante los organismos corres-
pondientes (Reglamento de Ingresos
y Concursos Universitarios de LUZ,
arts. 37, 43, 48 y 49). Una vez conclui-
das y evaluadas las pruebas del con-
curso, se elabora y suscribe un Acta,
que se remite al Consejo de Facultad y
CU, respectivamente, para el nombra-
miento del ganador. Al respecto la Ley
de Universidades establece “los
miembros del personal docente y de
investigación serán nombrados por el
Rector a propuesta del Consejo de la
Facultad correspondiente y con la
aprobación del Consejo Universita-
rio” (art. 84).

Hasta ahora se ha descrito el proce-
so formal de la política de ingreso del
personal académico en LUZ, el cual
presenta en la práctica serias deficien-
cias que ponen en duda la transparen-
cia e idoneidad del sistema de concur-
sos. Algunos señalamientos giran en
torno al hecho de que se valora la expe-
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riencia profesional y/o docente, estu-
dios realizados, cursos, trabajos de in-
vestigación y artículos publicados, en-
tre otros, con el propósito de evaluar la
capacidad profesional, y se limita la
evaluación del aspecto humano al cer-
tificado de salud mental emitido por
la División Médica de la Facultad de
Medicina.

La referida evaluación consiste en:
1) La aplicación de un test, por parte
de un psicólogo, para medir rasgos ge-
nerales de personalidad del aspirante.
De acuerdo con Vizcaíno (2006) el test
en referencia busca conocer si el indi-
viduo está en condiciones para mane-
jarse operativamente en la práctica
cotidiana, adaptarse a la estructura
organizativa, establecer relaciones in-
terpersonales, afrontar cambios, ma-
nejar niveles de frustración y toleran-
cia, entre otros; y 2) La realización de
una breve entrevista por parte de un
psiquiatra. De acuerdo con el resulta-
do se emite o no un certificado de sa-
lud mental, el cual permite al aspiran-
te proseguir en el proceso de concurso.

Para Vizcaíno (2006) en la práctica
existe un grave problema porque se
otorga al aspirante una constancia de
tramitación del certificado de salud
mental, con la cual puede continuar
concursando, lo que trae como conse-
cuencia que en ocasiones se declare un
ganador sin que haya consignado el
certificado de salud mental dentro del
lapso del concurso. Adicionalmente
sostiene que esta es una prueba que
tiene sus limitaciones y por consi-
guiente es necesario complementar
con otros tipos de pruebas para una
evaluación más objetiva del candidato.

Más aún, no está contemplada la
entrevista de selección inicial con el
jefe de cátedra y/o departamento don-
de se haya producido la vacante, in-
dispensable para establecer un proce-
so de comunicación que permita la in-
teracción entre las partes, y de esta
manera explorar aspectos del aspi-
rante relativos a: valores, motivación
al logro, disposición para el trabajo,
actitud, aspiraciones, gustos, entorno
familiar, entre otros. La entrevista
personal según Chiavenato
(2003:119) es la que más influye en la
decisión final,porque establece el con-
tacto directo con el candidato, lo foca-
liza como persona y a la vez permite
evaluar su comportamiento y reaccio-
nes.

El primer contacto con el aspirante,
en el caso de concursos de oposición, se
tiene al momento de defender el pro-
grama de la materia objeto de concur-
so, lo cual no implica una entrevista de
empleo propiamente dicha sino que
éste va dirigido a la revisión y evalua-
ción del contenido del programa. Con-
tacto que no es posible en los concursos
de credenciales porque ellos no con-
templan la referida defensa.

El sistema de ingreso del personal
docente y de investigación tiene defi-
ciencias, entre ellas la ausencia de la
entrevista de selección ya menciona-
da, aunado a las prácticas burocráti-
cas, clientelares y partidistas que tie-
nen influencia en la escogencia objeti-
va del candidato.

Según Melich (1995:94) el sistema
vigente en las universidades tiende a
consolidar el carácter meramente for-
mal de los concursos universitarios,
en los cuales el jurado está comprome-
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tido bien sea por criterios ideológicos,
políticos o simplemente por amistad.
Igualmente refiere el autor la presen-
cia de procedimientos amañados en
los referidos concursos, con el fin de
buscar la mejor oportunidad para el
candidato previamente seleccionado y
preparado por la via de los nombra-
mientos interinos o contratados.

Sin duda alguna nos encontramos
en LUZ ante una práctica que no es
ajena al resto de las universidades au-
tónomas del país la cual se correspon-
de con el ejercicio del modelo burocrá-
tico clientelar. Se solapan los criterios
académicos y se responde a compro-
misos políticos, compadrazgo o amis-
tad, en desmedro de los requerimien-
tos institucionales.

De acuerdo con Ochoa (1994:6) en
esta universidad los procesos de reclu-
tamiento y selección del personal do-
cente,administrativo y obrero lo reali-
zan los grupos políticos y los gremios.
Unos actúan más abiertamente que
otros, pero en todo caso se escoge al in-
dividuo no por su capacidad y poten-
cial, sino porque se debe dar respuesta
a una deuda político-partidista o gru-
pal. Al respecto refiere Lombardi
(1996:28) que la influencia de los gru-
pos de poder en LUZ ha llegado a tal
punto que por ejemplo en la Facultad
de Ciencias con motivo de la puesta en
práctica de los Estudios Generales en
1973, se ingresó un grupo de profeso-
res vía pacto político-partidista, mu-
chos de ellos con una cantidad de ma-
terias aplazadas en sus estudios uni-
versitarios superior al 10%, límite
máximo establecido en la normativa
universitaria existente para la época.

Por otra parte, es importante des-
tacar que el proceso de planificación
para el ingreso de nuevo personal aca-
démico se caracteriza por ser asiste-
mático y desvinculado de las necesi-
dades reales de la institución, y en tal
sentido se acude a ingresar personal
contratado como paliativo al constan-
te incremento de la población estu-
diantil, muchos de ellos sin formación
docente ni experiencia académica.

De acuerdo a la información extraí-
da de las gacetas oficiales del Consejo
Universitario, período 1996-2003, se
observa que el ingreso del personal
contratado supera el ingreso de perso-
nal ordinario; así tenemos que en el
año 1996 entraron 257 profesores vía
concurso de credenciales y 112 por
oposición; en 1999 ingresaron 416
contratados y 223 ordinarios, siendo
la diferencia cada vez más abrumado-
ra para los últimos años del período
investigado, así tenemos que para el
2003 la relación fue 437 a 105. Estas
cifras revelan la ausencia de una polí-
tica de ingreso ajustada a las necesi-
dades de la institución,así como la fal-
ta de una planificación sistemática y
coordinada tendente a revertir estas
cifras, con el propósito de dotar a la
universidad de personal docente con
estabilidad laboral y comprometido
con la misión institucional.

5. Consideraciones Finales

La universidad autónoma venezo-
lana desde sus inicios se ha visto in-
fluenciada por la política nacional, en
ella los partidos políticos encontraron
un espacio para desarrollar activida-
des, a veces no cónsonas con su mi-
sión. Ese hacer político ha originado
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un modelo de universidad que respon-
de, en ocasiones, a intereses grupales,
partidistas y clientelares, el cual en-
globa toda la estructura universitaria
y por ende los procesos que se dan en
su interior.

Uno de los procesos que se ha visto
penetrado por la práctica burocrática
es el de captación de personal acadé-
mico, cuestionado reiteradamente por
las manipulaciones -que discreta o
abiertamente- sufren algunos concur-
sos para proveer personal docente y
de investigación, lo que permite que
ingrese en muchos casos no el mejor
sino aquel que conviene al grupo, par-
tido, sector o autoridad, con lo cual se
compromete la credibilidad externa e
interna de los mecanismos de ingreso
del personal a la institución.

El escenario planteado le otorga
un carácter formal a los concursos
universitarios en detrimento de la ca-
lidad académica necesaria para la
formación de profesionales acordes
con las demandas sociales en un
mundo cada vez más complejo en co-
nocimientos y tecnologías.

La universidad tiene serias obliga-
ciones con la sociedad las cuales sólo
pueden ser atendidas adecuadamente
mediante cambios sustanciales en los
procesos estructurales, procedimen-
tales y humanos, tendentes al rescate
de su legitimidad y pertinencia social.
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Resumen

El presente artículo tiene como objetivo realizar un tratamiento teórico de
los aportes de las escuelas posfordistas al estudio de la reestructuración pro-
ductiva y la flexibilización de las relaciones laborales, ante la crisis del capita-
lismo de los años 70 y de los viejos paradigmas productivos fordistas-tayloris-
tas, llamados en general fordistas al pasar de la producción en masas a una pro-
ducción variada y flexible. Entre las escuelas estudiadas se enunciarán los re-
gulacionistas, los institucionalistas y los neoshumpeterianos. Los primeros con
el aporte de la producción flexible, los segundos con la especialización flexible y
los últimos con el aporte de los paradigmas tecnológicos. La metodología utili-
zada es una revisión bibliográfica-documental de autores como Xavier Coller y
Enrique de la Garza Toledo, entre otros. Llegando a la conclusión que todas las
corrientes han propuesto que los trabajadores se adaptan de una forma más fle-
xible al nuevo proceso de producción y con diversas características diferentes de
las del siglo pasado o fordista.Todo esto ha conllevado a tener trabajadores con-
tingentes, polivalentes, multifuncionales, con cambios en la estructura salarial
y en la jornada de trabajo, con mayor capacitación, entre otros.

Palabras clave: Flexibilización de las relaciones laborales, posfordismo, regu-
lacionistas, institucionalistas, neo-shumpeterianos.
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Flexibilization of Labour Relations:
A Post Fordian Theoretical Perspective

Abstract

The objective of this article is to undertake a theoretical treatment of the
post-Fordian schools in studying the productive restructuring and flexibiliza-
tion of labour relations due to the crisis in capitalism in the 1970s and in the
traditional productive Ford-Taylorist productive paradigms (generally re-
ferred to as Ford-ist), when mass production changed to a more variable and
flexible productive scheme. Among the productive schools analyzed we con-
sidered the regulationists, the institutionalists, and the neo-humpeterians.
The first groups offered flexible production, the second groups offered flexible
specialization, and the last groups developed technological paradigms. The
methodology utilized was bibliographical and documentary review of authors
such as Xavier Coller and Enrique de la Garza Toledo, among others. The con-
clusions were that all these schools have proposed that workers adapt to a
more flexible productive process, with different characteristics from those of
the last century or Fordian movement. All of these approaches have lead to a
flexible, poly-valent and multi-functional labour force, with changes in the
salary structure, in the work-day conception, training and other aspects.

Key words: Labour relation flexibilization, post-Fordian thought,
regulationists, institutionalists, neo-humpeterians.

Introducción

Existe un proceso de reestructura-
ción capitalista producto de la crisis
de la modernidad, de la sociedad in-
dustrial o de la sociedad moderna. La
década de los 70 es el fin de la produc-
ción en masa standard y las institu-
ciones que regulan la producción son
obsoletas produciéndose una transi-
ción hacia la flexibilidad concertada
con los trabajadores y los sindicatos.

La globalización de la economía, la
apertura hacia el exterior y los cam-
bios en las funciones del Estado han fa-

vorecido el desarrollo de modelos de
industrialización diferentes al que
predominó en la etapa llamada de
“sustitución de importaciones”. La re-
estructuración de la planta producti-
va y la flexibilización de las relaciones
laborales, son signos de esa transfor-
mación.

Los modelos teóricos que intentan
explicar el desarrollo industrial, tales
como el taylorismo, el fordismo, toyo-
tismo, especialización flexible, etc.,
han sido puestos a prueba en el mo-
mento en que se analizan casos regio-
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nales y es posible que se encuentren
en estos casos la coexistencia de va-
rios modelos o ninguno de ellos. Igual-
mente, en el caso de las relaciones de
trabajo, estudios realizados demues-
tran que los marcos teóricos existen-
tes no captan la diversidad de formas
que adquieren las tendencias obser-
vadas.

La modernidad es un periodo histó-
rico que se cristaliza a finales del siglo
XVIII, conlleva todas las connotacio-
nes de la era de la ilustración,que está
caracterizada por instituciones como
el Estado-nación, y los aparatos admi-
nistrativos modernos. Las sociedades
modernas, distinguiéndolas de las
tradicionales, son aquellas sociedades
que están constituidas y construidas,
esencialmente, a partir de conoci-
miento teórico o conocimiento exper-
to. Giddens dice que la globalización
no es una etapa nueva, distinta a la
modernidad; no hay posmodernidad,
eso son invenciones de algunos filóso-
fos, que estamos todavía dentro de la
modernidad, que la globalización sim-
plemente es una radicalización y uni-
versalización de la modernidad. Sin
embargo otros autores piensan que
existe una nueva etapa denominada
postmodernidad que invitan a pensar
en todos los cambios sociales, políti-
cos, entre otros que están en crisis.

“La posmodernidad es una invita-
ción a pensarlo todo, alude a todas las

instituciones que son representativas
de la modernidad y que están sufrien-
do crisis severas (la escuela, la fami-
lia, la nación, etc.). Las organizacio-
nes empresariales, por consiguiente,
también están en franco proceso de
transfiguración. Estamos asistiendo
a la coexistencia y contradicción de
dos modos de producción; el modo de
producción maquinal e industrial y el
modo de producción microelectrónico
(Mires citado por Suárez, 2001), ele-
mento que nos induce a percibir el
quiebre de la estructura organizativa
moderna. El modelo de producción ca-
pitalista, por consiguiente, presenta
profundas modificaciones en su con-
cepción teórica y práctica, caracteri-
zándose por la flexibilización en su
gestión, la descentralización e inter-
conexión de empresas, el aumento
considerable del poder del capital
frente al trabajo; la individualización
y diversificación en las relaciones de
trabajo, una creciente práctica de
alianzas comerciales entre grandes
empresas y entre éstas y pequeñas
firmas.” Este modo de producción es
un concepto amplio y complejo. Sien-
do estas características fundamenta-
les de la posmodernidad (Suárez,
2001: 81-82).

La nueva fase2 ha sido caracteriza-
da como fase posfordista cuando se
hace énfasis en las transformaciones
ocurridas en el modo de producción.
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explotación capitalistas, fundada en la imposición de un nuevo régimen de acumula-
ción y un nuevo modo de regulación.



En los cambios tecnológicos asociados
a la revolución microelectrónica, a las
nuevas tecnologías de la información
y de las comunicaciones, a la substitu-
ción de materiales y a la biotecnología
y la ingeniería genética,entre otros, se
aprecia la base de la transformación
radical del proceso de producción y re-
producción capitalista y, con ellos, de
las relaciones sociales sobre las cuales
descansa dicho proceso. De tales
transformaciones se deducen igual-
mente nuevas tendencias de la estruc-
turación flexible del capital hacia la
“terciarización” o hacia la “hiperin-
dustrialización” (Estrada,2004:182)3.

Una tendencia del capitalismo con-
temporáneo es la terciarización, esta
se refiere al crecimiento del peso eco-
nómico del sector servicios que cada
vez ocupa una proporción mayor de la
población económicamente activa y
realizan un porcentaje creciente del
Producto (o sea de la producción de
bienes y servicios). Cuando eso ocurre
la economía de un país se “terciariza”
(Stolovich, 2005:5). Y la Hiperindus-
trialización se refiere al crecimiento
del sector industrial de la economía

con la incorporación de los métodos de
producción tradicionales.

En las diferentes conceptualizacio-
nes de la nueva fase existe un elemen-
to en común: la fase comprende un
proceso de extensión y profundización
de la relación social capitalista ten-
diente a la superación de las fronteras
del Estado-nación y del régimen de
acumulación fundado en el mercado
interno, las políticas de demanda
agregada, la valorización del capital
productivo, la relativa centralidad de
la relación capital-trabajo en la forma
del contrato laboral y sindical y el des-
mantelamiento del llamado Estado de
bienestar. Todo ello, con el propósito
de desatar y potenciar nuevos escena-
rios de constitución y realización de la
relación social capitalista y de valori-
zación del capital hacia niveles de ne-
gación relativa de los límites que en
todo caso caracterizan al capitalismo
como formación social y económica.

Ese proceso ha sido conceptualiza-
do, no obstante, mediante diversas
acepciones. El concepto de globaliza-
ción capitalista parece tener un ma-
yor posicionamiento dentro de los di-
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3 La nueva fase ha sido igualmente caracterizada como fase del capitalismo monopo-
lista de Estado transnacional, fundada en la dominación y explotación del capital fi-
nanciero transnacional. La nueva fase ha sido definida también como fase neoliberal
para destacar las transformaciones del Estado y sobre todo los cambios en el modo
de regulación generados por la crisis del llamado consenso keynesiano de acumula-
ción, orientados a la flexibilización, la desregulación, la privatización, en suma, a la
imposición de criterios genuinamente capitalistas de mercado. La nueva fase tam-
bién ha sido concebida como fase del Estado nacional de competencia o del Estado
schumpeteriano de competencia cuando se trata de caracterizar la nueva forma de
regulación social del régimen posfordista de acumulación que pretende la supera-
ción del Estado de bienestar, forma de regulación social propia del fordismo. Estra-
da (182-184).



ferentes análisis de la fase. En otras
acepciones se habla de la mundializa-
ción del capital, o de la internacionali-
zación del capital, o de la transnacio-
nalización del capital.

Una profunda reestructuración
del ordenamiento mundial viene ges-
tándose desde los años 80, cambios
que se visualizan en su funciona-
miento, en la transformación en la or-
ganización de los procesos producti-
vos y en un cambio científico-tecnoló-
gico. Hecho conocido como la tercera
revolución industrial. Caballero
(2001:1), enuncia que existen dos
procesos de gran impacto que están
influyendo en la reconfiguración so-
cio-política mundial, ellos son la glo-
balización y la redificación. La prime-
ra esta suscitando cambios impor-
tantes en el entorno global y local, co-
nectando los procesos globales (eco-
nómicos, políticos, educativos, socia-
les) con los locales. La segunda, la re-
dificación, apoyada en las tecnologías
de información y comunicación está
cruzando transversalmente todos los
procesos organizacionales trastocan-
do los modos de pensar y de hacer.

De igual manera Hernández (1999:
251), plantea que la globalización
como proceso, consiste en la apertura
de las fronteras de los distintos países
hacía un sistema económico en el cual,
la producción y el mercado dejan de
ser realidades nacionales para reajus-
tarse a un funcionamiento mundial de
la economía. Este fenómeno ha gene-
rado una serie de importantes cam-
bios, sobre todo en las relaciones labo-
rales y el empleo, replanteando el pa-
pel de los sindicatos y poniendo en evi-

dencia que el desempleo no es exclusi-
vo de los países en desarrollo. La glo-
balización ha producido un efecto im-
portante en las relaciones laborales o
en el mercado de trabajo como es la
Flexibilización de estas relaciones y
una nueva organización productiva.

En este artículo se analizará cuál
ha sido el aporte teórico de cada una de
las teorías de modernización producti-
va posfordistas y su aporte al estudio
de la flexibilidad de las relaciones la-
borales.

1. Del fordismo al postfordismo

Es importante definir que se entien-
de por fordismo y postfordismo para así
poder establecer las diferencias de los
diferentes aportes de estas corrientes
al estudio de las relaciones laborales.

El fordismo es un concepto que tie-
ne dos acepciones: una referida a la
cadena de montaje como parte de la
organización del trabajo asociada al
taylorismo, también conocida como
método de organización del trabajo
taylorista-fordista: y otra acepción
más amplia, referida a la organiza-
ción social que vincula la producción
en masa con el consumo en masa, así
como con un modo de regulación so-
cial y laboral (Blanch, 2003:430). De
la misma manera Coller (1997:18-19)
entiende el fordismo como un modelo
social de capitalismo estabilizado en
el que la economía se organiza y se re-
gula por el consumo masivo que es
abastecido por una forma de reprodu-
cir en masa. El nombre de fordismo,
pues, se refiere a una forma de acu-
mulación basada en la conexión entre
producción y consumo.
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Las características más resaltan-
tes del fordismo se pueden resumir de
la siguiente manera:

“En sus aspectos productivos el for-
dismo se caracteriza por organizar
el proceso de trabajo a partir de la
fragmentación de tareas, el recurso
a maquinaria que sólo sirve para fa-
bricar un tipo de pieza y la línea de
montaje, o que permite una produc-
ción estandarizada y en serie del
mismo producto. De ahí que reciba
también el nombre de “sistema de
producción en masas”. La mayor
parte del puesto de trabajo requiere
poca calificación y están organiza-
dos en una jerarquía de autoridad y
control. Seguridad en el empleo, pre-
sencia de sindicaos y existencia de
negociación colectiva… Sin embar-
go, la característica fundamental
del fordismo la recoge de su prece-
dente teórico desarrollado por
Taylor: la separación entre concep-
ción y ejecución. Bajo este principio
el trabajador/a se convierte en un
apéndice, una rueda dentada, un ci-
lindro, una pieza más de la maqui-
naria denominada “sistema de pro-
ducción”.
Según Bagguley (1991: 153 ss) y Re-
gina y Sabel (1998b:11) citados por
Coller: 1997:20).

Estas características son las que
sirven de punto de referencia a algu-
nos autores para insinuar que nos en-
contramos a las puertas (si no hemos
pasado ya el umbral) de una era en la
que el fordismo es historia. Entran en
crisis la dimensión productiva y social
del fordismo. Hay que destacar que al
hablar de fordismo no sólo nos referi-
mos al fordismo como proceso produc-
tivo sino también al taylorismo. De
manera sintética, las causas de una

profunda crisis de paradigmas socio-
productivos, Tayloristas y Fordistas,
fue provocada esencialmente por: La
caída en las tasas de crecimiento de la
productividad. Y se clasifican en dos
grandes conjuntos de factores, econó-
micos y sociales: La mundialización y
La crisis del proceso de trabajo (Boyer,
1997; Coriat, Neffa, 1998) Citado por:
Neffa, 1998.

Existe un conjunto de dimensiones
microeconómicas de la crisis de estos
paradigmas, que no son más que lími-
tes encontrados en los procesos de tra-
bajo de los paradigmas fondis-
tas-tayloristas. Estos limites son de
índole económica, técnicos, sociales,
organizacionales y los derivados de
una estrecha concepción del trabajo
humano (Neffa, 1998).

Según Neffa (1998) los métodos y
técnicas de la organización científica
del trabajo, aplicados según el esque-
ma fordista condujo a una extrema di-
visión social y técnica del trabajo, que
para ser controlada requirieron un
número importante de supervisores,
capataces y mandos intermedios con
una excesiva jerarquización de la au-
toridad empresaria, el escaso recono-
cimiento de la creatividad, capacidad
de autonomía y responsabilidad por
parte de los asalariados ocupados en
la producción.

La crisis del taylorismo ya no surge
solamente de las reivindicaciones de
los asalariados. Los nuevos sistemas
productivos requieren una organiza-
ción de la empresa y del trabajo que
implican una ruptura, mayor o menor,
con los principios y técnicas constituti-
vos de la organización científica del
trabajo (OCT). La rigidez propia del
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taylorismo y del fordismo es incompa-
tible con las nuevas modalidades de
competencia.

En consecuencia, algunas de las
técnicas post-tayloristas que comien-
zan a generalizarse, lenta pero pro-
gresivamente, a medida que se va
constatando su mayor eficiencia:
• La polivalencia en materia de ca-

lificaciones.
• La flexibilidad en cuanto al uso

del tiempo de trabajo y la movili-
dad de los trabajadores.

• La flexibilidad productiva de los
medios de trabajo para adaptarse
rápidamente con el objeto de pro-
ducir series cortas de productos
heterogéneos.

• El esfuerzo de investigación y de-
sarrollo para innovar en cuanto a
los procesos y productos, y

• Las técnicas japonesas de organi-
zar las empresas trabajando “jus-
to a tiempo” en redes con subcon-
tratistas y proveedores.

Las transformaciones que tienen
lugar en el mundo de las empresas son
el reflejo de la emergencia de nuevas
formas de producir.La fase postfordis-
ta, es una nueva fase en la que los
planteamientos fordistas están supe-
rados. Nace la sociedad posindustrial
que se habría desarrollado luego de fi-
nalizada la segunda guerra mundial y
se caracterizaría por un notable desa-
rrollo de las fuerzas productivas, a
través de la automatización y la ciber-
nética, que produciría una enorme ri-
queza material, y una profunda modi-
ficación en la composición de las cla-
ses sociales: disminución en la canti-
dad de obreros agrícolas e industria-

les, aumento de profesionales libera-
les, técnicos, científicos y empleados.
Se produce una modificación en la or-
ganización del trabajo, donde se pue-
de hablar entonces de postfordismo,
como la forma de organización laboral
que no supone ya la existencia de ca-
denas productivas o líneas de montaje
en la que cada trabajador se especiali-
zaba en un segmento sino la flexibili-
dad de los trabajadores para ocupar
puestos laborales similares en mun-
dos menos estables y más precarios
(Díaz et al., 2003).

Englobaremos a los regulacionis-
tas que hablan del neofordismo o pos-
fordismo, a los institucionalistas que
hablan de la especialización flexible y
a los neoshumpeterianos en esta nue-
va fase denominada en general como
postfordista.

2. Una nueva organización
del trabajo

Un impacto importante en las or-
ganizaciones postfordistas es el cam-
bio en la forma de producir del nuevo
patrón productivo al reemplazar el
viejo diseño fordista, al reducir y sus-
tituir significativamente el trabajo
humano.

“En la transición posmoderna
emergen nuevas prácticas sociales
que están experimentando nuevas
formas de despliegue (nueva organi-
zación). El ámbito del trabajo y la pro-
ducción económica está poblado de
nuevas modalidades de desempeño
con un impacto directo en los procesos
organizacionales.Allí están presentes
contenidos culturales trasegados del
conjunto global de una sociedad en
creciente posmodernización. Están
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también los nuevos contenidos de la
revolución micrológica que está pro-
duciéndose en la concepción misma
del trabajo. Está allí, en fin, la mani-
festación concreta de los impactos que
están teniendo las nuevas platafor-
mas tecnológicas, sobre manera, en
los campos de las comunicaciones, la
información y el conocimiento (Lanz,
2001:164-165).

Esta nueva organización requiere de
un nuevo elemento que impulsa los
cambios, este nuevo elemento es el de-
sarrollo de nuevas tecnologías. “Los dis-
positivos tecnológicos en curso son a la
vez soporte y requisito de las nuevas
formas organizacionales. De cualquier
manera, la sociedad toda está hoy afec-
tada por la naturaleza de una “revolu-
ción microelectrónica” que no puede ser
simplistamente equiparada a las gran-
des innovaciones tecnológicas de otras
épocas. El fenómeno actual de la comu-
nicación-información, por ejemplo, pue-
de suponer transfiguraciones de tal en-
vergadura que dejarían muy cortos los
viejos conceptos de innovación o desa-
rrollo.” Lanz (2001:168,169).

Al respecto Pérez (2004: 9-10) seña-
la que los grandes cambios tecnológi-
cos traen consigo no sólo el crecimiento
extraordinariamente rápido de unas
cuantas industrias nuevas, sino tam-
bién, durante un periodo mas prolon-
gado, el rejuvenecimiento de muchas
industrias “viejas”, las cuales encuen-
tran formas de usar la nueva tecnolo-
gía y de hacer cambios, tanto en su or-
ganización como en su gerencia, influi-
das por las nuevas industrias. La auto-
ra define este proceso como paradigma
tecnológico, que es la combinación de

nuevas maneras de pensar acerca del
sistema productivo, incluyendo su or-
ganización, sus técnicas y sus interde-
pendencias. Este cambio de paradig-
ma no solo influía en la gerencia y en
la organización en el nivel de la em-
presa, sino que afectaba y era afecta-
do por todo el sistema regulatorio so-
cial y político.

Según Suárez, et al (2001:400) en
razón de la integración global, la nece-
sidad de captar nuevos mercados y los
avances tecnológicos, se han operado
cambios fundamentales en la organi-
zación del trabajo empresarial, priva-
do y público, que forman parte de la
modernización empresarial, y persi-
guen básicamente la reducción de cos-
tos, pero también aumento de la di-
versidad y calidad del producto, entre
otros, a fin de lograr la competitivi-
dad.

Los cambios en la Organización del
Trabajo, especialmente la flexibilidad
productiva, imponen modificaciones
en la calificación y competencias de
los recursos humanos, a fin de ade-
cuarlos al nuevo contenido del traba-
jo, definición de puesto, interdepen-
dencia de funciones y roles que au-
mentan la polifuncionalidad o mul-
tihabilidad.

Las estrategias empresariales in-
corporadas a raíz de la moderniza-
ción empresarial conforman un nue-
vo paradigma de relaciones del tra-
bajo caracterizado por: categoriza-
ción de trabajadores (estables y con-
tingentes); rotación laboral, multi-
funcionalidad, ajuste de las estructu-
ras salariales; desregulación o flexi-
bilización del derecho laboral, pérdi-
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da de la capacidad reinvidicativa
de los trabajadores y reducción del
tiempo de trabajo necesario para pro-
ducir bienes y servicios, con el conse-
cuente desplazamiento de mano de
obra. Todo lo anterior profundiza la
precarización o desmejoramiento de
las condiciones del trabajo.

Sin duda alguna la globalización
trajo consigo entre otros efectos, una
transformación de la estructura del
trabajo. La tan publicitada globaliza-
ción desarticuló lo que hasta la década
de los setenta había sido la configura-
ción de los puestos de trabajo, tanto en
las empresas como en las organizacio-
nes. La idea del trabajo manual y de
supervisión, pareciera estar dándole
paso al trabajo intelectual o dominado
por la información. Este hecho, en tér-
minos globales, ha alterado el mundo
de las relaciones de trabajo y ha pro-
vocado un estilo de comportamiento
diferente en los principales actores de
ésta. La primera víctima de este pro-
ceso ha sido el empleo (Hernández,
1999:251).

Como se puede visualizar el cambio
fundamental en el área laboral es la
flexibilización de las relaciones labo-
rales. El estudio de este fenómeno no
es nuevo y ha sido analizado por va-
rias corrientes teóricas. Estas serán
analizadas de seguida.

3. Definición de la flexibilidad
laboral

Dentro de los elementos que cam-
bian en las organizaciones esta el de
la relación laboral. Según Coller
(1997: 3) la relación laboral es la rela-
ción entre capital y trabajo en el cen-
tro de la producción. Tal tipo puede

adoptar dos formas: la institucional y
la informal. La segunda siempre exis-
te, y la primera ocurre en la medida en
que los/as trabajadores desarrollan
algún tipo de negociación colectiva a
través de actores institucionalizados
(comité de negociación colectiva, por
ejemplo). Si los cambios se originan a
nivel de los contratos colectivos o a ni-
vel de las prácticas laborales se puede
decir entonces que esta relación labo-
ral ha sido flexibilizada. Algunos au-
tores diferencian el concepto de flexi-
bilización y el de desregulación.

“Flexibilizar el mercado de trabajo,
para la doctrina neoliberal es eliminar
las rigideces en la economía provoca-
das por normas laborales proteccionis-
tas del trabajador, para lo cual propug-
nan la reducción drástica de tales nor-
mas o la desaparición misma de los de-
recho laborales. Esta flexibilización
conlleva a la desregulación. La desre-
gulación se define como la eliminación
de las intervenciones normativas ex-
ternas (heterónomas) y el retorno a la
regulación del mercado de trabajo por
la autonomía individual. Esta desre-
gulación según el autor puede ser radi-
cal o atenuada. La primera consiste en
la eliminación o drástica reducción de
los niveles de protección legal e inclu-
sive colectiva, y la segunda se refiere a
la pérdida o eliminación de los míni-
mos legales en la relación individual,
contrapone en forma de compensación
o revitalización y reforzamiento de las
instituciones del Derecho colectivo del
trabajo. http://comunidad.vlex.com/ri-
cardo/ (2004:2-4).

La desregulación persigue la elimi-
nación de las reglas protectoras y la
flexibilidad sólo propone su revisión.
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Puede observarse que más que una di-
ferencia entre los conceptos, puede
hablarse de que lo que existe es una
clasificación o diferentes grados o ni-
veles de la flexibilidad.

La flexibilidad laboral, se presenta
para algunas escuelas como la receta
adecuada para contener el aumento
del desempleo, mejorar los estándares
de competitividad y por último, como
una medida para salvar la brecha ge-
nerada por el desempleo no registrado
(Battistini, 2000).

La flexibilidad no es un concepto
generalizado, por lo que tiene varios
matices. Según Coller (1997:4-6) la
flexibilidad es la estrategia para dotar
a la empresa la capacidad para adap-
tarse al entorno. Dicha capacidad vie-
ne dada por varios elementos o dimen-
siones del concepto: interna, externa,
funcional, numérica, salarial y del
tiempo de trabajo. El autor toma en
cuenta que la flexibilidad puede aca-
rrear cambios, que estos pueden afec-
tar a las rutinas laborales, y que el
trabajador/a dispone de cierta capaci-
dad de acción en la medida en que la
dirección empresarial no es omnipo-
tente. En contraposición Estrada
(2004:11) puntualiza que la flexibili-
zación laboral implica la flexibiliza-
ción del contrato social laboral (como
acuerdo implícito de regulación de las
relaciones entre capital y trabajo y
como acuerdo revestido de legalidad
en la forma de contrato laboral). La
flexibilización se refiere por tanto al
contrato de trabajo (en forma de en-
trada y de salida del mercado de tra-
bajo) a la remuneración del trabajo, a
la jornada de trabajo y de no trabajo
(en sentido cronológico y cronométri-

co), a la calificación de la fuerza de
trabajo, a las facultades patronales de
consumo de la fuerza de trabajo, a la
organización colectiva de la fuerza de
trabajo y a condiciones macrosociales
de la reproducción de la fuerza de tra-
bajo tales como educación, salud, se-
guridad social, vivienda, recreación,
etcétera.

La flexibilidad laboral se asume
como la mayor disposición posible del
trabajador, en tiempo, lugar e intensi-
dad del esfuerzo acometido, para lle-
var a cabo un conjunto de tareas bajo
un contrato por el cual se retribuye el
producto del trabajo (bien o servicio)
realizado, según unos requerimientos
de calidad de éste (Urréa, 2004:2). Al-
gunos autores conocidos (Boyer, 1986;
Castel, 1996) la han denominado fle-
xibilidad externa. “La flexibilidad es
una manera de designar esta necesi-
dad de ajuste del trabajador moderno
(contemporáneo) a su tarea(...) (pero)
la flexibilidad no se reduce a la necesi-
dad de ajustarse mecánicamente a
una tarea puntual. Ella exige que el
operario esté inmediatamente dispo-
nible para adaptarse a las fluctuacio-
nes de la demanda. Gestión de flujo
extendido, producción por encomien-
da, respuesta inmediata a los azares
del mercado, son convertidos en los
imperativos categóricos de funciona-
miento de las empresas competitivas.
Para lograrlos, la empresa puede re-
currir a la subcontratación (flexibili-
dad externa) o formar su personal
para la adaptabilidad y la polivalen-
cia, con el objeto de enfrentar toda la
gama de situaciones nuevas (flexibili-
dad interna). En el primer caso, a las
empresas satélites les es confiada la
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atención de asumir las fluctuaciones
del mercado. Ellas pueden hacerlo a
costa de una enorme precariedad de
las condiciones de trabajo y de fuertes
riesgos de desempleo. En el segundo
caso, la empresa asume la adaptación
de su personal a los cambios tecnológi-
cos. Pero al precio de eliminar a aqué-
llos que no son capaces de alcanzar el
rango de las nuevas formas de exce-
lencia” (Castel, 1996:402-403).

En síntesis, una flexibilidad labo-
ral será entendida desde el punto de
vista de la empresa como las estrate-
gias realizadas por esta para adaptar-
se al mercado y desde el punto de vista
del trabajador como la mayor disposi-
ción de manera concertada a adaptar-
se a las nuevas y mayores tareas y a
las nuevas condiciones del trabajo
todo esto acompañado de una actua-
ción pasiva del sindicato.

4. Tipos de flexibilización
del trabajo

No existe un consenso en cuanto a
la clasificación o manifestaciones de
la flexibilización laboral. Para J
Atkinson (citado por Santantonio,
1995), expresa que existe una diferen-
cia entre la flexibilidad numérica, que
permite que las empresas adaptar el
numero de trabajadores, o el numero
de horas de trabajo a los cambios de la
demanda; la flexibilidad funcional
como la capacidad de las empresas
para reorganizar los puestos de traba-
jo de forma tal que los empleados pue-
dan ejercer sus funciones realizando
un mayor número de tareas; y el dis-
tanciamiento, el cual hace referencia
a las subcontrataciones y las distintas

formas de movilidad del colectivo de
trabajo.

La movilidad se traduce no necesa-
riamente en agregar funciones sino
en definiciones ambiguas del puesto
de trabajo o del perfil del puesto, tam-
bién se entiende por movilidad el tras-
lado del trabajador por categoría, por
turno,del establecimiento entre otros,
fusionar categorías, compactación del
tabulador con funciones ampliadas,
eliminación del escalafón ciego.

Por otra parte Santantonio (1995),
cita igualmente a Monza, ya que el
mismo reconoce tres maneras de flexi-
bilidad que refieren a aspectos de ín-
dole contractual, orientada a la con-
formación salarial tecnológica y sala-
rial, la tecnológica asociada a las for-
mas y modalidades organizacionales
y la salarial que asocia la remunera-
ción salarial con la productividad de
cada trabajador.

Para (Boyer, 1987), plantea la dife-
renciación entre flexibilidad interna
(ofensiva) y la flexibilidad externa
(defensiva). La flexibilidad interna se
refiere a elementos de la relación sa-
larial vinculados a las modalidades y
condiciones de puesta en práctica de
la capacidad de trabajo: multiprofe-
sionalidad, polifuncionalidad, trabajo
en equipos y mayor dependencia en el
trabajo, descentralización de las deci-
siones, carrera profesional, inducción
de la tecnología flexible, suelen ser
sus componentes. En cuanto a la flexi-
bilización externa, esta hace referen-
cia aquella que se desarrolla a partir
de los ajustes de mercado.

El autor distingue cinco posibilida-
des de flexibilización:
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1. La capacidad para adaptar los
equipamientos productivos a una
demanda variable en volumen y
en calidad, lo que constituyen el
sistema de producción flexible.

2. Tipo de agente de producción poli-
valente y móvil.

3. Debilitamiento de los salarios de
las obligaciones legales de los em-
presarios respecto del contrato de
trabajo.

4. La sensibilidad de los salarios
(nominales y reales) para adap-
tarse a la situación económica ge-
neral, condicionada por el merca-
do de trabajo.

5. La flexibilización socio-jurídica,
la cual consiste en derogar o modi-
ficar parte de la legislación labo-
ral y de la acción social del estado
benefactor, esta estrategia dismi-
nuye al mínimo la intervención
del estado en la seguridad social.

Otras conceptualizaciones, hablan
del modelo de flexibilidad “por lo alto”,
a partir de una situación de los altos
salarios, estabilidad del colectivo de
trabajo y un sistema no autoritario de
relaciones profesionales; básicamente
apuntan al involucramiento de los tra-
bajadores para con la empresa a través
de células de trabajo en equipos.

Algunos autores vinculan la imple-
mentación de la flexibilidad laboral
con las instituciones del trabajo, de tal
forma Spyropoulos (1991), “sostiene
que la búsqueda de la adecuación al
tiempo de trabajo y del numero de tra-
bajadores a la demanda es el núcleo
central sobre el cual se sostiene dicha
conceptualización”.En este sentido, la

implementación de la flexibilidad im-
pactaría sobre las partes que confor-
man la relación laboral (empresas,
sindicatos y el estado) y su organiza-
ción; las normas de regulación del
mercado del trabajo; y la normativa
relativa a la protección social y a la re-
distribución de los ingresos. El argu-
mento propuesto se acerca a los soste-
nidos por aquellas posturas que aso-
cian la flexibilidad laboral como una
herramienta que apunta a destruir
las bases sobre las que sustenta el de-
recho del trabajo, porque se pretende
abolir la normativa tutelar.

Por otro lado (Guadarrama, 2004)
expone que el concepto de flexibilidad
tiene varias aplicaciones; ya que se
puede hablar de flexibilidad del pro-
ducto y del proceso,respecto a la flexibi-
lidad del trabajo se puede tratar de la
desregulación del empleo (flexibilidad
numérica o externa) que se refiere a la
movilidad interna, la polivalencia o las
multitareas; o de la remuneración sala-
rial con base en la productividad (flexi-
bilidad salarial).

Los cambios que los empresarios
realizan para encarar la moderniza-
ción en los últimos años y transformar
y reestructurar los procesos de pro-
ducción ante la apertura comercial y
la globalización, no siempre coinciden
con los nuevos modelos de producción,
ni obedecen a un plan acabado de re-
estructuración, sino que parecen res-
ponder a determinadas coyunturas.
Dentro de los cambios que las empre-
sas llevan a cabo está incluida la
transformación de las relaciones labo-
rales. Por otro lado, se puede decir que
la participación de los obreros y del
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Cuadro 1
Tipos de Flexibilidad Laboral

Autor Tipos de
Flexibilidad Laboral

Características

Coller (1997:46)
sintetiza los
enfoques de

Atkinson (1984),
el de Strececk

(1986) y de
Ferry y Dieckens

(1991)

– Externa
– Interna (Funcional,

Numérica, Salarial
y el proceso de trabajo)

– Tiempo

– Subcontratación y sumersión
– Polivalencia, movilidad, contratos tem-

porales y a tiempo parcial, salario vincu-
lado al rendimiento, nuevas tecnologías,
enriquecimiento de tareas y el sistema
de trabajo relacionado con el justo a
tiempo (JIT)

– Horas Extras

J Atkinson – Numérica
– Funcional
– Distanciamiento

– Adaptación de las empresas del número
de trabajadores o el número de horas de
trabajo a los cambios de la demanda

– Reorganización de los puestos de trabajo,
realizando un mayor número de tareas

– Subcontratación y distintas formas de
movilidad (definiciones ambiguas de los
puestos de trabajo, traslado por turno,
establecimientos, compactación del ta-
bulador, entre otros).

Monza – Salarial
– Tecnológica

– Aspectos de índole contractual

Boyer (1997) – Flexibilidad Interna
(ofensiva)

– Flexibilidad Externa
(defensiva)

– Elementos de la relación salarial: multi-
profesionalidad, polifuncionalidad, tra-
bajo en equipo, descentralización de las
decisiones, carrera profesional e induc-
ción de la tecnología.

– Ajustes del mercado

Guadarrama
(2004)

– Flexibilidad del pro-
ducto y del proceso

– Flexibilidad numérica
o externa

– Flexibilidad Salarial

– Desregulación del empleo
– Remuneración con base a la productivi-

dad

Fuente: Elaboración Propia.



sindicato en la modernización es dife-
rente.

La flexibilidad es un fenómeno poli-
mórfico que engloba prácticas de natu-
raleza diferente. La forma en que una
organización productiva se flexibiliza
depende de las condiciones en que se
encuentre, lo cual impide hacer clasifi-
caciones rígidas que traten de englobar
las prácticas de empresas diferentes.
En el Cuadro 1 se resumen los aportes
de los autores citados y al final se inten-
ta realizar una clasificación propia que
será utilizada para futuras investiga-
ciones.

En resumen la flexibilidad laboral
será entendida como la capacidad de
la empresa para adaptar la relación
laboral a los cambios internos y exter-
nos de la empresa. Esta flexibilización
se podrá manifestar en las siguientes
formas:
1. Flexibilidad Numérica: Es el ajus-

te de la cantidad de personal o de
tiempo de trabajo a las necesida-
des de producción la empresa.

2. Flexibilidad de la organización
del trabajo: Cambios en el control
y en la organización del trabajo.

3. Flexibilidad Funcional: Reorien-
tación de las funciones de los tra-
bajadores hacia las necesidades
de la empresa.

4. Flexibilidad Salarial: ajustes de
la forma de cancelación del salario
al depender del alcance de las me-
tas de producción.

5. Flexibilidad Contractual: Susti-
tución de las cláusulas de los con-
tratos laborales, por otras que
permiten la subcontratación, mo-

vilidad y polivalencia de los tra-
bajadores.

6. Flexibilidad Cualitativa: Adapta-
ción de las características del per-
sonal a la diversificación, calidad
e innovación en la producción.

En el Cuadro 2, se resume las di-
versas modalidades de flexibilidad
que se han expuesto anteriormente.

5. Evolución de las teorías
de la reestructuración

productiva y la flexibilización
de las relaciones laborales

En la década de los 70 entra en cri-
sis en los países desarrollados un mo-
delo de acumulación basado en la or-
ganización del trabajo fordista y las
directrices keynesianas imbricadas
con el Estado Benefactor.

Los diversos enfoques que se cons-
tituyeron a fin de dar respuesta a la
crisis estaban basados en el agrupa-
miento que el modelo anterior habría
acumulado excesivas rigideces en los
mercados de productos, capitales y
trabajo, acotando el margen en la acu-
mulación del capital.

El concepto de flexibilización se ini-
cia en la década de los 80 con Stephen
Word, al denotarlo transformation of
work. Sin embargo en el análisis histó-
rico del concepto o evolución histórica
pueden destacarse tres grandes con-
cepciones (De la Garza,2000:152-156).
a) La economía neoclásica, con el

análisis del mercado de trabajo y
del actor racional e individual.

b) La nueva ola de la gerencia (The
new way of management). Estos se
centran en la flexibilación en los
puestos de trabajo o en las tareas,
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Cuadro 2
Tipos de Flexibilidad Laboral

Variables Características
observables

Dimensiones

����������
��	������
�� ��� �����	
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– % de despidos
– Mensuales y anuales

– Tiempo total
– Tiempo parcial
– Jornada diurna
– Jornada nocturna
– Jornada mixta
– Tiempos de descansos
– Clasificación de los trabajadores por sexo
– Clasificación de los trabajadotes por edad
– Antigüedad

– División horizontal (tareas)
– De la misma naturaleza
– De diferente naturaleza
– División Vertical – Supervisión
– Tipo de control (automatizado, centraliza-

do o descentralizado)
– Supervisión Horizontal, Vertical)

– Movilidad entre puestos o categoría
– Movilidad entre turnos
– Movilidad geográfica
– Polivalencia y multifuncionalidad

– Bono nocturno
– Horas extras
– Comida
– Transporte
– Bonificaciones
– Bono vacacional
– Por unidad de tiempo
– Salarios variables
– Trabajos a destajo o por piezas
– Trabajos por tareas
– Trabajos a comisión
– Salario Base
– Outsorcing
– Contratación eventual (tiempo eventual)

– Subcontratistas

– Criterios de selección (participación por
sexos, edad, nivel educativo, experiencia)

– Enfermedades ocupacionales
– Espacio Físico
– Transporte
– Tipo de capacitación y promoción

Fuente: Elaboración Propia.



pero no en la flexibilidad del mer-
cado de trabajo ya que existen una
rigidez legal, institucional y de los
sindicatos. Esta concepción es la
adoptada por el toyotismo y los cír-
culos de calidad al buscar un tra-
bajador con apego a la empresa in-
teresado por la productividad. La
tesis central de esta concepción es
el análisis de la flexibilidad en el
proceso productivo. Se basa en la
organización de la producción o del
trabajo; no sólo se centran en un
análisis de costos sino que toman
en cuenta la nueva cultura laboral
y las relaciones sociales.

c) Y el postfordismo. Esta concepción
analiza las rigideces o límites del
fordismo estableciendo algunas re-
laciones importantes como tecno-
logía dura vs. tecnología reprogra-
mable, fin de la producción en
masa vs. la producción diferencia-
da, y lo más importante; una flexi-
bilidad concertada no extremista
que tome en cuenta un acuerdo en-
tre las partes para aumentar la
productividad en beneficio de los
trabajadores.
Existen varios argumentos en pro

de la flexibilización: una flexibilidad
sin actores con libertad del mercado,
una flexibilidad en la planta dirigida
con actores y una flexibilidad con ac-
tores diferenciados y representantes.
Todo esto influenciado por la globali-
zación, el incremento de la competen-
cia tomando en cuenta el mercado e
incrementar la productividad. Existe
un nuevo contexto macroeconómico y
se presenta el diagnostico de las rigi-

deces en las practicas informales, en
los contratos colectivos y se inicia el
proceso de la flexibilización.

Se encuentran diversas corrientes
teóricas que explicarían el sentido del
concepto de flexibilidad entre las que
sobresalen la neoclásica (flexibilidad
del mercado de trabajo), la posfordista
(fin de la producción en masa, nueva
cultura laboral, recalificación) y la de
las teorías gerenciales de la organiza-
ción de la empresa (toyotismo, calidad
total, justo a tiempo). Cada concep-
ción tiene un eje central determinado
en cuanto al estudio de la flexibiliza-
ción. Estos ejes centrales se pueden
esquematizar en la Figura 1.

La primera concepción está con-
centrada en el encuentro entre oferta
y demanda del mercado libre sin inte-
rrupciones, guiadas por las políticas
del Fondo Monetario Internacional y
el Banco Mundial. Y en la ley laboral
que es la primera institución que re-
gula el mercado laboral.

En la segunda, el new way o nueva
gerencia el caso principal de acción es
el cambio en los convenios colectivos y
se complementa con los cambios en
las prácticas informales.

En el postfordismo,han influido las
acciones o cambios de tipo sindical,
cambios en la ley y en los convenios
colectivos que aceptan la flexibilidad
pactada o concertada.

5.1. Teorías posfordistas

Dentro del concepto de posfordirmo
se acostumbra incluir corrientes como
regulacionismo (Boyer, 1998); centra-
do en los modelos de producción, la es-
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pecialización flexible (Piore y Sabel,
1990), donde el concepto más impor-
tante es el de cluster o distrito y el
neohumpeterianismo (Freeman,
1982) o evolucionismo, centrados en el
aprendizaje tecnológico. Todas estas
corrientes tienen en común conside-
rar que se llegó al fin de la producción
en masa estándar y se transita hacia
un nuevo paradigma productivo,
modo de regulación o paradigma téc-
nico económico más o menos flexible.
Se puede considerar al posfordimo
como continuador de la gran corriente
institucionalista en economía (De la
Garza, 2000:156). De igual manera,
Coller (1997:1), indica que la flexibili-
dad se considera la característica
principal de una forma de producción
denominada “postfordista”, etiqueta
que pretende marcar las diferencias
respecto de un periodo anterior cono-
cido como “fordista”.

Las características más resaltan-
tes de estas corrientes se enumeran a
continuación.

5.1.1. Los regulacionistas

La inspiración marxista, también
conocida como regulacionista, indica
que los cambios forman parte de un
nuevo régimen de acumulación dife-
rente al que se considera dominante
desde la segunda guerra mundial.Las
obras de Boyer, Aglietta, Coriat y Pa-
lloix han dado cuerpo a esta tesis (Co-
ller, 1997: 17).

La crisis del fordismo como sistema
de producción se debe a sus propias
contradicciones internas: las limita-
ciones de la línea de montaje, que se
muestra incapaz de evitar los tiempos
muertos que retrasan la producción;
la intensificación del trabajo y la re-
sistencia de los/as trabajadores a la
misma, que genera un elevado males-
tar en las fábricas y por extensión en
la sociedad; y la reducción de los bene-
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1) Economía
Neoclásica

3) Postfordismo

Análisis del

mercado de

Trabajo

Fondo Monetario

Banco Mundial

Cambios en las

leyes

2) Nueva ola

de la gerencia
Flex. Funcional

Flex. Salarial

Convenios

Colectivos +

Practicas

Informales
Cambios en las

leyes y en los

contratos

colectivos

Concertada o

impulsada por los

sindicatos

Figura 1
Concepciones teóricas y sus elementos

Estudios de la Flexibilización

Fuente:Apuntes del curso “Teorías de la reestructuración productiva”De la Garza (2005).



ficios empresariales,que limita las po-
sibilidades de inversión y lastra el cir-
cuito de acumulación (Aglietta, 1987:
120-122; Boyer, 1995: 380-382; citados
por Coller). Los regulacionistas bus-
can las causas en la naturaleza social
de la producción y en las limitaciones
que genera el propio régimen de acu-
mulación fordista (Coller, 1997:20).

Para los regulacionistas, el neofor-
dismo (o postfordismo) es la fase ulte-
rior de la evolución del capitalismo. Se
trata de un nuevo modo de acumula-
ción que permite la autorregulación
del sistema y que se origina con los ex-
perimentos que desarrollan las em-
presas en la producción. El neofordis-
mo es concebido como “una evolución
de las relaciones capitalistas de pro-
ducción que está designada a enfren-
tar la crisis de una manera de salva-
guarde la reproducción de la relación
salarial. En otras palabras, para per-
petuar el capitalismo” (Aglietta,
1987:122)4 (Coller, 1997:22).

Para los regulacionistas el postfor-
dismo es un régimen de acumulación
que se caracteriza por una producción
flexible basada en la combinación de
la automación (control automático de
la producción) y la recomposición de

las tareas. Ambos aspectos suponen
un cambio respecto de la organización
fordista de la producción y el trabajo
(Coller, 1997:22).

Entre los conceptos centrales de los
regulacionistas se pueden mencionar:
(De la Garza, 2000: 156-157).
a) Teóricamente trata de encontrar

las mediaciones entre producción
y consumo, en especial las institu-
ciones de regulación que permite
cierta consonancia en el mediano y
largo plazo entre producción y con-
sumo, rechazando la idea neoclási-
ca de ajustes automáticos cuando
los mercados se desregulan.

b) Introducen los conceptos de regula-
ción y modo de regulación. El pri-
mero se refiere a como una relación
social se reproduce, porque hay me-
canismos de regulación y el segun-
do se refiere a las instituciones que
aseguran las relaciones sociales,
son las instituciones que permiten
la adaptación entre producción y
consumo.

c) Realizan una definición más elabo-
rada del fordismo, para ellos es un
régimen de acumulación caracteri-
zado por una relación entre produc-
ción en masa y consumo en masa.

50

Relaciones laborales una perspectiva teórica postfordista / María C. González  _____________

4 En este punto la escuela regulacionista comparte con los estructural-funcionalistas
un modelo de cambio fundamentado en la evolución de las fases sucesivas de desin-
tegración e integración estructural del sistema. Así “el fordismo es una fase que sus-
tituye al taylorismo” (Aglietta, 1987:116; véase también Palloix, 1976) y el neofor-
dismo es el nuevo modo de acumulación superador del fordismo que surge de la crisis
económica para salvaguardar el capitalismo. La aparición de formas diferentes de
relación salarial -el conjunto de instituciones jurídicas e institucionales que regulan
el uso del trabajo asalariado y la reproducción de la existencia de los/as trabajado-
res, según Boyer (1986)- permite que el sistema socioeconómico se autorregule y es-
tabilice.



La crisis del fordismo como modo
de regulación es pensada en dos ni-
veles: en el nivel macro, relaciona-
da con la capacidad del Estado in-
terventor de continuar articulando
consumo y producción en masa, al
elevarse más, en los setenta, los sa-
larios que la productividad; y en el
nivel de los procesos productivos
por las rigideces de la producción
taylorista fordista: aumento del
tiempo de transferencia entre eta-
pas del proceso en relación con el
tiempo efectivamente productivo,
por los límites de la segmentación,
simplificación y estandarización
del proceso para elevar la producti-
vidad.

d) La solución a la crisis se encontra-
ría en una flexibilización del proce-
so de trabajo.

e) Se rechaza la idea de equilibrio au-
tomático del mercado de trabajo
desregulado. La labor todopodero-
sa del mercado es sustituida por
una visión más clásica centrada en
la producción.

f) Postulan una flexibilidad negocia-
da entre empresas, trabajadores y
sindicatos.

g) Para los regulacionistas ya existen
en las empresas las premisas tec-
nológicas y organizacionales para
un nuevo salto productivo; lo que
sigue faltando son las nuevas insti-
tuciones reguladoras de la nueva
producción con un nuevo consumo.

h) Los sindicatos no son elementos de
rigideces, sino que les propone
cambiar de una estrategia defensi-
va con respecto a la flexibilidad a
otra ofensiva propositiva sobre

cómo mejorar el proceso producti-
vo, buscando ciertas protecciones
en cuanto al empleo o desempleo y
el reparto de las ganancias obteni-
das por el incremento en la produc-
tividad.

5.1.2. Los institucionalistas
o la especialización flexible.

Una visión liberal

Para esta corriente existe un surgi-
miento de un nuevo paradigma tecno-
lógico en un contexto de predominio
de una economía de variedad (clientes
que exigen variedad y calidad de los
productos). Frente a esta ruptura in-
dustrial con las potencialidades de la
tecnología reprogramable se abrirá la
posibilidad de que las pequeñas y me-
dianas empresas (PYMEs) fueran
competitivas frente a las grandes por
las nuevas características de la pro-
ducción en pequeños lotes, favorecida
por la tecnología reprogramable,utili-
zando como fuerza de trabajo a un
“nuevo artesanado”, flexible en hora-
rios, puestos y tareas, recalificado, con
relaciones de cooperación con sus pa-
trones. Teóricamente es menos desa-
rrollada que la teoría de la regulación
y el tratamiento de lo tecnológico no
tiene la sofisticación de los neoshum-
peterianos. Pero esta teoría agrega un
nivel no destacado por los otros, el de
la lucha entre grandes empresas con
pequeñas y medianas por la conquista
de mercados. El concepto de flexibili-
dad de la especialización flexible, su-
pone consenso, identidad, recalifica-
ción, ganancia de poder obrero en el
proceso de trabajo e, implícitamente
ciertas garantías de empleo, salario y
capacitación, por lo tanto no se asimi-
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la como un concepto de desregulación
(De la Garza, 2000:158).

Los Regulacionistas e instituciona-
listas sugieren, por tanto, que la flexi-
bilidad implica transformaciones en
la forma de organizar la producción y
el trabajo, ya que las empresas pasan
de un modelo productivo a otro. Del
fordismo al neofordismo, según los re-
gulacionistas. Del fordismo a la espe-
cialización flexible, según los institu-
cionalistas (Coller, 1997:2).

5.1.3. Los neoshumpeterianos

Su aporte principal ha sido el análi-
sis del proceso que va de la invención a
la innovación, y de la difusión tecnoló-
gica a la inversión, dentro de la consi-
deración de que en este proceso no sólo
influyen los costos sino también las
expectativas impactó de la innova-
ción, así como las características del
aparato científico tecnológico que en
parte es independiente de las necesi-
dades de la inversión. Han tratado de
introducir mediaciones entre innova-
ción y mercado como el papel de las ca-
racterísticas de la comunidad científi-
ca, la incertidumbre del mercado y la
del resultado de la innovación en los
procesos productivos (Dosi, 1998; Fre-
eman y Pérez, 1998; citados por De la
Garza). Las corrientes actuales com-
pletan a Shumpeter, quien enfatizó el
papel del empresario innovador, pero
no el proceso que va de la invención a
la innovación e inversión. Los concep-
tos más importantes manejados por
esta corriente son: revolución tecnoló-
gica, paradigma tecnológico, tecnolo-
gías genéricas,paradigma técnico eco-

nómico o régimen tecnológico (De la
Garza, 2001:44-45).

Una revolución tecnológica según
Pérez (2004), puede ser definida como
un poderoso y visible conjunto de tec-
nologías, productos e industrias nue-
vas y dinámicas, capaces de sacudir
los cimientos de la economía y de im-
pulsar una oleada de desarrollo de
largo plazo. Cada revolución tecnoló-
gica, entonces, es una explosión de
nuevos productos, industrias e in-
fraestructuras la cual conduce gra-
dualmente al surgimiento de un nue-
vo paradigma tecnoeconómico capaz
de guiar a los empresarios, gerentes,
innovadores, inversionistas, consumi-
dores, tanto en sus decisiones indivi-
duales como en su interacción, duran-
te todo el periodo de propagación de
tecnologías. Pérez indica que existen
cinco revoluciones tecnológicas en
doscientos años y que estas a su vez
generan cinco constelaciones de nue-
vas industrias e infraestructuras que
inducen un cambio de paradigma,
esto es lo que ella llama los paradig-
mas tecnoeconómicos. Una vez que se
reconoce el impacto de las sucesivas
revoluciones tecnológicas, se produce
un proceso de oleadas de desarrollo,
propagándose la revolución tecnológi-
ca y su paradigma por toda la econo-
mía, trayendo consigo cambios estruc-
turales en la producción, distribución,
comunicación y consumo, así como
cambios cualitativos profundos en la
sociedad. A continuación se resumen
en el Cuadro 3 las relaciones plantea-
das por la autora.

Por su lado, De la Garza (2001) de-
fine un paradigma tecnológico como
los conocimientos científicos que sir-
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ven de fundamento a las técnicas cen-
trales de los procesos productivos, cir-
culatorios o de consumo en un periodo
del desarrollo. Para ayudar a definir
este concepto en cuanto a cuáles tec-
nologías serían centrales, se introdu-
ce el concepto de tecnologías genéricas
que son el eje de una constelación de
innovaciones, interrelacionadas a ni-
vel técnico y económico, o que se apli-
can de manera cruzada en muy diver-
sos procesos, como serían los métodos
de control o de información, o las for-
mas de energía. El concepto alternati-
vo al de paradigma tecnológico de
Dosi, el de paradigma técnico econó-
mico o régimen tecnológico, de C. Pé-
rez; implica no sólo lo técnico maqui-
nístico, sino también lo organizacio-
nal y con ello toca a las otras corrien-
tes posfordistas.

La corriente neoshumpeteriana
encuentra puntos de contacto entre
sus autores más sofisticados con el
posfordismo: los conceptos de paradig-
ma técnico económico y de marco socio
institucional tienen semejanza con los
regulacionistas de régimen de acumu-
lación y modo de regulación. Sin em-
bargo, esta corriente tiene otras raíces
y se diferencia del regulacionismo so-
bre todo por la importancia que da a la
tecnología en la crisis o en el auge de
la economía. La crisis actual está ex-
plicada por el agotamiento del para-
digma tecnológico anterior y la emer-
gencia de la tercera revolución tecno-
lógica (basada sobre todo en la infor-
mación y la computación) que no en-
cuentra todavía el marco institucional
para su fortalecimiento y difusión. Es
decir la solución a la crisis estaría en
la aplicación de los resultados de la

tercera revolución tecnológica a tra-
vés de un cambio institucional, espe-
cialmente de lo relacionado con inno-
vación y difusión, aunque no se exclu-
yen culturas laborales y flexibiliza-
ción de los mercados de trabajo.

Se puede resumir en el Cuadro 4
los aportes más importantes o concep-
tos de cada una de las teorías explica-
das anteriormente.

5.2. Críticas a las teorías
posfordistas

Las teorías posfordistas también
han recibido críticas. Estas son las si-
guientes (De la Garza, 2001: 48-49):
a) Por su estructuralismo, funciona-

lismo y evolucionismo. La perspec-
tiva estructuralista, para la cual
los cambios en las estructuras de-
penden de las tensiones, contradic-
ciones, disfuncionalidades en las
estructuras mismas, más que de la
acción voluntaria de los sujetos so-
ciales; esta perspectiva está pre-
sente sobre todo en el regulacionis-
mo y el neosumpeterianismo, a pe-
sar de que al analizar las tenden-
cias del cambio actual éstas se
abren relativamente presentándo-
se varias alternativas. En general,
la autodefensa contra el estructu-
ralismo resulta débil. Cuando se
aceptan líneas de desarrollo empí-
ricas alternativas actuales, no to-
das resultan viables para los
postfordisrtas y algunas de ellas
fracasarían frente a la que tímida-
mente no se acepta que prevalece-
rá: la flexibilización con consenso
(Hyman, 1991; citado por De la
Garza).
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b) La idea de etapa en el desarrollo
capitalista también ha sido critica-
da (Meegan, 1998; Hayman, 1991;
Bonefeld, 1991), planteando como
contrapartida la continuidad y el
cambio, pero sin rupturas tan ta-
jantes por modos de regulación pa-
radigmas productivos o modelos
industriales.

c) La tercera crítica importante va
contra identificar un factor central

necesario impulsor del cambio
(acumulación, mercado, tecnolo-
gía) y se plantea en contraposición
la apertura de la idea de historia a
una diversidad de factores, en
rearticulación y con eficiencias
transformadoras diferentes de
descubrir más que plantear teóri-
camente.

d) Se critica finalmente a los posfor-
distas su apoyo implícito a la rees-
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Cuadro 4
Principales aportes de las teorías o corrientes postfordistas

Corrientes

Aportes

Regulacionismo
neofordismo

Especialización
flexible

o institucionalistas

Neoshumpeterianos
o evolucionismo

Máximos
exponentes

Conceptos
más
importantes

Enfoque
de la flexibili-
dad

Boyer (1998), Agliet-
ta, Coriat y Palloix

Centrado en los mo-
delos de producción
Nuevo paradigma
Productivo o modo
de regulación.
Producción flexible
con un nuevo modo
de acumulación.

Flexibilidad del pro-
ceso de trabajo. Fle-
xibilidad negociada
entre empresas, tra-
bajadores y sindica-
tos.
Proponen una estra-
tegia ofensiva pro-
positiva de los sindi-
catos.

Piore y Sabel (1990)

Concepto más impor-
tante Cluster o distrito
industrial, modelo de
producción multi-pro-
ducto y flexible. Nuevo
papel de las PYMEs.
Nuevo paradigma tec-
nológico con una econo-
mía de variedad.

Flexibilidad con con-
sensos, identidad, reca-
lificación, ganancia del
poder obrero en el pro-
ceso de trabajo. “Nuevo
artesano”. Transforma-
ciones en la forma de
organizar la produc-
ción y el trabajo.

Freeman (1982). Pérez
(1998), Dosi (1998).

Revolución tecnológi-
ca, paradigma tecnoló-
gico, tecnologías gené-
ricas, paradigma técni-
co económico o régimen
tecnológico. Aprendi-
zaje tecnológico.



tructuración del capitalismo, a tra-
vés de la búsqueda de una nueva
institucionalidad, más perdurable,
consensual y cooperativa. De esta
manera, el posfordismo puede
plantearse como una forma de ins-
titucionalismo, crítico de las solu-
ciones neoliberales que reducen la
sociedad del mercado y con ello di-
ficulta lograr consensos de largo
plazo, pero a la vez fascinado con la
flexibilidad, a la que da status cen-
tral en el nuevo ciclo tecnológico,
de organización, en las relaciones
laborales o del mercado de trabajo.
Por ello los posfordistas han sido
acusados de apoyar implícitamen-
te la reestructuración capitalista
que se ha significado por desregu-
laciones, reducción del empleo,
cambios flexibilizantes en contra-
tos colectivos y leyes laborales, pe-
carización de los empleos y ataque
a los sindicatos por ser defensores
de la rigidez laboral (Amin, 1994).
Por su parte Coller (1997:25-26)

realiza las siguientes críticas al neo-
fordismo:
1. No prestan atención a aspectos vi-

tales que les permitirían arrojar
luz sobre la naturaleza y conse-
cuencias de los cambios y sobre la
posibilidad de hablar de una nue-
va fase “neofordista”.

2. Entienden que la flexibilidad in-
troduce cambios en la forma de or-
ganizar y desarrollar el trabajo,
pero ni se analiza cómo las direc-
ciones empresariales gestionan
esos cambios ni cómo reaccionan
los trabajadores/as en los puestos
de trabajo.

3. No estudian la manera como se
reorganizan las relaciones labo-
rales con motivo de las transfor-
maciones, ni los tipos de conflictos
que la introducción de la flexibili-
dad puede generar, ni los efectos
que los cambios del trabajo tienen
en la relación laboral diaria y coti-
diana.

4. Si existen flexibilidades diferentes
(y nuevas tecnologías), y si el re-
curso a la flexibilidad implica
transformaciones que afectan a la
manera de trabajar, parece razo-
nable esperar que los/as actores de
la relación laboral tengan algún
tipo de reacción. Esta línea de in-
vestigación no ha sido desarrolla-
da.

5. Adopta una perspectiva relativa-
mente acrítica de los procesos de
cambio trasluciendo una visión
no problemática de la relación la-
boral. Estos autores aceptan que
existen transformaciones técni-
cas que están teniendo lugar, pero
no les parece relevante el hecho
de que dichas transformaciones
pueden afectar las relaciones so-
ciales que tienen lugar en el cen-
tro de trabajo.

6. El cambio, la transformación, no
parecen ser vistos como una fuen-
te de conflictos o como el motor de
una reorganización de la cons-
trucción de la cooperación y el
consenso en la empresa; es decir,
evitar tratar los aspectos más di-
námicos del proceso de flexibiliza-
ción.
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Y también critica a la especializa-
ción flexible o modelo liberal por lo si-
guiente (Coller, 1997: 33-34).
1. Los autores asumen que las rela-

ciones de trabajo en el capitalismo
no son contradictorias, por lo que
se hace innecesario profundizar
en los conflictos que la flexibilidad
puede generar.

2. Piore y Sabel entienden que el
paso desde la producción de ma-
sas a la especialización flexible es
un proceso armónico. Puede pre-
guntarse acerca de las fuentes de
resistencia de los/as trabajadores
y a que tipo de dinámicas dan lu-
gar en la relación laboral.

3. Según Hyman (1988:50), la espe-
cialización flexible expresa la “vi-
sión de la fábrica del futuro como
una utopía en la que la dirección
coopera armónicamente con una
fuerza de trabajo polivalente”
Tanto regulacionistas como insti-
tucionalistas obvian que existen
múltiples fuentes de cooperación
en la relación laboral que pueden
ser utilizadas en la practica para
incorporar diferentes tipos de fle-
xibilidad.

6. Nuevas formas de trabajo y de
trabajadores/as posfordistas

Emergen nuevas formas de trabajo
y de trabajadores/as caracterizado por
su versatilidad. El trabajador/a flexi-
ble ve recompuestas las tareas que el
taylorismo había desmenuzado y, a di-
ferencia del modelo fordista, gana en
autonomía y aparentemente dispone
de un mayor control sobre su trabajo.
La combinación de nueva tecnología y

nuevos experimentos se entiende que
genera “un nuevo modelo general de
trabajo que está presente y en gesta-
ción” (Coriat, 1993a:179-180). Dicho
modelo se caracteriza por la aparición
de nuevas formas de trabajar, por la
fragmentación de la imagen del obre-
ro-masa, y por el surgimiento y conso-
lidación de nuevas figuras profesiona-
les postfordistas.

Según los regulacionistas el mode-
lo emergente parece construirse en
torno a figuras laborales clave que fa-
cilitan flexibilidad a la organización y
cuya principal característica es que
alinean sus intereses con los de la em-
presa, de manera que en lugar de re-
sistirse a las prácticas empresariales
“pueden comprometerse en el proceso
de modernización de las empresas y
exigir un precio por la colaboración,
en lugar de luchar por una participa-
ción proporcionada en la racionaliza-
ción empresarial” (Kern y Schumann,
1998:10; citados por Coller). Sin em-
bargo, para los análisis más críticos
de estas transformaciones, el postfor-
dismo representa un intento más de
adaptar la producción a nuevas condi-
ciones de control del trabajo (Palloix,
1976) y, en última instancia, significa
una solución diferente al problema
del capital: la utilización del conoci-
miento y las habilidades de los traba-
jadores/as en su provecho (Coller,
1997:25).

Según los regulacionistas (Coller,
1997:23-26) los efectos de la automa-
tización en los trabajadores/as varían
según diferentes autores. En el Cua-
dro 5 se pueden resumir las caracte-
rísticas del modelo neofordista según
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los autores más resaltantes de esta co-
rriente.

Los efectos de la automatización en
los trabajadores varían según diferen-
tes autores. Según Aglietta, la auto-
matización genera un proceso de des-
cualificación y destrucción de puestos
de trabajo que contribuye a la homo-
geneización de tareas, por lo que los
trabajadores pueden ser fácilmente
intercambiables incrementándose la
movilidad. Esta tendencia degradado-
ra del trabajo está contrarrestada por
dos experimentos que conducen a la
recomposición de las tareas: la rota-
ción de los puestos y el enriquecimien-
to del trabajo, los cuales son introduci-
dos por la dirección empresarial como
respuesta a los desequilibrios de tiem-

pos que acarrea la línea de montaje
fordista. Ambos proveen de una ma-
yor flexibilidad a la producción por
cuanto supone la posibilidad de inter-
cambiar tareas y reconvertir al traba-
jador hacia la polivalencia.

Según Coriat existen nuevas for-
mas de trabajar, por la fragmentación
de la imagen del supuesto obrero-ma-
sa, y por el surgimiento y consolida-
ción de nuevas figuras profesionales
postfordistas. Estas nuevas formas de
trabajar se refieren a la reducción del
trabajo directo en virtud de la aplica-
ción de nuevas tecnologías de produc-
ción, la extensión del trabajo indirecto
(programación, diagnóstico, manteni-
miento) que crece mucho, y la integra-
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Cuadro 5
El “modelo” neofordista en el centro de producción

Concreción del modelo neofordista/postfordista en el nivel de los puestos
de trabajo

Automatización (tecnología flexible: producción en serie y en lotes)
Movilidad
Según Aglietta

Descalificación
Homogeneización de tareas

Según Coriat y Kern y Schumann
Nuevos tipos de trabajadores/as
Perdedores
Ganadores

Rotación de puestos (requiere movilidad y polivalencia)
Más trabajo indirecto
Menos trabajo directo
Más integración de tareas administrativas en fabricación
Grupos semiautónomos de trabajo (Aglietta)

Más autonomía para el trabajador/a

Fuente: Coller (1997:24).



ción de tareas administrativas en las
actividades de fabricación.

La visión de Coriat integra las ta-
reas administrativas con las tareas de
fabricación, aquí pudiera ubicarse el
sector servicios. Pero no se suele expli-
car cómo tareas de administración
pueden ser integradas en la fabrica-
ción en sectores como, por ejemplo, el
terciario, donde no se fabrican produc-
tos, sino que se ofrecen servicios. Tal
como pone de manifiesto Hyman
(1981:272) citado por Coller, existe un
paralelismo entre regulacionistas e
institucionalistas a la hora de olvidar
al sector servicios como terreno de
análisis. Como se toman como punto
de referencia las actividades de fabri-
cación (muy a menudo del sector auto-
móvil) y se generalizan al conjunto de
sectores económicos a partir de ellas,
se deja de lado la posibilidad de explo-
rar el sector económico que más peso
tiene en la economía de muchos luga-
res en la actualidad y, por tanto, se cae
en el mismo vicio que en el debate so-
bre el fordismo: ignorar diferentes for-
mas de producir y organizar el trabajo
que existen en el mundo real (Coller,
1997: 24-25).

Respecto al conjunto de trabajado-
res afectados por las transformaciones,
algunos autores diferencian entre ma-
tices de ganadores y perdedores según
Kern y Suman o entre excluidos, ines-
tables y revalorizados según Coriat.

Según estos autores el modelo
emergente parece constituirse en tor-
no a figuras laborales clave que facili-
tan flexibilidad a la organización y
cuya principal característica es que
alinean sus intereses con los de la em-
presa, de manera que en lugar de re-

sistirse a las prácticas empresariales
pueden comprometerse en el proceso
de modernización de las empresas y
exigir un precio por la colaboración, lo
cual implica participación proporcio-
nada en la racionalización empresa-
rial. En resumen el postfordismo re-
presenta un intento más de adaptar
la producción a nuevas condiciones de
control de trabajo (Palloix, 1976; cita-
do por Coller).

Las características de los trabaja-
dores en la especialización flexible se
pueden resumir en el Cuadro 6.Puede
observarse que los aspectos que ca-
racterizan la producción en el centro
de trabajo en la especialización flexi-
ble (Coller, 1997), es el retorno a la
producción artesanal a través del or-
denador, lo que se traduce en la recua-
lificación del trabajador. El ser huma-
no deja de ser un apéndice de la
máquina para pasar a ser un contro-
lador. Existen nuevos requerimientos
de la fuerza de trabajo, como la pro-
ducción tiene que ser lo suficiente-
mente flexible por la variabilidad de
la demanda se debe recurrir a máqui-
nas de uso general que exigen una
mayor flexibilidad de la fuerza de tra-
bajo que se centran en una mayor po-
livalencia y una mayor movilidad. En
cuanto al tipo de relaciones laborales
tiene como característica la coopera-
ción en lugar del conflicto; esta es la
que hace posible que se resuelvan los
problemas que conlleva la flexibiliza-
ción.

Los autores Piore y Sabel apuntan
hacia la institución de la negociación
colectiva como fuente de cooperación
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entre empresas y trabajadores como
forma de solucionar el conflicto.

Las relaciones interempresariales
dejan de estar caracterizadas por el
principio de control y pasan a regirse
por una cooperación que descansa en
relaciones de confianza. El proceso
productivo se encuentra descentrali-
zado y diversificado en una red de em-
presas que cooperan entre ellas en la
producción de un bien. Es este concep-
to de red el que muestra la distintivi-
dad de la especialización flexible como
forma productiva. Una red puede ser
más o menos tupida por la existencia
de subcontratistas diferentes coordi-
nadas por un centro que se encarga
“del diseño y del ensamblaje del pro-
ducto final y facilita tecnologías cla-
ves” (Sabel, 1989:34; citado por Coller,
1997:31).

El distrito industrial es la unidad
geográfica de la nueva economía re-
gional donde aparece la especializa-
ción flexible. El distrito industrial es

concebido como el espacio geográfico
que aglutina diferentes empresas es-
pecializadas, conectadas entre sí
creando redes,y vinculadas a la comu-
nidad a través de instituciones y lazos
sociales. De esta manera, la especiali-
zación flexible supone un nuevo tipo
de cohesión social entre los/as actores
del trabajo que las teorías sociológicas
clásicas conciben como antagónicos:
“la cohesión de la industria se basa en
un sentido más fundamental de co-
munidad, del que las distintas formas
institucionales de cooperación son un
resultado más que una causa”.

Los cambios en la gestión de la
mano de obra, que estarían implícitos
en las innovaciones de los procesos de
modernización se pueden resumir en
el Cuadro 7 (Iranzo, 1997:25-26).

En resumen, se puede decir que las
características de las nuevas relacio-
nes laborales posfordistas son las si-
guientes:
a) Son temporales y flexibles.
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Cuadro 6
Modelo de especialización flexible en el centro de producción

Corrección modelo especialización flexible en el nivel de los puestos de trabajo

Maquinaria flexible
Relaciones cooperativas centro-subcontratistas, redes de empresas
Conexión con las instituciones locales

Cooperación supervisores-trabajadores/as en la solución de problemas
Relaciones laborales cooperativas que conflictivas
Negociación Colectiva
Formación para la polivalencia de los trabajadores/as
Reintegración de tareas fragmentadas (recualificación)
Autonomía de las plantas y de sus managers



b) Surge una fuerza laboral con-
tingente, inestable, rotativa, in-
formal que debe ser capaz de reali-
zar diversas tareas de acuerdo a la
necesidad organizacional, con una
jornada laboral cambiante y redu-
cida, ajustadas a las variaciones de
producción, tercerizada o subcon-
tratada. Esta fuerza laboral coe-
xiste con un grupo de trabajado-
res estables, en su mayoría con
salarios elevados y alta califica-
ción, con una duración más larga
del contrato y desarrollo de carre-
ra, para darle mayor seguridad al
trabajo (Suárez et al., 2001: 391).

c) Existe una subcontratación o flexi-
bilización externa (Sotelo,
1999:160) la terciarización em-
presarial, es una forma moderna

de precarización del trabajo, en la
medida que fomenta y refuerza el
proceso de pérdida de derechos de
los trabajadores (eliminando im-
portantes cláusulas en los contra-
tos individuales y colectivos de tra-
bajo).

d) Ajustes en la contratación o en el
número de trabajadores, ingresos
y despidos del personal.

e) Polivalencia y multifuncionalidad
de los trabajadores (flexibilidad in-
terna). Esta es la adecuación del
trabajador a sitios diferentes de su
trabajo y para realizar tareas de
diferentes índoles.

f) Ajustes en la estructura salarial,
los salarios devengados pueden es-
tar en función del contrato: por
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Cuadro 7
Cambios laborales en la organización

Organización tradicional Nueva organización

Habilidades únicas
Un hombre una tarea
Trabajo de ejecución manual
Asignación Fija del puesto
y de las cargas de trabajo
Fuerte división del trabajo
Métodos rígidos de trabajo
Escasa autonomía
Poco entrenamiento
Estricto control supervisorio
Pago por puesto de trabajo
Incentivo Individual
Relación individualizada con la gerencia
Poca o nula motivación
Poca Identificación con la empresa

Habilidades múltiples
Concentración de tareas de diferente
naturaleza
Trabajo de control y mantenimiento
Asignación flexible de tareas y cargas
de trabajo
Trabajo en equipo
Estándares no restrictivos
Capacidad para tomas de decisiones
Entrenamiento permanente
Autorregulación
Pago por escala de clasificación
Incentivo colectivo
Participación en grupos
Alta motivación
Alta integración

Fuente: Iranzo (1990:69).



obra, a destajo, por proyectos y con-
tratos estables.

g) Variación en la jornada de trabajo.
Trabajo temporal y a tiempo par-
cial. Según Castells (1998: 294), “la
reestructuración de las empresas y
organizaciones, permitida por la
tecnología de la información y esti-
mulada por la competencia global,
está llevando a una transforma-
ción fundamental del trabajo: la
individualización del trabajador
en el proceso de trabajo....”. Esto
significa que las categorías de cre-
cimiento más rápido en todos los
países son las del trabajo temporal
y de tiempo parcial (op.cit.: 295),
pero ello incluso bajo la modalidad
de “empleo autónomo” en socieda-
des como Italia y Gran Bretaña
(op.cit.), el cual en buena medida es
asalariamiento encubierto. Este
autor concuerda que este fenóme-
no de movilidad del trabajo (la fle-
xibilización laboral) afecta tanto a
los trabajadores calificados como a
los no calificados (op.cit.:297). “En
general, la forma tradicional de
trabajo, basada en un empleo
de tiempo completo, tareas
ocupacionales bien definidas y
un modelo de carrera profesio-
nal a lo largo del ciclo vital, se
está erosionando de manera
lenta pero segura” (op.cit., Ne-
grilla del autor).

h) Mayor capacitación del personal o
la performatividad del empleado.
Exigencias de un trabajador más
calificado o capacitado. El trabajo
es conocimiento, se deja de lado el

trabajo físico para darle paso al
trabajo mental.

i) Descentralización de los mecanis-
mos reguladores. En el ámbito de la
negociación colectiva se ha dado un
proceso de cambio que va de lo cen-
tralizado a negociaciones colectivas
descentralizadas, perfilándose ha-
cia lo individual. No regulación la-
boral o desregulación, eliminación
de todos los obstáculos legales al
empleo de mano de obra, mediante
la extensión o recuperación de pre-
rrogativas de dirección de empre-
sas.

j) Deterioro de las condiciones de
trabajo y salariales o precariza-
ción de diversos segmentos o secto-
res.

k) Surgimiento de una nueva manera
de trabajar: El teletrabajo. Suárez
(2001: 90-91) lo define de la si-
guiente manera: “es la actividad
que se realiza desde cualquier ubi-
cación distinta del puesto de traba-
jo mediante la utilización de las
tecnologías de información. Este
implica unos lugares distintos al
habitual para desarrollar la activi-
dad laboral (flexibilidad laboral),
una supervisión y dirección de los
empleados remota (se modifican
los niveles jerárquicos), una activi-
dad intensiva en información y un
empleo intensivo de las tecnolo-
gías en comunicación e informa-
ción (personal capacitado). La em-
presa se organiza de manera flexi-
ble, descentraliza puestos de tra-
bajo, generando a su vez nuevas
ocupaciones laborales que no re-
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quieren de la presencia física en el
centro de trabajo.

l) Existencia de una polarización so-
cial, a pesar de la mejoría ocupacio-
nal de determinados segmentos o
sectores.

m) Reducción de la expectativa labo-
ral. Ella mina las coordenadas
de la conducta biográfica…El
empleo parece cada vez menos
referido a un proyecto de vida,
pero percibido apenas como
un contrato mercantil del cual
se trata de sacar la mejor parti-
da posible, del lado del emplea-
dor como del empleado. Las
convenciones implícitas con-
cernientes a los ascensos en el
escalafón, el papel de la anti-
güedad, el equilibrio entre jó-
venes y personal adulto de más
de 40 años en los colectivos de
trabajo son desestabilizados.
En la empresa todos los indi-
cios revelan que la antigüedad
es un valor que pierde impor-
tancia, en términos simbólicos
como monetarios…” Veltz (1996:
230-231, negrillas del autor).

n) Disminución de la cobertura social
al trabajador.
El trabajo verdaderamente “flexi-

ble” sólo se concibe si los empleados
actuales y del futuro próximo pierden
sus arraigados hábitos de trabajar to-
dos los días, por turnos, en un lugar y
con los mismos compañeros de labor;
si no se habitúan a trabajo alguno y,
sobre todo, si se abstienen (o si se ven
impedidos) de desarrollar actitudes

vocacionales hacia el trabajo actual y
abandonan esa tendencia enfermiza a
hacerse fantasías de los derechos y
responsabilidades de la patronal....la
“flexibilidad del mercado labo-
ral”...requiere la derogación de leyes
“demasiado favorables” a la estabili-
dad y el salario, la desaparición de to-
das las “distorsiones” que obstaculi-
zan la competitividad pura y quebrar
la resistencia del movimiento obrero a
la pérdida de sus “privilegios adquiri-
dos”, es decir, de todo lo relacionado
con la estabilidad laboral y la protec-
ción de puestos de trabajo e ingre-
sos....El movimiento obrero debe de-
saprender su dedicación al trabajo, su
apego afectivo a la empresa -caracte-
rísticas ambas adquiridas con duro
esfuerzo, así como su interés personal
en la prosperidad de aquélla” Bau-
man (1999: 146-147).

El que exista flexibilidad en las re-
laciones laborales, no coincide con la
desaparición del desempleo o de la
precariedad del trabajo. La precariza-
ción del trabajo asalariado o el au-
mento del desempleo significan para
nada su desaparición. Todo lo contra-
rio, se trata de un régimen de asala-
riamiento generalizado para las di-
versas capas de la población en una
sociedad, a diferentes niveles de cali-
ficación, que se caracterizaría por una
informalización de la relación salarial
a través de su desregulación. Castells
(1998:295) lo coloca en otra forma, “in-
dividualización del trabajador en el
proceso de trabajo”, vía “descentrali-
zar la gestión, individualizar el traba-
jo, personalizar los mercados y, por lo
tanto, segmentar el trabajo y frag-
mentar las sociedades....el surgimien-
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to de los métodos de producción es-
cueta va a la par de las extendidas
prácticas empresariales de subcon-
tratación, outsourcing, ubicación en el
exterior, consultoría, reducción del ta-
maño y personalización”. Por supues-
to, esto conlleva a una transformación
de los contratos de trabajo. La indivi-
dualización de Castells conllevaría
así a la casualización de la relación
asalariada, no a su desaparición.

Conclusiones

El proceso de reestructuración pro-
ductiva de los años 70 de los paradig-
mas fordistas-tayloristas englobados
como fordistas, están en discusión al
analizar las nuevas modalidades pro-
ductivas ya que es el fin de la produc-
ción y del consumo en masa estándar;
pasando a una producción flexible que
exige cambios en las organizaciones
empresariales y en el perfil de los tra-
bajadores llegando a la flexibilización
concertada entre los actores del mer-
cado laboral: la empresa, los trabaja-
dores y el sindicato.

Se pasa de la fragmentación de ta-
reas,de la producción de un solo tipo de
pieza o producción estandarizada y en
serie en una línea de montaje con tra-
bajadores con poca calificación, seguri-
dad en el empleo, organizados en una
jerarquía de autoridad y control; con
presencia de sindicatos y existencia de
negociación colectiva al nacimiento de
una nueva organización con una forma
de producir denominada postfordista o
neofordismo en la que se producen
cambios en la organización del trabajo
humano y la mayor expresión o conse-
cuencia del cambio es la flexibilización

de las relaciones laborales, influen-
ciada por grandes cambios tecnológi-
cos y nuevos modos de regulación.

La flexibilidad será una estrategia
empresarial para adaptarse al entor-
no y por parte de los trabajadores será
la mayor disposición en tiempo, lugar
e intensidad de su relación laboral.
Esta puede manifestarse en las prac-
ticas laborales, ósea de una manera
informal; o en los contratos colectivos
de una manera formal.

La flexibilidad puede tomar diver-
sas formas y no existe una tipología
para cada tipo de empresa. En forma
general puede clasificarse como nu-
mérica, funcional, salarial, contrac-
tual y cualitativa, realizando una
adaptación de la clasificación de
Atkinson.

El estudio de la flexibilidad laboral
no es reciente, es a partir de los años
80 que se incorpora este concepto al
estudio de la reestructuración pro-
ductiva en la corriente de la economía
neoclásica, la nueva ola de la gerencia
y el postfordismo; dentro de este últi-
mo se encuentran los regulacionistas
donde sus máximos exponentes son
Boyer (1998), Aglietta, Coriat y Pa-
lloix; donde el concepto principal o
fundamental está centrado en los mo-
delos de producción, nuevo paradig-
ma productivo o modo de regulación y
un nuevo modo de acumulación. Los
institucionalistas o especialización
flexible, sus máximos exponentes son
Piore y Sabel (1990) con el aporte de la
existencia de un nuevo paradigma
tecnológico con una economía de va-
riedad, su concepto más importante
es el de cluster o distrito industrial,
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con un nuevo papel de las PYMEs y
por último los neosumpeterianos. Las
teorías posfordistas: los regulacionis-
tas, los institucionalistas y los
neoshumpeterianos o evolucionistas
con Freeman (1982), Pérez (1998) y
Dosi (1998) como máximos exponen-
tes y con los conceptos o aportes de la
revolución tecnológica, tecnologías ge-
néricas, el paradigma técnico econó-
mico o régimen tecnológico y el de
aprendizaje tecnológico.

Todos los postfordistas plantean la
incorporación a sus estudios de la fle-
xibilización de las relaciones labores,
todos coinciden que debe existir un
nuevo trabajador/a más flexible. To-
das estas transformaciones en la ma-
nera de producir conllevan a nuevas
formas de trabajo o a nuevos perfiles
de los trabajadores. Un trabajador fle-
xible con una recomposición de sus ta-
reas. Cada corriente realiza un aporte
a las características de este nuevo tra-
bajador. Además, dentro de las empre-
sas y ramas industriales es posible en-
contrar características de dos o más
modelos mezclados.

Los nuevos trabajadores son flexi-
bles, polivalentes, temporales y multi-
funcionales. Aparece una fuerza labo-
ral contingente y la terciarización em-
presarial. Se dan ajustes en la con-
tracción del personal y en la estructu-
ra salarial y en la jornada de trabajo,
exigencias de una mayor capacitación
o performatividad del empleado. En
algunos casos o sectores se da la pre-
carización del trabajo, con una reduc-
ción de la expectativa laboral y una
disminución de la cobertura social del
trabajador. Aparecen nuevas formas

de trabajar como el teletrabajo. El tra-
bajador acepta que existan nuevas
condiciones de trabajo más flexibles y
con nuevas características.
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“Desde entonces la tierra se quedó baldía y como en ruinas. Daba
pena verla llenándose de achaques con tanta plaga que la invadió en
cuanto la dejaron sola. De allá para acá se consumió la gente; se des-
bandaron los hombres en busca de otros “bebederos”. Recuerdo días
en que Comala se llenó de “adioses”…(Juan Rulfo: Pedro Páramo).

Resumen

En este artículo se intenta demostrar que el Tratado Trilateral de Libre
Comercio que firmó México con Estados Unidos y Canadá en 1994, ha traído
consigo un proceso de desestructuración de la capacidad productiva de bie-
nes básicos como los cereales así como de la capacidad de la agricultura para
generar un ingreso que permita reproducir las unidades productivas agríco-
las. Tal situación ha generado un proceso de “despoblamiento” rural debido
a la fuerte migración hacia los Estados Unidos, con lo cual el mundo rural se
está convirtiendo en un campo fantasma.

Palabras clave: Desestructuración, descampesinización, estructura producti-
va, migración, resistencia.
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Voices of Despair. The De-structuring
of the Food Sector in Mexico (1994-2004)

Abstract

In this article an attempt is made to demonstrate that the tri-lateral
NAFTA free commerce agreement signed between Mexico, the United
States and Canada in 1994 has de-structured the productive capacity for
basic goods such as cereals as well as the agriculture capacity to generate
income which permits the reproduction of agricultural productive units.
Because of this there has been greater migration towards the United States
and greater rural abandonment, converting agricultural populations into
ghost towns.

Key words: De-structuring, loss of agricultural workers, productive
structure, migration, resistance.

Introducción2

Cuando se firmó el Acuerdo Trilate-
ral de Libre Comercio con Estados
Unidos y Canadá, allá por el 94, el Go-
bierno aseguró que generaría inversio-
nes para los exportadores y que a la
larga se incrementaría el empleo y be-
neficiaría a la población rural. Hoy sa-
bemos que no ha sido así. De aquella
fecha para acá, el campo ya no es el
mismo: el TLCAN ha malherido el co-
razón del agro mexicano, alojado en los
granos básicos, el sustento de la ali-
mentación popular.

El campo ya no da para comer.
Cuando la cosecha es buena, los pre-
cios no permiten recobrar lo que se in-
virtió y cuando los precios llegan a su-
bir, ya no hay dinero para sostener la
producción. Así como Pedro Páramo
convirtió a Comala en un paraje deso-
lado, la apertura comercial está des-
poblando al campo mexicano. Antes
eran los caciques, ahora las grandes
firmas transnacionales.

Primero azotó al campo una fuerte
crisis rural. Eran los años ochenta y
ninguna actividad agropecuaria al-
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canzaba rentabilidad. En esos mis-
mos años llovió sobre mojado con la
política neoliberal que tornó ilegal la
lucha por la tierra, privatizó las Insti-
tuciones Estatales y redujo el presu-
puesto rural. Pero nada de lo anterior
fue como la apertura comercial indis-
criminada.

Los bienes agropecuarios perdieron
su valor. Se depreciaron como si no lle-
varan encerrado el trabajo de los hom-
bres del campo, como si sobraran, como
si no nutrieran igual. Entonces dejó de
ser “negocio” producir alimentos.

Los que tenían buenas tierras o al-
gún dinero cambiaron de cultivo, pri-
mero hacia las hortalizas y los fruta-
les y luego hacia el maíz blanco. Pero
muchos también salieron perdiendo y
sólo quedaron unos cuantos producto-
res con rentabilidad. Actualmente no
rebasan los 300 mil.

Los demás empezaron a autocon-
sumir la producción y luego a aban-
donar las tierras. Primero los hom-
bres se fueron “de mojados” a traba-
jar al otro lado de la frontera. Las mu-
jeres, los ancianos y los niños pobla-
ron los parajes desolados. Luego par-
tieron las familias enteras. Empeza-
ron a cerrar las escuelas y la pobla-
ción rural registró tasas negativas en
varios estados. El campo se fue vol-
viendo desierto.

De este campo fantasma trata el si-
guiente artículo. De porqué se ha ido
devastando. Del impacto del Tratado
de Libre Comercio. Del abandono de la
tierra y de quienes se quedan como
mudos testigos del desastre.De porqué
el “libre mercado” puede transformar
tantos mundos y tantas vidas. De

quién sale ganando y de cómo se lucha
todavía por recobrar, si no el ingreso
agrícola, por lo menos el terruño, la
querencia.

En el primer punto se aborda la de-
sestructuración alimentaria que ha
traído consigo la apertura comercial,
así como sus causas y manifestacio-
nes en el ámbito nacional y regional.
En el segundo apartado se analiza la
producción agropecuaria que tiene
rentabilidad y su impacto sobre el
campo mientras que al final se ade-
lantan algunas conclusiones.

I. La desestructuración
alimentaria

La apertura comercial, junto con el
retiro del Estado de la gestión agrope-
cuaria, han generado una de las situa-
ciones más calamitosas por las que
haya atravesado el campo mexicano.
Sin embargo,no se trata de una más de
las crisis que tantas veces han enfren-
tado los agricultores del país. No atañe
sólo a un declive productivo transitorio
o a un problema de transformación de
la estructura de cultivos. La realidad
que vive el medio rural mexicano es
ahora de otra naturaleza.

Se trata de un proceso en el cual se
ha empezado a desestructurar la ca-
pacidad productiva de bienes básicos
del país, lo cual significa que tiene un
carácter estructural, es decir, que es
resultado de una forma de dominio y
subordinación del capital que domina
el campo.

Esto significa que se socava la ca-
pacidad para satisfacer de manera es-
tructural las necesidades alimenta-
rias del país. Esta fractura no remite
a una cuestión de disparidad entre
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oferta y demanda. Se refiere específi-
camente a que se está resquebrajando
la capacidad para reproducir las con-
diciones productivas alimentarias.

En muchas ocasiones declina la
producción alimentaria de un pueblo
por cuestiones de orden económico,
climatológico o social. Sin embargo las
condiciones productivas permanecen
intactas,de modo que cuando se resta-
blece la normalidad, se recupera de
nuevo el nivel productivo.

Lo que está ocurriendo en nuestro
país, en cambio, es que las condiciones
productivas, aquellas que permiten
reiniciar en cada ciclo el proceso pro-
ductivo, se han empezado a fracturar.

Esto implica que se están cercenan-
do las fuerzas productivas que fueron
creadas y fortalecidas a lo largo de
más de medio siglo de construcción del
agro contemporáneo.

Este es un hecho de gran trascen-
dencia ya que coloca al país en una si-
tuación de enorme vulnerabilidad,
toda vez que puede generar una de-
pendencia alimentaria de orden es-
tructural, en el sentido de que el país
se torne incapaz de regenerar las con-
diciones productivas alimentarias, lo
cual resulta catastrófico en una situa-
ción eventual de emergencia en la
cual no pueda obtener los alimentos
complementarios en el exterior.

Un hecho de esta envergadura pue-
de lastimar profundamente la sobera-
nía política de México, en un entorno
en el que predomina una encarnizada
lucha por la hegemonía alimentaria
entre las potencias mundiales.

Cuando hablamos de desestructu-
ración alimentaria, nos referimos en-

tonces a un proceso en el cual se están
agotando las condiciones productivas
que permiten al sector agropecuario
abastecer, de manera estructural, de
alimentos básicos a la población. Esto
implica que, aún cuando se regeneren
las condiciones económicas que per-
mitan alcanzar rentabilidad a los pro-
ductores, no se logra ya, en el corto y
mediano plazo, regenerar las condi-
ciones productivas para impulsar la
producción alimentaria.

Son las bases productivas mismas
las que están siendo minadas con lo
cual se desmantela una capacidad ali-
mentaria que ha sido conservada du-
rante mucho tiempo.

Pero la desestructuración no atañe
solamente a un problema productivo.
Se refiere también a la incapacidad
del sector para generar condiciones de
sobrevivencia y de empleo a la pobla-
ción rural.Se están minando las bases
para que los agricultores puedan vivir
y reproducirse con su trabajo como
cualquier otro ciudadano.

La agricultura (en sentido amplio)
pierde así su capacidad para alimen-
tar tanto a la población nacional como
a quienes trabajan en ella.

¿Qué es lo que ha ocasionado que la
llamada “crisis rural” se transforme
en un proceso desestructurador que
pone en riesgo la soberanía alimenta-
ria del país?

En primer término, este proceso
tiene que ver con una forma de subor-
dinación y dominio impulsado por las
grandes firmas transnacionales ali-
mentarias.Dichas empresas dominan
el mercado mundial apoyadas por los
gobiernos de los países desarrollados,
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mediante dos mecanismos principa-
les: el control de los precios interna-
cionales de los alimentos y el impulso
a ultranza de la apertura comercial en
los países subdesarrollados.

A través de dichos procesos han lo-
grado imponer en el ámbito interna-
cional precios de los bienes agrope-
cuarios por debajo del costo de produc-
ción, que se establecen entre los pro-
ductores más desarrollados del plane-
ta: los agricultores de Estados Uni-
dos3.

Estos precios llamados “dumping”,
que no reditúan los costos invertidos,
se imponen en el ámbito mundial mer-
ced a la participación que tiene el gi-
gante del norte en las exportaciones
mundiales de alimentos.Este país par-
ticipaba en el 2003 con casi la tercera
parte de las exportaciones mundiales
de cereales (29.08%),por lo que tiene la
posibilidad de fijar los precios interna-
cionales de dichos productos (FAO,
2005).

Se trata de precios artificialmente
abaratados que no reditúan el valor
invertido en los productos. El precio
del trigo en Estados Unidos se en-
cuentra un 40% por debajo del costo y
entre 25 y 30% en el caso del maíz
(Mark, 2003).

Con el fin de mantener una produc-
ción creciente y con bajo costo de las
materias primas agropecuarias, los
países desarrollados erogan enormes
subsidios que compensan a sus pro-

ductores de las pérdidas ocasionadas
por los bajos precios4.

Los bienes abaratados artificial-
mente son colocados en los mercados
de los países subdesarrollados con lo
cual se benefician tanto las empresas
que los distribuyen, ya que tienen un
mercado cautivo, como las empresas
agroindustriales que los compran, ya
que sus costos se reducen diametral-
mente.

Este proceso genera una forma de
subordinación desestructurante en-
tre los productores rurales de los paí-
ses subdesarrollados, ya que desvalo-
riza la producción nativa, con lo cual
sus productos son remunerados por
debajo de su valor e incluso por debajo
de su costo de producción. Toda vez
que en nuestros países no existe el ni-
vel de subsidios que impera en los paí-
ses desarrollados, los productores se
enfrentan a un proceso que fractura
sus condiciones de reproducción. Es
decir, se ven imposibilitados a reini-
ciar el nuevo ciclo productivo, con lo
cual se desestructura su unidad de
producción.

Esta forma de dominio desestruc-
turante desmantela la capacidad pro-
ductiva de poblaciones enteras. El
mecanismo que permite esta subordi-
nación lo constituye la apertura co-
mercial en general y en particular el
Tratado Trilateral de Libre Comercio,
ya que se levantan los aranceles que
mantenían protegida la producción
agropecuaria y se permite la libre en-
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trada de bienes artificialmente abara-
tados.

En este proceso han tenido un papel
fundamental los llamados gobiernos
neoliberales, ya que han privilegiado
los intereses de las firmas transnacio-
nales sobre aquellos de los productores
rurales, por lo que han abierto las fron-
teras a la importación en un nivel su-
perior al estipulado por la Organiza-
ción Mundial de Comercio.

La desestructuración alimentaria
se sustenta en los siguientes procesos:
1. El declive de la capacidad producti-
va alimentaria; 2. La fractura de las
condiciones productivas; 3. La deses-
tructuración de las unidades produc-
tivas y 4. Un proceso de despobla-
miento rural.

1. Deterioro de la capacidad
productiva alimentaría

“De poco a poco les quitaron los pre-
cios de garantía y nunca más pudie-
ron saber a cómo iban a vender su
producto; después les cortaron los
créditos y la tierra sembrada se hizo
cada vez más chica; luego para pa-
gar sus deudas empezaron a vender
el tractor, el arado y cuando ya no tu-
vieron otro remedio se vieron obliga-
dos a vender que las tres,que las cin-
co, que las quince hectáreas; se que-
daron sin su tierra, también sin sus
vacas y finalmente, sin sus hijos”
(Avilés, 2005).

El deterioro de la agricultura no
empezó con la firma del TLCAN. Des-
de principios de los años ochenta el

sector agropecuario entró en una pro-
funda crisis manifiesta en la caída de
la rentabilidad en prácticamente to-
das las actividades productivas. Sin
embargo, la apertura comercial pro-
fundizó el desmantelamiento de la
producción de bienes orientados al
mercado interno, principalmente los
cereales y las oleaginosas.

Aún cuando algunos cultivos se re-
cuperaron en los años noventa, prin-
cipalmente aquellos orientados a la
exportación y algunas actividades
ganaderas y forrajeras, los cereales
enfrentaron un ahondamiento de su
deterioro.

Esto quiere decir que las políticas
aperturistas afectaron en particular a
los bienes básicos de la alimentación
popular: de la crisis se pasó a la deses-
tructuración alimentaria.

Mientras el PIB agropecuario pre-
sentaba un virtual estancamiento en
los años de la crisis, con un crecimien-
to del orden de 0.65% anual de 1984 a
1994, a partir de la firma del TLCAN
se agravó la situación pues decreció
en un -1.95% anual durante los años
de 1994 al 2003 (inegi.gov.mx, 2005).
Por su parte, mientras la producción
de granos básicos creció al 2.53% de
1984 a 1994, prácticamente se estan-
có en la fase de apertura comercial,
pues creció al 0.44% de 1994 al 2003
(Fox, 2004a).

En cuanto a las importaciones de
granos básicos que habían crecido al
3.07% anual de 1984 a 1994, se dispa-
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raron al elevado rubro de 9.26% anual
de 1994 al 2003 (Fox, 2004a).

Los datos anteriores demuestran
que el campo ha empeorado a partir
de la apertura comercial de 1994. A
pesar de que se partía de una situa-
ción ya de por sí crítica, el dominio
agroalimentario trajo consigo que se
profundizara el deterioro económico.

El declive de los cereales responde
fundamentalmente a que constituyen
la punta de lanza en la estrategia de
dominación de Estados Unidos. En
consecuencia son los cultivos que han
sido más impactados por el declive de
los precios y la sustitución de bienes
importados procedentes de Estados
Unidos. A pesar de que el maíz y el fri-
jol quedaron sujetos a protección
arancelaria por encima de una cuota
mínima establecida en el TLCAN, han
sido fuertemente golpeados por la
apertura comercial, debido a que no se
han respetado las cuotas de importa-
ción a la vez que no siempre se han co-
brado los aranceles correspondientes
a la importación que rebasan las cuo-
tas establecidas.

De 1995 al 2002 el país perdió 2 mil
813 millones de dólares por dejar de
cobrar los aranceles correspondien-
tes. Tan solo en el Gobierno de Vicente
Fox se ha permitido la entrada de 3
millones 725 mil toneladas de maíz
sin cobro del arancel (ANEC, 2002).

Toda vez que la mayor parte de la
población rural se orienta a los cerea-
les, la situación productiva de dichos
cultivos ha contribuido fuertemente a
la desestructuración de la agricultura.
Siguiendo un perfil de la trayectoria de
los cereales, se observa que los más
afectados son el arroz y el trigo ya que

fueron los primeros en perder el aran-
cel en el Tratado de Libre Comercio.

“Ahora da tristeza ver que el pro-
ducto se deja pudrir en los surcos, por-
que no hay precio. Si no se consiguen
los recursos, el arroz decaerá aún
más” (Morales, 2004).

La producción de arroz que había
caído a una tasa del -2.55% anual de
1984 a 1994, cayó al -3.45% después
de la firma del TLCAN. Tal situación
tiene que ver básicamente con la sus-
titución del arroz importado por el na-
cional y la imposición de precios por
debajo del costo. Mientras en 1990 el
36.7% del arroz que se consumía en el
país provenía de las importaciones,
para el año del 2003 ya era importado
el 73.3% (Fox, 2004b).

El efecto que tuvo esta sustitución
tan radical de la producción nacional
por la importada fue el declive muy
fuerte del precio. De 1995 al año 2000
el precio del arroz cayó a la elevada
tasa de -11.09% anual en términos
reales (Fox, 2004b).

Este proceso de dominio alimenta-
rio por las empresas transnacionales
trajo consigo la desestructuración de
la producción del arroz en nuestro
país. Mientras en 1983 se orientaban
133,326 hectáreas a este cultivo, ya
para el 2003 solamente quedaban 55,
360 mil hectáreas (SAGARPA, 2005).

Según el Presidente de la Federa-
ción Nacional de Productores de
Arroz (2004), mientras en 1990 exis-
tían 20 mil productores en todo el país
actualmente sólo quedan 5,400. En el
principal estado productor, Veracruz,
el número de productores bajó de
3,800 a 1,400 en el mismo período.
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“Hasta hace seis años aquí había
cultivos como el trigo, nos daba para
comer y hasta para estrenar troca
nueva cada año, pero los precios ca-
yeron, el gobierno detuvo los crédi-
tos y la deuda con la Comisión Fede-
ral de Electricidad llegó al millón
200 mil pesos, nos cortaron la ener-
gía y con ella el agua. La esperanza
se secó” (Pérez, 2005a).

El caso del trigo es muy similar al
del arroz. Mientras de 1984 a 1994 la
producción decreció al -0.82% anual,
en el plazo del TLCAN, de 1994 al
2003 cayó al -4.64% anual. Esta situa-
ción responde también a la fuerte sus-
titución del cultivo pues mientras en
1990 se importaba el 7.9% del consu-
mo nacional, ya para el 2003 provenía
del exterior el 61.9% (Fox, 2004b). En
consecuencia el precio ha declinado
fuertemente, pues de 1995 al 2000
bajó a la tasa de -7.60%, mientras que
del 1994 al 2004 declinó mas modera-
damente al -1.77% anual.

La desestructuración de este pro-
ducto es notable, ya que mientras en
1993 se orientaba a este cultivo el
6.58% de la superficie cosechada total,
ya para el 2003 se había reducido al
1.70%. El declive es más notorio en
tierras de riego pues en 1993 se dedi-
caba el 17.2% de las tierras de riego
del país a este cultivo, mientras que
en el 2003 ya solamente se orientaba
el 4.2% (SAGARPA, 2005).

La desestructuración productiva se
observa claramente en el Estado de
Sonora, principal productor de trigo
del país, ya que según el Consejo Na-

cional de Trigo (2004), se dejaron de
sembrar 30 mil hectáreas dedicadas a
dicho cultivo debido a la caída de la
rentabilidad, con lo cual la Industria
de Harinas y Pastas reforzará su ten-
dencia a importar el cereal.

“Si no producimos frijol no vamos a
podernos mantener. ¿Qué vamos a
producir? ¡A menos que sembremos
marihuana,que es la que si da! Pero,
pos el gobierno ya estará sobre noso-
tros” (Valadez, 2004).

El frijol es uno de los cultivos que
conservará la protección arancelaria
hasta el año 2008.Sin embargo,ha en-
frentado una importación ilegal que
equivale al 30% de la producción na-
cional, lo cual ha hecho caer también
el precio y la demanda de la legumino-
sa. En el 2004 se encontraban almace-
nadas 200 mil toneladas correspon-
dientes a dos ciclos anteriores que no
habían sido vendidas, lo cual afectó a
540 mil productores5. El precio del fri-
jol cayó al -1.97% anual de 1984 a
1994, mientras que en el período del
TLCAN presentó un estancamiento
con 0.02% en términos reales. La pro-
ducción, que había crecido al 3.5%
anual en el período de la crisis, se
mantuvo estancada en el período del
TLCAN con un 0.41% anual de 1994
al 2003, mientras que la superficie co-
sechada representaba en 1993 el
14.5% de la superficie cosechada to-
tal, había declinado al 11.4% en el año
2003 (SAGARPA,2005).Los más afec-
tados han sido los productores tempo-
raleros pues en 1993 el 17% de la su-
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perficie de temporal se dedicaba a este
producto mientras que en el 2003 so-
lamente se orientaba el 13% (SAGAR-
PA, 2005).

La desestructuración se observa
claramente en el plano regional. En
1990 se producían en el estado de Chi-
huahua 150 mil toneladas de frijol y
durante el 2004 la producción bajó a
25 mil toneladas, insuficiente para el
consumo de la entidad que asciende a
40 mil toneladas (Avilés, 2005).

En el estado de Querétaro la em-
presa Finca Agrocomercializadora
realizó una encuesta entre 136 cam-
pesinos de las comunidades de El
Rayo, El Picacho, Mesillas, El Tepo-
zán, Quiotillos, El Saucito, El Batán,
El Rincón, La Piedad, El Pino, San
Bartolomé, El Atorón y Rincón de
Agua ubicadas en el municipio de
Amealco y llegó a la conclusión de que
los campesinos no siembran frijol, de-
bido a que carecen de los recursos ne-
cesarios y a que los insumos son muy
caros (Chávez y García, 2004).

“Antes, con una carga de maíz (mil
200 kilos) obtenía 400 pesos; ahora
200 o 300 pesos. Un día salí muy
temprano de mi casa, me fui a Tla-
quiltenango,Zacatepec y llegué a Jo-
jutla y nadie me compraba. En una
tortillería me ofrecieron 150 pesos y
vendí la carga, pero fiado, porque el
señor solo me dio para que me fuera
a comer algo” (Pérez, 2005b).

En cuanto al maíz,a pesar de consti-
tuir uno de los cultivos que se volvieron
opcionales ante la debacle general, de-
bido a que conservó el precio de garan-
tía hasta 1998 y a la fecha ha conserva-
do los subsidios de ASERCA a la co-

mercialización, sin embargo también
enfrenta un proceso desestructuran-
te.

La superficie cosechada que había
crecido al 1.72% en el período de la cri-
sis, declinó en la etapa del TLCAN al
-0.95% anual. Esto trajo consigo un
desaceleramiento de la producción
pues mientras de 1984 a 1994 había
crecido al 3.51% anual, de 1994 al
2003 creció al 1.41% anual.

Esto tiene que ver con un acelerado
proceso de importación a pesar de que
el cultivo se encuentra “protegido”.
Mientras las importaciones de este
grano decrecieron al -0.71% anual en
la etapa de 1984 a 1994,durante el pe-
ríodo del TLCAN crecieron a la eleva-
da tasa del 9.70% anual (Fox,2004b).

Ello originó, en consecuencia, un
declive del precio real del orden de
-4.22% anual en el mismo período. Por
esta razón, mientras en 1993 el maíz
ocupaba el 55.7% de la superficie co-
sechada total, ya para el 2003 había
bajado al 50.17%. En tierras de riego
el maíz bajo de una proporción de 42%
en 1993 a 30% en el 2003, mientras
que en temporal el declive fue de 65%
al 55% de la superficie cosechada na-
cional (SAGARPA, 2005).

El maíz blanco, de mejor calidad
que el amarillo, se convirtió en una op-
ción para los productores de riego de
buena calidad, al punto de que estados
como Sinaloa, donde se ubican las me-
jores tierras del país, se convirtió en el
principal productor del grano en la se-
gunda mitad de la década de los no-
venta. Sin embargo, las malas condi-
ciones económicas orillaron también a
los medianos empresarios a abando-
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nar la producción. En la región del No-
roeste, donde se ubica dicho estado, la
superficie cosechada pasó de repre-
sentar el 32% en 1993 a sólo el 23% en
el 2003 (SAGARPA, 2005).

Sin embargo, donde ha sido dramá-
tica la caída del maíz es en la región
del Noreste, que comprende los esta-
dos de Coahuila, Chihuahua, Duran-
go, Nuevo León y Tamaulipas, pues
mientras en 1993 el 34.5% de la super-
ficie cosechada de la región se dedica-
ba a este cultivo, ya para el 2003 sola-
mente se dedica el 19.1% (SAGARPA,
2005).

En Chiapas, uno de los principales
estados productores, el declive del
maíz es evidente. La Fraylesca que se
consideraba el granero del país, ha
cambiado el cultivo por bienes de ex-
portación como la papaya maradol con
semilla de origen cubano. En el distri-
to de riego San Gregorio, se sembra-
ban en 1990 18 mil hectáreas con una
producción de maíz de 72 mil tonela-
das. Actualmente se siembran mil 200
hectáreas con una producción de 4 mil
500 toneladas (Balboa, 2005).

“Si no es el precio es la lluvia (…) o la
ausencia de apoyos gubernamenta-
les en medio del torbellino de la com-
petencia internacional por los mer-
cados” (Urrutia, 2005a).

La desestructuración productiva no
afecta, sin embargo únicamente a los
granos básicos, aún cuando son los
más representativos del dominio
agroalimentario de las transnaciona-
les. Múltiples cultivos se han visto des-
mantelados por la apertura comercial.

Tal es el caso de la soya, cuya pro-
ducción cayó al -2.69% en la etapa de
la crisis, de 1984 a 1994, mientras que

a partir de la firma del TLCAN cayó al
-13.59% anual. La superficie cosecha-
da cayó también al -13.75%. Se trata
del cultivo que ha enfrentado una sus-
titución más radical, ya que mientras
en 1990 el 46.7% de la soya era impor-
tada ya para el año 2003 el 97.1% del
consumo nacional procedía del exte-
rior (Fox, 2004b).

El algodón es también un cultivo
que ha enfrentado un declive pronun-
ciado pues la superficie cosechada
cayó al -10.49% de 1993 al 2003. Esta
situación responde también a la ele-
vada sustitución que ha sufrido el cul-
tivo. Mientras en 1990 se importaba
el 13.4% ya para el 2003 se importa el
66.5% del consumo nacional. Este cul-
tivo ha declinado principalmente en
la región Noroeste que incluye los es-
tados de Baja California Norte y Sur,
Sinaloa y Sonora ya que mientras en
1983 representaba alrededor del 7%
de la superficie cosechada ya para el
2003 solamente participaba con el
1.05% (SAGARPA, 2005).

Otros cultivos que han resentido la
desestructuración provocada por la
apertura comercial son la piña, debido
a la entrada de fruta importada de Tai-
landia, o la vid, afectada por las impor-
taciones de Chile, o el cacahuate,por la
entrada de este producto de Argentina
y de China. Inclusive, cultivos de ex-
portación como el café han visto mer-
marse la producción y las ganancias
por la entrada del aromático de mala
calidad y bajo precio, procedente de
Vietnam.

En Coatepec, Veracruz, una de las
principales zonas cafetaleras, la pro-
ducción de café se desplomó en casi 40%
debido al declive del precio. Sus habi-
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tantes se han ido al corte de la caña o
han cambiado el café por la produc-
ción de plátano que por lo menos da
cuatro cortes al año. El único beneficio
de café que queda en la región sola-
mente procesa entre 600 y 700 kilos
cuando procesaba entre 70 y 80 tone-
ladas.

El Consejo Regional del Café repor-
ta que el número de afiliados bajó de
11 mil en los años noventa a cerca de 5
mil en la actualidad (Urrutia,2005a).

En cuanto al cacahuate, la produc-
ción se ha desplomado en Amatlán de
Cañas, Nayarit.

De las 11 tostadoras que existían
solamente quedan 3, mientras que de
las 2 mil 500 hectáreas que se sembra-
ban solamente se orientan al cultivo
600 hectáreas, debido a que la empre-
sa Mazapanes “La Rosa” ha preferido
importar cacahuate de Argentina y de
China que entran a precios por debajo
del costo.

Aún cultivos no tradicionales de ex-
portación enfrentan dificultades pro-
ductivas como es el caso de la fresa en
el estado de Morelos.

“Son muy pocas las ganancias: esta
temporada invertí 90 mil pesos y si
me va bien, espero recuperar 50 mil
pesos que servirán para pagar la
renta de las 20 tareas, volver a com-
prar semilla y todo lo que necesito
para sembrar” (Pérez, 2005b).

Esto indica que las opciones de in-
versión para los agricultores son muy
reducidas y solamente pueden acceder
a ellas quienes tienen capital y canales
internacionales de comercialización.

El campo nacional se está convir-
tiendo en un páramo donde las opcio-
nes productivas se cancelan y la capa-

cidad productiva se destruye acelera-
damente.

2. Fractura de las condiciones
productivas

“Me gusta ser campesino, pero no
quiero que mis hijos se dediquen a
esto; es mucha friega, se come mal y
no hay dinero. No sé que vaya a pa-
sar porque nos están arrinconando,
nos están quitando el agua…”

Otro factor en el que se manifiesta
la desestructuración alimentaria lo
constituye la fractura de las condicio-
nes productivas de los agricultores.
Este proceso responde esencialmente
a la política gubernamental que impe-
ra desde 1982 y que ha relegado al
campo de la estrategia de desarrollo
económico del país. El declive del gas-
to público así como su orientación de
tipo asistencialista han afectado fuer-
temente la capacidad productiva
agropecuaria. Junto con ello la priva-
tización de las Instituciones estatales,
y del manejo del agua, así como la re-
ducción del financiamiento, en un
contexto de competencia desleal debi-
do a la apertura comercial y con ello,
el declive de los precios, ha generado
el desmantelamiento de las condicio-
nes de producción que constituye aho-
ra un obstáculo para impulsar la pro-
ducción.

El gasto público orientado al desa-
rrollo agropecuario cayó a una tasa
anual del -7.21% de 1994 al 2003,
mientras que el gasto orientado hacia
la SAGARPA se redujo en un -3.29%
anual en términos reales en el mismo
período (Fox, 2004a).

Por su parte el financiamiento pú-
blico orientado primero a través de

79

_________________________________________     Revista Gaceta Laboral, Vol. 12, No. 1. 2006



BANRURAL y después de la Finan-
ciera Rural se redujo a la elevada tasa
del -8.10% anual de 1993 al 2002.

Aquellos productores ubicados en
tierras de buen potencial agrícola y sin
cartera vencida con el gobierno, que
fueron orientados a la Banca Privada,
enfrentaron peores condiciones, ya que
el crédito de la Banca Comercial orien-
tado a los sectores agropecuario,silvíco-
la y pesquero se redujo en un -15.97%
anual de 1994 al 2003 (Fox, 2004a).

Mientras las condiciones económi-
cas para la producción se deterioraron
fuertemente, las condiciones de in-
fraestructura resintieron también un
fuerte revés. Entre ellas la más clara
es el uso del agua.

El problema principal que ha afec-
tado a los productores se refiere a la re-
ducción en la disposición del agua para
los agricultores, debido por un lado al
abandono de la política oficial de los
distritos de riego y por otro, al desvío
del líquido para las ciudades y las
grandes empresas transnacionales.

“La evolución de la superficie bajo
riego en los últimos diez años del mile-
nio tuvo una tendencia declinante: en
el ciclo 1989-90 se irrigaron 3.19 mi-
llones de hectáreas en los Distritos de
riego,mientras que diez años después,
la superficie atendida fue de 2.51 mi-
llones de hectáreas.” (…) “En el bajo
río Bravo, en Tamaulipas, 180 mil hec-
táreas han quedado sin riego, o con un
solo riego en los últimos diez ciclos, el
Valle del Yaqui en Sonora ha sufrido
escasez en el ciclo de invierno, mien-
tras que en Sinaloa se restringe a un
solo riego de auxilio al maíz (Peña y
Hernández, 2004: 140).

Por otra parte, el Gobierno dejó de
administrar los distritos de riego y
trasladó su manejo hacia los usuarios.
Este hecho fue la base para permitir
un acaparamiento del agua por parte
de grandes empresas transnacionales
o bien de grandes empresarios.

Tal es el caso de la Coca Cola que ha
acaparado el uso del agua mediante la
renta de parcelas. Mientras un gran
empresario puede tener agua para
100 has., un ejidatario alcanza sola-
mente para dos (Pérez, 2005a).

En Zacatecas más de 50 derechos
de pozos para proveer a ejidos fueron
adquiridos por la Cervecería Modelo
con el consentimiento de las autorida-
des quienes les transfirieron sus dere-
chos (Velasco, 2004).

En otros lugares la infraestructura
de riego se ha deteriorado debido al
abandono de su mantenimiento por
parte de los gobiernos. Tal es el caso
de del Distrito de Riego San Gregorio
ubicado en Chamic, Chiapas.

“Todo se cae a pedazos en este lugar
que hace quince años era uno de los
distritos de riego de mayor produc-
ción de maíz,melón,sandía y hortali-
zas. Sus paredes se derrumban, las
compuertas están destruidas y los
canales llenos de arena. Piedras, ár-
boles y maleza no dejan correr las
aguas que salen de madre y enchar-
can las brechas laterales” (Balboa,
2005).

Junto con ello, la Comisión Federal
de Electricidad ha negado la distribu-
ción de energía eléctrica para el ma-
nejo de los pozos a aquellos producto-
res que han contraído deudas con la
paraestatal.En el Estado de Sonora el
adeudo por un millón doscientos mil
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pesos que contrajeron los productores,
trajo consigo que se cerraran los pozos
de los que se abastecían de agua, por
lo que ahora no tienen agua para re-
gar los cultivos.

“Somos un grupo de nueve campesi-
nos de la sociedad de producción ru-
ral que debemos 300 mil pesos a la
CFE; no podemos pagar porque los
precios de la uva estuvieron en el
piso desde que entró el producto chi-
leno y ahora que hay mejor precio no
tenemos dinero para renovar los vi-
ñedos que ya tienen mas de 20 años”
(Balboa, 2005).

De esta suerte, los otrora prósperos
agricultores de Sonora que impulsa-
ban cultivos como la vid, el algodón, el
trigo, el olivo, se han visto orillados a
rentar sus parcelas ante la imposibili-
dad de sembrar sin agua.

Por otra parte, el declive de los in-
gresos debido a la subordinación de-
sestructurante que enfrentan los pro-
ductores, ha generado un claro declive
en el uso de maquinaria agrícola.
Mientras en 1990 se importaron 190
mil tractores, en el 2002 solamente se
importaron 91 mil (Flores, 2003).

Asimismo, el sistema de bodegas
construidas por el Gobierno enfrenta
un fuerte deterioro ante el abandono
de que es objeto.

“En aquel silo de un ejido de mas
arriba se llegaron a almacenar, toda-
vía a principios de los ochenta, mas
de mil toneladas de maíz y entre 400
y 500 toneladas de frijol al año. Aho-
ra a la bodega ya le salieron hierbas

que se han comido hasta la cancha
de básquetbol de junto”6.

Las condiciones productivas tanto
de carácter económico como técnico se
han deteriorado, con lo cual los pro-
ductores carecen de recursos para
echar a andar la producción.

“No le sacamos la vuelta al trabajo,
pero lo que están haciendo es fomen-
tar la venta de las tierras y sobre
todo de los pozos; quieren que volva-
mos a las haciendas de Porfiriato.
No entienden que ¡Queremos traba-
jar! Sin embargo, pareciera que la
autoridad quiere una agricultura ti-
rada, campesinos empobrecidos que
se vayan a morir en su intento por
cruzar la frontera norte. Estamos
acosados, ¡nos quieren desapare-
cer!”7.

3. La desestructuración de las
unidades productivas

campesinas y empresariales

“Ya no es costeable sembrar. Desde
el Gobierno de Carlos Salinas nos jo-
dieron a los campesinos. Dejamos de
tener un mercado seguro, el banco
no presta, el gobierno reventó el cul-
tivo de la caña con el que sacábamos
algo de comer.Nomás somos peones”
(Pérez, 2005b).

Existe una desvalorización artificial
de la producción básica del país hecho
que arruina a los productores y les im-
pide sostenerse en la agricultura. Esta
desvalorización se observa en primer
lugar en el declive de la participación
de dichos productos en la estructura de
valor de los principales cultivos de Mé-
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xico. Mientras en 1994 los granos bá-
sicos participaban con el 52.7% del va-
lor nacional, ya para el 2003 partici-
paban con el 37.3% (SAGARPA,2005).
Esto significa que el valor en términos
relativos ha decrecido.

Tal situación responde a la subordi-
nación desestructurante que enfren-
tan los productores rurales, la cual
tiene la característica de que no repro-
duce la explotación, sino que genera la
exclusión de aquellos a quienes les ex-
trae el valor producido, ya que agota
las condiciones productivas al impe-
dirles obtener por lo menos el costo de
lo que han invertido.

Este proceso ha generado entre los
campesinos un fortalecimiento de la
descampesinización, que ha traído
consigo el abandono de las parcelas de
mala calidad por parte de la población
que emigra del campo.

Esto se observa en la reducción de
la superficie cosechada en tierras de
temporal de los granos básicos, pues
mientras en 1993 el 81% se dedicaba a
dichos cultivos, en el 2003 solamente
se orientaba el 70.2% (SAGARPA,
2005). Asimismo, se calcula que cada
año más de 50 mil productores dejan
el agro (Pérez, 2005c).

En Atzalán, Veracruz, 50% de las
tierras están abandonadas, mientras
que en Coatepec del mismo estado, el
40% de las fincas cafetaleras han sido
abandonadas (Urrutia, 2005b).

Un rasgo notorio de la desestructu-
ración rural lo constituye el hecho de
que no sólo los campesinos son exclui-
dos de la producción sino los pequeños
y medianos empresarios agrícolas. Es
un proceso que fractura por tanto la
reproducción de la unidad campesina

y la del capital agropecuario orienta-
do a la producción de bienes básicos
para el mercado interno.

En el plano estadístico se observa
que los productores con tierras de rie-
go han sido fuertemente afectados.
Mientras en los años de la crisis la
producción de los diez principales cul-
tivos creció a un ritmo anual del
2.93% en tierras de riego, de 1994 al
2003 decreció al –8.82%. Los cultivos
más afectados fueron la soya, el trigo,
el maíz y el arroz. La superficie cose-
chada por su parte declinó en un
–9.12% en este período (SAGARPA,
2003).

Por esta razón los campesinos aco-
modados y los pequeños empresarios
tienden a rentar o vender las parcelas
ante la ruina que enfrentan. Tal es el
caso de los productores de Caborca
Sonora, ya mencionados en los testi-
monios, que se vieron agobiados por la
deuda de la CFE ante el declive de los
precios de la vid, por lo que acabaron
rentando sus tierras Y ahora se em-
plean como jornaleros por 80 pesos al
día, cuando tienen suerte (Pérez,
2005a).

Por esta razón, aún los más próspe-
ros agricultores han conocido la ruina
productiva. Es lo que ha ocurrido con
grandes productores de café, antigua-
mente llamados finqueros, o con los
agricultores del norte y noroeste que
construyeron la zona más avanzada
del capitalismo rural mexicano.

Tal es el caso de Joaquín Alcántara,
antes propietario de la Hacienda Zim-
pizahua en Coatepec Veracruz, quien
perdió, debido a los bajos precios del
café. Ahora, la que llegó a ser una “fin-
ca Modelo”, se encuentra abandonada
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y llena de maleza debido a que ha sido
embargada por el Banco; o bien, el
caso de Rodolfo López Chaires del Eji-
do Rodolfo Campodónico en Sonora
quien llegó a ganar 25 mil pesos en
cada ciclo agrícola y ahora vive en una
casa de cartón a la vera de un canal de
riego, debido a que la importación de
la vid arruinó su producción (Pérez,
2005a).

También es el caso de Raúl Arám-
bula de Agua Fría, Bachíniva, en
Chiahuahua.

“Entre mis dos chamacos y yo sem-
brábamos entre 20 y 25 hectáreas.
Después empecé a deber 100 mil,
200 mil pesos y no podía pagar y
para darle al Banco empecé a vender
la tierra. Ahora ya llevo vendidas 30
hectáreas de cultivo. También perdí
todo el ganado que tenía en Guerre-
ro, eran 70 reses. Tenía tres tracto-
res y vendí dos. Por eso los hijos se
fueron;yo le decía al mayor que no se
fuera…” (Avilés, 2005).

La subordinación desestructuran-
te es, por tanto, un fenómeno generali-
zado que destruye las condiciones pro-
ductivas, tanto de campesinos como
de empresarios, impidiéndoles con-
servar su unidad productiva.

4. El despoblamiento rural

“Se han ido tantos del pueblo,que to-
dos cabríamos en un lado de la carre-
tera y sobrarían casas” (Herrera,
2005a).

La subordinación desestructuran-
te ha generado un proceso que podría-

mos llamar como despoblamiento ru-
ral8, debido al incremento sin prece-
dentes de la migración rural orienta-
da fundamentalmente a los Estados
Unidos, que ha traído consigo que mu-
chos pueblos rurales se vayan que-
dando vacíos.

La tasa de crecimiento medio
anual de población nacida en México
que reside en Estados Unidos se in-
crementó al 5.83% de 1990 al 2003.
Los estados en los cuáles predomina
la población campesina son los que
presentan tasas más altas de creci-
miento. Tal es el caso de Chiapas,
Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla,
Tlaxcala y Veracruz, en los cuáles la
tasa de crecimiento supera al 10% en
el mismo período (CONAPO, 2005).

La migración ha traído consigo un
despoblamiento al que algunos auto-
res llaman “desruralización”9, que se
expresa en el hecho insólito de que la
tasa de crecimiento de población rural
sea negativa en varias entidades del
país, todas ellas del Norte aledañas a
los Estados Unidos. Tal es el caso de
Coahuila, Chihuahua, Durango, Na-
yarit, Nuevo León, Tamaulipas y Za-
catecas, durante los años de 1993 al
2003 (Fox, 2004c).

Si bien existe una tendencia en el
capitalismo al decrecimiento de la po-
blación rural, éste es en términos re-
lativos. El hecho de que la población
rural decrezca en términos absolutos
no forma parte del crecimiento de la
ciudad a expensas del campo, sino de
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un despoblamiento rural que tiene
que ver con la migración masiva.

“Aquí quedamos puro desecho”10.

Al principio, la migración involu-
craba fundamentalmente a los hom-
bres, por lo que en los ejidos y comuni-
dades quedaban solamente mujeres,
niños y ancianos. Esto dio por resulta-
do que las mujeres se hicieran cargo
de la parcela. Según un estudio de la
Secretaría de la Reforma Agraria, el
60% de las familias del medio rural
son dirigidas por mujeres (Citado por
Villafuerte, 2005).

Lo que ha permitido sobrevivir es-
tos núcleos familiares son las crecien-
tes remesas que envían los migrantes.
En el 2004 alcanzaron la cifra de
16,612.85 millones de dólares, apenas
con una diferencia de 5 millones en re-
lación a lo obtenido por las exportacio-
nes de petróleo, principal rubro de
captación de divisas del país (Banco
de México,2005).Si las remesas no su-
peraron al petróleo fue debido al in-
cremento que alcanzó el precio del hi-
drocarburo en el 2004.

Esto indica que México se convierte
en un país exportador de mano de
obra, debido a la desestructuración
rural y al hecho de que no se crean
fuentes internas de empleo para rete-
ner a la fuerza de trabajo del campo.

“Hoy caminar por Estancia de los
López es encontrarse con caseronas
abandonados, ventanas tapiadas y

puertas cerradas con candado” (He-
rrera, 2005a).

Aún cuando quedan muchos pue-
blos con mayoría de mujeres y niños,
se observa la tendencia a la migración
de familias enteras, con lo cual lo po-
blados se van volviendo desiertos.

“Aquí no se puede tener mucho, las
cosas se pasan de caducidad porque
no las llevan. Estas tres Campbells
tienen tres años. Ahora está acá
muy triste, siendo que era un rancho
muy grande; cuando se levantaba el
frijol y el maíz sacaba 3 mil pesos
diarios y ahora hay días que, no me
va a creer, pero saco 20 pesos”11.

Una expresión de este proceso lo
constituye el descenso del número de
las escuelas primarias rurales. En el
ámbito nacional se observa un estan-
camiento en su evolución pues de
1993 al 2000 crecieron al 0.45% anual,
sin embargo se observan tasas negati-
vas en 12 entidades del país, entre las
que sobresalen nuevamente estados
del norte que tienen elevadas tasas de
emigración, como Zacatecas, Coahui-
la, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo
León. Un caso que llama la atención
es el Estado de México en el que el nú-
mero de escuelas primarias cayó a
una tasa media anual del -10.57% de
1993 al 2000 (SEP, 2000).

“En el fondo del despoblado la prima-
ria Ignacio Ramírez 2580, que abrió
sus puertas por última vez en abril
de 2002, al igual que la Damián Car-
mona, del Rancho Peña, cerrada

84

Voces de la desesperanza: La desestructuración alimentaria en México / Blanca Rubio _____

10 Testimonio de Doña Elpidia. Habitante de Agua Fría, Chihuahua. En: Avilés, 2005.
11 Testimonio de Doña Cuca, dueña del único tendajón que queda en el Ejido Agua

Fría. En: Avilés, 2005.



hace tres años y que la Escuela ofi-
cial 7076 Socorro Rivera del ejido de
Agua Fría, que junto con la casa del
maestro está tan llena de agujeros
que parece bombardeada. Es entre
otros muchos el testimonio del “fin
de la escuela rural”, como dicen los
propios campesinos” (Avilés, 2005).

En muchos poblados los niños se
ven obligados a trasladarse a las cabe-
ceras municipales para asistir a cla-
ses en los Centros Regionales de Edu-
cación Integral (CREI) porque la es-
cuela de la comunidad ha sido cerra-
da.

“En Agua Fría (Chihuahua) hay 40
casas deshabitadas y nueve con gen-
te” (Avilés, 2005).

Pueblos fantasmas testimonian el
desastre rural. Poblaciones completas
se han visto obligadas a dejar la tierra
que los vio nacer porque las políticas
neoliberales no garantizan a los mexi-
canos el derecho de vivir dignamente
en su país, como sucedió en Estancia
de los López, Nayarit, donde la pobla-
ción se redujo de 4 mil a 2 mil habitan-
tes en el lapso de dos décadas (Herre-
ra, 2005).

Muchos regresan, pero otros se
quedan allá para no arriesgar de nue-
vo al pasar la frontera. Sólo vienen
cuando ya van a morir.

“Los que se van son como los elefan-
tes: vienen a morirse a su tierra, a
una tierra que aman, pero de la que
ya pocos pueden vivir” (Herrera,
2005a).

II. Los beneficiarios de la
desestructuración rural

Sobre las ruinas que van quedando
en el campo mexicano se levantan

ahora los emporios de las empresas
extranjeras y se propaga una nueva
“ganaderización” rural.

Las transformaciones legales al artí-
culo 27 constitucional impulsadas por
Salinas de Gortari en 1992, abrieron el
cauce a la inversión extranjera directa
y a la compra de tierras por parte de ex-
tranjeros en tierras mexicanas.Esto ha
generado que las mejores tierras del
país empiecen a ser apropiadas por em-
presas foráneas que impulsan cultivos
no tradicionales para la exportación y
aprovechan la “ganga” de productores
arruinados y endeudados.

Tal es el caso de la empresa Hortí-
colas de Desierto en Caborca Sonora,
quien ha rentado cientos de hectáreas
con sus respectivos pozos a los otrora
prósperos agricultores que fueron
arruinados por la importación de la
uva chilena y por los adeudos con la
Comisión Federal de Electricidad. Los
propietarios de la empresa radican en
California y Arizona e impulsan la
siembra de cultivos no tradicionales
de exportación, en los cuáles se con-
tratan los dueños de la tierra como
peones y jornaleros.

Es también el caso de la Empresa
Coreana Triple Ocho, asentada en
Santiago Ixcuintla, Nayarit, produc-
tora de hortalizas exóticas como le-
chugas bok y yu, calabaza cabocha,
berenjena thai, tamarindo verde, ca-
labazas patera y fuzzy, melón bitter,
chile thai. Dicha empresa ha extendi-
do su dominio a través de la renta de
450 hectáreas a precios muy bajos, al-
rededor de 3 mil pesos la hectárea en
el 2005 (Herrera, 2005b).

Estas empresas se han beneficiado
de la quiebra de los productores, apro-
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vechando las buenas tierras a bajos
precios, así como la mano de obra que
queda desempleada y a la cual le pue-
den pagar bajos salarios.

En el ámbito agroindustrial las em-
presas que se han beneficiado de la si-
tuación son aquellas que aprovechan
los bajos precios imperantes en el
mercado mundial, Cargill y Continen-
tal, que venden los granos abaratados
a nuestro país y obtienen enormes ga-
nancias, Nestlé ha logrado bajar los
precios del café nacional a través de la
importación de café de mala calidad
de Vietnam, así como las empresas
que utilizan el maíz o el trigo como
materia prima básica, tales como
Minsa, Arancia, Maseca, Almidones
Industrializados de Maíz, Bimbo, etc.

Por otra parte, ante el declive de la
agricultura de alimentos básicos, se
observa la tendencia hacia una nueva
“ganaderización”del campo mexicano.

“Después del “bajón” del cacahuate,
el pasto ocupa más hectáreas (3 mil)
que cualquier otro cultivo, porque
algunos han encontrado en la gana-
dería una alternativa para subsis-
tir” (Herrera, 2005a).

Uno de los sectores favorecidos con
la apertura comercial lo constituye el
ganadero. Si bien inicialmente fue du-
ramente golpeado por la importación
de carne de Estados Unidos, durante
los años noventa redujo fuertemente
el impacto de las importaciones y lo-
gró repuntar en las exportaciones.

Mientras las importaciones de car-
ne en canal habían crecido a la eleva-
da tasa del 19.98% de 1984 a 1994, en
el período del TLCAN crecieron al
9.02%. Aún cuando esta tasa sigue
siendo elevada, muestra un claro de-

saceleramiento respecto a la etapa de
la crisis. Las importaciones de porci-
no, por su parte, pasaron de 20% a
9.06% en los períodos citados.

Asimismo, las exportaciones de bo-
vino y carne en canal crecieron a la
elevada tasa de 10.9% y 10.7% duran-
te los años del TLCAN, mientras que
las de porcino se incrementaron al
18.3% y las de aves al 19.26%. Tal si-
tuación ha generado que la produc-
ción pecuaria muestre una clara recu-
peración durante los años del TLCAN
en relación a la década de los ochenta.
La producción de carne en canal que
había crecido al 1.45% de 1984 a 1994
se incrementó al 3.67% anual de 1994
al 2003. Por su parte la producción de
aves creció a la elevada tasa del 6.97%
en el último período (Fox, 2004b).

El repunte de la ganadería ha gene-
rado una opción productiva para los
agricultores mexicanos. Se trata de los
cultivos forrajeros. Entre ellos, el que
destaca ampliamente es el cultivo del
sorgo.Mientras este cultivo había decli-
nado al -2.69% anual de 1984 al 2004,
durante el período del TLCAN creció a
la elevada tasa del 6.50% anual. Los
cultivos que se van abandonado, se sus-
tituyen por este grano forrajero. Mien-
tras en 1993 el sorgo ocupaba el 6.58%
de la superficie cosechada nacional ya
para el 2003 ocupaba el 13.16%. Este
cultivo ha sido una opción tanto para
pequeños empresarios como para cam-
pesinos, pues en las tierras de riego la
superficie cosechada de sorgo pasó del
5% al 9.8%,mientras que en las de tem-
poral pasó del 7 al 14% de 1993 al 2003
(SAGARPA, 2005).

Otros cultivos que han cobrado im-
portancia también son la avena forra-
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jera seca, verde y achicalada. Sin em-
bargo, son cultivos que aunque tengan
comprador, dejan pocos ingresos a los
productores y no se pueden comer
como el maíz y el frijol. Por ello, a la
avena forrajera le llaman el “cultivo
de la desesperanza” (Avilés, 2005).

Nuevamente, como en los años se-
tenta, la ganadería se enseñorea en el
campo. La tierra que ofrendaba comi-
da a los humanos, se dedica a dar de
comer a las vacas y a los cerdos.

Las “nuevas haciendas del milenio”
de capital extranjero y la “nueva” ga-
naderización del campo, se perfilan
como las tendencias a ocupar el vacío
que deja la desestructuración produc-
tiva agrícola.

A manera de conclusión

“No veo otro horizonte. Sabe usted,
no conozco otra cosa. Yo nací entre
las matas”.

El campo mexicano se está volvien-
do silencioso. Como en el Comala de
Rulfo, en algunos pueblos, sólo se es-
cuchan las voces de los muertos.

Pero tanto los que se quedan como
los que se van, no se resignan a perder
la tierra. A dejar de ser campesinos. Por
eso, entre el murmullo de las voces fan-
tasmas se escuchan todavía muy fuer-
tes las voces de la resistencia: de los mi-
grantes zacatecanos que envían las re-
mesas para la inversión agropecuaria,
monto que ha superado a la inversión
pública orientada hacia el desarrollo
rural en el estado; de los productores de
granos básicos que se alzaron en el
Frente “El Campo no Aguanta Más”
para exigir la renegociación del Tratado
de Libre Comercio con Estados Unidos
y Canadá en el año 2003; de los produc-

tores de bienes orgánicos, de los em-
prendedores del turismo ecológico, de
los exportadores de café gourmet;de las
mujeres organizadas en múltiples re-
des productivas, de los agricultores
comprometidos con el desarrollo soste-
nible.

Esta resistencia organizada, indi-
vidual, pacífica, alebrestada, consti-
tuye una fuerza social de gran empu-
je. Los pueblos se vuelven desiertos
pero la gente, su gente sigue viva y
desde las voces de la desesperanza no
se resigna a perder su condición rural.

Si un país pierde la capacidad para
alimentar a su población, pierde su
identidad nacional. Por ello la resis-
tencia persiste a contracorriente.

“No las queremos urbanas.Sabemos
que no seremos ricos, pero la tierra
es parte de nuestra vida, y por eso,
con o sin apoyo del gobierno seguire-
mos como agricultores. ¿Qué harán
los industriales, los comerciantes,
los habitantes de las ciudades sin un
campo cultivado, sin producción?”
(Pérez, 2005b).

Verano de 2005
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Resumen

La “empresarialización” del campo, a través de la innovación y la exten-
sión tecnológicas, viene acompañada de la aún prevaleciente oleada de dis-
cursos sobre la modernización de las estructuras rurales. En estos procesos
es evidente la idea de un tipo de desarrollo rural fincado en la instrumenta-
ción tecnológica, y el perfeccionamiento de los procesos productivos de las
unidades u organizaciones económicas rurales. Por lo que es importante
realizar una revisión de las innovaciones, sus procesos, y los alcances y li-
mitaciones, en términos de los impactos entre los productores y empresa-
rios del campo mexicano.

Palabras clave: Innovación tecnológica, agricultura empresarial, agronego-
cios, modernización agrícola, extensionismo.
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Technological Innovation in Mexican Agricultural
Enterprises. A Theoretical Approximation

Abstract

The conversion of rural productive units in agricultural business enter-
prises through innovation and technological extension is accompanied by
the still on-going discussion and discourse as to the modernization of rural
structures. In these processes the idea of rural development based on tech-
nological instrumentation and the perfectibility of productive processes of
rural economic units of organizations is evident. It is important to under-
take a review of these innovations, their processes, their successes and limi-
tations in relation to the impact they have on individual productive units
and enterprises in the Mexican countryside.

Key words: Technological innovation, agricultural enterprises, agribusiness,
modern agriculture, agricultural extension activity.

Introducción

Con el propósito de adecuarse a las
condiciones imperantes en el mercado
y a las políticas públicas de autoges-
tión, los productores agrícolas han
sido objeto de innumerables recomen-
daciones que aún abundan en el dis-
curso añejo de la modernización de su
agricultura. Se propone que a través
de los usos de tecnología y técnicas so-
fisticadas se logre la articulación efec-
tiva de un modelo de agricultura em-
presarial con la nueva dinámica glo-
bal de competitividad mercantil.

Por ello, es conveniente conocer las
principales directrices “modernizado-
ras” del campo, dadas a través de los
sistemas de innovación de tecnología
agrícola que existe o que se encuentra
en desarrollo para enfrentar los nue-
vos requerimientos de la globaliza-

ción. La innovación de tecnología, des-
de la perspectiva de los agronegocios
es una variable importante en la ge-
neración, consolidación o crecimiento
de las empresas agrícolas. No obstan-
te, es importante saber cuáles son
esas innovaciones, cómo se hacen lle-
gar a los productores agrícolas y cómo
se utilizan en la producción y distri-
bución de sus productos.

Innovación de tecnología
agrícola

El uso de tecnología en el sector
agrícola ha servido históricamente
como herramienta mediadora entre el
hombre y la naturaleza. Su función
básica en teoría es contribuir sustan-
cialmente a transformar la naturale-
za para beneficio de la gente que vive
del campo. En Occidente el uso de tec-
nología se ha manejado en el discurso
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como eje conversor de lo tradicional a
lo moderno.

Es un proceso que se supone lineal,
donde lo de uso tradicional es suplan-
tada por la innovación tecnológica.
Ello trae consigo una serie de situacio-
nes económicas y socioculturales que
muchos autores han trabajado en tér-
minos de sus impactos e implicaciones
de orden social. Así pues, se entiende
por tecnología al conjunto de conoci-
mientos específicos y de procesos para
transformar la realidad y resolver al-
gún problema (Lara, 1998: 7). Vista
así, la tecnología se posiciona como un
elemento clave en el desarrollo del
sector agrícola y claramente necesa-
rio para incrementar los grados de
competitividad de cara a otras fuerzas
productivas nacionales o internacio-
nales. Competitividad significa, en
términos generales, la capacidad de
ingresar a un mercado y tomar posi-
ciones (“posicionarse”) en él. Es nece-
sario poseer algún tipo de ventaja so-
bre los competidores potenciales en
términos de precio, calidad, cantidad,
oportunidad, presentación, empaque,

condiciones de entrega y financiación
(CORPOICA, 2000).

En el proceso de modernización de
la agricultura existe la generación o
desarrollo de tecnologías adecuadas a
las expectativas ideológicas de forma-
ción de capital y de incremento en la
productividad. La productividad más
importante en un contexto dado, es la
del recurso más escaso en los momen-
tos críticos, es decir, la del recurso que
tiende a constituirse en el factor limi-
tante (CORPOICA, 2000), en escena-
rios de competencia entre mercados
regionales, nacionales e internaciona-
les. También entendemos la moderni-
zación de la agricultura como el proce-
so de incorporación de tecnología1 e in-
sumos en el proceso productivo, resul-
tado de la expansión de las relaciones
de producción (Pieck y Aguado, 1987:
15).

Esta tecnología encaminada a su
puesta en marcha en el campo debe
entenderse como un esfuerzo por lo-
grar cambios en la fuerza de trabajo
con el fin de sacar mayor provecho de
la misma o, en algunos casos, susti-
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1 El productor agropecuario tenderá a adoptar aquellas tecnologías que le permitan
utilizar prioritariamente los recursos que tiene disponibles y ahorrar aquéllos que le
son escasos. Los recursos que son relativamente escasos para un productor pueden
ser relativamente abundantes para otro, y viceversa. Por lo tanto, las recomendacio-
nes tecnológicas deben adecuarse a esta diversidad de circunstancias. No significa
esto que deban hacerse investigaciones específicas para dar a cada productor una
recomendación específica a sus circunstancias particulares, pues esto resultaría
prohibitivamente costoso, pero sí implica la necesidad de determinar unos cuantos
tipos básicos que agrupen a un gran número de productores, y producir recomenda-
ciones diferenciadas aplicables en términos generales a esos grandes grupos. Para
hacer una recomendación tecnológica apropiada no basta con conocer la tecnología,
es indispensable también conocer al productor, sus recursos y sus circunstancias so-
cioeconómicas y culturales (CORPOICA, 2000).



tuirla. En ese sentido, la tecnología
con aplicación en el sector agrícola es
un cúmulo de conocimientos técnicos
que resultan de un ejercicio cotidiano,
es decir producto de experiencia indi-
vidual o colectiva que tienen por fina-
lidad plasmarse en el capital físico o
en las habilidades humanas.

El uso de tecnología en la agricultura
desde nuestro punto de vista se orienta
a suplir en mayor medida el uso de tie-
rra y para suplir la mano de obra. Aun-
que la tecnología también es frecuente-
mente utilizada en el manejo de los sis-
temas de riego y otros elementos menos
importantes en la producción.

Los componentes que integran a la
tecnología son:
1. Máquinas y técnicas. Es la confi-

guración específica de la maqui-
naria y el equipo (capital físico)
requerido para producir un bien o
servicio.

2. Organización. Se refiere a los
arreglos institucionales a través
de los cuales la técnica y el conoci-
miento son combinados, y los me-
dios por los cuales son manejados.

3. Conocimiento. Comprende los re-
sultados en la ciencia y tecnología,
en la experiencia,habilidades y ac-
titudes. El conocimiento puede es-
tar codificado en manuales o técni-
cas, o bien puede ser tácito, esto es,
que no puede ser codificado.

4. Producto y servicio. Son el resulta-
do de la aplicación de los elemen-
tos anteriores (Jasso, 1999:6).

5. Acceso a la información. Indispen-
sable en la toma de decisiones so-
bre tecnología, organización, etc.

La tecnología va más allá de la ge-
neración del producto, ya que aquella
permanece constante debido al em-
plearse diversas estrategias de mer-
cado para poder colocar el producto en
manos del consumidor o la generación
de valor agregado con la finalidad de
establecer cadenas productivas con
mayor rentabilidad. Aquí hablamos
de tecnología posagrícola.

La tecnología agrícola, no obstante,
sigue cambiando a pasos agigantados,
creando así entre los productores una
constante necesidad de actualizar su
tecnología, ya que de otro modo esta-
rían asegurando su incompetencia en
los mercados agropecuarios. A la par de
este fenómeno, los pequeños producto-
res y campesinos difícilmente acceden
a esa tecnología, debido a las deficien-
cias en los sistemas de extensión, difu-
sión y transferencia de tecnología.

Los cambios en la tecnología y su
modernización constante hacen pen-
sar en un proceso de innovación tecno-
lógica que implica el desarrollo de
nuevas tecnologías concordantes con
las necesidades de los productores.
Designaremos como innovación tec-
nológica a la adopción, por parte de
una sociedad dada, de un nuevo pro-
ducto o proceso, generado y desarro-
llado en su seno, que le permite mejo-
rar la solución de uno de sus proble-
mas (Lara, 1998: 16). También puede
verse como la transformación de una
idea, ya sea en un producto nuevo o en
uno mejorado que se introduce en el
mercado (innovación de producto), ya
sea en un proceso operacional que se
adopte en la industria o en el comercio
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(innovación de proceso) (Jasso, 1999:
6).

Como un bien libre en el mercado, la
tecnología cuenta con un proceso de in-
novación en el que intervienen varios
actores sociales e instituciones para
poder integrar un cúmulo de conoci-
mientos y de bienes materiales que
ayudarán a mejorar la producción, en
cuanto a calidad y cantidad, de los pro-
ductos agroalimentarios. La participa-
ción de empresas, el gobierno, y recien-
temente del tercer sector organizado
en torno a asociaciones civiles, institu-
ciones de asistencia privada y organi-
zaciones no gubernamentales o funda-
ciones altruistas para el desarrollo ru-
ral, cambia el panorama de los proce-
sos de innovación tecnológica.

En términos generales, este proce-
so de innovación implica, según Lara
(1998: 16):
• Investigación
• Desarrollo tecnológico
• Aplicación y adopción
• Perfeccionamiento

En cuanto a la investigación, nos re-
ferimos a ella como la generación de un
conocimiento científico aceptado en el
marco de un paradigma determinado.
En el desarrollo tecnológico ubicamos a
aquella actividad que tiene por objeto
concebir,diseñar y construir un artefac-
to2 (de carácter instrumental entre el

hombre como sujeto y la materia como
objeto) original que cumpla una orga-
nización dada en el proceso de solu-
ción de un problema (Lara,1998:18).

En la aplicación y adopción halla-
mos un elemento imprescindible en el
cual las personas cobran sentido; éste
se ha caracterizado por la transferen-
cia de tecnología, que hemos de enten-
derla como el paso entre el desarrollo
tecnológico en las empresas, el gobier-
no, universidades, etc. y los producto-
res agropecuarios. “La transferencia
tecnológica implica un movimiento,
traslado planificado de información y
técnicas acerca de cómo llevar a cabo
actividades de adaptación, asimila-
ción y aprendizaje de habilidades y co-
nocimientos” (Jasso, 1999: 7).

En el proceso de transferencia de
tecnología encontramos transforma-
ciones de ideas anteriores a ideas nue-
vas, es lo que se conoce como innova-
ción tecnológica; los sistemas de inno-
vación tecnológica divulgan las for-
mas y ventajas de “mejorar” cierto
proceso o cierto producto. Ésta es una
tarea básicamente de la iniciativa pri-
vada, vía el mercado, y de las institu-
ciones públicas del sector primario de
la economía, en nuestro caso. Por otro
lado, el cambio tecnológico se refiere a
la forma en que la nueva tecnología es
incorporada dentro de la capacidad
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2 Acerca de la producción social de objetos técnicos agrícolas encontramos que éstos
son considerados por Arellano (1999:54) como el producto único y no reproducible de
la hibridación de leyes naturales y de acción social, toman la forma de leyes y distri-
buyen las relaciones entre actores sociales y naturales. Dichos objetos técnicos agrí-
colas son el resultado de un conjunto de controversias y negociaciones científico-téc-
nicas. Esta producción representa la construcción simultánea de objetos y de suje-
tos, de innovadores y usuarios.



productiva de las empresas o de las
economías (Jasso, 1999: 7).

Respecto al perfeccionamiento del
producto tecnológico, es obvio que los
mecanismos de evaluación y monito-
reo de su funcionamiento son indis-
pensables bajo una lógica mercantil, y
gran parte de la eficiencia en su uso lo
determina su demanda o las califica-
ciones de aceptación por parte de los
extensionistas o capacitadores del
sector agrícola que emplean el gobier-
no y las empresas. La transferencia de
tecnología nos lleva a un ejercicio pla-
nificado de trasladar la información y
las técnicas relacionadas con el cómo
realizar las actividades de adapta-
ción, asimilación y aprendizaje de ha-
bilidades y conocimientos.

Estas innovaciones agrícolas tie-
nen que ver con la sofisticación de mo-
delos de alto impacto en términos de
biotecnología, químicos, de maquina-
ria agrícola y de las formas de organi-
zación del trabajo, así como con la ge-
neración de sistemas de información y
comunicación. El esquema 1 muestra
el sistema de innovaciones tecnológi-
cas en la agricultura moderna pro-
puesta de manera integral.

Genéricamente podemos estable-
cer esta tipología de ocho tipos de tec-
nologías básicas en una agricultura
competitiva y acorde con una lógica de
mercado cuya referencia son los agro-
negocios. Cada uno de estos productos
tecnológicos pueden definirse, grosso
modo, de la siguiente manera:

Innovación en materia de organiza-
ción del trabajo

El trabajo cotidiano llevado a cabo
por hombres o mujeres se convierte

inextricablemente en un proceso
mental interno que implica un razo-
namiento previo regulado, en gran
parte, por aprendizajes obtenidos con
antelación de manera particular o so-
cial. Así, pues, el trabajo que trascien-
de la mera actividad instintiva es la
fuerza que creó la humanidad y la
fuerza mediante la cual la humanidad
creó el mundo tal y como lo conocemos
(Braverman, 1983: 133).

Así, pues, la cualidad distintiva de
la fuerza de trabajo humana no es su
capacidad de producir un excedente,
sino, más bien, su carácter inteligente
e intencional, que le da una adaptabi-
lidad infinita y que produce las condi-
ciones sociales y culturales para au-
mentar su propia productividad, por
lo que su producto excedentario se
puede aumentar continuamente
(Braverman, 1983: 137).

Este tipo de innovación tecnológica
en empresas agrícolas deja detrás un
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cúmulo de actividades tradicionales o
viejas que difícilmente se pueden re-
signar al proceso de producción nove-
doso. La segregación de actividades se
incrementa en la medida que la inno-
vación tecnológica se utiliza como algo
imprescindible; de ello deriva la elimi-
nación constante de actividades que
hasta antes le daban al proceso de
producción coherencia y significado.
Ahora los trabajadores no necesaria-
mente requieren de grandes esfuerzos
mentales para engarzar lógicamente
las etapas del proceso.

Administraciónygestiónagronómica
Es un tipo de innovación tecnológi-

ca que tiene por objetivo adecuar un
sistema de agronegocios en materia
de administración de la organización
productiva. Ello implica instrumen-
tar una racionalidad gerencial que
tiene características de gestión nove-
dosa para las empresas agrícolas, lo
que nos lleva a pensar en modelos ad-
ministrativos retomados de la moder-
na economía de los negocios.

En ella se instrumentan estrate-
gias de desarrollo institucional ade-
cuadas a las empresas rurales, ya
sean éstas de corte agrario o agroin-
dustrial. En administración y gestión
también se agrupan las diversas téc-
nicas de producción y la gerencia de la
empresa o unidad de producción agrí-
cola (Solleiro y Pérez, 1996: 144). Es-

tas técnicas van más allá de las cono-
cidas tradicionalmente: tienen que
ver con categorías usadas en el ámbi-
to de los negocios para la generación
de valores agregados, incremento de
la productividad, aumento en los ni-
veles de calidad y cantidad de los pro-
ductos agrícolas.

Se han realizando esfuerzos de en-
cadenamiento de sistemas producti-
vos, las llamadas cadenas de valor3,
por ejemplo, en agronegocios las cade-
nas de valor sirven como articulado-
ras entre la producción agrícola y
mercado.

La gestión de las empresas agríco-
las llevadas con esta lógica no se limi-
ta a la producción del bien demanda-
do a cierto precio, sino que va más
allá, al buscar nuevas estrategias de
inversión y aprovechamiento de los
bienes producidos, de tal manera que
éstos incrementen su valor al trans-
formarlo o manipularlo de acuerdo
con las condiciones imperantes del
mercado. Este es un proceso creativo
que requiere un esfuerzo adicional al
que tradicionalmente se desempeña-
ba. Dicho esfuerzo requiere un carác-
ter emprendedor4 y un grado de aver-
sión mínimo en los negocios. El carác-
ter emprendedor implica procesos
creativos, positivos y entusiastas de
los miembros de una empresa a fin de
llegar a visiones y misiones valoradas
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3 “Mediante el enfoque de la cadena de valor, se ‘descompone´ a la empresa en activi-
dades estratégicamente relevantes, con la finalidad de entender el comportamiento
de los costos y determinar las fuentes potenciales y actuales de diferenciación. Una
empresa puede obtener una ventaja competitiva realizando estas funciones estraté-
gicamente importantes a un menor costo o de mejor forma que sus competidores”
(López et al, 1996: 96).



por un sistema ideológico de estructu-
ras simbólicas señaladas por “el éxito”
de los empresarios.

Muchos esfuerzos por “empresaria-
lizar”5 la producción agrícola en el
medio rural mexicano se ha llevado a
cabo mediante los llamados proyectos
productivos o planes de negocio.

Pese a ello, pocas empresas agríco-
las han asimilado de manera satisfac-
toria estos procesos, y otras más lu-
chan por emparejar su capacidad
competitiva; en las segundas podemos
ubicar empresas del medio rural que
poco a poco llevan a cabo estrategias
mercantiles que les permiten tener
mayores fortalezas en el mercado.

Entre las medidas de tecnología en
materia de gerencia y administración
también encontramos que algunos
mecanismos de innovación posagríco-
la se refieren al mercadeo y las formas
de vender los productos producidos,
aquí encontramos la mercadotecnia o
marketing.Ésta se refiere a las formas
de articular al productor con su consu-
midor a través de estrategias merca-
dológicas específicas encaminadas bá-
sicamente a vender el producto y sa-
tisfacer la necesidad o expectativas
del cliente.

Al respecto Moreno (1996: 103) in-
dica que el marketing en la agricultu-

ra no debe verse como algo ajeno o
únicamente realizable en un momen-
to determinado. Debe ser un proceso
permanente que permita al productor
conocer, día a día, las necesidades
cambiantes para garantizar su per-
manencia en el gusto del consumidor.

La gestión agronómica también lle-
va a cabo tareas enmarcadas en una
modalidad de tecnología posagrícola o
de poscosecha que como ya apuntába-
mos tiene que procurar un desempeño
eficiente de la administración de la em-
presa con orientación al mercado y al
marco institucional; por ello, los meca-
nismo legales, contables y financieros
también se convierten en innovaciones
tecnológicas de la agricultura moderna
para enfrentar la competencia.

El trabajo agronómico consiste en
la instrumentación de estrategias en-
caminadas a mejorar la producción.
Son actividades, como el diseño de
huertos, propuestas fitotecnistas, en
torno a calidades de variedades o es-
pecies de materiales vegetativos, ro-
tación de cultivos, adaptabilidad cli-
mática, organización de la produc-
ción, grado de resistencia o inmuni-
dad a enfermedades o plagas. En ge-
neral, busca la solución de temas rela-
cionados con la sanidad vegetal y las
buenas prácticas agrícolas.
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4 El carácter emprendedor es un condicionante necesario para el éxito socialmente
aceptado de las empresas. Desde un punto de vista sociológico, al carácter empren-
dedor podemos identificarlo como la estructuración de un sistema de valores con
arreglo a fines socialmente calificados como positivos y progresistas en el que la in-
dividualidad y la pujanza particular son elementos claves en el desarrollo personal y
empresarial.

5 Para mayor información de procesos de “empresarialización” del campo y “liderazgo
empresarial”, se puede consultar el trabajo de Bruno Lutz (2001).



Los sistemas de información
La nueva economía institucional

menciona la importancia del acceso a
la información para poder tomar deci-
siones acertadas en los negocios; sin
embargo, no deja de ser paradójico el
hecho de que en el mercado existe un
acceso asimétrico a la información,
pues sólo unos pocos tienen acceso a
ella, ya sea por que cuentan con los re-
cursos para adquirirla o porque tie-
nen la capacidad monetaria para ge-
nerarla.

Las fuentes de información van des-
de el uso del Internet hasta la difusión
de nuevas tecnologías a través de los
extensionistas del gobierno o empre-
sas privadas que promueven el uso de
sistemas de información en el medio
rural.

Regresando,entonces,a la noción de
innovación tecnológica de los sistemas
de información encontramos que la
empresa agrícola procura allegarse in-
formación del comportamiento de su
sector y de las novedades que se ofre-
cen en beneficio de su productividad.

Así pues, mientras las innovaciones
mecánicas, biológicas y químicas re-
fuerzan la eficacia y productividad de
la tierra agrícola y de los recursos de
mano de obra, la tecnología de la infor-
mación mejora la eficacia de los recur-
sos gerenciales (Williams, 1996: 112).

Dicha información no siempre se
presenta sistematizada o rigurosamen-
te clasificada para procesarse a la medi-
da de las necesidades de la empresa;
ésta puede situarse en la propia convi-
vencia con otros colegas agricultores,en
eventos regionales, en los medios de co-
municación masiva, etc. La propia red
social de productores o sus recursos ins-

titucionales también tienen un papel
importante en el manejo de informa-
ción para fines estratégicos.

La información no sólo se circuns-
cribe a una sola temática de interés
entre los agricultores, sino que com-
prende un abanico muy amplio de po-
sibilidades en información que puede
versar sobre novedades de biotecnolo-
gía, maquinaria, equipo y herramien-
tas más sofisticadas.

Innovaciones químicas
A partir de la revolución verde, el

campo mexicano ha sufrido cambios
muy significativos que se reflejan en
la estructura productiva y sociocultu-
ral a la cual se enfrenta tanto la eco-
nomía campesina como la agricultura
empresarial. Dicha revolución, se de-
sarrolló durante la posguerra y con-
sistió en la incorporación de fertili-
zantes, semillas de alta productivi-
dad, agroquímicos, tractores, cosecha-
doras, etc., encadenados en forma de
“paquete”, o sea, se equivale a formas
integradas y controladas de aplica-
ción de estos insumos, con el fin antes
dicho de aumentar la productividad.
Los esfuerzos modernizadores del
agro trajeron consigo estrategias de
desarrollo a partir del uso de diversos
elementos químicos tratados en labo-
ratorio que pudieran generar un ma-
yor rendimiento.

Las innovaciones químicas se refie-
ren a la generación o aplicación nove-
dosa de elementos químicos hallados
en la naturaleza o sustancias quími-
cas compuestas por el hombre, con el
fin de ser manipulados e incidir en las
plantas para que éstas reaccionen a
las exigencias productivas de los agri-
cultores. Desde el punto de vista de
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Arellano (1999: 58), y retomando las
innovaciones químicas en términos
agrícolas y no pecuarias, hallamos
que existe una generación de produc-
tos químicos de tipo farmacológicos,
que los podemos clasificar como pesti-
cidas, los cuales, a su vez se pueden
clasificar en insecticidas, fungicidas,
herbicidas y fitohormonas.

Los fertilizantes también son nu-
trientes importantes en el desarrollo de
los frutales, y se pueden encontrar de
manera natural en la tierra tanto a
otros fertilizantes y abonos nutrientes
que propician un buen desarrollo del
cultivo a partir de la manipulación quí-
mica artificial. Según Kautsky (1974:
56), la química no solamente da a cono-
cer al agricultor estas sustancias, sino
que también produce artificialmente
las sustancias de las que carece el suelo
y que el agricultor no podría producir
en cantidad suficiente o sin gastos exce-
sivos en sus propias tierras. El estiércol
de los establos (o desperdicios orgáni-
cos,en general) no basta por sí solo para
mantener el equilibrio de una agricul-
tura moderna que produce para el mer-
cado que no restituye las sustancias ali-
menticias que ha recibido.

Innovaciones mecánicas
Toda empresa con características

modernas cuenta entre sus activos
con algún tipo de maquinaria que fun-
ciona de manera mecánica. Algunas
de las más comunes son el tractor
agrícola, sembradoras, cosechadoras,

desvaradoras y motocultores. La ma-
yor parte de estos artefactos se utili-
zan en el tratamiento y roturación de
la tierra con el fin de darle oxigena-
ción, facilitar el regadío o simplemen-
te para hacer más sencilla la planta-
ción o siembra de árboles y otros culti-
vos. No obstante que el uso de maqui-
naria se intensifica en aquellas em-
presas que generan valor a través de
agroindustrias, es decir la actividad
posagrícola con orientación indus-
trial6, implica el uso más frecuente de
cierto tipo de maquinaria para trans-
formar industrialmente los productos
agrícolas.

La diferencia básica entre la utili-
zación de máquinas en la agricultura
y la industria es que la primera las
utiliza sólo en períodos cortos y en
etapas específicas del proceso, mien-
tras que en la industria la maquinaria
se utiliza prácticamente todo el tiem-
po, por lo que tiene una dependencia
rentable absoluta para transformar
su materia prima.

Una máquina que reduce en lo po-
sible el tiempo empleado es, pues, de
alto valor; el ahorro de trabajo y de
tiempo hace al agricultor más inde-
pendiente de sus obreros, aunque en
tiempo de cosecha son más necesa-
rios, por lo que en este periodo plan-
tean sus reclamos salariales y se ha-
llan más fácilmente dispuestos a la
huelga (Kautsky, 1974: 48).
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En resumen, la máquina en la agri-
cultura funge como simplificadora o
eliminadora de actividades tradicio-
nales en el proceso de producción, con
la intención de reducir los costos de
mano de obra y, a la vez, aumentar la
productividad.

Innovaciones biotecnológicas
Podemos definir la biotecnología

como cualquier técnica que involucre
el uso de procesos biológicas y células
vivas (o partes de células) en la fabri-
cación o modificación de productos, en
mejora de plantas o animales, o para
desarrollar nuevos organismos para
usos específicos (Arias, citado en So-
lleiro y Castañón, 1999: 172).

En el sector agrícola, la biotecnolo-
gía de plantas está cambiando las téc-
nicas agrícolas, mejorando las caracte-
rísticas de crecimiento de cultivos y
mejorando la productividad. Los culti-
vos modificados genéticamente están
siendo evaluados y controlados en
pruebas de campo. Por otro lado, los
cultivos resistentes a algunas plagas
permitirán reducir el daño ambiental
al disminuir el uso de pesticidas quí-
micos y herbicidas. Asimismo, se redu-
cen enormemente las pérdidas debido
a insectos u otras plagas a través del
uso de biopesticidas, los cuales, a su
vez, no son agresivos al medio ambien-
te (Solleiro y Castañón, 1999: 180).

Es difícil establecer un punto de
vista de evaluación sobre los impactos
negativos por el uso de la biotecnolo-
gía, posiblemente tiene repercusiones
nocivas por su uso, sobre todo para
aquellas personas que consumen pro-
ductos tratados con biotecnología.

Los impactos en la salud y fisiológi-
cos nocivos entre los consumidores de

productos tratados biológicamente no
están a nuestro alcance evaluarlos, no
obstante, sí nos corresponde dar cuen-
ta de cómo penetran los sistemas de
innovación biotecnológica entre los
productores.

De esta temática salta la idea de los
llamados transgénicos, que son cierta-
mente un producto de la biotecnolo-
gía, sobre los cuales no se ha esclareci-
do si estos productos tienen o no im-
pacto negativo en la salud de los con-
sumidores. Como podemos observar,
el tratamiento biológico de vegetales
para fines productivos en la agricul-
tura nos lleva a pensar que a través de
estos mecanismos y técnicas se pue-
den generar nuevas variedades de
frutos con altos grados de resistencia
a climas adversos, sistemas de madu-
ración retardada o adelantada, otros
sabores, tamaños, resistencia a salini-
dad y sequías.

Los productos transgénicos mez-
clan aspectos contradictorios. La ma-
nipulación genética de cultivos per-
mite desarrollar tanto productos con
toxinas insecticidas, disminuyendo el
uso de defensivos agrícolas que pue-
den dañar el medio ambiente, como
alimentos con propiedades vitamíni-
cas y proteicas, que pueden mejorar
los indicadores sociales en los países
en desarrollo. Por otra parte, se han
abierto interrogantes acerca de los po-
sibles efectos de los productos trans-
génicos sobre la bioseguridad y la bio-
diversidad, y de los riesgos de su con-
sumo.

Los diversos actores que intervie-
nen en el debate acerca de esos pro-
ductos mantienen posiciones dispares
en lo que se refiere a su comercializa-
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ción. El proceso de negociación y pos-
terior aprobación del Protocolo de Bio-
seguridad, así como las contiendas
acerca de la aceptación del principio
precautorio o de las normas de la Or-
ganización Mundial de Comercio
(OMC) para restringir la producción y
comercialización de los transgénicos,
mostraron grandes divergencias en-
tre gobiernos (Larach, 2001).

En este proceso surgen plantas
transgénicas altamente cotizadas en el
mercado que sólo a través de un eficien-
te sistema de difusión y extensión agrí-
cola pueden ser conocidas, pero esto no
garantiza su uso a causa de la descon-
fianza, reticencia cultural o la duda de
si afecta o no a los consumidores.

Así, la ingeniería genética, y en ge-
neral la biotecnología han trazado las
siguientes líneas de investigación, cu-
yas aplicaciones se agrupan de la si-
guiente manera (Azpiroz, citado en
Solleiro y Castañón, 1999: 182):
a) plantas transgénicas resistentes a

virus, bacterias, hongos insectos y
herbicidas;

b) plantas transgénicas con caracte-
rísticas mejoradas y/o nuevas, por
ejemplo; incremento en el conteni-
do de proteína, almidón, aceites,
plantas de madurez retardada, et-
cétera;

c) plantas transgénicas como bioreac-
tores para la producción de meta-
bolitos secundarios por ejemplo,
proteínas para uso terapéutico, an-
ticuerpos monoclonales, enzimas,
etc. Esta área no ha sido tan desa-
rrollada, quizá por que se descono-
ce la toxicidad de los productos así
obtenidos y adicionalmente aún no

se ha cuantificado con exactitud el
costo de obtención de los mismos;

d) producción de agrobiológicos
(bioinsecticidas, biofertilizantes,
etc.). Es importante señalar que
los productos más exitosos han
sido los bioinsecticidas, y en parti-
cular aquellos derivados de baci-
llus thuringienesis;

e) inoculación microbiana: esta téc-
nica se basa en el aprovechamien-
to de hongos microscópicos inocu-
lados en las raíces, que pueden fi-
jar nutrientes (en particular nitró-
geno y fósforo) para el desarrollo
de la planta;

f) ampliación de la eficiencia fotosin-
tética de las plantas: modificación
de las enzimas responsables de los
mecanismos fotosintéticos;

g) reguladores de crecimiento de
plantas: estos productos se utili-
zan desde 1920; sin embargo, con
las nuevas técnicas se esperan
avances en áreas tales como la re-
sistencia a herbicidas, evitar bro-
tes de las plantas durante su alma-
cenamiento, modificar la forma de
los frutos, etcétera;

h) fijación biológica de nitrógeno: me-
diante la utilización de ciertas bac-
terias puede transformarse el ni-
trógeno en formas que le permiten
ser empleado por la planta, y

i) control de malezas: desarrollo de
biorreguladores para el control de
malezas., variedades de plantas
con resistencia a herbicidas.
La creciente utilización de estos

productos tratados con biotecnología
ha sido ampliamente aceptada entre
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los productores. En el caso de la fruti-
cultura, el mercado ha hecho necesa-
rio su uso entre los productores, en
tanto la competencia internacional y
la entrada en vigor en materia agro-
pecuaria del TLCAN así lo obliga para
los tres países, y en especial para Mé-
xico.

Desafortunadamente en Estados
Unidos es una tecnología ampliamente
difundida y utilizada, situación que no
es equiparable en México, sólo en pocos
ámbitos sociales de la agricultura de
producción empresarial, de ninguna
manera su uso ha sido generalizado.

Innovaciones institucionales
Como articulación institucional en-

tendemos la potencialidad de la orga-
nización en términos de sus institu-
ciones para engarzarse con otras or-
ganizaciones e instituciones de las
cuales puede obtener beneficios eco-
nómicos, sociales, culturales y políti-
cos. Nos referimos precisamente a los
sistemas de extensión y difusión de
tecnología y a la vinculación necesaria
con el gobierno, otras organizaciones
productivas, civiles, etcétera.

De esta forma, la organización pro-
ductiva o empresa generará un am-
biente institucional propicio para ar-
ticularse productivamente con otras
organizaciones iguales o diferentes a
ella misma a través de sus organiza-
ciones.

En el marco del neoistitucionalis-
mo económico (NI), entendemos una
institución como el conjunto de reglas
que regulan una sociedad. En el senti-
do amplio del término, las institucio-
nes son el conjunto de reglas que arti-
culan y organizan las interacciones
económicas, sociales y políticas entre

los individuos y los grupos sociales
(Ayala, 2000: 321). Dichas reglas sue-
len ser consensuadas y su cumpli-
miento es aceptado voluntariamente.
Ayala (2000) nos dice que el NI distin-
gue entre instituciones y organizacio-
nes: mientras que las instituciones
son un conjunto de reglas y normas,
las organizaciones son las instancias
o arenas en las cuales los individuos
se relacionan y organizan en grupos
para emprender acciones colectivas, y
desenvolverse como “actores colecti-
vos” en el mercado; por supuesto, de
acuerdo con las reglas contenidas en
las instituciones existentes.

Bajo la lógica neoinstitucional en-
contramos que elementos como los
costos de transacción, los contratos, y
los derechos de propiedad que son su-
mamente importantes en la articula-
ción institucional. Si alguno de esos
elementos falla se creará un ambiente
de mayor incertidumbre que dificul-
tará las transacciones económicas, y
la eficiencia y eficacia, se verán des-
meritadas.

Los costos de transacción se mani-
fiestan en el intercambio y se refieren
al costo de proteger y monitorear el
cumplimiento de contratos entre
agentes económicos. Estos costos sur-
gen, cuando en el intercambio, se esta-
blece algún tipo de contrato, en el sen-
tido amplio del término, para inter-
cambiar derechos de propiedad. Los
costos de transacción surgen como re-
sultado de diseñar y establecer los
contratos ex ante de la transacción y
vigilar su cumplimiento ex post (Aya-
la, 2000: 346). Los derechos de propie-
dad los consideramos como aquellas
instituciones que indican el carácter
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exclusivo en el uso de activos en una
economía dada. Son elementos con-
centradores de obligaciones, a la vez
que se convierten en catalizadores o
barreras para el acceso a la informa-
ción y los incentivos para la toma de
decisiones en las diversas transaccio-
nes potenciales. Según Ayala (2000:
335) los derechos de propiedad defi-
nen límites y alcances de la propiedad
en los siguientes aspectos:
a) los derechos para usar un activo, es

decir, los derechos legítimos del
usuario para transformar de forma
un activo;

b) obtener ingresos de la explotación
de un activo;

c) contratar créditos sobre el valor
del activo;

d) transferir permanentemente a un
tercero los derechos de propiedad
sobre un activo, es decir, alienarlo o
venderlo completamente;

e) transferir temporalmente un acti-
vo, es decir, rentarlo, concesionarlo
o arrendarlo, y

f) donar el activo.
Desde esta perspectiva se supone

que los derechos de propiedad son de-
terminantes en la articulación de ins-
tituciones hacia el exterior de las or-
ganizaciones económicas agrícolas,
ya que, dependiendo de los derechos
de propiedad sobre sus activos se in-
crementa su eficiencia y eficacia de
cara a las transacciones mercantiles

o no mercantiles.En ese sentido, se es-
peraría que aquellos productores en
los que se encuentra concentrado el
capital, y en este caso los derechos de
propiedad, tendrán mayor ventaja,
sobre los que tienen un tamaño de ca-
pital y derechos de propiedad más li-
mitados.

Asimismo, se argumenta que son
elemento indispensable en la distri-
bución de la riqueza entre los indivi-
duos y marcan incentivos o barreras
para el acceso a la información y, con-
secuentemente, a la tecnología. Debe
quedar claro que los derechos de pro-
piedad bien establecidos son también
generadores de certidumbre, sobre
todo para las transacciones7, según
la postura neoinstitucional. En lo
que respecta a los contratos, los en-
tienden como aquella institución que
enmarca las reglas sobre qué tipo de
derechos de propiedad pueden ser su-
jetos de transacción y en qué condi-
ciones. Dichos contratos pueden ser
“formales” o “informales”, los prime-
ros se circunscriben al marco legal y
los segundos a un sentido de usos y
costumbres. A decir de Ayala (2000:
340), si el entorno institucional glo-
bal es eficiente será menor la necesi-
dad de especificar por escrito los con-
tratos y, en consecuencia, disminu-
yen los costos de fijarlos y monito-
rearlos. Los contratos, en sus muy
distintas modalidades, se les obser-
van como elementos clave en la pro-
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tección de los derechos de propiedad,
lo que brindaría certidumbre y con-
fianza a los agentes. Contratos efi-
cientes disminuirían los costos de
transacción, mejorarían el intercam-
bio y contribuirían a elevar la eficien-
cia económica.

Adicionalmente, encontramos rela-
ciones asimétricas en las transaccio-
nes que se tratan de igualar a través de
representantes, que en el NI se deno-
minan relaciones entre agente y prin-
cipal. En general, en el intercambio se
entablan relaciones entre una parte
(principal),que detenta los derechos de
propiedad de un activo o la función ad-
ministrativa más importante, y otra
parte (agencia o agente), que adminis-
tra la propiedad de los activos o ejerce
una función administrativa delegada
(Ayala, 2000: 351). Para el mismo au-
tor la formulación de mecanismos efi-
cientes de gobernación en las organi-
zaciones, es necesario para disminuir
la discrecionalidad de los burócratas o
de los managers en el sector público y
privado, y evitar, así, incurrir, innece-
sariamente, en actividades que elevan
los costos de transacción.

Desde el punto de vista del NI supo-
nemos que en las empresas de produc-
ción agrícola como en todas aquellas
organizaciones enmarcadas en ámbi-
tos institucionales regulados por el es-
tado, el mercado y la sociedad, son de-
terminantes las relaciones de las cua-
les se valen para fines institucionales,
claramente necesarias para crecer en
términos de desarrollo institucional.
En materia agrícola, históricamente
los procesos de institucionalización de
la agricultura han sido sumamente
problemáticos. La innovación institu-

cional vista como uso de tecnología
moderna adecuada a cierto tipo de
ambiente institucional en la convi-
vencia social, nos lleva a pensar en la
necesidad de adecuaciones en el siste-
ma institucional de las organizacio-
nes agrícolas, sean estas de tipo parti-
cular-individual, y como asociación de
productores a adaptar sus capacida-
des o generarlas -en caso de ausencia-
hacia el fortalecimiento de sus insti-
tuciones para que tengan mayor posi-
bilidades de progreso en el mercado y
sean contribuyentes eficaces para el
propio desarrollo rural.

Desarrollo tecnológico propio
Elconocimientopuedeser técnico,tec-

nológico o científico. Primero surgen las
técnicas, las cuales se refieren al conoci-
miento utilizado por el hombre (en su ca-
lidad de artesano) para transformar el
objeto de trabajo con la ayuda de alguna
herramienta. En segundo lugar, la cien-
cia sistematiza el conocimiento aplicado,
esto es, la comprensión y explicación ge-
neral de los fenómenos. La tecnología es
posterior a ambas, pues es conocimiento
aplicado que se deriva de y apoya en los
conocimientos científicos (Corona, 1998:
64). Vista así, la tecnología es un produc-
to híbrido entre técnica y ciencia. Más
adelantesólonoscorrespondedarcuenta
de las técnicas que generan los producto-
res y trabajadores para mejorar sus pro-
cesos de producción.

En términos generales, podemos
resumir en el Cuadro 1 los principa-
les avances de la tecnología agrícola
sin considerar la tecnología posagrí-
cola discutida en relación con la orga-
nización del mercado y el marco insti-
tucional.
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La transferencia de tecnología

A grandes rasgos, la transferencia
de tecnología es la transacción entre
los investigadores que desarrollan in-
novación tecnológica y los usuarios de
dicha tecnología, que en nuestro caso

son los productores y, consecuente-
mente sus empleados agrícolas.

La transferencia tecnológica impli-
ca un traslado planificado de informa-
ción y técnicas acerca de cómo llevar a
cabo actividades de adaptación, asi-
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Cuadro 1. Avances de tecnología agrícola

Principales avances en la tecnología agrícola

Alternativas para el control
de plagas

Compuestos fototóxicos
Uso de películas plásticas
Esterilización de anteras para la selección de semillas
Agentes químicos para la remoción de virus
Manejo integrado de plagas

Nuevas modalidades de cultivo Invernaderos
Cuartos de cultivo

Sistemas de riego Por goteo
Agentes químicos para retención de agua

Productos de uso animal Antibióticos
Probióticos
Análogos de hormonas de crecimiento

Modificación de semillas Favorecedores de germinación
Semillas artificiales

Sistemas para uso de energía Conservación de calor
Hornos que usan: mezclas, biomas y combustible

Mejoradores de suelos Fertilizantes
Modificadores de suelo
Métodos de siembra en suelos salinos

Automatización de procesos Cosechadoras de frutos
Separadores de desechos
Sensores o instrumentos de control
Máquinas de aplicación de película plástica
Métodos para liberación controlada de principios activos.

Fuente: American Patent Search (Citado en Solleiro y Pérez, 1996:148).

Otros avances de tecnología agrícola



milación y aprendizaje de habilidades
y conocimientos.

Muchas de las concepciones teóricas
de la transferencia de tecnología agrí-
cola tienen estrecha relación con el mo-
delo o paradigma que domina en cierto
tiempo. Esto depende del modelo de
desarrollo rural del que se esté hablan-
do y del sistema de extensión agrícola.

Cada uno de los anteriores modelos
ha contribuido, de alguna manera, a los
estudios de la transferencia de tecnolo-
gía, y los intereses económicos y sociales
involucrados en ella son claramente
identificables; no obstante, en cada
tiempo específico cada modelo ha dado
resultados satisfactorios, que, cierta-
mente, no han sido perdurables, pero
que han venido a enriquecer las formas
en que la agricultura se comporta de
cara al desarrollo y al cambio tecnológi-
co.

Los diversos estudios sobre el cam-
bio tecnológico en la agricultura han
abordado de diversas maneras el papel
del campesino o del agroempresario en
la innovación tecnológica, en especial
en la etapa de adopción. Los estudios
tradicionales de la década de 1960 vi-
sualizaban el proceso de adopción de
una manera muy simple, a saber:
a) el conocimiento: en esta etapa, el

individuo se entera de la existencia
de la idea o el procedimiento, pero
no sabe nada sobre él;

b) el interés: el individuo se interesa
en la idea. Busca más información
sobre ella y considera sus méritos
generales;

c) la evaluación: el individuo aplica
mentalmente la idea y sopesa las
ventajas que pueda tener para su

propia situación. Obtiene más in-
formación sobre ella y decide si la
ensaya o no;

d) la prueba: el individuo llega a apli-
car la idea o el procedimiento, ge-
neralmente en pequeña escala. Se
interesa en la manera de hacerlo y
en la proporción, el tiempo y las
condiciones que son necesarias
para su aplicación;

e) la adopción: esta es la etapa de
aceptación que conduce al uso con-
tinuado (Slocum, 1964:186).
Hoy en día nos damos cuenta que el

proceso es más complejo y que no nece-
sariamente es mecánica la forma de
adopción. El proceso está mediado por
diversos agentes y actores, así como
por la cultura que envuelve a dicho
proceso. No obstante, el papel que se le
otorga al individuo es de suma impor-
tancia, aunque a éste se le observa
como un ente racional que toma deci-
siones acordes con la maximización.
Es cierto que el carácter emprendedor,
del cual ya hicimos alusión, es deter-
minante en la adopción de tecnología,
es decir, los agricultores innovadores
son aquellos que se caracterizan por
poner a prueba constantemente las
novedades tecnológicas y se interesan
por actualizarse en cuanto a la infor-
mación referida a su sector, e incluso a
otros. Entre estos agricultores innova-
dores se concentran, la mayoría de las
veces, los valores claramente identifi-
cados con la lógica de empresa y dese-
chan valores asociados con la herencia
o la tradición en la producción agríco-
la.

De acuerdo con Slocum (1964: 194),
muchas investigaciones realizadas en
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el medio oeste de Estados Unidos indi-
can que los adoptadores de innovacio-
nes tienden a homogeneizar sus ca-
racterísticas en los siguientes térmi-
nos:
a) Su nivel de educación es superior

al de los demás;
b) Es probable que los operadores

más jóvenes estén más enterados
de las ideas nuevas y favorezcan su
adopción, pero pueden no estar
siempre en situación de hacer esto
último, debido a su carencia de ca-
pital, de tierra o de libertad para
tomar decisiones;

c) El nivel de su participación en las
organizaciones generales de gran-
jeros y en las cooperativas agríco-
las es más elevado;

d) Sus niños participan en los clubes
y en la agricultura vocacional;

e) Participan, o están en contacto, con
los programas agrícolas de exten-
sión;

f) Están al corriente de las ideas nue-
vas,a través de los boletines, las re-
vistas agrícolas y los periódicos;

g) Son más bien “corredores de riesgos”
“que buscadores de seguridad”;

h) Obtienen satisfacción de las haza-
ñas individuales;

i) Practican la democracia respecto a
la participación de los miembros de
la familia en la toma de decisiones.

En México estas características se
aplican a los productores agrícolas de
ciertos estratos productivos que abo-
gan por una producción de corte em-
presarial, pero no debemos dejar de
lado que el ambiente institucional8,
cultural, económico y social debe ser
favorable para que estos individuos
puedan desplegar esas capacidades y
características que tienen por objeto
mejorar sus condiciones de produc-
ción y su nivel de vida.

Las ideas de incorporar a los agri-
cultores mexicanos al proceso de inno-
vación de manera individual y no orga-
nizada no funcionaron durante la dé-
cada de 1960, debido a fenómenos de
inadaptación y por el agotamiento del
modelo de desarrollo, con el modelo
neoliberal, las consecuencias en la re-
ducción del Estado y el crecimiento de
la sociedad civil organizada formaron
un nuevo marco de desarrollo y cambio
tecnológico en la agricultura en el que
la transferencia de tecnología es condi-
cionada a la organización; es decir, los
adoptadores de nuevas tecnologías en
el campo se pueden incorporar al pro-
ceso de innovación tecnológica sólo si
se organizan de acuerdo con las nue-
vas exigencias institucionales, como
veremos en nuestro estudio de caso.

En este marco participativo, la ins-
titucionalización del proceso de trans-
ferencia de tecnología a través del ex-
tensionismo ha llevado a una suerte de
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condicionamiento de los “paquetes
tecnológicos” a proyectos elaborados
por los agricultores organizados, don-
de estos proyectos deben ser viables y
productivos. Esta forma de extensio-
nismo ha sido ampliamente defendida
por las ONG; de igual manera el go-
bierno ha visto esta estrategia como
favorable a sus intereses de “abando-
nar” la idea de un “Estado paternalis-
ta”.

Bajo esta perspectiva, la innova-
ción tecnológica se propone y se pro-
mueve desde el centro de investiga-
ción, y la participación del agricultor,
se concreta a lo siguiente (Mata, 2000:
121):
1. proporcionar información diag-

nóstica, de antecedentes y suge-
rencias sobre la innovación que se
pretende establecer o experimen-
tar;

2. prestar el terreno para el experi-
mento o prueba de la innovación;

3. realizar algunas labores cultura-
les al cultivo objeto de la experi-
mentación;

4. invitar a visitar su parcela a otros
agricultores para interesarlos en
la innovación;

5. dar consejos y sugerencias a los
técnicos sobre el proceso y desa-
rrollo del cultivo en experimento;

6. participar en reuniones de inter-
cambio con los técnicos de la esta-
ción o centro de investigación;

7. colaborar en los procesos de adap-
tación y difusión de la tecnología;

8. establecer experiencias con sus
recursos y técnicas propias para

contrastarlas con las de los técni-
cos e investigadores;

9. involucrarse en la conducción de
la investigación;

10. evaluar, conjuntamente con los téc-
nicos, los resultados de la innova-
ción introducida a la comunidad.

Esta participación relacionada con
la innovación conlleva a una estrategia
donde el agricultor “cede” momentá-
neamente parte de su espacio cotidiano
de labor y labranza para fines experi-
mentales, además de que este modelo
implica “un grado de conciencia eleva-
do” para que haya comprensión de la
necesidad de la participación de los
agricultores y poder instaurar las inno-
vaciones tecnológicas respectivas.

De este modelo participativo pode-
mos desprender algunos programas
extensionistas que han sido utiliza-
dos, como: a) Programa de Campesino
a Campesino; b) Proyecto Método Pro-
ductor-Experimentador, y c) Modelo
del Agricultor Primero y Último. To-
dos ellos han sido acompañados por
una base teórica que supone como ele-
mento central que el agricultor debe
participar activamente y donde él es
el principal agente de cambio (auto-
gestor). En el Modelo del Agricultor
Primero y Último se contempla la
idea diferenciada de la transferencia
de tecnología tradicional, pues el mo-
delo contempla un proceso sociológico
de rescate de la comprensión de las fa-
milias, los campesinos o agricultores
en su lugar de las preferencias del in-
vestigador científico; aquí el científico
actúa como consultor y el interesado
como cliente.
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El esquema 2 resume, en términos
generales, el proceso de innovación y
transferencia de tecnología contem-
plando las diversas redes de agentes y
actores involucrados.

El aprendizaje en el uso de innova-
ciones tecnológicas es un proceso so-
cial que tiene su origen en la transfe-
rencia de tecnología; ese proceso im-
plica la interacción entre diversos ac-
tores y agentes sociales que tratan de
negociar sus intereses en torno a los
requerimientos económicos de cada
uno de ellos. El ejercicio de las tran-
sacciones entre agentes lleva implíci-
to un juego de retroalimentación en el
que la circulación de la mercancía lla-
mada productos tecnológicos agrope-
cuarios, se sujeta a etapas transicio-
nales para la consolidación de un sis-
tema eficiente de usos de tecnología

agropecuaria. Es claro que ese proce-
so depende del grado de desarrollo
institucional y de las formas de capi-
tal que poseen los empresarios.

De manera sistemática, situamos a
los actores principales en la innovación
y transferencia de tecnología: destacan
las empresas, universidades o sector
que desarrolla tecnología; encontra-
mos, a su vez, a los intermediarios (go-
bierno y mercado), que en mucho for-
man parte del sistema de extensión
agrícola, y “finalmente” los agriculto-
res. Muchos autores ubican al produc-
tor como el último eslabón en este cir-
cuito; no podemos aseverar que en esta
cadena de movilidad de recursos tecno-
lógicos el productor o empresario agrí-
cola sea el “último” eslabón en los usos
de la tecnología. Es aquí donde surge la
necesidad de revalorar el papel de los
trabajadores o empleados agrícolas, ya
que ellos son efectivamente el “último”
eslabón en la transferencia de tecnolo-
gía,y ésta se da sólo a través de la capa-
citación.

Sistemas de extensión

El término extensión agrícola tiene
su origen en los ámbitos universitarios
de Inglaterra y Estados Unidos. Surgió
como un esfuerzo por llevar el conoci-
miento científico y tecnológico al campo
agrícola y de esta manera incrementar
los rendimientos con base en la moder-
nización de los procesos de producción.
En México llegó en los primeros lustros
del siglo XX, cuando tomaron las rien-
das del extensionismo en nuestro país
los diferentes gobiernos nacionales. El
sistema de extensión agrícola compren-
de la participación de varios actores so-
ciales, entre los que destacan las insti-
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tuciones dedicadas a la investigación,
el Estado y el mercado como mediado-
res, y el productor agrícola como re-
ceptor de tecnología.

La extensión agrícola también se
define comúnmente como un servicio
o sistema que mediante procedimien-
tos educativos informales hace llegar
a la población rural el conocimiento de
nuevos métodos y técnicas agrícolas
para aumentar la productividad y los
ingresos, así como para mejorar su ni-
vel de vida y elevar las condiciones
educativas y sociales de la familia ru-
ral (Mata, 2000: 117).

También se dice que el objetivo de
la extensión agrícola se enfoca al au-
mento de la producción agropecuaria.
Por esto, en los programas de exten-
sión rural se pone énfasis en la divul-
gación de innovaciones técnicas, que
podrían mejorar la producción (SEP,
1997: 9). Esto nos lleva a pensar en la
extensión rural la cual la se define
como un proceso educativo formati-
vo-social a través del cual se buscan
alternativas conjuntas entre técnicos
y productores para incrementar la
producción y la productividad y, en
consecuencia, elevar los niveles de in-
greso y bienestar de la familia rural
(SAGAR, 1997).

La extensión se encuentra, así, di-
rectamente vinculada con el proceso
de modernización, a partir de la nece-
sidad de “hacer llegar” a los agriculto-
res las innovaciones tecnológicas. Su
principal característica pedagógica
fue por lo tanto, la verticalidad, al ac-
tuar el extensionista como simple di-
fusor en el marco de un objetivo muy
claro: la elevación de la productividad

vía la introducción de un paquete tec-
nológico (Pieck y Aguado, 1987: 12).

Con los ajustes estructurales del
país y de política económica, el exten-
sionismo ha sufrido modificaciones
que se adecuan de acuerdo con los mo-
delos económico y político que impe-
ran. Es así que con las políticas neoli-
berales de los últimos gobiernos se ad-
vierten claras diferencias entre el ex-
tensionismo de la década de 1960 y el
de hoy en día, éste último ampliamen-
te moldeado y adaptado a una lógica de
mercado donde la oferta y la demanda
entre particulares es quien domina la
transferencia de tecnología.

Si antes el gobierno y sus empre-
sas, así como las universidades, eran
los principales productores de ciencia
y tecnología en el mundo, en la actua-
lidad la iniciativa privada (IP) es
quien guía los destinos de los avances
tecnológicos, y en ese sentido se or-
questa la distribución de tecnología
por todo el mundo.

Si bien México es un país dependien-
te de tecnología, el papel del gobierno
antes de las reformas de la década de
1980 era sumamente importante como
mediador para el desarrollo del campo
mexicano, ya que el ambiente institu-
cional y la estructura subsidiaria para
el campo eran necesarios -al margen de
las prácticas políticas negativas- para
la subsistencia de la mayoría de los pro-
ductos agropecuarios.En ese sentido,el
gobierno tenía un papel importante en
términos de protección y salvaguarda
del sector agropecuario; también se de-
sempeñaba como eje articulador para
la transferencia de tecnología del ex-
tranjero a México.
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Actualmente la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA); el
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP); el Colegio de Postgradua-
dos en Ciencias Agrícolas de Chapin-
go (CP); algunas organizaciones civi-
les, como fundaciones, y en general el
marco institucional del extensionis-
mo agrícola en México han tenido re-
sultados limitados. Pese a la presen-
cia de estas instituciones, entre otras,
propias de este sector, el interés de los
productores mexicanos hace que mu-
chas veces traten de buscar las inno-
vaciones tecnológicas más apropiadas
y modernas por sus propios medios a
través de la organización o de forma
individual, situación que tampoco ha
logrado tener los resultados espera-
dos por el bajo poder adquisitivo y la
información asimétrica que impera en
el mercado.

Podemos indicar que la extensión
agrícola en México se ha privatizado y
los resultados no han sido los espera-
dos en términos del desarrollo rural
del país en su conjunto. Sin embargo,
algunas organizaciones de la empresa
agrícola moderna sí han tenido bue-
nos resultados, pero de ninguna ma-
nera se puede generalizar. Y si a lo an-
terior sumamos que la investigación y
la extensión han caminado paralela-
mente, ya que no ha existido esa com-
plementariedad que exige la natura-
leza del extensionismo en parte por
las incidencias negativas del comercio
internacional y globalización, y, por
otro lado por la falta de articulación
entre el aparato gubernamental y pro-

ductores, podemos resumir que es ne-
cesario que el gobierno actúe como
mediador en el marco del extensionis-
mo.

Capacitación en la agricultura

El proceso de innovación de tecno-
logía no cerraría el circuito en sus di-
versas etapas si el uso de esos benefi-
cios no se concretan en su adquisición
y asimilación, adaptación hasta su
adopción continua y la generación de
capital humano en términos de habili-
dades, destrezas y capacidades para
desempeñar “calificadamente” cierto
tipo de trabajo. En ese sentido, el pro-
ceso de innovación está estrechamen-
te relacionado con la capacitación y la
educación. De forma simple podemos
entender que la extensión informa so-
bre las técnicas nuevas, la capacita-
ción informa y forma a la persona mis-
ma, y la educación prepara a la perso-
na para realizar tareas futuras en la
transformación social (SEP, 1997).

Cabe mencionar que en el marco
del extensionismo la educación no for-
mal adquirió una importancia deter-
minante en la práctica de la transfe-
rencia de tecnología agrícola; aquella
hace referencia a un variado conjunto
de actividades organizadas y semi-or-
ganizadas, que se ofrecen en muchas
circunstancias y a través de diferen-
tes instituciones o personas, y que
operan fuera de la estructura regular
y de las rutinas del sistema educativo
formal, aunque a veces sean desarro-
lladas por éste, destinadas a atender
una gran variedad de necesidades de
aprendizaje de distintos subgrupos de
la población que se dedican a activida-
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des productivas en el sector primario
(Pieck y Aguado, 1988: 23).

Innumerables propuestas de capa-
citación para el medio rural se han ve-
nido desprendiendo de estudios y ex-
perimentos gubernamentales para
generar capacidades productivas en-
tre la gente del medio rural.La idea de
hacerlas competitivas ha sido una
constante en los diversos programas
nacionales ubicados, sobre todo en la
política social.

Ubicamos la capacitación en un
contexto de mercado de trabajo flexi-
ble mundial en cual México no es la
excepción, y el mercado de trabajo ru-
ral nacional tampoco.

No obstante, para fines prácticos
definiremos la capacitación en tér-
minos de la percepción institucional
del extensionismo agrícola en Méxi-
co, en el entendido que existen exi-
gencias gubernamentales y del mer-
cado para poder participar en el sis-
tema nacional de capacitación de
una manera organizada en lo que se
refiere a la IP, sea ésta del sector pri-
mario, secundario o terciario, y que
esa “necesidad” de organización
para los requerimientos de capacita-
ción de las empresas agrícolas no
siempre se reproduce de los empre-
sarios hacia sus trabajadores.

La capacitación, en términos gene-
rales, implica un proceso de enseñan-
za-aprendizaje dirigido a grupos o in-
dividuos con el objeto de que cuenten
con los conocimientos, habilidades y
destrezas que les permitan realizar
en forma óptima ciertas actividades
para el logro de determinados fines
(FAO, 1987: 70).

Esta capacitación la circunscribi-
mos a las actividades productivas de
un medio específico, como el rural, lo
que nos lleva a la complejización del
problema por la serie de variables de
condición social y la imbricada vida en
torno a las empresas agrícolas.

La FAO (1987) manifiesta tres as-
pectos fundamentales que condicio-
nan la capacitación:
1. El conjunto de conocimientos, ha-

bilidades y destrezas que los indi-
viduos o grupos requieren para
desarrollar sus actividades pro-
ductivas o de trabajo.

2. Un proceso educativo para que los
individuos o grupos posean los co-
nocimientos, habilidades y des-
trezas requeridos.

3. Un contexto social en el cual los
individuos desarrollen activida-
des productivas y que determinen
el fin que se persigue con la propia
actividad productiva.

Si nosotros hablamos de producto-
res agrícolas con visión empresarial,
la capacitación es aceptada de forma
estratégica, porque le otorgan un va-
lor importante para su formación en
la producción de bienes agrícolas de
calidad, pero también esa estrategia
se combina con la utilización de fuer-
za de trabajo no calificada. Se trata
entonces, de un proceso combinado de
estrategias objetivas.

En general, la capacitación también
como el proceso que fomenta la capaci-
dad de la población para analizar su
realidad y tomar, dentro de las alter-
nativas viables, las decisiones acordes
a sus necesidades para ejecutar, con-
juntamente con los organismos de apo-
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yo, acciones que resuelvan sus proble-
mas (De Schutter, citado en Pieck y
Aguado, 1987: 13). Asimismo, enten-
demos a la capacitación como un pro-
ceso permanente, integral y eminen-
temente participativo, en el cual, a
partir de la realidad concreta de los
grupos participantes, se debe buscar
el estímulo para la generación y desa-
rrollo de conocimientos, capacidades,
actitudes y destrezas, mediante el in-
tercambio de experiencias entre el
educador y el educando, que permitan
conciente y organizadamente la reali-
zación de acciones transformadoras
de la realidad que los oprime (Pieck y
Aguado, 1988: 27).

Los modelos participativos y de au-
togestión

El objetivo de este modelo alternati-
vo propugna por la capacitación de los
campesinos a través de la educación,
coadyuvando así a la generación de ca-
pacidades rurales eficientes que en tér-
minos de organización sea factible en la
resolución de problemas. Así, se deja de
lado la tradicional dependencia hacia el
gobierno. Se busca también generar en-
tre los campesinos una idea de cambio
en los procesos de producción cotidiana,
dándoles a conocer elementos de tipo
técnico y tecnológico favorables en su
desarrollo. Según Mata (2000: 132), en
oposición al proceso tradicional de ca-
pacitación rural que se ha caracteriza-
do por ser autoritario, desvinculado de
la realidad, vertical, agresivo, parcial y
clientelar, se propone este modelo de ca-
pacitación que se caracteriza por ser:
a) Participativo: Porque los campesi-

nos y productores, junto con los téc-
nicos, contribuyen a definir los te-

mas y contenidos del proceso de ca-
pacitación;

b) Realista: Porque la capacitación se
desarrolla de acuerdo con los pro-
blemas y necesidades de los cam-
pesinos, así como con el potencial
productivo de sus recursos;

c) Analítico: Porque los campesinos
en el proceso de capacitación dis-
cuten y reflexionan sobre determi-
nado problema, con la finalidad de
entenderlo y comprenderlo para,
de esa manera, proponer alternati-
vas par solucionarlo;

d) Integral: Porque el proceso de ca-
pacitación no se limita a atender
sólo problemas técnicos sino que
puede adaptar asuntos de índole
social, cultural y administrativo;

e) Autogestionario: Porque cada ejido
o comunidad, a través de grupos de
trabajo interesados, toma bajo su
responsabilidad la tarea de capaci-
tar a toda la población en compor-
tamientos y actividades solidarias,
las cuales a mediano y largo pla-
zos, contribuirán a promover una
reorganización del medio rural
para lograr un desarrollo más jus-
to y más libre;

f) Democrático: Porque en el proceso
de capacitación puede participar
cualquier miembro del ejido o la
comunidad sin distinción de ideo-
logía, de credo o religión; y, dado el
caso de tomar decisiones, cada par-
ticipante representa un voto;

g) Regional: Porque parte de las con-
diciones, necesidades y posibilida-
des locales y microregionales espe-
cíficas.
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En resumen, el modelo que se pro-
pone se caracteriza por ser una activi-
dad educativa organizada, que se rea-
liza de manera autogestionaria, con
objetivos bien definidos y con la parti-
cipación consciente y activa de los
campesinos y de los técnicos educado-
res o capacitadores (Mata,2000:131).

De acuerdo con las tareas de educa-
ción no formal para la productividad
agrícola los trabajos del gobierno se
han centrado básicamente en dos ver-
tientes o temáticas que tratan de inci-
dir en los productores a través de cur-
sos de capacitación y actualización.
Los temas recurrentes hasta nuestros
días suelen ser los siguientes de acuer-
do con Pieck y Aguado (1988: 15).

Organizativos: Comprenden temá-
ticas que se refieren al conocimiento y
funcionamiento de la organización
misma, es decir, cursos que doten al
sujeto de elementos que le permitan
valorar la importancia de la organiza-
ción en términos de sus actividades
productivas y la resolución de sus pro-
blemas, así como incrementar su ha-
bilidad para asumir la dirección de los
procesos económicos y sociales que en-
cierra la dinámica organizativa, con
base en la aplicación de criterios ra-
cionales-empresariales.

Técnico-productivos: Su temática
abarca todo aquello que se refiere al
sector primario en su aspecto técnico
de apoyo a la producción. Los conteni-
dos apuntan fundamentalmente al lo-
gro de una mayor producción y pro-
ductividad mediante la elevación de
los conocimientos técnicos de los pro-
ductores, todo ello en el marco de una
nueva racionalidad técnico-económi-

ca que redunde en la comprensión de
las características y etapas por las
que atraviesa un proyecto productivo
y en la adopción de innovaciones.

Conclusiones

El desarrollo de la tecnología espe-
cializada para la agricultura ha creci-
do y se ha sofisticado de manera es-
pectacular en los último años, abrien-
do así la posibilidad de producir nue-
vos productos de acuerdo con las nece-
sidades del mercado. Con los avances
de la biotecnología, como lo hemos vis-
to, los empresarios del campo pueden
crear productos agrícolas novedosos,
mejorando significativamente la cali-
dad, los sabores, los empaques, la pu-
blicidad, etcétera.

Bajo estos esquemas de moderni-
zación, el uso de tecnología se intensi-
fica entre los productores agrícolas
que tienen acceso a la misma. Se tra-
ta, en su mayoría, de productores con
alta concentración de capital y con
ventajas competitivas favorables que
les ofrecen el marco institucional de
sus empresas y el mismo gobierno.

Sin embargo, al profundizar en las
dimensiones éticas y de bienestar so-
cial, el uso de tecnología agrícola se
encuentra entreverado por aspectos
sociales, culturales y ecológicos que
son poco analizados en el momento
de instrumentar algún tipo de tecno-
logía. En el diagnóstico y evaluación
de los impactos del uso de esta tecno-
logía es donde deben emerger las crí-
ticas o posibilidades de mejoramien-
to de la empresa agrícola, sin menos-
cabo del bienestar de la población ru-
ral en general.
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No olvidemos que la tecnología tan-
to en sus dimensiones teóricas como
prácticas es una construcción de los
individuos y en ese sentido la dimen-
sión social de la innovación tecnológi-
ca es fundamental para el mejora-
miento de la condición de los sujetos,
más allá del “progreso” exclusivo de la
agricultura empresarial. No necesa-
riamente la tecnología en sí misma ge-
nera beneficio a toda la sociedad.
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