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PRESENTACION

Como el título lo señala, la única pretensión de este trabajo es 

la de servir de estimulo y a la vez de base, para lograr una amplia 

discusión sobre el tratamiento teórico que se ha pretendido dar a la 

relación'entré tres procesos sociales: migración, superpoblación y 

estructura productiva. Esos fenómenos guardan tal relación entre e- 

llos que la investigación de uno implica la necesidad de elaborar as

pectos vinculados con los otros. En otras palabras, si el punto de 

partida, como se explica en la sección que explica los objetivos y 

alcances del trabajo, fue la migración, ésta no podía entenderse sin 

entrar al análisis de la estructura económica y social en la cual se 

produce y en la cual .los. hombres desempeñan en un momento determina

do el papel de agentes de la producción.

En una etapa especial del desarrollo de las fuerzas productivas, 

una gran parte de la masa trabajadora se torna superflua para el modo 

de producción capitalista; transformada en "superpoblación", se ve 

obligada a buscar nuevas formas de trabajo para sobrevivir; ésta so

brevivencia exige, en no pocos casos, el traslado individual o fami

liar a otras zonas.

Sirvan las anteriores líneas para sintetizar la concatenación ló

gica dialéctica que guardan los procesos antes citados y para preci - 

sar la razón de ser de los esquemas y categorías de análisis que se 

han utilizado.

Los autores son investigadores de nuestro Instituto y profeso - 

res de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa 

Rica que realizan con nosotros sus tareas de investigación.



Se trata de un grupo con carácter interdisciplinario que está 

tratando de enfocar los difíciles problemas de la migración interna 

en su relación con las transformaciones de la estructura productiva.

A esta seguirán otras publicaciones en las que, sin duda, se 

avanzará más en la comprensión de estos difíciles problemas.

Ciudad Universitaria "Rodrigo Fació", diciembre de 1975.

Daniel Camacho, Director 
Instituto de Investigaciones 
Sociales
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ejemplo, si consideramos dos proyectos diferentes, uno de objetivos tan amplios 

como el de conocer y explicar el proceso de lucha de clases en Centroamérica v 

otro, mucho más restringido, como el proceso de Migración al Area Metropolita

na de San José de Costa Rica, veremos que pueden llegar a ser perfectamente 

compatibles e incluso complementarios, o absolutamente ajenos el uno del otro, 

dependiendo de las bases teóricas que lo sustentan.

Si es así, para que proyectos aparentemente tan diferentes sean realmente 

compatibles y hasta complementarios, deberíamos encontrar una coincidencia, ya 

no en sus objetivos explícitos, sino en la forma cómo interpretan la dinámica 

del proceso social.

Retomemos el eiemnlo de la Migracion Esta puede ser vista (como de hecho 

ha sido concebida por mucho tiempo), como una suma de decisiones individuales 

tomadas en un contexto de implícita libertad de decisión, aunque motivados por 

ciertos referentes "institucionalizados". A esta concepción se opone otra que 

concibe al fenómeno migratorio como básicamente determinado por las variaciones 

de una estructura productiva, que tiene lugar al interior de una formación social 

concreta, caracterizada por un modo de producción dominante e históricamente 

determinado.

Se podría suponer que en base a esta última interpretación se estaría ya 

en condiciones de alcanzar la complementariedad entre los proyectos que fueron 

puestos de ejemplo. No obstante, esta última interpretación es todavía dema

siado general y podría provocar más bien acuerdos aparentes que reales. Es 

imperativo, por lo tanto, una mayor concreción y especificación.
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‘Pero; sobrequé elementos de: todos los réqueridos? porque no es posible 

perder de vista la totalidad del proceso social.. :Si se .trata de explicar un 

comportamiento social és necesario-atendera;todas las dimensiones que lo de

terminan y que a la vez constituyen su campo de expreslóp., El..problema es, 

p6r lo!'tanto^ identificar.-.-y precisar categorías esenciales, por una parte, y 

'¡Sor 'otra y' su relación o o n e l r e s t q d e  las, categorías, con las que en conjunto 

-!explican:>el..proceso social.

El ptéséhté trabajó" hiá intentado centrar en la iestruqtura productiva el, 

eleméhtó' 'ésenóial1 de análisis;• Se ha. partido;, de .la basó: de, que.. su. examen .es. 

preyio,al deptras instancias, a las cuales también se quiere llegar. Sin el 

estUflio.de la estruc.tura productiva no es posible la comprensión de la deter

minación histórica de los fenómenos., sociales. Es a partir de ella que se 

puede caracterizar el modo de producción dominante de una formación social 

dada. La estructura productiva proporciona a su vez, los elementos determi

nantes para caracterizar la inserción objetiva de los individuos en la Socie 

dad y poder llegar así al problema de la clase en si.

Por cierto que un análisis exclusivamente restringido a ella seria in

completo. La realidad es dinámica y global, pero esta última se puede compren 

der a partir de esta categoría esencial. Es sobre esta perspectiva económica 

que se podrá integrar las otras perspectivas: la política y la ideológica, 

complementos indispensables para la comprensión de esta realidad. Es también 

sobre esta base que habrá que iniciar el examen del papel que juega el Estado 

y en general los mecanismos de dominación, sin los cuales no será posible 

explicar la tangible diferencia entre una clase en si(determinada por la base
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económica) y una clase para sí (determinada por dimesniones politicas e .ideoló 

gic¡as;) ; ¡Diferencia ,. ¡esta última,.; clave para la -comprensión del pasado, .presen 

te y futuro de.uno. de los .fenómenos cruciales de nuestra realidad latinoameri

cana: la lucha de clases.

-En todo;,caso-, el -'objetivo de este trabajo es muy limitado ante todo este 

problema. ;; El propósito es el entregar en. intento de tratamiento teórico de la 

estructura productiva que permita su posterior abordaje concreto y operacional. 

Se trata, de, buscar..un,-método, de acercamiento al fenómeno, el cual. pueda ser 

implementado concretamente por ,las, ¡diversas técnicas, .factibles! de. aplicar

Por razones de la preocupación institucional inmediata dé los autores, él 

tratamiento ha sido hecho con miras a su aplicación al problema de las migra

ciones' internas. Sin1 embargo, la intención es posibilitar una forma concreta 

de acercamiento a la realidad, que permita' la  sucesiva incorporación de los 

otros aspectos de ésta.

El problema a tratar será, por lo tanto, la estructura productiva como 

categoría esencial de análisis para la explicación, en este caso, de un proble 
ma específico: la migración interna.
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II. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PRESENTE TRABAJO

Como sé ha indicado previamente -este trabajo forma: parte de un proyecto 

general que intenta estudiar vías Migraciones al Area Metropolitana de San José. 

Si hubiese que hacer una evaluación del grado de avance de este proyecto, 

habrlscque reconocer, ¡modestamente que.apenas está encaminado. Creemos sin 

embargo que-‘ el desarrollo del proyecto ha aportado los suficientes elementos 

cómo paca;, iniciar-..una discusión teórica sobre la estructura productiva y de 

l6s- aspectosamctodológicQS de su operacionalización. En forma muy breve, se 

explicitarán.-a continuación,, ; las reflexiones teóricas que nos han conducido 

a tomar la estructura, productiva como elemento crucial para la comprensión 

del fenómeno .¡migratorio.

Entendérnos la Migración como la manifestación, geográfica de la inesta- 

bilidadode la inserción-de,,1a.fuerza de trabajo en una determinada estructura 

productivá:. En esta,,definición general queda inmediatamente explícita la 

relación! entre estructura.,productiva y Migración. La fuerza de trabajo, 

bajo .ciertas condicipnes.,que se. analizarán posteriormente, deviene superflua 

a la ¡estructura productiva .y por ello puede verse obligada (aunque no nece

sariamente)!, a migrar buscando nuevas, posibilidades de inserción. Por lo 

tanta,para entender la migración hay que entender primero los mecanismos a 

través de los cuales la ..fuerza de trabajo puede, llegar a ser superflua a la 

estructura productiva. Una vez hecho esto, se podrá estudiar por qué en unos 

casos esta superpoblación migra y en otros no. Es decir, se trata de estudiar 

la superpoblación que tiende a modificar la estructura productiva, y cuya

génesis hay que buscar dentro de ésta. Analógicamente, la migración tiende
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a modificar la estructura productiva a nivel regional y a su vez es nroducto 

de ello. En el presente trabajo nos limitaremos a indicar la relación dialéc 

,tica que existe entre la estructura productiva y la superpoblación.

Hablar de estructura productiva es hablar de una formación económica 

históricamente dada. Sabemos que en el caso de Costa Rica contamos con una 

estructura productiva que es el resultado de la articulación entre el modo de 

producción capitalista, como dominante, y otros modos de producción no capi

talistas, El modo de producción capitalista y sus leyes inherentes, consti

tuyen el factor dinámico fundamental de los cambios en la estructura productiva. 

Estos cambios se desprenden de dos procesos: 1) la destrucción tendencial 

de los modos de producción no capitalistas; y 2 ) el desarrollo de todas las 

contradicciones inherentes al propio modo de producción dominante.

En este trabajo se pretende primero iniciar con algunos rasgos genera

les de la dinámica del modo de producción, capitalista y su articulación con los 

modos de producción no capitalista . , Esto se desarrollará sólo en la medida en 

que permita1 la  comprensión del7fenómeno de la superpoblación. A continuación 

se indican las categorías fundamentales para, poder ubicar la fuerza de trabajo 

dentro de la estructura productiva, Luego , para concluir, se introducirán unos 

esquemas que pretenden ser un intento de aproximación metodológica para ir de 

la teoría a la investigación de la realidad concreta.
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III. PRODUCCION CAPITALISTA; Y SUPERPOBLACION

El presupuestoc;básico de l a  producción capitalista lo rconstituye la 

existeñciá de una parte de acumulación de medios de produccion en manos 

de los capitalistas:.y, .de. la..otra., de la: existencia de-obreros libres.

La producción capitalista necesita para su surgimiento y reproducción, 

que la fuerza de trabajo se venda libremente i como'mercancía; tiécesita 

encontrar obreros libres para ser sometidos a la explotación capitalista.

De esta forma, al ser transformada la fuerza de trabajo del obrero 

en una mercancía más, necesaria para el proceso productivo capitalista, la 

suerte de esa clase obrera va á depender, asimismo, dé la dinámica de la 

producción capitalista. La producción de obreros se vuelve así parte del
. , . . • . • . » .....proceso productivo capitalista, estando determinada por la 'necésidad de^ 

fuerza de trábalo ñor Darte del capitál.

Esta dinámica es la que va a determinar, por lo tanto, el volumén 

de la población obrera y las mismas características de esa población. La 

producción de obreros se vuélvé a s í  parte del proceso de Reproducción del

capital.
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"... el consumo individual de la clase obrera vuelve a convertir 
el capital abonado a cambio de la fuerza de trabajo e nueva fuer
za de trabajo explotable por el capital. Es producción y repro-~ 
ducción del Capital dél medió de producción .indispensable para leí
capitalista, del propio obrero. El consumo individual del obrero 
’és , pues un f a c t o r  dé la  próducción y reproducción del capital?: y 
(...) La conservación y reproducción constantes de la clase obre 
ra son condición ’ permanente' del proceso de ̂ reproducción ¡del • capi
tal"!/.

La explicación de la dinámica de la Doblación. las características de la 

reproducción humana, mortalidad y emigración, la debemos buscar en el examen 

de esa dinámica de la producción capitalista. Para empezar, debemos determi

nar cuál es la esencia de esa producción.

La esencia del. capitalismo se centra en la extracción de plusvalía, me

diante la explotación de la fuerza de trabajo de la clase obrera, y en su 

apropiación por los capitalistas. El sistema pone asi en relación a dos cla

ses sociales: burguesía y proletariado. De esta forma, el capital crea una 

serie de medios o mecanismos para permitir y acrecentar en lo posible esa 

extracción de plusvalía.

El primer medio de que se vale es la prolongación de la jornada de traba 

jo. La cuota de plusvalía depende de la división de la jornada de trabajo en 

trabajo necesario, durante el cual el obrero reproduce su propia fuerza de 

trabajo y asegura la subsistencia de su familia, y trabajo excedente, cuyo 

producto se apropia el capitalista. El obrero no se reproduce individualmente, 

sino que se reproduce como clase, de forma que se garantice el abastecimiento

- Marx, Carlos. El Capital. 
1971. Pág. 48l”

Tomo I. Fondo de Cultura Económica. México,
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de obreros para el capital, por lo que dentro del traba.io necesario debe consi

derarse la subsistencia de la familia obrera. La simple prolongación absoluta 

de la jornada de trabajo; el aumento de la intensidad del trabajo; la disminu

ción del salario, produce un aumento en el tiempo de trabajo excedente o no  
pagado . Asimismo, aumenta la cuota de plusvalía, como expresión que es de

la relación trabajo excedente/trabajo necesario, mediante un aumento en el 

primero, mientras el segundo permanece igual. Este tipo de plusvalía es el 

que se conoce con el nombre de plusvalía absoluta.

Este tipo de plusvalía tiene una limitación natural, a saber, la misma 

capacidad de trabajo del obrero: un obrero podrá trabajar determinado número 

de horas al día, pero ese número tiene un limite absoluto en las 24 horas, el 

cual no llega nunca a alcanzar, ya que el obrero debe disponer de tiempo para 

reproducir su propia fuerza de trabajo. De esta forma, una vez alcanzado ese 

limite, la única forma de aumentar el volumen de la plusvalía producida es la 

xniorporacxon ae un mayor numero ae obreros al proceso productivo, por lo que 

tenemos que esa masa de plusvalía va a encontrar un límite natural, un límite 

absoluto en el volumen de la población obrera.

El segundo medio de que dispone el capital para aumentar la cuota de plus 

valia consista en que, en lugar de alargar la jornada de trabaio nara aumentar 

la cantidad de trabajo excedente, se acorta la cantidad de trabajo necesario,

Por supuesto que la plusvalía también púedé alimentarse mediante un aumento 
■en ,1 a, intensidad del trabajo o cen la disminución del salario, pero aquí 
nos interesa examinar solo la prolongacion de la jornada de trabajó.
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con un efecto similar. En efecto, de lo que se trata es de hacer variar la re 

lación trabajo excedente/trabajo necesario mediante una disminución del según 

do. Esto se logra mediante un aumehto de la capacidad prodüctiva del trabajo, 

de forma que disminuya la cantidad de tiempo necesario para que el obrero 

produzca los valores necesarios para su supervivencia y la de su familia. Este 

aumento de plusvalía, mediante el aumento relativo de la capacidad productiva 

del trabajo, se conoce con el nombre de plusvalía relativa.

Este tipo de plusvalía no tiene las limitaciones naturales que frenan la; 

creación de la plusvalía absoluta, sino que dependen directamente del avance 

tecnológico y del progreso dn la organización social del trabajo, es decir, 

depende directamente del grado de desarrollo de las fuerzas productivas. Esto 

permite el avance sin límites de la creación de plusvalía y, por lo tanto, el 

acrecentamiento ilimitado del caDital.

La misma producción capitalista exige rsu propia reproducción. . Esa repro 

ducción se da en forma de rennsieión del capital invertido en forma de medios 

de producción y en pago de la fuerza de trabajo. Pero, de dónde sale ese ca

pital necesario para reponer lo gastado en el proceso, productivo si no es de 

esa misma producción?. La fuerza de trabajo es la mercancía que posee la par

ticularidad de ser fuente de creación de valor, una parte del cual es apropijJ 

do por los capitalistas en forma de plusvalía. Esa plusvalía en manos del 

capitalista puede sufrir dos destinos: puede convertirse en un medio por el 

cual ese capitalista reproduce su propia existencia (renta), o puede ser trans 

formada en capital, invirtiéndose e,n. forma, de medios de producción y fuerza de 

trabajo, con lo que viene a ser utilizada para el inicio de un nuevo ciclo de 

producción de plusvalía.
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El Primer caso conocido como reproducción simple tiene la particularidad, 

de que la plusvalía es utilizada como fondo de consumo del capitalista, o es 

gastada con la misma periodicidad icón que es obtenida, es decir, no se acumula.

En el segundo caso, cuando la plusvalía obtenida'se transforma en capi

tal, o sea en producción de nueva plusvalía, es que estamos ante lo que se 

conoce como acumulación de capital.’ "Lá inversión de la plusvalía como capi
- ~  " , , “ ytal o la reversión a capital de la plusvalía se llama acumulación de capital" 

Este proceso produce un incremento del capitaluna reproducción del;capital 

en una escala ampliada, acrecentando el capital puesto a producir .  Es un pro 

ceso en espiral, en el que cada vuelta es mayor que la anterior.

La acumulación se vuelve parte indispensable del sistema capitalista. En 

efecto, la competencia intercapitalista determina que los capitales se vean 

obligados para sobrevivir, a incrementar su productividad para mantener su 

capacidad de competencia frente a los otros capitales.

La acumulación puede ser de dos clases, las cuales tienen consecuencias 

diferentes para la suerte de la población obrera.

El primer tipo de acumulación es el que consiste en la creación de nuevos 

cápitáles sin que ello lleve ,a un ,cambio ,en,1 a composición orgánica de ellos.

Ib id,. , Pag . 488..
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Lo que se da e.s una expansión de la producción mediante la inversión de la 

plusvalía creada en una rama industrial, su transfonmación en un .nuevo capi

tal con una composición orgánica  similar a la del que le dio origen. Esta 

actividad expansiva, propia de los primeros momentos del desarrollo de la 

producción capitalista, lo que hace es aumentar el volumen de la producción 

y, consiguientemente, de la masa de plusvalía, mediante la absorción de nue 

va fuerza de trabajo por los nuevos capitales. Se trata, así. de la extrac

ción de un volumen mayor de plusvalía absoluta. En este caso, se presenta el 

fenómeno de que la necesidad de fuerza de trabajo por parte del capital rebase, 

durante una fase de expansión de la producción, la cantidad disponible, lo 

que puede provocar incluso un aumento temporal de los salarios. Pero esa alza 

provoca al mismo tiempo un descenso de la tasa de ganancia, suscitando el cese 

de la fase expansiva y disminuyendo la demanda de fuerza de trabajo. De esta 

forma, la suerte de la clase obrera está determinada por esos ciclos de expan

sión de la producción

Pero, para sobrevivir en las condiciones de la competencia esta forma de 

acumulación tiene las limitaciones propias de la creación de plusvalía absoluta 

ya indicadas; , Los capitalistas buscan; por lo tanto, una -forma de ácumulación 

que no esté sujeta a esas limitaciones, mediante la creación de plusvalía rela

tiva, provocando un aumento de la capacidad productiva del trabajo. De esta 

forma es que se generaliza y hace inherente al régimen capitalista de produc

ción este tipo de acumulación. Este tipo de acumulación, _al.exigir un. aumento, 

de la capacidad productiva del trabajo, produce una modificación eri la composi

ción orgánica del capital. Se produce así un descenso relativo del capital
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variable respecto al capital constante, ya que.es necesaria la utilización 

de tecnología que haga que, mediante la movilización de la misma cantidad 

de fuerza de trabajo, se produzca una mayor cantidad de productos. Al mismo 

tiempo, los capitales antiguos,de una composición orgánica menor son susti

tuidos, en una forma cada vez más acelerada, por capitales de composición 

mayor. Asi:

"Los intervalos durante los cuales la acumulación se traduce en 
un simple aumento de la producción sobre la base técnica exis
tente, van siendo cada vez nías cortos"

Todo este proceso origina, así, linó disminución relativa del capital 

variable, como fondo de pago a la füérza dé trabajo,' con importantes reper- , 

cusiones en la población.

"Este descenso relativo del capital variable, descenso acelera
do con el incremento del capital total y que avanza con mayor 
rapidez que éste, se revela, de otra parte, invirtiéndose los 
términos, como un incremento absoluto constante.de la población 
obrera, más rápido que el del capital variable o el de los me
dios de ocupación que éste suministra. Pero este crecimiento 
no es constante, sino relativo: la acumulación capitalista pro 
duce constante,en proporción a su intensidad y a  su extensión, 
una población obrera excesiva para las necesidades mediad de 
explotación del capital, es decir, una población obrera remanen 
te o sobrante" £/.

1/ Ibid. , Pág. 533.

2/ Ibid.
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De esta forma, la acumulación, fruto de la apropiación de la plusvalía 

por jiarte del capital, redunda en la creación de una superpoblación relativa 

(a las necesidades de explotación del capital). Así. el obrero, al ser ex

plotado mediante la venta de su fuerza de trabajo, como fuente de creación 

de valor el cual es apropiado por el capitalista en forma de plusvalía, hace 

posible la acumulación de capital y, con ella, dado cierto grada de desarro

llo de las fuerzas productivas, crea las condiciones para su propio exceso

relativo, definiendo así las leyes de población propias de la sociedad capí
1 /.

talista

La superpoblación relativa le permite al capital romper lás barréras

naturales impuestas a lá ácúmüláción por el ‘volumen de la'población obrera,

mediante su transformación eri ejército industrial de reserva disponible para

ser explotado por el capital o un precio relativamente bajo . La; superpobla

ción se transforma asi de consecuencia de la acumulación, en "palanca de la

acumulación del .capital;,; más aún, en .¡una de las condiciones de vida del régi
2 /

men capitalista,de. producción"-

Está superpoblacion, producto .del desarrollo inferno del, capitalismo,
3/ "

puede denominarse -superpoblación endógena ya que .s,e, origina..precisamente 

al interior y es el producto de su dinámica interna.

“ Ibid., Pág. 534-535.

y  Ibid., Pág. 535.
3/~  Esta denominación, asi como la de superpoblación exógena, que no explica

más adelante, ha sido introducida por: Richter, Ernesto y Campanario, Paulo. 
"Superpoblación Capitalista en América Latina, Un intento de marginali- 
zación del concepto de marginalidad". Estudios Sociales Centroamericanos. 
Año III, NO 9, Setiembre-diciembre 1974~ CSUCA. Costa Rica. ’
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La producción capitalista, como producción de plusvalía que es, supone 

la existencia previa del capital y de la fuerza de trabajo libre. Debe darse, 

por lo tanto, necesariamente, una acumulación originaria del capital y un pro

ceso de creación de creación,.de. fuerza de trabaje separada de la posesión de 

medios de producción. Esta es "upa acumulación que no es el resultado, sino 

punto de.partida del régimen capitalista de producción" y que, al mismo tiempo,

"no es más,que el proceso histórico de disociación entre el productor y
,1/

los medios de.producción" .

La acumulación originaria transforma así los medios sociales de vida y 

de producción en c apital, y a los productores directos! en obreros asalariados, 

creando las condiciones de existencia y desarrollo del capitalismo

Este proceso produce una superpoblación, al separar dé siis medios de pro

ducción a los productores directos, poniéndolos, en calidad de fuerza de 

trabajo libre, a disposición del capital." ' Se produce asi un aumento de la ofer 

ta de fuerza de trabajo, que crea una superpóblación que no es propiamente 

producto de la dinámica interna del capitalismo, como consecuencia dé*-la Va

riación de la composición orgánica dél capital, Sino que es consecuencia de

ser una población
 „excedente originada en el sector no capitalista, se le puede denominar exo-

su expansión a sectores no capitalistas^ Por lo tanto,

2der 
2/

gena

Marx, Carlos. Op. cit., Págs. 607 y 608.

Richter¿ Ernesto y Campanario, Paulo. Art./Cii., Pag. 50.;
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Sin embargo, e l  capitalismo no. se generaliza inmediatamente en una so

ciedad, sino que serda un proceso simultáneo de descomposición de las reía 

clones sociales anteriores, de su desaparición mediante la acumulación o- 

riginaria y de sometimiento al imperio del capital de sectores de los mo

dos de producción no capitalistas. De esta forma, lo que se produce es 

un proceso paulatino de desposesión de los productores directos de medios 

de producción, por una parte, y de sometimiento y subordinación de los 

sectores no capitalistas a las reglas de la circulación de mercancías 

propias del capital.

La articulación del modo de producción capitalista con los modos

de producción no capitalistas, sometidos a las leyes capitalistas de

la circulación de mercancías, se convierte en una fuente de enmascara- 
/

miento de superpoblación. En efecto, en los modos de producción no ca« 

pitalistas la fuerza de trabajo no logra reproducirse totalmente, debido 

a su subordinación al régimen capitalista. El resultado tiende a ser 

el de que los poseedores de los medios de producción se vean obligados 

a vender, al menos parcialmente, su fuerza de trabajo al sector capi

talista. Lo anterior significa la venta de fuerza de trabajo de los 

modos de producción no capitalistas al modo de producción capitalis

ta o, en otras palabras, la circulación de la mercancía fuerza de tra 

bajo de los primeros al último.

Esta población, en cuanto que se encuetra parcialmente separada 

de sus medios de producción, es parcialmente exógena, y en tanto que 

el capital la "bota" con regularidad a la calle, es en parte también
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endógena. A pesar de que es a la vez una superpoblación endógena y exógena 

está inserta en la estructura productiva. Gracias a esa contradicción 

es que precisamente logra reproducir su fuerza de trabajo.
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IV. LOS ESQUEMAS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS

El estudió de los movimientos migratorios, a partir del análisis de 

la estructura productiva, supone concebir ésta como el; conjunto articulado 

de modos de producción. Si lo concebimos así, el fenómeno migratorio sería 

producto, por un lado, del deterioro de ciertas relaciones de producción 

correspondientes a un modo de producción secundario, pero articulado al do

minante y, por el otro, de los cambios operados en la composición orgánica 

del capital del modo de producción capitalista dominante.

El deterioro de las relaciones sociales arriba mencionadas puede es

tudiarse empíricamente a partir de los cambios ocurridos en la expresión 

jurídica de ella, o sea, en las relaciones de propiedad. Es por eso que 

nuestros esquemas de las unidades productivas (como unidad concreta de la 

estructura productiva), parten de las relaciones de propiedad entre los 

hombres, con respecto a los medios de producción, lo cual nos divide a la 

población en dos grandes grupos: propietarios y no propietarios.

Sin embargo, subsisten una serie de relaciones (con los medios de 

producción), heredados de modos de producción anteriores o generados por 

el capitalista, en los cuales los derechos de los productores se limitan 

al usufructo de los medios de producción, en cuanto tales. A estas rela

ciones las llamamos de posesión, y nos permiten conocer las formas de po

sesión de dichos medios y, además, cuales relaciones se incrementan o de

bilitan, si las de propiedad o las de posesión y, por consiguiente, cuales 

relaciones, al debilitarse o incrementarse, expulsan o atraen fuerza de tra
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bajo.

Las dos relaciones anteriores (de propiedad y posesión), y sus di

ferentes formas, dividen a la población en múltiples categorías. Sin 

embargo, es necesario determinar, a grandes rasgos, los elementos esen

ciales del modo (o modos) en que esa población produce su vida material. 

Para esto, partimos de la forma en que se emplea en la producción la ca

pacidad de trabajo de la población, si como trabajo o como fuerza de tra 

bajo, continuando con la tecnología y dinero (como capital) empleado, 

hasta llegar a determinar la forma de comerciar los productos. De esta 

manera, y a grandes rasgos, podemos determinar los elementos esenciales 

y características que se presentan en cada unidad productiva, para pos

teriormente reconstruir los modos de producción existentes, ya sea en[
cada rama de la división del trabajo social, o también regionalmente. 

Teniendo estos elementos como base, podemos retornar de nuevo a la po

blación, pero esta vez dividida en clases, según su posición en la es

tructura productiva.
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