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Las Transformaciones de las Estructuras
Agrarias y Agrícolas en México 

l. INTRODUCCION

Al plantearse la transformación de las estructuras agrarias y agrí-
colas en México, como objeto de estudio, tenemos que hacer 
referencia a un conjunto de categorías marxistas como marco 
teórico general que nos permita explicar la dinámica de dicha 
transformación.

Para ello, fue necesario elaborar un marco teórico particular 
que junto con el general, nos permita poner al desnudo las ca-
racterísticas más esenciales del problema, para luego pasar a 
formular un guión de investigación con su respectiva hipótesis.

Para el presente trabajo se ha elaborado un marco teórico 
como punta de partida que no permita explicar la dinámica 
de las transformaciones que ha tenido la estructura agraria y 
agrícola de México.

Para estudiar la evolución de algún sector de la economía ca-
pitalista, se debe partir del estudio global de Desarrollo del Ca-
pitalismo, haciendo referencia a la formación y desarrollo del 
mercado interno, así como a la dinámica de la acumulación de 
capital y también a las diferentes vías de penetración, en este 
caso en la agricultura.

En México encontramos una formación económica social en la 
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agricultura, compuesta por un sector capitalista y una forma de 
producción no capitalista, denominada producción mercantil 
simple campesina.

El sector capitalista agrario es parte integrante del modo de pro-
ducción capitalista dominante y para abordar su estudio, plan-
teamos la problemática de la renta de la tierra para su análisis.

Enseguida exponemos las características principales de la for-
ma de producción mercantil simple campesina, para después 
mencionar las formas de explotación del pequeño campesino.

A medida que penetran las relaciones de producción capita-
lista en el agro se da el proceso de descampesinización y la 
formación del proletariado agrícola, problema que explicamos 
en un apartado especial.

Otro aspecto que tocamos es la articulación del modo de pro-
ducción capitalista y las formas no capitalistas de producción 
en la agricultura.

Para después referirnos al proceso de la acumulación de capi-
tal y el capitalismo de estado en la agricultura.

Hacemos algunas observaciones a las categorías antes expues-
tas y llegamos a algunas consideraciones preliminares.
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II. EL DESARROLLO CAPITALISTA EN LA AGRICULTURA

El análisis en el estudio de las transformaciones de las estructuras 
agrarias y agrícolas se debe de hacer dentro del estudio del 
desarrollo del capitalismo en México; sin él, es incomprensible la 
dinámica interna y externa del sector agrícola.

Nuestro punto de partida es la penetración del capitalismo en 
la agricultura o sea, las características históricas concretas que 
adopta el proceso capitalista como modo de producción do-
minante y la manera en que subordina a otras formas precapi-
talistas de producción que regularmente es la producción mer-
cantil simple.

La penetración del capitalismo en la agricultura presupone un 
desarrollo acelerado del mercado interno agrícola, así mismo 
como la división social del trabajo y un proceso de concentra-
ción de medios de producción, al mismo tiempo la separación 
del productor directo en sus medios de producción,

Aunque el desarrollo del mercado interno es creado durante la 
formación de la producción mercantil simple donde los produc-
tores directos al mismo tiempo que producen para un autocon-
sumo, una parte de su producto es lanzado al mercado para su 
intercambio, lo que hace suponer la existencia de un grado de 
desarrollo en la división social del trabajo,

Para los clásicos del marxismos hay varias vías de penetración 
del capitalismo en la agricultura, las más importantes son: vía 
“junker”, que consiste en la transformación de las grandes pro-
piedades territoriales y la economía terrateniente se convierte 
lentamente en una economía empresarial capitalista debido a 
la evolución interna del latifundio,

La vía “farmer” consiste en un proceso revolucionario que des-
truye la economía terrateniente, las formas de la gran propie-
dad, dando paso a la pequeña hacienda campesina, que a la 
vez y progresivamente, se descompone ante el desarrollo capi-
talista,
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Este esquema de penetración del capitalismo en la agricultura 
fue elaborado por Lenin en su obra “El Desarrollo del Capitalis-
mo en Rusia”.

Tal parece que en el análisis de Lenin no está presente el con-
cepto de renta de la tierra. como aparece en el Capital de 
Marx cuando aborda el estudio del capitalismo en la agricultu-
ra en Inglaterra:

“El concepto clave es el de renta de la tierra, que permite ex-
plicar la existencia de la clase terrateniente que percibe dicha 
renta sin afectar la realización de la ganancia normal (media) 
por parte de otra clase social: la burguesía agraria. Sobre la base 
del ejemplo inglés, en la agricultura se encuentran tres clases: 
terrateniente, capitalista y obrero agrícola. Sólo la existencia de 
una superganancia en la producción agrícola puede explicar 
que el capitalista pueda ingresar la tasa media de ganancia y 
además pagarle al propietario de la tierra una renta”. (Roger 
Bartra, Estructura Agraria y Clases Sociales en México. pág. 17).

Dejando establecidas estas tres vías de penetración del capi-
talismo en la agricultura que nos sirve como referencia teórica 
para pasar al caso de México -que es el objeto de nuestro estu-
dio-, abordamos como ya hemos mencionado el estudio de las 
transformaciones agrarias y agrícolas bajo la perspectiva de la 
penetración del capitalismo en la agricultura en México.

Roger Bartra habla en su obra anteriormente citada de la vía 
mexicana o Reforma Agraria que consistió en la liquidación de 
las formas latifundistas tradicionales y de los sistemas de explo-
tación de la mano de obra semiservil y semiesclava (el peonaje) 
y que, con el nacimiento y desarrollo de los ejidos y de las pe-
queñas propiedades, parecía indicar que en México se abría el 
cambio farmerz   a la agricultura (obra cit. pág. 18).

El sistema ejidal impidió o al menos fue un obstáculo para el pro-
ceso de descampesinización, ya que la tierra ejidal por ley esta-
ba fuera del mercado. Las parcelas ejidales son propiedad de 
la nación, se usufructúan y no pueden venderse ni arrendarse. 
Esto no quiere decir que el desarrollo capitalista no se manifestó 
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en el sector ejidal sino más bien fue frenado.

El papel que juega el ejido y el minifundio solo se puede enten-
der simultáneamente, tanto en su nivel económico como polí-
tico: constituye un colchón amortiguador que controla la vio-
lencia inseparable del proceso de rápida expansión del sector 
capitalista. Como dijera Roger Bartra3.

La vía mexicana constituye una versión peculiar adaptada de 
la vía “farmer’” del desarrollo capitalista de la agricultura como 
lo formuló Lenin.

El Estado Mexicano ha cuidado el control del proceso del de-
sarrollo capitalista de la agricultura, para evitar una más brutal 
explotación que pudiera desencadenar una revolución, pero 
esta vez de carácter socialista.

Para nosotros es de suma importancia la explicación de la esen-
cia de los fenómenos ya que de otro modo nos quedaríamos 
en el nivel de la apariencia descriptiva, sin profundizar en sus 
contradicciones internas, verdadera esencia del problema; por 
ello, tratamos algunas categorías teóricas que nos permiten ex-
plicar el objeto de estudio que son las transformaciones de las 
estructuras agraria y agrícola, antes de elaborar nuestro guión 
de investigación cuya finalidad es el presente trabajo.
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III. DESARROLLO DEL MERCADO INTERNO Y LA ACUMULACIÓN DE 
CAPITAL

En la economía agrícola de México, encontramos dos secto-
res agrícolas: numeroso sector de campesinos pobres, que su 
producción está ligada para el autoconsumo, constituyendo la 
gran parte en su mayoría la población campesina.

El sector capitalista agrícola siempre se ha preocupado por bus-
car el incremento de la producción del ramo para abastecer 
tanto los mercados (internos como externos) urbanos e indus-
triales; aunque la canalización de los excedentes agrícolas co-
locados fuera de este sector no tuviera como consecuencia la 
redistribución entre las masas rurales empobrecidas.

La aparente dualidad de la estructura agraria en México no es 
más que una formación económica social donde coexisten un 
modo de producción capitalista dominante que subordina a 
una forma no capitalista de producción, donde la tendencia 
propia del sector capitalista (concentración de capital y de la 
tierra, mecanización) conlleva a la erosión y a la destrucción de 
la economía (en este caso) campesina no capitalista.

El desarrollo del mercado interno es un factor importante, no 
tan sólo para la comprensión de la dinámica de la agricultura 
mexicana, sino al mismo tiempo para entender su vinculación 
con la expansión y crecimiento de la industria capitalista.

El mercado interior para el capitalismo lo crea el propio capita-
lismo en desarrollo, que profundiza la división social del trabajo 
y descompone a los productores directos en capitalistas y obre-
ros. El grado de desarrollo del mercado interior es el grado de 
desarrollo del capitalismo en le país. (El desarrollo del capitalis-
mo en Rusia. pág. 56 Lenin).

En México éste proceso del desarrollo del mercado Interno va 
íntimamente ligado al proceso de una acumulación primitiva 
de capital permanente.

Tanto la interpretación del proceso de acumulación, crecimien-
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to del mercado interno y rentabilidad, se debe hacer en los 
marcos de la economía mercantil.
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IV. LA PROBLEMÁTICA DE LA RENTA DE LA TIERRA

Anteriormente hemos mencionado que, en el análisis de Marx, 
el concepto de la renta de la tierra es una clave esencial para 
explicar la penetración del capitalismo en la agricultura en In-
glaterra; ésta, se denomina “la vía Inglesa”.

El análisis de renta de la tierra es planteado tanto por Roger Bar-
tra y Michel Gutelman para el caso del sector agrario.

La renta de la tierra como instrumento de análisis de la pene-
tración del capitalismo en el sector agrario mexicano, abre la 
posibilidad para interpretar correctamente una de las estructu-
ras agrarias como es la capitalista, pero deja un interrogante: 
¿es suficiente esta categoría para interpretar correctamente el 
problema agrario en México?

Para Marx, el estudio de la renta de la tierra como instrumento 
de análisis, es producto de una consecuencia lógica como fue 
el proceso de la acumulación originaria de capital en Inglate-
rra que puso fin a toda forma de producción mercantil simple, 
destruyendo a los productores directos y abrió paso a la confor-
mación de las clases sociales clásicas del modo de producción 
capitalista que son: capitalistas, proletarios y terratenientes.

Hemos dejado establecida la existencia de una formación eco-
nómica - social donde predomina y subordina el régimen de 
producción capitalista sobre la producción mercantil simple por 
lo cual, no es suficiente utilizar el análisis de la renta de la tierra 
para explicar las transformaciones de las estructuras agrarias y 
agrícolas, pero si tomaremos en cuenta obviamente la renta de 
la tierra para explicar la estructura agraria y agrícola capitalista 
que no conlleve a explicar su dinámica tanto interna, así como 
su articulación con la producción mercantil simple campesina.

En segundo término analizaremos el proceso de la producción 
mercantil simple, así como su articulación con la producción 
capitalista agraria a través del mercado.

Cuando Marx aborda el estudio de la renta de la tierra lo hace 
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a dos niveles: en primer lugar estudia la renta diferencial y pos-
teriormente la renta absoluta de la tierra.

Dice, que en cualquier rama de la producción industrial el capi-
talista invertirá un monto de capital y reclamará una tasa media 
de ganancia donde el capital constante más, el variable y la 
ganancia media, determinarán sus precios de producción que, 
de acuerdo a las condiciones medias de la producción, estos 
precios serán iguales a los del mercado; pero en caso de que 
se introduzca una innovación tecnológica que permita incre-
mentar el nivel de productividad y reducir hasta cierto límite los 
costos de producción a consecuencia de una reducción en los 
componentes del valor, se manifestaría de inmediato una ga-
nancia extraordinaria debido a que las mercancías se seguirán 
vendiendo a los precios de producción del mercado, ya que no 
se opera ningún cambio en las condiciones medias de produc-
ción (condiciones sociales).

Pero dicho fenómeno de ganancia extraordinaria no durará 
por mucho tiempo debido a la competencia entre los capita-
listas, ya que llevará a que pronto se introduzcan y generalicen 
las innovaciones tecnológicas de tal forma que las condiciones 
sociales medias se modifican anulándose, de esta manera la 
ganancia extraordinaria.

La agricultura se considera como otra rama más de la industria, 
pero que tiene sus peculiaridades particulares ya que la tierra se 
considera como un medio de producción natural, es decir, que 
tiene una base natural.

Igual que en cualquier rama de la producción, el capitalista in-
vertirá un determinado monto de capital y a cambio de esto, se 
esperará una determinada tasa media de ganancia.

Pero la mayoría de las veces la tierra es propiedad de los terra-
tenientes y para poderla usufructuar necesita tomarla en arren-
damiento, por lo cual debe de pagar una renta.

Debido a las diferentes fertilidades de la tierra, éstas arrojarán 
una sobreganancia que tomará la forma de renta de la tierra 
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que se abonará al terrateniente.

Aunque las inversiones que hacen los capitalistas en la agricul-
tura fueran de igual monto, la sobreganancia seguirá existiendo 
ya que está basada en la desigualdad productiva de la tierra y 
es resultado de las condiciones naturales y tiene una determina-
da magnitud en condiciones técnicas dadas.

La renta de la tierra es, por ello, un fenómeno no pasajero -como 
la sobreganancia en la industria., sino un fenómeno estable.

La limitación de la tierra y su ocupación por explotaciones par-
ticulares determinan el monopolio de la explotación capitalista 
de la tierra o el monopolio de la tierra como objeto de explota-
ción.

En la industria, el precio de producción de las mercancías lo 
determina las condiciones medias de producción. En cambio 
el precio de producción de las mercancías agrícolas se fija de 
otra manera.

El monopolio de la explotación capitalista de la tierra como 
objeto de explotación económica hace que el precio general 
regulador de la producción (es decir los costos de producción 
más la ganancia media) de los productos agrícolas no depen-
den de las condiciones de producción en las tierras medias, sino 
en las peores tierras cultivadas ya que los productos obtenidos 
en las tierras mejores y medianas son insuficientes para cubrir la 
demanda social. Si el arrendatario capitalista que invierte capi-
tal en las peores tierras, no obtuviese la ganancia media, trasla-
daría su capital a otra rama de la industria.

Los capitalistas que explotan las tierras medianas y mejores pro-
ducen mercancías, donde sus precios de producción individua-
les quedan por debajo del precio general de producción.

Aprovechándose del monopolio de la tierra como objeto de 
explotación, estos capitalistas venden su mercancía al precio 
general de producción y obtienen así una ganancia adicional, 
que forma la renta diferencial.
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La renta diferencial no brota porque exista la propiedad priva-
da sobre la tierra; se debe al hecho de los productos agrícolas 
obtenidos en distintas condiciones de productividad del trabajo 
se venden a los mismos precios de mercado, los cuales se deter-
minan por las condiciones de producción en las peores tierras.

Como ya se ha mencionado, los arrendatarios capitalistas se 
ven obligados a entregar la renta diferencial al propietario de 
la tierra quedándose ellos con la ganancia media.

Así pues, la renta diferencial es el excedente de la ganancia 
sobre la ganancia media obtenida en las tierras explotadas en 
condiciones más favorables de producción.

El propietario de la tierra no sólo recibe renta diferencial sino 
también renta absoluta debido al monopolio de la propiedad 
privada de la tierra.

Cuando se hace el análisis de la renta diferencial se supone que 
el propietario de la peor tierra no recibe renta alguna a conse-
cuencia de que el ‘capitalista que invierte en ésta, al vender los 
productos agrícolas, únicamente obtiene los costos de produc-
ción, más la ganancia media y por lo tanto no paga renta de 
la tierra.

Pero en la realidad esto no funciona así ya que el terrateniente 
no otorga la tierra en usufructo gratuitamente sin obtener renta 
alguna.

Pero podemos preguntarnos ¿de donde sale la renta? Dentro 
del capitalismo la agricultura se encuentra muy rezagada de 
la industria en el sentido económico y técnico. La composición 
orgánica de capital es demasiado baja en la agricultura en re-
lación de la industria.

Por ejemplo la composición orgánica de capital en la industria, 
es un término medio, de 80 c+20 v. Con una cuota de plusvalía 
del 100 por ciento, por cada cien pesos de capital invertido se 
obtendrán 20 de plusvalía y el precio de producción será de 
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120 pesos. Supongamos que la composición orgánica del ca-
pital en la agricultura es de 60 c + 40 v. Por cada 100 pesos se 
producirían 40 de plusvalía y el valor de las mercancías agríco-
las será de 140 pesos. El arrendatario capitalista, como el capi-
talista industrial, percibe 20 pesos, que son la ganancia media 
correspondiente a su capital. Con arreglo a esto, el precio de 
la producción de las mercancías agrícolas es de 120 pesos. En 
estas condiciones, la renta absoluta ascenderá a 20 pesos (140-
120).

De todo ello se desprende que el valor de las mercancías agrí-
colas es superior al precio general de producción y que la mag-
nitud de la plusvalía es, en la agricultura, maya que la ganancia 
media. Este remanente de la plusvalía sobre la ganancia media 
es la fuente de la renta absoluta.

La renta diferencial es producto del carácter capitalista de la 
producción y no de la propiedad privada de la tierra: subsistirá 
a pesar de que la tierra se llegue a nacionalizar mediante una 
reforma agraria, porque quedará en pie la forma capitalista de 
la explotación agrícola, sólo que ella no iría a parar a los capi-
talistas, sino a la colectividad.

La renta absoluta es producto de la propiedad privada de la 
tierra y del antagonismo que existe entre el interés del terrate-
niente y el de la colectividad.

Una segunda diferencia entre la renta diferencial y la absolu-
ta, es que la primera no constituye un factor que determina los 
precios de los productos agrícolas, mientras que la segunda sí. 
La primera deriva de los precios de producción; la segunda dé 
los precios de mercado que supera los precios de producción.

La primera contiene un excedente, una ganancia extraordina-
ria que se obtuvo mediante una mayor productividad del tra-
bajo en una tierra de mejor calidad o mejor situada.

En cambio la segunda, es producto de un plusproducto de al-
gunas partes, del trabajo agrícola; esto se realiza a través de la 
substracción de la masa de plusvalía por parte del terrateniente 
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y que tiene como consecuencia, la disminución de la ganancia 
o una substracción del salario,

Un aumento en el producto alimenticio provocará un aumento 
en los salarios y la ganancia disminuirá; pero si los medios de 
subsistencia aumentan y los salarios no aumentan en la misma 
proporción, la disminución recae sobre los obreros.

En la agricultura capitalista, la renta diferencial y absoluta no se 
distinguen una de la otra.

Hasta aquí hemos expuesto los elementos necesarios para la 
comprensión teórica de la renta de la tierra, con la única res-
tricción de las formas que adopte ésta en términos históricos 
concretos, aunque nosotros haremos algunas observaciones en 
las conclusiones de este trabajo.

Hay que señalar que, de la comprensión de la renta de la tierra, 
depende la explicación de la estructura agraria y agrícola ca-
pitalista en su dinámica.
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V. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN MERCANTIL SIMPLE

La primera de las características de la producción mercantil 
simple está basada en la existencia de unidades campesinas 
de producción que utilizan el trabajo familiar no asalariado y 
contribuye en cierta medida a la producción agrícola y gana-
dera.

El campesino carece de capital variable en monetario más que 
en pequeñísimas cantidades, por lo cual no le queda otra alter-
nativa que la de utilizar la única forma de trabajo que no tiene 
valor de cambio para él o sea, su propio trabajo y el de la fami-
lia; en un determinado caso de la comunidad.

Cuando se agota este último trabajo y se desarrollan las relacio-
nes mercantiles, el campesino se ve obligado en ciertas épocas 
del año a contratar trabajo asalariado.

Una segunda característica es que los campesinos producen 
para el mercado. Esta es una particularidad conjuntamente 
con el uso del trabajo familiar, las que dan su forma mercantil 
simple. A pesar de la pobreza en que viven los campesinos, ge-
neran en su conjunto una porción muy alta de mercancías que 
lanzan al mercado.

En México se considera que los campesinos producen la mitad 
de los productos agrícolas.

Dentro de la economía mercantil simple, el capital variable y la 
ganancia forman parte de una sola unidad. Esto se debe a que 
al calcular el valor de la fuerza de trabajo familiar, observamos 
un déficit o ganancias muy bajas. En la mayoría de los casos 
los campesinos no reciben el valor completo de la fuerza de 
trabajo familiar.

Esto quiere decir que no solamente no obtienen ganancias, sino 
que ni siquiera perciben un salario. El campesino no toma en 
cuenta el valor de su trabajo, lo cual se manifiesta en una con-
fusión entre la ganancia y el salario, pero en realidad no existe 
ganancia alguna. Lo que quiere decir que la producción mer-
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cantil simple les impide obtener plusvalía aunque en un determi-
nado momento se contraten jornaleros agrícolas.

Podemos decir entonces que la ganancia campesina no es 
más que un salario autoatribuido de manera general.

La economía campesina mercantil simple no es un factor que 
determine en forma alguna fijación de los precios de los pro-
ductos: estos son determinados por el mercado capitalista. La 
producción mercantil simple de los campesinos tiene objetivos 
limitados en cuanto a la obtención de un salario necesario y 
que no busca ganancias, no tan sólo por lo que se refiere a su 
dinámica interna y las condiciones de unidad productiva que 
se lo impiden, sino también por el carácter capitalista del mer-
cado.

Se vive en el sector mercantil simple un proceso de descampe-
sinización y descomposición que se manifiesta en una polariza-
ción de los grupos sociales de agricultores, esto debido a ad-
versidades de las condiciones del mercado, la imposibilidad del 
ahorro y acumulación -en la mayoría de los casos-, falta de cré-
ditos, la tierra de baja calidad o empobrecida y la competen-
cia de las unidades capitalistas que tiene como consecuencia 
una crisis permanente de la economía campesina que provoca 
su estancamiento, disolución o ruina.
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VI. LAS FORMAS DE EXPLOTACION DEL PEQUEÑO CAMPESINO

La estructura agraria está dominada por el mercado capitalis-
ta, que manifiesta la tendencia inevitable a la diferenciación 
más profunda del campesinado y a la proletarización y pau-
perización de los estratos inferiores del campesinado. El sector 
campesino no capitalista está subordinado por el mercado ca-
pitalista y no está en condición de influir en la determinación de 
los precios agrícolas, ya que el precio individual de producción 
es inferior en el sector capitalista y éste fija los precios; el peque-
ño campesino se ve obligado a limitar sus aspiraciones a obte-
ner el salario necesario.

El límite no es la ganancia media, sino “el salario que se abona a 
sí mismo el pequeño productor (entre los campesinos); por esto 
concluye Marx que un parte del trabajo sobrante de los cam-
pesinos que trabajan en condiciones más desfavorables, es re-
galado a la sociedad y no entra para nada en la regulación de 
los precios de producción ni en la formación del valor. (Marx, El 
Capital. T: III, pp. 745-46).

Tanto el campesino pobre como la burguesía rural se interesan 
por el aumento de los precios agrícolas, pero esto afecta los 
intereses de la burguesía industrial como a la clase obrera.

Esto es únicamente una expresión de los desequilibrios y las con-
tradicciones del sistema capitalista en su conjunto, que no se 
debe de interpretar como una relación de explotación entre las 
clases sociales.

Hay que tomar en cuenta que a la burguesía industrial le intere-
sa mantener los precios bajos de los productos agrícolas porque 
de esa manera mantendrá baja las inversiones del capital cons-
tante y variable:

a) Se interesa por mantener bajos los precios de las materias 
primas (capital constante circulante)

b) Se interesa por mantener bajos los salarios; el pago del sala-
rio es el pago del valor de la fuerza de trabajo, este valor está 
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determinado (como el de cualquier mercancía) por su costo de 
producción; este último es lo que le cuesta sostener al obrero 
como tal y educarle para ese oficio, es decir, el precio de los 
medios de vida indispensables y la educación. De tal manera a 
la burguesía industrial le interesa mantener bajo los precios de 
los alimentos básicos que consumen los obreros (capital varia-
ble)

La burguesía industrial está de acuerdo totalmente con la bur-
guesía rural en fijar los precios en base a las condiciones impues-
tas por el sector agrario capitalista y no por costos de produc-
ción de las fincas campesinas. Es la burguesía en su conjunto la 
que sale beneficiada del plustrabajo, regalado a la sociedad”.

La explotación del campesino tiene un carácter estructural que 
es producto de las propias leyes de funcionamiento de la es-
tructura capitalista dominante.

El plustrabajo campesino es transferido al mercado donde los 
”consumidores” son los que resultan beneficiados. Dichos consu-
midores están constituidos por los sectores industriales o extran-
jeros que consumen materias primas y productos alimenticios. 
Por lo, tanto no es la clase obrera industrial la que se beneficia 
sino la burguesía.

Naturalmente que la burguesía rural (capitalistas agrarios) se 
beneficia en su conjunto de la explotación del campesinado a 
través de mecanismos indirectos debido a que no consume la 
producción campesina.

La situación general de la estructura agraria es la de obtener 
sobreganancias importantes, gracias especialmente a los me-
canismos de la renta diferencial, aunque no son los únicos.

La tendencia del sistema capitalista se refleja en la proletariza-
ción del campesinado para ampliar el mercado interno.

El carácter del modo de producción capitalista dominante se 
expresa en la forma de explotación: a diferencia de la explo-
tación del obrero, la explotación al campesinado no tiende a 
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reproducir las condiciones de extracción de plustrabajo.

También existen otras formas de explotación como son: la del 
capital comercial y la del capital usurero.

El campesino pobre no únicamente se enfrenta al mercado ca-
pitalista sino también a un sinnúmero de acaparadores y usu-
reros a consecuencia de que el campesino se ve ajeno con 
relación al mercado, cayendo en manos de los intermediarios, 
ante los cuales se endeuda progresivamente.

En la medida que el capital comercial y el usurero se desarrolla 
de manera independiente, llegan a ser un obstáculo para el 
desarrollo capitalista.

“El desarrollo independiente del capital comercial se haya en 
relación inversa al grado de desarrollo de la producción capi-
talista; cuanto más vigoroso el desarrollo del capital comercial 
y usurario, tanto más débil es el del capital industrial”. (Lenin. El 
Desarrollo del Capitalismo en Rusia, pp. 169-70).

También el capital usurero llega a ser una característica impor-
tante en las formas secundarias de explotación de campesinos 
pobres.

“El capital usurario -dice Marx- como forma característica del 
capital a interés correspondientes a la fase de predominio de 
la pequeña producción, a la fase de los campesinos que traba-
jan para sí mismos y de los pequeños maestros artesanos”. (Karl 
Marx. El Capital. T. III, pág. 556).

El comerciante y el usurero se apropian de una parte del tra-
bajo campesino; puede desaparecer el capital comercial usu-
rero y terminar con ello una forma parasitaria de extracción de 
plustrabajo, pero no se pondrá fin a la explotación del peque-
ño campesino porque el mercado capitalista le seguirá impo-
niendo una explotación estructural, la existencia de un sector 
capitalista por un lado y por el otro, un sector no capitalista vin-
culado por un mercado, genera una situación muy compleja, 
en la cual el proceso de la descomposición del campesino se 
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hace con muchos tropiezos; sin embargo, la presencia de aca-
paradores, intermediarios, comerciantes y usureros condena a 
los campesinos a la miseria y provoca un proceso de pauperiza-
ción no proletaria; esta forma constituye una diferenciación del 
campesinado más bajo y atrasado.

El concepto de la pequeña producción mercantil tiene para 
Lenin un significado especial ya que no trata de un medio de 
producción específico y particular, con sus leyes y su propia ló-
gica de funcionamiento; se trata, por el contrario, de una forma 
“en devenir”, en evolución, que lleva un germen: la proletariza-
ción de una parte de sus trabajadores y la transformación en 
empresarios capitalistas del resto.

Según Lenin, la pequeña producción mercantil sólo se define a 
través de su dinámica, de su devenir; es una forma inestable y 
transitoria de producción, destinada a descomponerse y esta 
inestabilidad permite definir el concepto y extraer sus conclu-
siones.
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VII. LA DESCAMPESINIZACION YLA FORMACION DEL PROLETARIA-
DO AGRICOLA

La penetración de las relaciones de producción capitalista en 
la agricultura, está íntimamente ligada al proceso de descom-
posición del campesinado, que quiere decir, la destrucción de 
la producción mercantil campesina.

Con relación a esto, Lenin afirma:

“El conjunto de todas las contradicciones económicas exis-
tentes en el seno de los campesinos constituye lo que nosotros 
llamamos diferenciación de éstos. Los mismos campesinos defi-
nen este proceso con un término extraordinariamente certero y 
expresivo: ”descampesinización”: Dicho proceso representa la 
destrucción radical del viejo régimen patriarcal -campesino- y 
la formación de nuevos tipos de población del campo”.

Más adelante agrega:

“La aparición de la desigualdad en los bienes es, indudable-
mente, el punto de partida de todo el proceso, pero el proceso 
no acaba en modo alguno en esta sola ”diferenciación”: Ade-
más de ”diferenciarse”, el viejo campesinado se derrumba por 
completo, deja de existir, desplazado por tipos de la población 
rural totalmente nuevos, por tipos que constituyen la base de la 
sociedad donde dominan la economía mercantil y la produc-
ción capitalista. Esos tipos son la burguesía rural (en su mayoría 
pequeña) y el proletariado del campo, la clase de los produc-
tores de mercancías en la agricultura y la clase de los obreros 
agrícolas asalariados”. (Lenin. El Desarrollo del Capitalismo en 
Rusia. pp. 170-71).

Cabe destacar que para Lenin, el proceso de desintegración 
de la economía campesina a partir de la penetración de las 
relaciones capitalistas en el seno de ésta, es resultado en parte 
por: el desarrollo de la industria rural; imposibilidad de la peque-
ña producción para competir con la producción capitalista y su 
consecuente ruina; el proceso de separación de la agricultura 
y de la industria y el consiguiente abandono de la tierra; final 
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mente por la proletarización del campesinado. (Luisa Paré. El 
Proletariado Agrícola en México. p. 22).

Hemos hecho la anterior cita para reafirmar que el proceso de 
la descampesinización da lugar al nacimiento del proletariado 
agrícola; con un mayor o menor grado de violencia es arranca-
do de la tierra y este fenómeno está íntimamente relacionado 
con el proceso de acumulación de capital.

Aunque el proceso de descampesinización es sinónimo de pro-
letarización, muchas veces aparece transfigurado como lo se-
ñala Lenin:

Cabe agregar que en nuestras obras se comprende a menu-
do con excesiva rigidez la tesis teórica de que el capitalismo 
requiere un obrero libre, sin tierra. Eso es del todo justo como 
tendencia fundamental, pero en la agricultura, el capitalismo 
penetra con especial lentitud a través de formas extraordina-
riamente diversas. La asignación de tierra al obrero del campo 
se efectúa muy a menudo en interés de los mismos propietarios 
rurales y por eso, el tipo del obrero rural con nadie es propio de 
todos los países capitalistas. (...)

(...) Al incluir los campesinos pobres entre el proletariado rural 
no decimos nada nuevo. Esa expresión se ha utilizado ya por 
muchos escritores y sólo los economistas del populismo hablan 
con tenacidad del campesinado en general, como de algo an-
ticapitalista, cerrando los ojos al hecho de que la mayoría de los 
”campesinos” han ocupado ya un lugar del todo determinado 
en el sistema general de la producción capitalista, precisamen-
te en el lugar de obreros asalariados agrícolas e industriales. (Le-
nin. El Desarrollo del Capitalismo en Rusia. pp. 175-77).

Otro factor que se debe de tomar en cuenta y forma parte del 
fenómeno de la descampesinización, es el incremento demo-
gráfico y las limitadas posibilidades de absorción de mano de 
obra de la propia economía campesina, que es obligada a ex-
pulsar a otros sectores de la economía o quedar marginada 
ésta.
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Existe otra alternativa para el desarrollo del capitalismo en la 
agricultura, consistente en la incorporación y articulación de los 
sectores no capitalistas con base en su sometimiento a través 
del capital financiero o industrial.

La concentración de la propiedad terrateniente y la proletariza-
ción abierta de los campesinos no constituye el medio principal 
de desarrollo del capitalismo en sus relaciones con la agricultu-
ra sino al contrario, un medio excepcional pero más costoso ya 
que a menudo, refuerza la exacción que representa la renta. 
La vía antes descrita no es predominante a menos que haya 
una alianza de clases que le sea favorable y lo imponga. (Samir 
Amin. El Capitalismo y la Cuestión Campesina. pp. 44-45).
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VIII. LA ARTICULACION DEL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA 
Y LAS FORMAS NO CAPITALISTAS EN LA AGRICULTURA

No cabe duda que el concepto de modo de producción domi-
nante, es una herramienta de análisis entendida como la unión 
de las relaciones de producción y las fuerzas productivas.

Partimos del supuesto de que el modo de producción capitalista 
es dominante y subordina a la forma no capitalista de produc-
ción, en este caso, la economía mercantil simple campesina.

La existencia de millones de unidades de producción que obs-
taculizan la introducción de las fuerzas productivas más avan-
zadas que sólo se pueden llevar a cabo mediante la con-
centración de la producción. Esta contradicción tiene como 
consecuencia los altos costos de producción de la mercancía y 
surge, consiguientemente, la relación de intercambio desigual 
entre el modo de producción capitalista y la forma de produc-
ción mercantil simple campesina.

La articulación se lleva a cabo mediante relaciones de explo-
tación a causa de la imposición del modo de producción do-
minante, sobre el dominado, aunque aparezca como una re-
lación técnica por los mecanismos de precios a través de una 
transferencia de valores entre los dos sectores.

De una manera teórica podemos señalar la articulación entre 
el capitalismo y economía campesina mediante transferencias 
en dos sentidos: del campesino al capitalista vía el intercambio 
desigual y del capitalista al campesino vía renta de la tierra. 
Principalmente este último fenómeno se da solamente en los 
distritos de riego donde el campesino arrienda su tierra. Si es 
bien cierto, que no podemos ubicar al campesino como terra-
teniente, el conjunto del campesinado cumple con esta fun-
ción.

Pero las transferencias desde la óptica cuantitativa tienen poca 
importancia económica, porque la burguesía no viene del inter-
cambio desigual, como el campesinado no se alimenta de la 
renta; estos flujos tienen más importancia para el que los paga, 
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que para el que los recibe; pueden significar la ruina para el 
campesino y para la burguesía; la renta se constituye en un obs-
táculo para la inversión de capitales en la agricultura.

Las características de las transferencias y sus mecanismos nos 
llevan a descubrir las formas de articulación del modo de pro-
ducción capitalista y la forma no capitalista de producción.

Esta articulación tiene un elemento en común y configura al 
mismo tiempo, una sola estructura donde el capitalismo domi-
na.

Las relaciones entre el modo de producción capitalista y la for-
ma no capitalista de producción campesina (economía mer-
cantil simple) son muy estrechas e interdependientes; las con-
tradicciones de cada una se expresan al interior de la otra.

Roger Bartra denomina a esta peculiar imbricación estructural: 
Situación de subcapitalismo.
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IX. ACUMULACION DE CAPITAL Y CAPITALISMO DE ESTADO EN LA 
AGRICULTURA

La acumulación de capital lleva consigo una concentración y 
centralización del capital que da lugar a una estructura mono-
pólica donde el sector agrario no escapa a este proceso.

Hay que señalar que en la producción agropecuaria en Méxi-
co, una parte importante (sobre todo el sector ejidal; produc-
ción mercantil simple), es controlada por el Estado a través de 
un conjunto de instituciones bancarias, organismos de control 
y sistemas de almacenamiento, que forma en su conjunto, una 
peculiaridad de lo que se denomina capitalismo de Estado de 
una rama de la agricultura.

También existe un sector de empresas agroindustriales, algunas 
empresas agrocomerciales y dependencias gubernamentales 
que llevan a cabo las grandes obras de infraestructura (sobre 
todo de riego). El sector estatal se encarga de financiar, con-
trolar, construir y distribuir de acuerdo a la lógica estrictamente 
capitalista.

También incluye un tipo de operaciones -que implican subsidios 
a las unidades no capitalistas- de ramas de ingresos para cal-
mar el descontento de la población rural, aunque se contra-
ponga muchas veces a la dinámica del capitalismo.

Por otro lado encontramos un proceso de concentración mo-
nopólica en el sector privado de la agricultura. Este grupo de 
empresas, como ya se mencionó, está orientado a la produc-
ción capitalista; se caracteriza por su eficiencia y por el tamaño 
de capital manejable. Las empresas agrícolas tienen un tipo de 
funcionamiento que hace difícil comprenderlas aisladamente, 
ya que están íntimamente ligadas a la banca, el comercio y la 
industria.

El carácter monopólico de las grandes empresas privadas 
agroindustriales y agrocomerciales las liga íntimamente al capi-
tal financiero (también internacional).
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No sólo comprende a los grandes ganaderos y agricultores, sino 
también a las grandes empresas de productos alimenticios y 
bebidas alcohólicas: jabón, hule, celulosa, cartón y papel, in-
dustrias que están vinculadas a la agricultura, asimismo los gran-
des comerciantes que controlan cadenas gigantescas de dis-
tribución y venta de alimentos en mercado o en las compañías 
exportadoras,

Las empresas monopólicas, a través del financiamiento, agluti-
nan tanto a agricultores capitalistas como a campesinos y los 
convierten en una especie de asalariados de la empresa; un 
caso similar ocurre con el Estado: controla la producción de los 
agricultores y puede impulsar organizaciones cooperativas.

Desde el punto de vista de los grandes agregados monopólicos 
(privados o estatales) podemos contemplar los siguientes tipos 
principales de empresas agropecuarias:

1) Grandes empresas agroindustriales, cuyo núcleo está forma-
do por una fábrica (un ingenio o una papelera, por ejemplo) 
que financia la producción de la materia prima que necesita 
mediante créditos y contratos de compra a pequeños campe-
sinos. De esta forma, estos campesinos se constituyen -en reali-
dad- en proletarios disfrazados de pequeños burgueses.

2) Grandes empresas agrocomerciales, en las cuales el núcleo 
está formado por una empresa comercial intermediaria que se 
encarga de financiar, comprar o distribuir el producto (tabaco, 
algodón, café, trigo, etc.). En estos casos, el agricultor puede 
ocupar ya sea la posición de obrero, como en el caso anterior 
o la de pequeño burgués en funciones reales de administrador 
de la gran empresa; en este último caso, se constituye en una 
especie de pequeño empresario totalmente dependiente de 
la empresa intermediaria financiadora que, por lo general, es 
propiedad de grandes empresas cigarreras y algodoneras (si-
tuación muy parecida a la de la industria maquiladora que se 
ha desarrollado en la zona fronteriza norte, que depende de los 
contratos y del financiamiento de las grandes empresas nortea-
mericanas).
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3) Grandes empresas agrícolas, relativamente autónomas, ba-
sadas en el arrendamiento de tierras o en la concentración ile-
gal de propiedad. Su financiamiento proviene de la propia acu-
mulación y de los préstamos bancarios. Este tipo de empresa 
constituye la mayoría de las unidades de producción capitalista 
en gran escala: es característica de los distritos de riego, en la 
producción de frutas y hortalizas, forrajes, oleaginosas y en la 
cría de ganado.

4) Empresas cooperativas ejidales, financiadas por los aparatos 
crediticios del gobierno. Ya sea que se agrupen como coopera-
tivas de producción o de venta, en la mayor parte de los casos 
son empresas burocratizadas que funcionan con déficit y que 
por lo tanto deben ser subsidiadas.

Hay que tomar en cuenta dos hechos, para poder ubicar la 
importancia de la concentración monopólica en la agricultura:

a) Estas grandes empresas están rodeadas de miles de peque-
ñas y medianas empresas capitalistas agropecuarias, relativa-
mente independientes.

b) Además, se encuentran sumergidas en una masa de cam-
pesinos pobres, a los cuales sólo parcialmente usan (ya sea di-
rectamente como asalariados o integrados indirectamente por 
medio del financiamiento). (Roger Bartra. Estructura Agraria y 
Clases Sociales en México. pp. 100-1).

Hemos hecho esta larga cita porque nos parece que ejemplifi-
ca ampliamente el proceso anteriormente mencionado.
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X. ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LAS ANTERIORES 
CATEGORIAS

Cuando abordamos el problema de la renta de la tierra, de-
jamos establecido que dicha categoría no se puede abordar 
para el análisis de alguna situación concreta en la agricultura 
sin antes tener una visión global de desarrollo capitalista en un 
determinado país.

Al respecto Lenin dice: “El error del señor Bulgakov consiste en 
haberse apresurado a elevar a la categoría de leyes económi-
cas generales algunos hechos agronómicos aislados, sin haber 
profundizado en su significación.

Subrayamos ”generales” porque ni Marx ni sus discípulos han 
considerado esa ley más que como una ley de las tendencias 
generales del capitalismo y no como una ley aplicable a todos 
los casos aislados. (Lenin. El Capitalismo en la Agricultura. p. 11 
folleto).

Algunos autores utilizan la categoría de la renta de la tierra para 
analizar cómo se manifiesta ésta en algunos sectores capitalis-
tas agrarios concretos, que obliga a caer en el empirismo y tec-
nicismo y a distorsionar el verdadero sentido teórico marxista, en 
lo cual, estamos en contra.

Otra observación es la categoría de economía mercantil simple 
(forma de producción) que algunos autores, entre ellos Roger 
Bartra, la eleva a modo de producción, aunque no reúne las 
características de tal, debido a la carencia de leyes propias en 
la lógica de su fundamento.

La pequeña producción mercantil se puede definir a través de 
su propia dinámica; su devenir: es una forma inestable y transi-
toria de producción destinada a descomponerse, por lo tanto, 
no se le puede considerar como modo de producción.

Por último señalaremos algunas limitantes de Lenin en su análisis: 
en primer lugar, Lenin sobrestimó en alguna medida las posibi-
lidades del desarrollo de las relaciones capitalistas de produc-
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ción, en el mismo seno de la esfera agrícola de producción.

Pero esta sobreestimación es un fenómeno accesorio, pues lo 
que importa es reconocer que el capitalismo descompone al 
campesinado y saber, cómo se desarrolla este proceso.

En segundo término, Lenin no explica suficientemente el proble-
ma de los ritmos y modalidades de este proceso de descompo-
sición de campesinos.

Finalmente Lenin hace que la descomposición del campesina-
do descanse demasiado en el juego de las contradicciones in-
ternas de la sociedad rural rusa, sin tomar en cuenta el lugar 
que ocupa el imperialismo occidental.
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XI. ALGUNAS CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Después de haber expuesto este marco teórico sobre la cues-
tión agraria en México, conformado por un conjunto de cate-
gorías que nos permite analizar el problema, diremos que para 
nosotros, es de suma importancia la explicación de la esencia 
de los fenómenos porque de lo contrario nos quedaríamos en la 
simple descripción.

Es por eso que se explica y justifica la extensión teórica que he-
mos hecho anteriormente, para establecer un punto de parti-
da que permita enseguida, pasar a la formulación de posibles 
guiones de investigación sobre las estructuras agrarias y agríco-
las en México en futuras investigaciones.
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2

Crítica de la Economía Política a la Globalización

RESUMEN

Este trabajo es producto  no sólo de una reflexión profunda 
efectuada a través de las diversas teorías de la globalización 
es, además, resultado del debate académico y político que se 
ha generado principalmente en las organizaciones obreras de 
América Latina y más concretamente en la experiencia hecha  
en  la Liga Internacional de Trabajadores que agrupa a varias 
organizaciones políticas de izquierda. Apoyado en un análisis 
de carácter marxista, el autor señala que las ideas que han ve-
nido predominando sobre el fenómeno de la globalización y 
que sostienen que ésta lo abarca todo, que es principio y fin 
de la vida social, humana y emocional contemporánea; es, en 
realidad, un  nuevo fundamentalismo.
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INTRODUCCIÓN

El ensayo que presentamos, ha sido producto de una reflexión 
profunda a través de las diversas teorías de la globalización en 
sus aspectos: la economía de libre mercado y la democracia 
formal en el mundo contemporáneo. Además esta reflexión no 
sólo es producto del debate académico, sino también del po-
lítico principalmente en las organizaciones obreras de América 
Latina y más concretamente en la experiencia hecha  en  la 
Liga Internacional de Trabajadores que agrupa a varias organi-
zaciones políticas de izquierda.

Como el título lo señala, nuestro método y teoría de análisis es 
el marxista.

Todas las críticas y tesis que se sostienen son producto de tres 
actividades fundamentales: la académica, la teórica y sobre 
todo de un debate en las organizaciones de los trabajadores y 
la lucha por un socialismo con democracia obrera. Asumo en 
una actitud abierta todas las críticas y espero que el trabajo 
aquí presentado sea un estímulo para abrir o seguir abundando 
en el debate abierto en todos los ámbitos sobre el proceso de 
la globalización.

Reflexión sobre la Globalización y la Democracia Formal

En los últimos tiempos el debate sobre la globalización ha co-
brado importancia en el ámbito académico, político y econó-
mico, y todas las teorías anteriores acerca de este nuevo fenó-
meno, parecieran como algo novedoso o inédito, negando en 
los hechos todas las teorías acerca del funcionamiento de la 
economía mundial.

Las concepciones acerca de la globalización se han converti-
do en el nuevo fundamentalismo y toman fuerza a partir de la 
caída del muro de Berlín y la desaparición de la ex Unión Sovié-
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tica a finales de la década de los ochenta y principios de los 
noventa del siglo pasado, en el terreno ideológico se fortalece 
la idea de que el capitalismo ha triunfado en la faz de la tierra, 
como único y verdadero sistema económico que puede llevar 
bienestar a la población mundial.

Desde entonces existen dos paradigmas que son el eje de la 
teoría de la globalización, por una parte el libre mercado y por 
la otra la democracia. El libre mercado significa libertad econó-
mica, movimiento sin obstáculo alguno de mercancías, capital 
y fuerza de trabajo o como ahora se le denomina capital hu-
mano.

Frecuentemente en el terreno académico el concepto de la 
globalización aparece como un marco teórico de la explica-
ción de los fenómenos económicos, financieros y políticos en los 
análisis de carácter internacional, nacional y regional.

Más allá de las características del fenómeno en sí mismo que 
más adelante detallaremos así como de sus interpretaciones, 
la explicación de éste y  de su origen es desconocido en su ge-
neralidad.

Por primera vez las palabras  global  y  globalización  comenza-
ron  a ser utilizadas en las business schools de Harvard, Colum-
bia, Standford y otras universidades de EEUU a principios de los 
ochenta. A partir de allí se impusieron mundialmente, populari-
zadas por las obras de esas escuelas, y por la prensa económi-
ca y financiera aglonsajona. Asimismo se convirtieron en tema 
central del discurso neoliberal.

Benjamín Coriat, el conocido economista de la escuela de la 
regulación, hace notar que existen varios cientos de definicio-
nes  acerca de  globalización, mundialización, etc1.

Sin embargo, el debate sobre la teoría de la globalización ha 
sido muy rico en el ámbito académico y de las instituciones 
económicas y financieras internacionales. Así tenemos en la 
mayoría de las concepciones acerca de este nuevo fenómeno 
que su explicación abarca los aspectos financieros, tecnológi-



MANUSCRITOS MARXISTAS

38

cos, de servicios y productivos, sin dejar de un lado las alianzas 
estratégicas entre las principales transnacionales.

Como ya se mencionó una de las características esenciales de 
este proceso es la liberación del comercio internacional que 
constituye el motor impulsor de la globalización, a pesar de ello 
en este terreno están bien definidas las tendencias a través de 
la formación de bloques comerciales lo suficientemente cono-
cidos que posteriormente se abundará en ello.

El otro pilar del proceso de la globalización lo constituye la de-
mocracia formal, que está acompañada por la reivindicación 
de los derechos humanos y el surgimiento de la llamada socie-
dad civil  cada día más demandante de la participación activa 
en los asuntos del orden público.

Estas son las principales ideas centrales en boga en el discurso 
económico y social contemporáneo que es demandante de 
más  democracia  y más  libre mercado.

El discurso de la globalización ha sido el más feroz crítico del 
intervencionismo estatal no sólo en el terreno económico sino 
también en el político y social.

Las nuevas generaciones y particularmente aquellos sectores 
políticos e intelectuales que algún día hicieron suyo el discurso 
socialista o marxista como argumentación teórica y política de 
los fenómenos económicos y sociales, han venido poco a poco 
capitulando a toda las concepciones de la globalización.

Para algunos críticos de la globalización, la fuerza social que sos-
tiene este discurso es el capital financiero internacional que en 
términos relativos dominan las fuerzas económicas mundiales; el 
devenir de la historia gira en torno a la globalización, la cultura, 
las sociedades, los nacionalismos y hasta la vida sexual están 
impregnadas de la ola globalizadora, cada vez más todas las 
teorías sociales y políticas sobre los problemas anteriormente se-
ñalados, han quedado en el archivo muerto de la historia o en 
la papelera de las computadoras de los investigadores y líderes 
políticos de todo el mundo.
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La globalización lo abarca todo, es principio y fin de la vida so-
cial, humana y emocional contemporánea; es en síntesis el nue-
vo fundamentalismo social y político que ordena y argumenta 
todos los aspectos de la vida social humana.

Lamentablemente este nuevo fundamentalismo con todos sus 
conceptos y categorías ha penetrado en el ámbito académico 
de América Latina, precedido de toda la crítica que hiciera la 
escuela monetarista al modelo o fase de desarrollo de sustitu-
ción de importaciones, mediante la justificación de los progra-
mas primeramente de ajuste económico y posteriormente de 
cambio estructural. Este último concepto no tiene nada que ver 
con el cambio estructural planteado por la escuela cepalina a 
finales de la década de los cincuenta del siglo pasado.

Las Teorías Anteriores

Como ya se mencionó las concepciones de la globalización 
se presentan como las primeras que pueden dar cuenta de la 
economía, la sociedad y la política mundial,  y así son toma-
das por las nuevas generaciones de académicos, líderes tanto 
empresariales como sindicales y sobre todo por los nuevos estu-
diantes de las ciencias económicas y sociales en las universida-
des de América Latina.

Este nuevo fenómeno ha llevado particularmente en el terreno 
de la formación académica a desechar todo un rico debate 
acuñado en las últimas décadas del siglo pasado por gene-
raciones economistas, sociólogos, historiadores y antropólogos 
acerca de los problemas estructurales de América Latina, in-
dependientemente de toda la tradición marxista y neomarxista 
que se desarrolló en este tiempo; un ejemplo importante de ello 
fue el surgimiento del pensamiento estructuralista o mejor cono-
cido como cepalino y las corrientes dependentistas que hicie-
ron contribuciones valiosas a la explicación de la inserción de 
América Latina y los países subdesarrollados al mercado mun-
dial.
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Una mención aparte merece el pensamiento marxista que tuvo 
un auge durante la década de los años sesenta hasta finales 
de los ochentas en el pensamiento económico y social de la re-
gión, cuyo espacio más fértil fueron las universidades. Producto 
de este fenómeno también aparecieron grandes contribucio-
nes tanto económicas como históricas a los problemas estruc-
turales de los países latinoamericanos.

Lo que está a debate en este trabajo es la vigencia conceptual 
de las teorías económicas, históricas y sociales anteriores que 
explicaron por muchos años la existencia de la economía como 
un concepto de economía mundial, a través de la formación 
de un mercado de la misma característica, marcado por una 
división internacional del trabajo y la existencia de un comercio 
exterior pujante aunque desigual entre las naciones.

Desde el punto de vista marxista, la conceptualización de la 
economía mundial es totalizadora, pero a su vez tiene un ca-
rácter histórico, para el marxismo el primer modo de produc-
ción y el único hasta ahora que fue capaz de crear un mercado 
mundial fue el capitalismo, en su fase inicial de desarrollo fue 
progresivo tanto en orden productivo, tecnológico, político y 
social.

Pero en la fase imperialista, este modo de producción entra 
en un proceso de putrefacción y decadencia (Lenin) y el de-
sarrollo de las fuerzas productivas deja de crecer, a pesar que 
durante la posguerra, la economía capitalista mundial tuvo un 
impresionante boom económico que duró casi cuarenta años.

Esta afirmación parte de un debate durante la década de los 
cincuenta a los setenta, donde en el pensamiento marxista pre-
valeció la concepción de que el boom de postguerra abría 
paso a un nuevo desarrollo superior de las fuerzas productivas, 
contradiciendo y revisando el concepto marxista original de las 
características históricas del imperialismo. A esta nueva fase se 
le denominó neoimperialismo y su principal teórico fue Mandel.

Sin embargo esta hipótesis fue debatida durante muchos años 
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retomando uno de los principios básicos expuestos en el Progra-
ma de Transición de la Cuarta Internacional que dice: las fuer-
zas productivas de la humanidad han cesado de crecer. Los 
nuevos inventos y progresos técnicos no conducen a un acre-
centamiento de la riqueza material.

En el contexto del ciclo económico largo de la postguerra uno 
de los principales críticos de Mandel acerca del nuevo auge 
capitalista mundial afirma lo siguiente: Esto no significa desco-
nocer que existe una tercera revolución industrial. Ernest Man-
del tiene el mérito intelectual de haber sido uno de los mejores 
expositores de la existencia e influencia de la tercera revolución 
industrial. Pero ha parcializado este hecho para cambiar las le-
yes básicas de la actual etapa, sin comprender sus contradic-
ciones; no ha captado lo que en verdad ha significado y signifi-
ca el desarrollo de las fuerzas productivas.

Las fuerzas productivas, tomadas en conjunto, están formadas 
por tres elementos: los medios de trabajo (cuya fuente esen-
cial es la naturaleza), las herramientas y la técnica, y el hombre. 
Para Marx el factor más importante es el hombre; por eso lo 
calificó de principal fuerza productiva. Podríamos decir que la 
naturaleza y el hombre son dos polos esenciales del desarrollo 
de las fuerzas productivas, y la técnica y las herramientas, el 
medio relacionante entre ambos.

El capitalismo, en su época de ascenso, provocó un colosal pro-
greso de las fuerzas productivas, justamente porque significó un 
enriquecimiento total de ellas: mayor dominio de la naturaleza, 
enorme desarrollo de las máquinas y las técnicas, mayor con-
sumo y enriquecimiento general del hombre y de la sociedad. 
El imperialismo ha provocado una contradicción aguda dentro 
del sistema de las fuerzas productivas: destrucción sistemática 
de la naturaleza y del hombre, en contraposición a la tercera 
revolución industrial. El problema ecológico (que tanto preocu-
pa a los científicos que ven la destrucción de la naturaleza), 
por una lado, el hambre crónica y las guerras por otro, llevan a 
una destrucción sistemática, tanto de la naturaleza como del 
hombre2 .
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La concepción marxista en el terreno económico es totalizado-
ra, pero a su vez reconoce la articulación de las formas eco-
nómicas-sociales no capitalistas, que están subordinadas al 
mercado mundial; cabe señalar que la revolución bolchevique 
expropió inicialmente un amplio territorio del mercado mundial 
al imperialismo y posteriormente al finalizar la segunda guerra 
mundial y en la década de los años cincuenta una tercera par-
te de la humanidad vivió bajo el modo de producción socialis-
ta.

Este hecho histórico, constituyó la expropiación de los medios 
de producción a las burguesías nacionales y al imperialismo, y 
el nacimiento por primera vez en la historia de la humanidad 
de la economía planificada, a pesar que estuvo dirigida por 
burocracias obreras. No obstante, de esta conquista de los tra-
bajadores, el mal llamado bloque socialista siempre estuvo su-
bordinado al mercado mundial capitalista.

Concepciones de la Globalización en el Movimiento Obrero y 
Socialista Internacional

La discusión acerca de la globalización, no es asunto exclusivo 
de los círculos financieros y académicos mundiales, por ejem-
plo en el Foro Económico Mundial que se realiza a principios de 
cada año en Davos, Suiza, máxima cumbre del debate eco-
nómico mundial, sino también dentro de las organizaciones de 
trabajadores y partidos de izquierda o de corte socialista, la dis-
cusión está vigente.

Recientemente en América Latina varios partidos agrupados en 
la Liga Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional 
(LITCI), está abierto el debate, para la corriente mayoritaria de 
esta organización el proceso de globalización tiene las siguien-
tes características: La primera característica de los cambios 
económicos de la denominada  globalización  fue un salto en 
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la contrarrevolución económica que ya venía siendo llevada a 
cabo por el imperialismo y sus socios.

Este salto se expresó en las leyes de desregularización laboral, 
en el ataque a las conquistas de la clase obrera, en el recor-
te de los servicios sociales, en el aumento del desempleo y de 
la creación de un desempleo permanente. La utilización de la 
técnica más avanzada, como las máquinas computarizadas 
en la producción, en manos del capitalismo y con el objetivo 
de obtener mayores ganancias, genera una miseria creciente 
para los trabajadores a nivel mundial. Se confirma uno de los 
pronósticos centrales de Marx que, al estudiar el mecanismo del 
desarrollo capitalista afirmo: la acumulación de riqueza en un 
polo es, consecuentemente, al mismo tiempo, acumulación de 
miseria, sufrimiento en el trabajo, esclavitud, ignorancia, brutali-
dad, degradación moral en el polo opuesto, es decir, en el lado 
de la clase que produce sus productos en forma de capital.

Más adelante se agrega: El objetivo del imperialismo era y es 
acumular una brutal masa de plusvalía que pudiera ser inverti-
da. Esa masa de plusvalía extraída por la superexplotación es el 
principal origen de la acumulación de capital.

En la denominada  globalización el capital financiero logró un 
desarrollo y una libertad de movimientos sin precedentes. Esa 
masa de plusvalía que mencionamos fue llevada mayoritaria-
mente al sector financiero-especulativo y no al sector produc-
tivo.

Pero esta corriente marxista afirma que siguen vigentes las prin-
cipales características de la fase imperialista y que la globali-
zación es una  subfase del mismo, por lo tanto asevera: Para 
nosotros por el contrario afirmamos que los cambios, con ser 
profundos, sólo confirman y amplían los cinco rasgos fundamen-
tales que Lenin señalara sobre la fase imperialista del capitalis-
mo:

La concentración de la producción y la gerencia de la misma 
por los grandes monopolios.
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El surgimiento, desarrollo y predominio de un capital financiero 
producto de la fusión del capital bancario y el industrial.

 La exportación de capitales y no sólo la de mercancías.

La división del mundo entre los oligopolios.

La división del mundo entre las grandes potencias imperialistas 
que se garantizan así el control de los mercados y las materias 
primas.

Esa sigue siendo lo que Lenin y después Trotsky llamaron la fase 
de decadencia y de agonía mortal del capitalismo3.

Pero también dentro de esta misma organización, existe otra 
corriente que plantea algunos conceptos acerca del fenóme-
no de la globalización y que critica severamente la anterior po-
sición, siendo el argumento central la crítica a que después del 
la caída del muro de Berlín el capitalismo triunfó y es la única 
alternativa para la humanidad. Para esta corriente desde hace 
años existe una crisis económica crónica cuya característica 
esencial consiste en ciclos económicos con períodos largos de 
crisis y cortos de recuperación en los últimos años, lo que ha 
llevado al imperialismo ha instrumentar toda una estrategia lla-
mada contrarrevolución económica.

Antes de describir las características de la contrarrevolución 
económica, cabe hacer dos anotaciones, la primera consiste 
en que para lograr las recuperaciones los gobiernos tienen que 
aplicar severos planes de austeridad o ajuste económico, lo 
que implica aniquilar las conquistas laborales, sociales y sindi-
cales de los trabajadores del mundo y la segunda es que ante 
la ideología de que el capitalismo ha triunfado, anteponen el 
argumento de que para que ésto suceda tuvo que haber una 
fuerte derrota de la clase obrera mundial de carácter histórico 
como fue en los años cuarentas con el triunfo del fascismo.

Ante la crisis crónica del capitalismo en su fase imperialista, los 
gobiernos se ven obligados a aniquilar todas las conquistas la-
borales, la seguridad social y la reducción de los niveles salaria-
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les para mantener las tasas de ganancias y con ello la rentabili-
dad económica. A esto se le ha denominado  contrarrevolución 
económica.

Todo proceso de crisis tiene su contraparte que es la reestructu-
ración de los procesos productivos, de acuerdo a las categorías 
marxistas la reestructuración significa restablecer la capacidad 
generadora de plusvalor del capitalismo y ello conlleva a la in-
novación tecnológica, a la destrucción del capital constante, 
a la desvalorización del trabajo asalariado y la apertura del co-
mercio exterior entre otras características, pasando por la in-
tensificación de la explotación de los trabajadores mediante la 
obtención de plusvalía no sólo relativa sino también absoluta.

Para ello el imperialismo tiene que llevar adelante toda una 
contrarrevolución económica, lo que en breve tiempo provo-
ca un resurgimiento de las luchas obreras y populares, lo que 
conduce a que hoy se viva una situación revolucionaria a nivel 
mundial; este concepto se explicará más adelante, por ahora 
expondremos en qué consiste la contrarrevolución económica.

El imperialismo, en los últimos años y fundamentalmente des-
pués de la revolución política en el Este, ha profundizado cuali-
tativamente la contrarrevolución económica ha través de nue-
vas formas de explotación de las masas, que hoy golpean de 
lleno a los trabajadores de los países imperialistas y los estados 
obreros burocratizados. Este salto de calidad en la contrarrevo-
lución económica tiene las siguientes características generales:

1) Las burguesías imperialistas golpean brutalmente el nivel de 
vida de la clase obrera de sus propios países, sacándoles las 
conquistas que tienen.

2) El imperialismo profundiza cualitativamente su ofensiva para 
lograr la restauración capitalista en los estados obreros burocrá-
ticos y transformarlos en sus semicolonias.

3) El imperialismo también inicia una ofensiva para lograr la aper-
tura total de los mercados de los países semicoloniales para sus 
exportaciones, a través de bloques regionales  como el NAFTA o 
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por acuerdos y planes como el de la Iniciativa de las Américas.

Al mismo tiempo trabaja con el deterioro de los términos de in-
tercambio. Es decir con los precios de las materias primas y ma-
nufacturas con tecnologías obsoletas, subiendo con un ritmo 
mucho menor que los de los productos con tecnología avanza-
da. Este efecto, o consigue tirando al mercado sus reservas de 
materias primas (como hizo con el estaño), y fundamentalmen-
te utilizando los avances tecnológicos para sustituir materias pri-
mas utilizadas por grandes industrias. Así, ya se está sustituyendo 
el cobre por la fibra óptica en las comunicaciones, el estaño 
por el plástico y se están desarrollando nuevas fuentes de ener-
gía para hacer lo mismo con el petróleo.

1) Las burguesías y los gobiernos imperialistas inician una verda-
dera campaña mundial de rapiña de los estados a través de las 
privatizaciones de las empresas estatales y de servicios esencia-
les, como salud y educación, que por muy limitados que fueran, 
eran conquistas de las masas.

2) El imperialismo introduce nuevos métodos de explotación de 
la clase obrera como el toyotismo que emplean menos fuerza 
de trabajo y consecuentemente aumentan el desempleo es-
tructural.

Interpretaciones Críticas sobre la Globalización

En un trabajo de Carlos M. Vilas, desarrolla seis ideas falsas sobre 
la globalización; en su parte introductoria expone argumentos 
similares a los que sean señalados a principios de este trabajo, 
los cuales por razones de espacio no se expondrán.

Para el autor el discurso globalizador es eufórico y determinista, 
se basa en un conjunto de proposiciones simples que se asumen 
como verdades autovidentes, el cuestionamiento de las mismas 
es considerado la mejor prueba de la ignorancia, estupidez in-
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cluso, de quien aventura sus dudas4.

Planteadas de manera muy resumida, esas proposiciones son 
las siguientes:

1) La globalización es un fenómeno nuevo.

2) Se trata de un proceso homogéneo.

3) Es asimismo, un proceso homogeneizador; gracias a la globa-
lización todos seremos, antes o después, iguales, y en particu-
lar los latinoamericanos seremos iguales en desarrollo, cultura y 
bienestar a nuestros vecinos del norte y de Europa.

4) La globalización conduce al progreso y al bienestar universal.

5) La globalización de la economía conduce a la globalización 
de la democracia.

6) La globalización acarrea la desaparición progresiva del Esta-
do, o al menos una pérdida de importancia del mismo.

En conjunto, esas proposiciones constituyen el núcleo de lo que 
podemos llamar la ideología de la globalización. Se trata de 
una ideología conservadora que encubre la realidad para inhi-
bir la voluntad de cambiarla.

En la primera refutación el autor hace una recapitulación des-
de una perspectiva de la historia económica del capitalismo, 
haciendo énfasis desde la acumulación originaria de capital en 
los siglos XV y XVI, refiriéndose a autores como Hobsbawm, Brau-
del, Arrighi, entre otros.

En la segunda idea falsa, se interpreta una crítica a la globali-
zación como un proceso homogéneo, y el autor señala: Enfo-
cada desde una perspectiva de historia larga, la globalización 
resulta ser un proceso de desenvolvimiento desigual. La historia 
presenta periodos de tremenda aceleración de la expansión 
capitalista en lo que toca a los flujos internacionales, comercia-
les y financieros, por ejemplo, seguidos por períodos de relativa 
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estabilización y mayor concentración en mercados nacionales, 
a los que suceden nuevos períodos de aceleración.

La exposición de la tercera idea falsa aborda que la globaliza-
ción conduce a la homogeneización de la economía mundial, 
superando a la larga las diferencias entre desarrollo y subdesa-
rrollo, y entre países y regiones, ricos y pobres. La globalización 
permite ingresar progresivamente en el  Primer Mundo. Esta es 
una idea falsa que se difunde con mucho entusiasmo cuanto 
más subdesarrollado, pobre y atrasado es un país. La interpre-
tación de la globalización como un proceso de homogeneiza-
ción en los planos económico, social y político (Alfie, 1995) y 
la creencia en la capacidad de la globalización para cerrar 
las brechas económicas y técnicas internacionales carecen de 
sustento en los hechos, incluso en el largo plazo.

La cuarta idea falsa consiste para el autor en que: La globali-
zación es la llave del progreso y del bienestar; del mismo modo 
que conduce a cerrar las brechas internacionales, promueve el 
ascenso de los grupos menos favorecidos a crecientes niveles 
de bienestar y calidad de vida.

Al contrario se registra una persistencia, e incluso agravamiento, 
de las disparidades socioeconómicas y educativas en la mayo-
ría de los países de América Latina: crecimiento de la pobreza, 
cifras récord de desempleo y subempleo, tugurización de las 
grandes ciudades, etc.

En general puede afirmarse que se ahondan las diferencias de 
todo tipo entre los segmentos de población que logran insertar-
se en los ámbitos dinámicos de la economía, y los que resultan 
excluidos.

El crecimiento de la pobreza en la región, o las dificultades para 
reducir sus niveles, obedecen a varios factores, todos ellos deri-
vados del sesgo predominante en el proceso de globalización.

De acuerdo al orden seguido, en la exposición la quinta idea 
falsa que se refiere a que la globalización de la economía for-
talece la globalización de la democracia, ésta se tratará en el 
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apartado acerca de la democracia.

La sexta idea falsa se refiere a que la globalización acarrea la 
desaparición progresiva del Estado, o al menos una pérdida de 
la importancia del mismo, por lo que el autor afirma lo siguiente: 
Esta idea revela el parentesco directo entre la ideología ligera 
de la globalización y el neoliberalismo. La idea es expresada de 
manera maniquea: la expansión global de los mercados tiene 
como contracara la retracción de los estados; la economía, los 
negocios, la cultura, el consumo se desterritorializan y en conse-
cuencia el principio de la autoridad soberana estatal tiende a 
desvanecerse.

La idea de la desaparición del Estado es vieja en la teoría po-
lítica; en los tiempos modernos la retomaron el anarquismo y 
el socialismo marxista, aunque con enfoques diferentes; hoy re-
aparece en la ideología neoliberal y en las versiones light del 
globalismo (Schwartz, 1995). Hay incluso una exageración cul-
turalista de esta idea falsa: la que afirma que hemos dejado 
atrás  a la política, y que la nuestra sería una época pos-política 
(García, 1991).

La discusión precedente entrega algunos elementos para la re-
futación de esta idea a partir de datos elementales de la reali-
dad contemporánea. Se mantiene la diferenciación nacional / 
territorial de la fuerza de trabajo, de sus remuneraciones y con-
diciones de empleo como condición de aumento de los bene-
ficios empresariales a nivel global, y en esta diferenciación la 
intervención política de los estados sigue siendo fundamental.

La Globalización como Escenario y como Oportunidad

Abandonada a su propia dinámica, sobre todo a la dinámica 
de sus ingredientes económicos y financieros, y al impulso de 
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los países más desarrollados, la globalización monta un escena-
rio sumamente desnivelado, con actores que ingresan a él de 
manera desigual, y cargando sobre sus hombros desigualdades 
que se arrastran desde la etapa anterior de configuración del 
capitalismo en escala mundial.

Lo que generalmente se presenta como un proceso que aun-
que doloroso, hará ingresar a América Latina en la modernidad  
e incluso en la posmodernidad, significa en verdad una regre-
sión a las condiciones de trabajo y de vida del siglo XIX o de 
principios del actual para un tercio y dos de la población, según 
los países.

Economías - Mundo

Dentro del debate sobre la globalización existen otras concep-
ciones que van desde aquellas que plantean el concepto de 
economías-mundo. Esta visión de la globalización tiene que ver 
con los aspectos relacionados con la geopolítica, geoecono-
mía y los culturales, religiosos, lingüísticos, étnicos y raciales, así 
con otros aspectos que se relacionan con las sociedades nacio-
nales dentro de los ámbitos internacional, regional, trasnacional 
y multinacional5 .

La idea de las economías-mundo está enfocado ante todo a 
las actividades de la producción y las transacciones que ocu-
rren entre las naciones como por encima de ellas y más de ellas, 
pero siempre involucrándolas en la configuración más abarca-
dora.

El concepto de economías-mundo está presente en los estudios 
de Braudel y Wallerstein precisamente investigadores que com-
binan muy bien la mirada del historiador y del geógrafo.

En otros conceptos, para estos autores la economía-mundo ca-
pitalista, ya sea de alcance regional, ya sea de alcance glo-
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bal sigue articulándose con base en el Estado-nación. Aunque 
reconozca la importancia de las corporaciones trasnacionales, 
Wallerstein reafirma la importancia del Estado-nación sobre 
algo, aunque esta soberanía esté limitada por la interdepen-
dencia por los estados nacionales y por la preeminencia de un 
Estado más fuerte sobre otros. Cabe reconocer, dice él, que  la 
superestructura de la economía-mundo capitalista es un siste-
ma de estados interdependientes, sistema en el cual las estruc-
turas políticas denominadas estados soberanos son legitimadas 
y delimitadas.

Internacionalización de Capital

Otra concepción que explica el fenómeno de la globalización 
es la referente a la internacionalización de capital que toma 
fuerza a partir de años setenta. Esta interpretación tiene su pun-
to de partida en la teoría marxista de la reproducción ampliada 
de capital a nivel internacional.

La reproducción ampliada de capital poco a poco va elimi-
nando las barreras nacionales para dar paso a la ampliación 
o apertura de nuevos mercados cuya característica principal 
son los procesos de la reproducción de manera intensiva y ex-
tensiva y con ello a la conformación de una nueva división del 
trabajo que en tiempos recientes se ha caracterizado por la fle-
xibilización de los procesos productivos y otras manifestaciones 
del capitalismo en la escala mundial mediante las empresas, 
corporaciones y conglomerados trasnacionales.

Globalización y Democracia

En el ámbito académico y político predomina la idea de que la 
democracia formal es una condición para la globalización. Esta 
idea cobró importancia a partir de la caída del régimen socia-
lista en muchos ideólogos tanto de izquierda como de derecha.
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Con el arribo de la democracia formal, -también se denomi-
na por algunos marxistas democracia burguesa- apareció un 
nuevo concepto denominado sociedad civil, este término ori-
ginalmente fue acuñado por Marx en sus primeras obras, sin 
embargo en las organizaciones de izquierda, el mismo ha sido 
sustituido por el término marxista de la lucha de clases como el 
eje conductor de la historia humana.

Conjuntamente existe otra concepción en el sentido de que 
el proletariado o la clase obrera  -en el sentido más amplio del 
concepto, clase obrera o trabajadora, hoy se entiende como 
todos los individuos que sobreviven por la venta de su fuerza de 
trabajo a cambio de un salario, aún los que laboran en el sector 
informal y los desempleados, más conocidos como el ejército 
industrial de reserva, aún más también se comprende a los tra-
bajadores agrícolas-  ha perdido su papel revolucionario que 
le diera el marxismo. Este fenómeno de la interpretación en la  
moderna sociedad ha conducido a una visión equivocada de 
la historia contemporánea.

En primer término el fenómeno de la globalización en el sentido 
estricto de la palabra obedece a un intento por parte de las 
burguesías imperialistas para buscar una salida a la crisis eco-
nómica crónica, es decir con ello se busca una nueva reestruc-
turación de la economía capitalista mundial, para ello como 
ya se sabe se ha recurrido a los planes de ajuste económico o 
estabilización.

Anteriormente a este fenómeno se le ha denominado contra-
rrevolución económica. Tanto en los países en desarrollo como 
en las economías socialistas y en los imperialistas, ha sido aplica-
da esta política provocando la resistencia de millones y millones 
de trabajadores en todo el mundo.

El hecho histórico más importante es que se han producido re-
voluciones de carácter democrático como las que se efectua-
ron en Europa del Este, a partir de 1989 que condujo a la caída 
del muro de Berlín; cabe recordar que este hecho tuvo su an-
tecedente en 1980 en Polonia cuando el sindicato solidaridad 
derribó a la dictadura stalinista polaca.
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El proceso de globalización presupone también un proceso de 
reestructuración de la economía capitalista, que a su vez nece-
sariamente pasará por el cambio de la estructura de las clases 
sociales.

Actualmente existe la idea que con la caída del socialismo y el 
proceso de tercialización de la economía y la baja sindicaliza-
ción, el proletariado ha dejado de ser un sujeto social importan-
te o decisivo en la lucha política. Esta concepción equivocada 
ha conducido al surgimiento del concepto de la sociedad civil 
que junto a un nuevo fenómeno político da lugar a la democra-
cia formal; este nuevo fenómeno político consiste que casi en 
todos los países del mundo existen regímenes políticos demo-
cráticos.

Desde la caída del régimen dictatorial polaco en 1980 hasta la 
caída de Fujimori en Perú el año pasado, incluyendo el derrum-
be del régimen priísta mexicano, hoy existen contadas dictadu-
ras en el mundo como por ejemplo en China y en Cuba.

Este cambio democrático ha sido producto de la movilización 
revolucionaria de las masas trabajadoras, la actual situación 
económica condujo  a que la clase trabajadora sea cada vez 
más urbana. Además en la concepción marxista no existen dos 
clases fundamentales de manera esquemática, sino que a la 
vez entre el proletariado y la burguesía, existe la pequeña bur-
guesía mejor conocida como la clase media que dependiendo 
de la situación económica y política de algún país, gira alrede-
dor de cualquiera de las dos clases sociales.

Por la crisis crónica que pasa el régimen capitalista la clase me-
dia ha sufrido un proceso de empobrecimiento y proletariza-
ción, sin embargo sus aspiraciones ideológicas en muchos de 
los casos son de carácter burgués, es decir que aspiran con el 
tiempo y el fruto de su trabajo a convertirse en grandes empre-
sarios o por lo menos en directivos de importantes empresas cor-
porativas, particularmente aquellos sectores de la clase media 
con una preparación profesional.
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La anterior reflexión tiene como propósito afirmar que en esta 
fase de democracias formales, el papel del proletariado y las 
clases medias o pequeña burguesía han jugado un papel fun-
damental en la caída de los diferentes regímenes políticos dic-
tatoriales en el mundo.

Con frecuencia se olvida que el término escogido por los mar-
xistas para definir al capitalismo en su actual fase de decaden-
cia  imperialismo- significa un régimen guerrero, conquistador, 
depredador y opresor de pueblos. Por su naturaleza, está en 
las antípodas de la democracia. El mismo capitalismo en sus 
entrañas económicas es un régimen basado en la necesidad 
de apoderarse de lo que tiene el otro, de su plus trabajo. Capi-
talismo e imperialismo son su esencia sistemas agresivos, expo-
liadores y violentos.

La democracia actual es una gran conquista de las masas. No 
es el régimen político que corresponde naturalmente a la hege-
monía capitalista ni el característico de las economías de libre 
mercado.

Tampoco es el régimen mediante la cual la contrarrevolución 
se encuentre en mejores condiciones para ejercer su domina-
ción, como afirman los sectarios hacia las revoluciones demo-
cráticas. La democracia formal es un régimen de dominación 
contradictorio, porque esas libertades pueden servir para que 
el proletariado actúe, se organice, se movilice, forme su parti-
do, adquiera una conciencia revolucionaria y ponga en peligro 
al capitalismo.

Otro aspecto relevante es que a menudo se soslaya la impor-
tancia de la caída de los regímenes stalinistas. Tanto el stalinis-
mo como el imperialismo comparten la necesidad del mismo 
régimen bonapartista, que es su sistema de dominación predi-
lecto. La caída de los regímenes dictatoriales stalinistas significó 
la destrucción del régimen con el que la burocracia de los Esta-
dos obreros ejercía en mejores condiciones su dominación.

La democracia burguesa consigue realizar tanto mejor su obra 
cuanto más apoyada está por una capa más profunda de pe-
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queña burguesía, mayor es la importancia de esta última en la 
vida económica del país y más bajo, por consiguiente, el nivel 
de antagonismo de clase.

Numéricamente grande, la pequeña burguesía seguía hallan-
do su expresión en la estadística electoral del parlamentarismo.

En la actual etapa de la lucha de clases, el predominio mundial 
de la democracia burguesa expresa el avance y las limitacio-
nes de la lucha internacional del proletariado y los pueblos. Por 
una lado, la clase obrera ha logrado sacudirse con grandes re-
voluciones y luchas a los regímenes fascistas y bonapartistas. Por 
otra parte, la clase trabajadora no es consciente de que debe 
imponer su dictadura revolucionaria y supone que con demo-
cracia formal es suficiente para obtener trabajo, vivienda y con-
diciones de vida dignas. Es decir, el proletariado mundial actual 
está ganado para una ideología ajena a sus intereses históricos. 
Esta ideología está encarnada y es difundida por partidos pe-
queños burgueses, que son la representación y dirección actual 
de la clase obrera internacional. En palabras del mexicano José 
Revueltas, nuestra clase no tiene cabeza propia, piensa a tra-
vés de otra clase. En ello reside hoy lo que Trotsky llamó crisis en 
la dirección del proletariado.

Por otra parte, es necesario precisar dos cuestiones de la demo-
cracia formal: la competencia electoral y las prebendas eco-
nómicas y políticas que otorgan algunos regímenes democráti-
cos a los partidos legalizados.

Una regla no escrita pero presente en el discurso democrático  
es que el papel de los partidos es exclusivamente electoral. Y 
otorga premios a los que obtienen una determinada votación.

Para las organizaciones de izquierda existe en el marco de la 
globalización un grave peligro y a la vez una trampa que con-
siste en convertir la participación electoral en una estrategia. O 
separar de manera absoluta la participación en los sindicatos 
de la participación electoral. Ésto que parece tan simple no lo 
es, porque puede caerse en la trampa electoral.



MANUSCRITOS MARXISTAS

56

Otro aspecto de la democracia formal es que hace unos años 
cuando se sentían en el mundo las primeras ondas democrati-
zadoras, el teórico burgués Raymond Aron aconsejó a su clase 
con instituir sindicatos que tuvieran un cierto juego interno de-
mocrático, siempre y cuando se restringieran a la defensa de 
la fuerza de trabajo. Si los sindicatos se limitan a esta función  
decía el ideólogo francés- no importa que en la conducción de 
las agrupaciones laborales estén militantes de partidos revolu-
cionarios.

En otras palabras, si los trabajadores y su vanguardia  izquierdis-
ta  aceptan que los sindicatos son organizaciones para defen-
der a la clase obrera sólo como propietaria de una mercancía, 
la fuerza de trabajo, entonces sus organizaciones pueden con-
tar con un régimen interno de democracia formal.

La democracia formal ha sido un ancla puesta por las burgue-
sías, las pequeñas burguesías y las burocracias al proceso revo-
lucionario mundial.

La democracia que ofrece hoy la burguesía tiene cada vez me-
nos pan y techo para los de abajo. Sus insuficiencias, límites, 
trampas, y engañifas serán cada vez más evidentes, pues está 
asentada en los pies de barro de la crisis económica capitalista 
mundial.

Para los partidos revolucionarios y socialistas la participación 
en elecciones debe de ser tan sólo una táctica y nunca una 
estrategia. Los partidos deben de desarrollar regularmente 
campañas políticas sobre los más variados temas en los que se 
ataquen los planes económicos neoliberales y la democracia 
formal burguesa.
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Conclusiones

a) El fenómeno de la globalización aparece como algo nove-
doso y las interpretaciones actuales menosprecian las teorías 
anteriores que dan cuenta no solamente del mismo, sino que 
del proceso y las transformaciones por las que ha atravesado la 
economía mundial.

b) El pensamiento marxista fue el primero en interpretar la eco-
nomía mundial como una totalidad, pero además descubrió el 
carácter histórico de las formas y modos de producción. En este 
sentido para el marxismo, el primer y único modo de produc-
ción capaz de crear un mercado mundial fue el capitalista.

c) El modo de producción capitalista ha tenido dos fases; la pri-
mera que tiene que ver con su desarrollo progresista, aboliendo 
todas las formas no capitalistas y que va desde la acumulación 
originaria de capital hasta finales del siglo XIX, cuando surgen 
los monopolios del capital financiero. La segunda fase es la im-
perialista que se caracteriza por la decadencia y la putrefac-
ción de este sistema de producción y la dominación del capital 
financiero sobre todas las demás formas.

d) El imperialismo es el período de las guerras y revoluciones en 
el escenario del mercado mundial, la lucha por las potencias 
imperialistas por el dominio del mundo pero también de acuer-
do a Lenin, es la época de la revolución socialista o proletaria.

e) Después de la segunda guerra mundial, la economía capi-
talista vivió un largo período de boom económico; este perío-
do fue interpretado por algunas corrientes marxistas como una 
nueva época o fase denominada neocapitalismo y otras como 
neoimperialismo.

h) Sin embargo, para el pensamiento marxista en la época 
imperialista las fuerzas productivas han dejado de crecer, sin 
negar el desarrollo y avances científicos y tecnológicos aplica-
dos a la producción y la nueva organización del trabajo. El fun-
damento de esta tesis consiste en que el hombre como parte 
fundamental de las fuerzas productivas ha vivido un proceso 
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de destrucción, producto de las guerras, el empobrecimiento 
absoluto y la política de rapiña que llevan a cabo las potencias 
imperialistas.

i) A partir de los años setenta la economía capitalista experi-
menta una crisis crónica cuya característica principal consiste 
en períodos cortos de auge económico con períodos de rece-
sión y depresión económica. Esta situación ha obligado al im-
perialismo, las burguesías nacionales y sus gobiernos a aplicar 
severos programas de ajuste económico, provocando la pau-
perización absoluta de la clase obrera del mundo.

j) La anterior situación ha dado origen a movilizaciones y revo-
luciones hechas por los trabajadores que han puesto fin a regí-
menes dictatoriales, inaugurando con ello una nueva época de 
regímenes de democracia formal.

k) Esta nueva situación de democracia formal que vive el mun-
do es una anormalidad de la fase imperialista, porque sólo en 
esta situación histórica existen dos días de dominación; una son 
los regímenes políticos dictatoriales, la otra es la instauración del 
socialismo con democracia de los trabajadores.

l) El fuerte ascenso revolucionario y las fracasos militares del im-
perialismo han conducido ha que el mismo acepte el régimen 
de democracia formal.

m) La democracia formal constituye una conquista histórica 
para los trabajadores porque permite avanzar en su reorganiza-
ción y conciencia, pero a su vez es insuficiente para satisfacer 
sus demandas inmediatas e históricas.

Este tipo de democracia tiene como objetivo final el llevar la 
lucha de los trabajadores y la solución de los problemas sociales 
al terreno electoral y parlamentario, lo que provoca una ilusión 
entre los trabajadores para solucionar sus problemas históricos.

n) La clase media o pequeña burguesía es el pilar fundamental 
donde se levanta la democracia formal, a pesar de perder in-
fluencia social, este sector de la sociedad capitalista es el mejor 
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aliado porque cuenta con los espacios y los intelectuales para 
presentar a la democracia formal como la única alternativa 
para la humanidad.

o) Dentro de los límites de democracia formal, las organizacio-
nes políticas de los trabajadores y de izquierda alcanzan la le-
galización y el derecho a participar en los procesos electorales, 
tienen tiempos especiales en los medios de comunicación para 
difundir su propuesta política, a pesar de este avance existe un 
peligro real que consiste en mantener la lucha de los trabajado-
res o desviarla a los límites del Parlamento, para sustituir con ésto 
la lucha en contra no solamente de la globalización sino tam-
bién del propio capitalismo. Este fenómeno ha llevado también 
a que millares de activistas, sindicalistas y militantes políticos a 
que hoy, abandonen la lucha de los trabajadores para conver-
tirse en honorables parlamentarios, funcionarios del Estado, ca-
pitalistas, burócratas de los sistemas electorales o que reciban 
cuantiosos subsidios para sus partidos o las llamadas Organiza-
ciones no Gubernamentales (ONGS).

p) Tanto las teorías de la globalización como el proceso en sí 
mismo, es una expresión de la crisis crónica del capitalismo, 
pero tiene un alto contenido ideológico que ha penetrado en 
los títulos académicos, financieros, entre la clase obrera y todas 
las expresiones de la vida social para convertirse en un nuevo 
paradigma y como la solución del devenir de la humanidad, 
lo que lo constituye en el nuevo fundamentalismo; es por ello 
que en este ensayo se ha hecho una crítica de los dos aspectos 
fundamentales de la globalización: la economía del libre mer-
cado y la democracia formal. Ésta es la crítica de la economía 
política a la globalización.
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