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ABSTRACT 

Desde el último cuarto del siglo XX, emerge en América Latina un nuevo patrón de 
reproducción de capital calificado como exportador de especialización productiva. 
Sus principales ejes se encuentran en las ramas abocadas a la demanda externa de 
materias primas y alimentos, segmentos de manufactura y, en algunos casos, 
servicios financieros y mercados comerciales. Ante las transformaciones en las 
estructuras productivas desarrolladas en el periodo de industrialización de sus 
economías, las ciudades latinoamericanas comenzaron a vivir procesos de 
reestructuración urbana mediante los cuales el capital dinamiza sus sectores más 
rentables y somete a los trabajadores al nuevo régimen laboral neoliberal. En gran 
medida, lo anterior significó una gran ofensiva contra el mundo del trabajo, lo que 
dio lugar a diversos procesos de muy variada naturaleza, que tienen como hilo 
conductor recuperar la caída de la tasa ganancia en las economías centrales 
descargando las pérdidas sobre clases, regiones y capitales de las economías 
subdesarrolladas. Ante este panorama, la presente ponencia tiene como objetivo 
presentar un marco teórico-conceptual que permita conocer y explicar las 
condiciones actuales de explotación laboral de los trabajadores urbanos, los 
impactos del nuevo patrón de reproducción de capital en las ciudades 
latinoamericanas y el papel subordinado de estas urbes a la nueva división 
internacional del trabajo. Nos basaremos en la llamada “Teoría Marxista de la 
Dependencia”, en particular en la noción de “superexplotación del trabajo”, para dar 
cuenta del funcionamiento del capitalismo en América Latina, su presente fase de 
desarrollo y los cambios efectuados en sus dinámicas espaciales de valorización y 
acumulación de capital. 

Palabras claves: teoría marxista de la dependencia, superexplotación del trabajo, 
patrón exportador de especialización productiva, ciudades latinoamericanas y 
reestructuración urbana.  
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1. EL CAPITAL EN AMÉRICA LATINA: UNA LECTURA MARXISTA DE SU 
DEPENDENCIA. 

1.1 Las claves de la Teoría Marxista de la Dependencia.  

América Latina ha jugado un papel clave dentro del desarrollo del sistema mundial capitalista. 
Su particularidad radica en la manera en que la dinámica de valorización y reproducción de 
capital en la región permite históricamente la acumulación a escala planetaria, lo que, al mismo 
tiempo, configura su propia condición de dependencia frente a los centros imperialistas.  

La llamada “Teoría Marxista de la Dependencia” elaborará la lectura más acabada en cuanto al 
desarrollo sui generis del capitalismo en esta región del mundo, lo que ayudará a comprender 
también las características del desarrollo desigual y combinado del propio sistema. No 
podemos detenernos a abordar su trayectoria en este momento, pero es indudable que una de 
sus elaboraciones más distinguidas la encontramos en el pensamiento y obra del sociólogo 
brasileño Ruy Mauro Marini, quien se convirtió en el precursor de dicha teoría, sobre todo a 
partir de su texto cumbre Dialéctica de la dependencia. En él, Marini da cuenta de cómo el ciclo del 
capital en las economías latinoamericanas responde a las necesidades y a los ritmos de la 
acumulación en las economías centrales. Así, en las economías latinoamericanas, el ritmo del 
crecimiento económico, el tipo de mercancías producidas, el destino de la producción, la 
remuneración de la fuerza de trabajo, el dinamismo del mercado interno, entre otros aspectos, 
dependen de las necesidades de reproducción del capital de los países desarrollados. Con base 
en este nivel general de interpretación, podemos señalar que los aspectos de mayor peso que 
distinguen las raíces de la formación dependiente del capitalismo latinoamericano se 
estructuran en los siguientes puntos:  

a) En primer lugar, se identifica cómo, a partir de la división internacional del trabajo que 
a nivel mundial determina el desarrollo de las economías centrales y periféricas, 
América Latina se integra al mercado mundial de manera dependiente, entendido esto 
último como “una relación de subordinación entre naciones formalmente 
independientes, en cuyo marco las relaciones de producción de las naciones 
subordinadas son modificadas o recreadas para asegurar la reproducción ampliada de la 
dependencia”.1 

b) El segundo punto también plantea el problema de la división internacional del trabajo, 
ya que, a partir del momento en que la gran industria se desarrolla en los países 
centrales, la función que comienza a cumplir América Latina como exportadora de 
materias primas y alimentos dentro del mercado mundial es contribuir a que el eje de 
acumulación en las economías dominantes pase de la plusvalía absoluta a la relativa, o, 
en otras palabras, que la acumulación dependa más del aumento de la capacidad 
productiva del trabajo que simplemente de la explotación del trabajador, caso contrario 
al que viven las economías periféricas. América Latina ayuda, por lo tanto, a 
contrarrestar la caída de la tasa de ganancia provocada por esta determinación, 
transfiriendo valor hacia el centro, lo que genera un intercambio desigual entre los 
productos exportados por la periferia y los importados desde los países desarrollados.  

c) La tercera característica del capitalismo dependiente es la ruptura del ciclo del capital, 
es decir, el rompimiento entre las fases de circulación y de producción. Esto sucede 
debido a que las mercancías producidas en las economías subordinadas, desde el 
momento en que pasan a la fase de circulación, se desplazan totalmente hacia el 

                                                           
1 Marini, Ruy. (1973). Dialéctica de la dependencia. México: Era. p.18.  
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mercado mundial, por lo tanto, “la producción latinoamericana no depende para su 
realización de la capacidad interna de consumo”.2 Al establecer que la producción tiene 
como destino el exterior, se establece una estructura productiva profundamente 
divorciada de las necesidades de consumo de las masas trabajadoras, donde “ese 
divorcio entre el productor y el consumidor crea las condiciones para que, en una 
economía de esa naturaleza, el trabajador pueda ser explotado prácticamente hasta el 
límite”.3 Tal desencuentro, se genera, como veremos más adelante, a partir de las 
condiciones particulares de explotación en dicha economía.  

d) Por último, llegamos al elemento definitorio del capitalismo dependiente: la 
superexplotación de la fuerza de trabajo. Ante las necesidades de transferir valor hacia 
las economías centrales y las características que envuelven al ciclo del capital en 
América Latina, se configura un proceso de acumulación en las economías 
dependientes que se define “por la mayor explotación de la fuerza física del trabajador 
[…] y tiende normalmente a expresarse en el hecho de que la fuerza de trabajo se 
remunere por debajo de su valor real”.4 Aquí es donde radica la particularidad de la 
explotación en las economías dependientes de América Latina, que, al perder los 
ingresos generados por las relaciones de intercambio desigual que le genera la 
integración subordinada en el mercado mundial, compensa su cuota de ganancia en la 
producción interna mediante el recurso de la superexplotación. Serán tres los 
mecanismos sobre los cuales, de manera muchas veces combinada, se engendra esta 
forma de explotación del trabajo: la intensificación del trabajo, la prolongación de la 
jornada de trabajo y la expropiación de parte del fondo del consumo obrero para el 
fondo de acumulación de capital. Para Marini, la característica esencial que tendrán 
estos tres procedimientos es que al trabajador se le niegan las condiciones necesarias 
para reponer el desgaste de su fuerza de trabajo.5 

1.2 La noción de “superexplotación del trabajo”  

Retomando la tesis más importante y de mayor peso dentro de la propuesta teórica realizada 
por Marini, según la cual “el fundamento de la dependencia es la superexplotación del 
trabajo”,6 reconocemos que el núcleo central de la reproducción de capital en América Latina 
es su modalidad de “explotación redoblada” o “superexplotación”, cuyo término da cuenta de 
los mecanismos mediante los cuales se viola sistemáticamente el valor de la fuerza de trabajo.7 
A continuación señalamos los principales puntos que dan sustento y contenido a dicho 
concepto: 

1- En las economías dependientes, a diferencia de lo que ocurre en las economías 
centrales, el aumento en la plusvalía relativa arroja una intensificación del trabajo, que, 
aunado a la prolongación de la jornada laboral, lleva a establecer la superexplotación de 

                                                           
2 Marini, Ruy. (1973). Dialéctica de la dependencia. México: Era. p.50.  
3 Marini, Ruy. (1981). “La acumulación capitalista dependiente y la superexplotación del trabajo”, en Cuaderno Universitario. n. 2, 
Panamá: Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) “Justo Arosemena”. 
4 Marini, Ruy. (1973). Dialéctica de la dependencia. México: Era. p.93.  
5 Marini, Ruy. (1973). Dialéctica de la dependencia. México: Era. p.41. En el caso de la intensificación y prolongación del trabajo, 
esto sucede porque al trabajador se le obliga a un dispenso de fuerza de trabajo superior al que debería proporcionar 
normalmente, provocando su agotamiento prematuro; en el caso del tercero, porque se le retira incluso la posibilidad de 
consumir lo estrictamente indispensable para conservar su fuerza de trabajo en estado normal.  
6
 Marini, Ruy. (1973). Dialéctica de la dependencia. México: Era. p.101.  

7
 Osorio, Jaime. (2009). Explotación redoblada y actualidad de la revolución. México: Ítaca/UAM. p.109.  
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la fuerza de trabajo, ya que dicha intensificación aparece como “un aumento de 
plusvalía, logrado a través de una mayor explotación del trabajador y no del incremento 
de su capacidad productiva”.8 

2- A su vez, al prolongar la jornada laboral, lo que se hace es aumentar la plusvalía 
absoluta en su forma clásica, con lo cual se busca “aumentar simplemente el tiempo de 
trabajo excedente, que es aquel en el que el obrero sigue produciendo después de haber 
creado un valor equivalente al de los medios de subsistencia para su propio consumo”.9 

3- El tercer procedimiento se representa por el pago de la fuerza de trabajo por debajo de 
su valor, con lo cual las condiciones necesarias de reproducción del obrero quedan 
obstaculizadas. Esta medida consiste en “reducir el consumo obrero más allá de su 
límite normal”,10 convirtiéndose en el elemento decisivo del tipo de explotación en las 
economías subdesarrolladas.  

4- Uno de los puntos definitorios que debemos tener en cuenta es la doble distinción que 
caracteriza al valor de la fuerza de trabajo, el valor diario y su valor total. La violación 
estructural que somete al valor de la fuerza de trabajo en los países dependientes no 
sólo es un hecho que recae sobre la vida diaria del trabajador, ya que, tanto un salario 
insuficiente como un proceso que demanda el incremento en el uso de fuerza de 
trabajo aun percibiendo su respectivo pago, hacen que persista un desgaste mayor que 
acota el tiempo de vida útil y total del obrero. De manera que “el capitalista se estaría 
apropiando hoy de años futuros de trabajo y de vida de dicho trabajador”.11 El fondo 
de vida de los trabajadores pasa al fondo de acumulación de capital.  

5- La expropiación del valor de la fuerza de trabajo hace que aumente el tiempo de 
trabajo excedente y se aceleren los ritmos de producción, convirtiendo al primero de 
estos mecanismos en el determinante entre las modalidades de superexplotación.  

6- El recibir un salario no equivalente con el valor diario de su fuerza de trabajo 
“constituye una palanca poderosa para prolongar la jornada laboral”, orillando al 
trabajador a “obtener mediante el pago de horas extras un salario que se aproxime a lo 
requerido para cubrir sus necesidades elementales”.12                                                                                                                                                                                                                                   

7- La transformación del fondo del consumo obrero como fondo de acumulación de 
capital orilla al obrero a laborar en jornadas de trabajo mucho más intensificadas. 
Debido a que recibe bajos salarios, el trabajador se ve obligado a aumentar la masa de 
mercancías producidas con el propósito de alcanzar mejores salarios gracias a la 
productividad facilitada, en muchos de los casos, por los adelantos tecnológicos. Los 
ritmos acelerados de producción a los cuales son sometidos los trabajadores llevan a 
disminuir los tiempos muertos, desgastando la vida útil del obrero, la cual no será 
correspondida incluso si se le respetara el valor diario de su fuerza de trabajo.  

8- La sobrepoblación relativa -o el “ejército industrial de reserva”- representa un motor 
imprescindible para la reproducción de la superexplotación de la fuerza de trabajo. La 
cualidad que caracteriza a este factor es la de presentarse en una doble dimensión: el 
trabajo excesivo – prolongación e intensificación- de la parte ocupada de la clase obrera 
engruesa las filas de su reserva, y, a la inversa, la presión redoblada que esta última, con 
su competencia, ejerce sobre el sector ocupado de la clase obrera, obliga a éste a 

                                                           
8
 Marini, Ruy. (1973). Dialéctica de la dependencia. México: Era. p.38.  

9
 Marini, Ruy. (1973). Dialéctica de la dependencia. México: Era. p.38. 

10
 Marini, Ruy. (1973). Dialéctica de la dependencia. México: Era. p.38. 

11
 Osorio, Jaime. (2009). Explotación redoblada y actualidad de la revolución. México: Ítaca/UAM. p.111.  

12 Osorio, Jaime. (2009). Explotación redoblada y actualidad de la revolución. México: Ítaca/UAM. p.140.    
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trabajar excesivamente y a someterse a los dictados del capital, es decir, a entregar más 
trabajo por el mismo salario, e incluso por uno inferior.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

9- El ejército industrial de reserva no sólo juega un factor decisivo en la esfera de la 
circulación o compra-venta de la fuerza de trabajo, como se hace referencia en el punto 
anterior, también es un elemento definitorio para la fase productiva del ciclo del capital. 
La tendencia del capitalismo de redoblar la explotación a límites desmesurados sólo es 
posible si el agotamiento prematuro de los trabajadores por muerte o incapacidad 
puede ser repuesto por una mano de obra abundantemente sobrante.  

10-  La superexplotación, al convertirse en el fundamento del capitalismo dependiente, no 
opera simplemente como un procedimiento que responde a las necesidades 
económicas, por el contrario, al determinar las relaciones entre clases, fracciones y 
sectores, la explotación redoblada está anclada también a las mediaciones y 
sobredeterminaciones de las estructuras político-sociales. De tal suerte, podemos 
señalar que es un “sistema complejo, operativo y multifacético; no solo estructural sino 
que, además, requiere del concurso del Estado y del poder político, quien lo asegura, 
incluso por medio de la represión, para que opere eficazmente en tanto formación 
económico-social”.14 
 

2. LA CARA ACTUAL DE LA DEPENDENCIA: EL NUEVO PATRÓN DE 
REPRODUCCIÓN DE CAPITAL EN AMÉRICA LATINA 

2.1 Crisis de transición en América Latina 

El inicio de la década de 1970 marcaría un hito en el seno del sistema mundial capitalista. Un 
nuevo desarrollo del capitalismo comenzaría a gestarse como síntoma del agotamiento de la 
onda larga de crecimiento que caracterizó a la economía a partir de la posguerra. Iniciando el 
último cuarto del siglo XX, el capital comenzaría a enfrentar severas dificultades para alcanzar 
los niveles de reproducción que le había otorgado la elevación de la tasa de ganancia, 
desatando su inminente caída tendencial, que llevó a una serie de recurrentes episodios de 
recesión: primero en los países imperialistas para, posteriormente, generalizarse en el resto del 
mundo.  Ante las complicaciones de reproducción que padeció la economía capitalista, ésta se 
hundió en una severa crisis estructural que fue afrontada por medio de un conjunto de 
profundas transformaciones en el seno de su sistema, abriendo una nueva fase histórica 
mediante la cual se buscó estimular los procesos de valorización de capital. 15 Esto condujo a la 
llamada “reestructuración mundial capitalista”, cuya finalidad fue contrarrestar el rumbo 
descendente de la tasa ganancia y recuperar su alza tendencial.  

Frente a las necesidades y modalidades que comienza a tener la valorización del capital en el 
naciente escenario, en América Latina se pone en marcha un nuevo “patrón de reproducción 

                                                           
13 Peña, Ana. (2012). Migración internacional y superexplotación del trabajo. México: Ítaca. p.52 
14 Sotelo, Adrián. (2012). Los rumbos del trabajo. México: Porrúa/FCPS,UNAM. pp. 115-116.   
15 Entre los cambios que presentó el cambio cíclico del capitalismo global se encuentran: una nueva etapa de la vocación 
imperialista del capitalismo denominada “mundialización”, la modificación de las relaciones capital/trabajo, una nueva 
revolución tecnológica, el debilitamiento de los activos productivos del Estado y álgidos procesos de desindustrialización y 
relocalización de actividades productivas. Tales cambios desencadenaron la conformación de un orden que, ante la búsqueda 
desenfrenada de producción de excedentes, experimentó los siguientes recursos: la formación de una nueva división 
internacional del trabajo, la reorganización de los procesos de trabajo, una oleada de privatizaciones de los bienes y recursos 
estatales, el predominio de los mercados financieros, el reposicionamiento de Estados Unidos como la potencia hegemónica, 
un nuevo ciclo de acumulación por despojo y una ampliación de la escala de oferta de brazos disponibles para la venta al 
capital. 
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de capital”,16 cuya forma apunta a reeditar, bajo nuevas condiciones, los viejos signos de la 
dependencia y subdesarrollo. Después de vivir sus años más gloriosos, sostenidos por enormes 
contradicciones, algunos países latinoamericanos, que en particular habían impulsado un 
“patrón de industrialización por sustitución de importaciones” durante la primera mitad del 
siglo XX, comenzarán a experimentar una transición en sus formas de desarrollo capitalista 
que abrirán paso a la acentuación de la centralización de capital, formando una burguesía 
monopólica, fuertemente asociada a los capitales imperialistas.17 Las grandes burguesías locales, 
ante la decisión de continuar y reforzar los lazos de subordinación dentro de la división 
internacional del trabajo, en lugar de optar por un modelo de industrialización orgánico, 
hicieron que las economías dependientes -como bien apunta R. M. Marini- se vieran en la 
necesidad de expandirse hacia el exterior, es decir, de desdoblar nuevamente el ciclo del capital, 
para centrar parcialmente la circulación sobre el mercado mundial: “desde los proyectos de 
integración económica regional y subregional hasta el diseño de políticas agresivas de 
competencia  internacional, se asiste en toda América Latina a la resurrección del modelo de la 
vieja economía exportadora”.18 Lo que provocó el abandono de un desarrollo industrial 
autónomo en la región, con base en los intereses y pactos entre clases que le caracterizaban, 
perfilando, por el contrario, un proyecto que se asentó sobre bases aún más desfavorables y 
lacerantes para el grueso de la población trabajadora.  

2.2 La emergencia de un nuevo patrón de reproducción de capital  

Por la ruta que comienzan a trazar los esquemas de reproducción de capital, el nuevo patrón 
será calificado como “exportador de especialización productiva”.19 Se llamará “exportador” 
porque pone de manifiesto que los principales mercados de sus sectores y ramas más 
dinámicas se encuentran en el exterior. Es la venta de mercancías en los mercados mundiales 
un factor fundamental para la viabilidad del proyecto. Por su parte, se denomina de 
“especialización productiva” para destacar que éste reposa en algunos ejes, sean agrícolas, 
mineros, industriales (como producción y también ensamble o maquila), y de servicios, sobre 
los cuales las diversas economías regionales cuentan con ventajas comparativas en la 
producción y en el comercio internacional. Estos ejes propician una suerte de especialización 
tecnológica, en donde tienden a concentrar determinados bienes de capital adquiridos en el 
exterior. Algunos de los soportes sobre los cuales se levanta este nuevo proyecto dependiente 
en América Latina son:  

                                                           
16 Tomamos como base teórica-conceptual la noción de “patrón de reproducción de capital”, que nos permite ver la forma en 
que el capital establece patrones de conducta en su reproducción en periodos históricos determinados, en ciclos que se repiten 
y se reproducen de manera constante, por lo cual esta noción “busca dar cuenta de los diversos factores que inciden en la 
valorización, como las ramas o sectores privilegiados por la inversión, la composición del capital, las formas predominantes de 
uso de la fuerza de trabajo, el valor producido y los mercados que requiere la realización de la plusvalía, tanto internos como 
externos”. Osorio, Jaime. (2009). Explotación redoblada y actualidad de la revolución. México: Ítaca/UAM. p. 224. Lo anterior nos 
remite a ubicar al patrón de reproducción en un nivel de abstracción menor que los presentes para el modo de producción y 
las teorías del sistema mundial capitalista, colocando su explicación en un nivel de determinaciones y de síntesis más 
específicas, proporcionando herramientas para el análisis de formaciones sociales y de coyunturas. De esta manera, tenemos un 
patrón de reproducción de capital cuando en espacios geoeconómicos y en periodos históricos determinados el capital ha 
trazado un camino específico para reproducirse y valorizarse en sus procesos fundamentales. Osorio, Jaime. (2014). Estado, 
reproducción de capital y lucha de clases. La unidad económico/política del capital. México: IIE. pp. 83-107. 
17 La fase de transición entre los patrones de reproducción mostró el lado más sangriento y despiadado de la violencia de 
Estado. Al tener que destruir un mundo entero, se inicia un proceso contrarrevolucionario burgués en América Latina donde 
el fruto fueron las dictaduras militares y los gobiernos civiles sumamente autoritarios cuya política implementada fue la 
doctrina de contrainsurgencia.  
18 Marini, Ruy. (1973). Dialéctica de la dependencia. México: Era. p.75.   
19 Osorio, Jaime. (2016). “El nuevo patrón exportador de especialización productiva. Estudio a partir de cinco economías de la 
región”. Teoría marxista de la dependencia. México: UAM/Ítaca. p. 241-276.  
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a) La aplicación de políticas neoliberales, que buscan: la privatización económica y 
liberalización de los mercados, el endeudamiento externo, políticas de ajuste, políticas 
antinflacionarias, contención de salarios reales de los trabajadores y redistribución 
regresiva del ingreso.20 

b) Una reintegración de los sistemas de producción latinoamericanos al sistema imperialista mediante: 
inversiones directas de capital extranjero, subordinación tecnológica y la penetración 
financiera. 

c) La reconfiguración de las relaciones de dominación y mando estatal, en donde impera: el 
desmantelamiento material y social de los pactos de clase, elevados grados de violencia 
estatal e institucional y un patrón de legitimidad sustentado en la llamada transición a la 
democracia y el coro electoral.  

Por último, las dos principales características que nos ayudan a identificar las condiciones 
de superexplotación del trabajo en las ciudades latinoamericanas son: 

d) Una reestructuración espacial, debido a la desindustrialización y la relocalización de 
actividades productivas, donde los aspectos más destacados son: la gran movilidad 
espacial, una concentración o formación urbana–regional, la reconstrucción de áreas 
estratégicas, despojo territorial, la fragmentación socio-espacial y la dominación 
geopolítica.  

e) Por el tipo de patrón, es necesaria una embestida del capital sobre el trabajo, que implica: la 
elevación de la explotación, la subcontratación, el aumento en el desempleo y 
subempleo, el derrumbe de los salarios, la informalidad y la extensión de las jornadas 
de trabajo.  
 
 

3. LA SUPEREXPLOTACIÓN DEL TRABAJO EN LA REESTRUCTURACIÓN 
URBANA DE AMÉRICA LATINA 

3.1 Las ciudades latinoamericanas frente al nuevo patrón de capital  

La emergencia de un nuevo patrón de reproducción de capital en América Latina significó la 
transformación de sus formas, funciones y estructuras espaciales. Son las ciudades 
latinoamericanas las que arrastran, en las últimas décadas, numerosos cambios a consecuencia 
de los embates que ocasiona la reconfiguración de los espacios en los países de la región. El 
mundo urbano se convirtió, por lo tanto, en la arena de disputa que trazó el vigente proyecto 
del capitalismo dependiente. Esto puede constatarse al observar que, en la actualidad, la región 
se acerca a la urbanización relativa casi total.21 El punto de ebullición y eje articulador del 
nuevo escenario urbano latinoamericano lo encontramos en el desmantelamiento industrial y 
productivo de las grandes ciudades a escala mundial. En este sentido, vemos que las ciudades 
latinoamericanas “que fueron asiento de la industrialización en la posguerra, se han convertido 
en grandes metrópolis, y se insertan ahora en procesos de formación de ciudades región o 
megalópolis  En medio de la larga fase de estancamiento económico general, y de muy bajo 
crecimiento industrial iniciada a principios de los años ochenta, muy acentuada en esa década y 
desigual según los países las grandes metrópolis sufren procesos de desindustrialización 

                                                           
20 Sotelo, Adrián. (2014). México (re)cargado. Dependencia, neoliberalismo y crisis. México: Ítaca/FCPS. p.50  
21 Pradilla, Emilio. (2014). “La ciudad capitalista en el patrón neoliberal de acumulación en América Latina”. Cadernos Metrópole, 
vol. 16, núm. 31. Brasil: Observatorio das Metrópoles, p. 40.  
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resultantes del cierre o la relocalización de empresas industriales”.22 Ante la demanda que 
implicó la especialización productiva en América Latina fueron necesarios proyectos de 
“reestructuración urbana”23 en las distintas ciudades, procesos que tenían como objetivo la 
integración y movilidad de los mercados globales y la inserción de capitales monopólicos 
nacionales y extranjeros con la finalidad de dinamizar los sectores manufactureros y ampliar la 
vocación terciaria de las metrópolis. El despliegue urbano de dicho patrón de capital se 
sustentó en la subordinación atraída por las mal llamadas “ciudades globales”, el 
empresarialismo en la gobernanza urbana,24 la competencia urbana para la flexibilización 
productiva, una política estatal autoritaria, oculta tras el cuento ciudadano, y el planeamiento 
estratégico vía los proyectos urbanos.25 

Es la llamada “urbanización neoliberal” la encargada de allanar el camino para asentar la 
exportación y especialización productiva en las ciudades latinoamericanas. Al igual que ocurre 
en otras regiones del mundo, las políticas urbanas neoliberales tienen como propósito restaurar 
el poder de la clase dominante en función de los ejes de acumulación de capital que se 
privilegien en cada ciudad. El gran cambio en los años ochenta hacia la ciudad en expansión de 
hoy ha sido incitado, sobre todo, por las clásicas medidas del neoliberalismo: privatización, 
desregulación y liberalización,26 cuya repercusión para el caso de América Latina fue la 
pauperización de la fuerza de trabajo que llevó al mantenimiento o incremento de la 
desigualdad y la polarización socioeconómica, así como a la pobreza y la indigencia en el caso 
de los sectores populares urbanos, generando una “segregación territorial” articulada 
dialécticamente con otros procesos de transformación de la estructura urbana.27 

3.2 La superexplotación del trabajo en la reestructuración urbana  

Finalmente, creemos que una de las repercusiones más importantes dentro de la 
reestructuración urbana que acompaña al patrón vigente de reproducción de capital es la 

                                                           
22 Pradilla, Emilio. (2009). “La mundialización, la globalización imperialista y las ciudades latinoamericanas”. en Bitácora, No. 
15. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. p.24.  
23 Retomamos la noción de “reestructuración urbana” de Neil Smith, quien señala que, a partir de los años sesenta y setenta, se 
vive una crisis urbana en el mundo como síntoma del agotamiento del propio sistema, que llevó a la concatenación de nuevas 
funciones, dimensiones y actividades de las grandes ciudades industriales o keynesianas. Para el geógrafo escosés, son dos 
cambios los que han reestructurado a las ciudades: un mayor peso de la escala metropolitana por encima de otras para la 
economía mundial y el desmantelamiento y desprotección estatal respecto a la reproducción de la fuerza de trabajo. Neil, 
Smith. (2005). “El redimensionamiento de las ciudades: la globalización y el urbanismo neoliberal”, en Harvey, David y Neil 
Smith, Capital financiero, propiedad inmobiliaria y cultura. Barcelona: Museu d´Art Contemporani de Barcelona/Universitat 
Autónoma de Barcelona. pp. 59–78. En el mismo tenor, David Harvey señala que la reestructuración urbana tiene 
históricamente como finalidad la absorción de los excedentes de capital acumulados  mediante las transformaciones espaciales, 
lo que nos permite ubicar las ramas ejes de la acumulación en la ciudad, así como los sectores o fracciones del capital 
beneficiados por dicha reestructuración. Harvey, David. (2014). “El derecho a la ciudad”. en Ciudades Rebeldes. Del derecho a la 
ciudad a la revolución urbana. Bolivia: Vicepresidencia del Estado, Presidencial de la Asamblea Legislativa Plurinacional. pp. 29 – 
50. 
24 Harvey, David. (2007). “De la gestión al empresarialismo: la transformación de la gobernanza urbana en el capitalismo 
tardío”. en Espacios del capital. Hacia una geografía crítica. España: Akal. pp. 366–390.    
25

 Hiernaux, Daniel. (2014). “Proyectos que dividen, ciudades que segregan”. en Di Virgilio, Mercedes y Mariano Perelman. 

Ciudades Latinoamericas. Desigualdad, segregación y tolerancia. Buenos Aires: CLACSO. pp. 253 – 276.  
26 Massey, Doreen. (2008). Ciudad mundial. Venezuela: Fundación Editorial el perro y la rana. p. 138. 
27 Pradilla, Emilio. (2014). “La ciudad capitalista en el patrón neoliberal de acumulación en América Latina”. Cadernos Metrópole, 
vol. 16, núm. 31. Brasil: Observatorio das Metrópoles, pp. 47-48. De acuerdo con el mismo planteamiento, los principales 
nuevos escenarios de la estructura urbana son: las rentas y los mercados –formal e informal– del suelo, las modificaciones 
ocurridas en la estructura de las formas productivas de lo urbano, las nuevas formas urbanoarquitectónicas impulsadas por el 
capital inmobiliario-financiero, la revitalización y renovación urbana impulsado por los gobiernos locales, la elitizacion del 
transporte y la formación de territorios de violencia creciente.  
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formación de una “nueva morfología”28 en el mundo del trabajo y la transformación de los 
sistemas de producción. Respecto al primer factor, podemos señalar al menos cuatro 
direcciones que cambiaron la fisonomía del trabajo: la desregularización, la flexibilización, la 
precarización y tercerización laboral.29 Dichos movimientos se convirtieron en los grandes 
jinetes mediante los cuales el capital logró una ofensiva contra el trabajo, abriendo las puertas 
del incremento a la productividad y a la competencia en una economía cada vez más 
mundializada. Por otra parte, el segundo elemento se encuentra enmarcado en el desarrollo de 
la “segmentación productiva”,30 liderada por las grandes empresas transnacionales globales. Por 
lo cual se han configurado “redes o cadenas productivas que despliegan sus actividades hacia 
economías subdesarrolladas con el fin de abaratar costos”.31 Esta dinámica productiva va a 
incidir en la reestructuración urbana y en su articulación regional y mundial, particularmente 
mediante la conformación de nuevos sectores del capital -donde las inversiones son más 
rentables- y de una nueva estructura de empleo puesta en práctica por el régimen laboral 
neoliberal. 

Dicho cuadro tendrá su manifestación espacial en la inserción de servicios financieros, 
computacionales y de telecomunicaciones en las grandes ciudades de la región, donde se 
producen grandes plantas de servicios y un número indeterminado de los llamados centros de 
negocios, en los cuales operan cadenas y consorcios globales de call center, telemarketing y un 
tipo de maquila de servicios informacionales que permiten el eslabonamiento o transmisión, 
principalmente comercial, de los capitales transnacionales. Por su parte, algunas otras ciudades 
que integran los nodos regionales a escala nacional de los países de mayor peso económico o 
las ciudades de los países más débiles, han ido reorganizando sus dinámicas urbanas con la 
presencia de parques y corredores semiindustriales, donde se efectúa la maquila y el ensamblaje 
de la fase de menos exigencia productiva de la economía mundial. Debido a que estos nuevos 
ejes de acumulación de capital en las ciudades demandan una baja productividad del sector 
fabril, mantienen altas tasas de interés en el mercado especulativo y fuerzan una gran 
competitividad de sus precios de producción, en el seno de las metrópolis latinoamericanas se 
producirá una tercerización informal dominante,32 principalmente en la rama comercial y de 
servicios. 

A partir de este balance, podemos señalar que las ciudades de América Latina padecen una 
enfermedad terminal a causa de las condiciones laborales y las exigencias que demanda el  
nuevo patrón de reproducción de capital. El diagnóstico general nos señala un cuadro agudo 
de recrudecimiento de la superexplotación del trabajo en las urbes latinoamericanas, cuyas 
primeras manifestaciones son: 

                                                           
28

 Antunes, Ricardo. (2013). Los sentidos del trabajo. Argentina: Herramienta. p. 231-248. 
29 Sotelo, Adrián. (2015). El precariado ¿Nueva clase social? México: FCPS/Porrúa. p. 48-49.  
30 Entendemos a la “segmentación productiva” como la manera de “subdividir la producción, lo que favorece establecer 
segmentos de un mismo proceso productivo en diversas economías y regiones, para terminar el armado o ensamblaje final en 
algún otro […]. Estos procesos de segmentación están en el origen de las grandes cadenas globales de producción, que bajo la 
dirección del capital transnacional se extiende por todo el planeta”. Osorio, Jaime. (2014). Estado, reproducción de capital y lucha de 
clases. La unidad económico/política del capital. México: IIE. p. 113.  
31 Olave, Patricia. (2013). “Flexibilidad y precariedad laboral en Chile”. en Roldan, Genoveva. La globalización del subdesarrollo en 
el mundo del trabajo. México: IIE. p. 239.  
32

 Pradilla, Emilio. (2014). “La ciudad capitalista en el patrón neoliberal de acumulación en América Latina”. Cadernos Metrópole, 

vol. 16, núm. 31. Brasil: Observatorio das Metrópoles, pp. 44-45.  
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1) Una gran tasa de desempleo, desatada por el cierre de unidades productivas provocado 
por la desindustrialización de las grandes ciudades. La competencia por un puesto de 
trabajo permite la baja en los salarios especialmente en las ramas menos calificadas.  

2) El incremento de fuerza de trabajo excedente en las urbes a raíz de la migración del 
campo a las ciudades que persiste por la descomposición rural que genera el nuevo 
patrón de capital. La mayor parte de estos sectores expulsados engrosan las filas de la 
informalidad, principalmente terciaria, y de la industria de la construcción. 

3) Debido al dominio de los servicios, primordialmente informacionales, es necesaria una 
mano de obra automatizada y disciplinada que permita la realización de una 
multiplicidad de actividades que coadyuven a la intensificación del trabajo.   

4) Uno de los imanes que atrajo la inserción de segmentos maquiladores fue el abundante 
predominio de mano de obra mayoritariamente no calificada. Esto permite la llegada 
de las ramas menos complejas, mientras que los países centrales concentran los 
subsectores y fases más desarrolladas de la producción.   

5) La enorme presencia de plantas manufactureras iniciará el desarrollo de grandes 
cadenas globales de subcontratación, las cuales someterán a la fuerza de trabajo a su 
desregularización laboral.  

6) Los nodos regionales, formados por la relocalización de las actividades productivas en 
corredores o parques industriales, permitió reducir los costos de producción para las 
grandes empresas. La otra cara de la moneda de este mismo proceso es lo que padecen 
millones de trabajadores, quienes se ven obligados a recorrer grandes distancias para 
llegar a sus centros de trabajo, lo que prolonga su jornada laboral. Muchas veces, como 
solución a este mal emigran a los lugares más cercanos a su trabajo, lo que incrementa 
los gastos del asalariado y los de su familia.  

7) También esta competencia urbana hace que se refuerce el desfase en el ciclo del capital 
en las ciudades latinoamericanas. Al volcar todos los espacios a las necesidades de 
acumulación del capital transnacional, que necesita y exige la liberación de los 
mercados, servicios eficientes, bienes de producción idóneos y el abaratamiento de la 
fuerza de trabajo, la reestructuración urbana excluye a la población asalariada de sus 
dinámicas espaciales, obstaculizando su reproducción al no permitirles participar en el 
consumo, inclusive de las mercancías más elementales. Por ejemplo, el capital 
inmobiliario y financiero, baluartes del desarrollo urbano, orientan sus mercados al 
consumo exterior y de alto poder adquisitivo, obstaculizando la adquisición de bienes e 
inmuebles para los sectores populares.  

8) Un rasgo característico de la urbanización neoliberal es la privatización de los activos, 
servicios y bienes públicos, lo que ha desembocado en el desmantelamiento de las 
estructuras laborales estatales, haciendo vigentes los nuevos esquemas de trabajo en los 
nacientes sectores privados.  

9) Ante el encarecimiento de la vida -provocado por la reestructuración urbana y el 
declive salarial del trabajador adulto - niños, mujeres y ancianos venden su fuerza de 
trabajo para alcanzar a cubrir el salario diario necesario de una familia obrera. Estos 
últimos integrantes de la clase dominada ocupan las filas de la informalidad, de los 
trabajos menos calificados e incrementan su vida laboral a costa de su vida total.  
Particularmente en el caso de las mujeres, la jornada laboral se prolongará si además 
realizan el trabajo doméstico no remunerado.  

10) Las políticas urbanas neoliberales no sólo significaron un cambio en la estructura de las 
ciudades, su principal motor fue la expropiación de los derechos sociales en materia 



 

- 11 - 
Artículo nº 1-518 

laboral, de vivienda, salud, educación, etc. Tal expropiación significó que parte del 
fondo del consumo obrero fuera a parar al fondo de acumulación del capital dentro del 
proceso de urbanización neoliberal.  
 

4. CONCLUSIONES  

La situación de la fuerza de trabajo en las ciudades latinoamericanas es realmente alarmante. 
Los millones de trabajadores de la región viven bajo un grave deterioro propiciado por el 
desempleo, los bajos salarios, los altos costos para su reproducción y la diezmada salud que los 
asecha. La superexplotación se agudiza cuando en nuestra época el trabajador entrega su vida a 
las fábricas, oficinas y tiendas comerciales durante largas horas del día por unas cuantas 
monedas. En este régimen, la transformación de las metrópolis latinoamericanas nos permite 
concluir lo siguiente: 

a) Cuanto más se habla de inclusión en la política citadina, más se aleja a la población 
asalariada de una vida digna.  

b) En una época en donde las “ciudades globales” de la periferia se interconectan con 
otras ciudades del resto mundo, en su interior domina la dispersión, la fragmentación y 
la segregación socio-espacial. 

c) La apertura a la competencia urbana permite una mayor concentración y 
monopolización de capitales en la propia reestructuración de las ciudades.  

d) El pensamiento dominante, con su “adiós al trabajo” o el fin de la clase obrera, sólo 
busca ocultar que hoy como nunca en la historia de la humanidad hay un 
extraordinario incremento de fuerza de trabajo disponible de venderse y ser explotado.  

e) Las últimas experiencias en revueltas latinoamericanas nos hacen pensar que la 
revolución urbana es posible.  
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