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Industria y clase obrera en Veracruz 

Introducción. 

El objetivo en este artículo que se inscribe en la tónica de las investiga
ciones realizadas sobre la clase obrera, no es un estudio sobre el desarrollo 
de la industrialización en el estado de Veracruz, como su t í tulo podría 
sugerir. Debemos aclarar que más que un análisis sobre el proceso de acu
mulación del capital lo que aquí abordamos es la relación entre la estructu
ra industrial del estado y la estratificación de la clase obrera. Esto implica 
que en el presente trabajo los factores que han impulsado la acumulación o 
industrialización en la región, tales como la inversión extranjera, la inter
vención estatal o federal, o incluso la corporativización y mediatización de 
las organizaciones obreras que posibilitan altas tasas de ganancia, son entre 
otros factores, secundarios a nuestra óptica. 

Más que las características de la industria veracruzana, nos llama la 
atención el proletariado industrial del estado, el cual por otra parte no lo 
podemos estudiar dejando de lado su raíz material y su lugar de conforma
ción que es el lugar de trabajo: El "establecimiento industrial" que bien 
puede ser un taller artesanal, una pequeña, mediana o gran industria. Para 
nuestro objetivo, es sólo esta perspectiva de la industria en cuanto lugar de 
proceso de trabajo el que nos concierne y el cual queremos resaltar, pues 
consideramos que es allí donde están las condiciones objetivas que hasta 
cierto punto permiten explicar los diferentes estratos que tiene la clase 
obrera veracruzana. A su vez, localizar los diferentes estratos en que se con
figura ésta clase permite visualizar distintas formas de explotación, y diver
sas posibilidades de organización, sindicación y conciencia independientes. 

A través de este planteamiento buscamos dar alguna colaboración —que 
ponemos a discusión— concerniente al estudio del proletariado industrial 
veracruzano. Canalizamos esta inquietud en preguntas tales como las si
guientes: En términos generales ¿qué trayectoria ha tenido la estructura 
industrial de Veracruz? ¿cuáles son sus principales ramas de producción? 
¿qué papel tiene la gran industria en el estado? ¿cuál es el peso que tiene 
ésta a nivel nacional? En cuanto a la clase obrera veracruzana: ¿qué estrato 



es el más importante desde el punto de vista económico? ¿en qué ramas de 
producción se localiza? ¿cuál sector obrero es el más explotado y bajo qué 
modalidad? ¿cuál estrato tiene mayores posibilidades objetivas de organi
zación desde la perspectiva de sus condiciones de trabajo? ¿En qué sector 
hay más posibilidades de que aflore una conciencia de clase según su pro
ceso de trabajo en Veracruz? 

Como puede observarse, en este haz de cuestiones remarcamos la rela
ción entre formas de industria, condiciones de trabajo y "formas de exis
tencia" de la clase obrera. Esta formulación lleva implícito que abordemos 
al proletariado industrial en Veracruz a partir de su realidad cotidiana como 
fuerza de trabajo consumida y explotada al interior del proceso mismo de 
trabajo. Dejamos de lado múltiples aspectos relacionados con los obreros 
veracruzanos que son de orden social y político, los cuales nos obligarían a 
ir un poco más allá de este espacio de explotación: Por ejemplo, su nivel y 
forma de sindicación, la orientación de sus tradiciones de lucha, sus logros 
conquistados, etc., porque son ya problemas muy concretos en los que el 
análisis económico del trabajo es insuficiente, dado que supone referencias 
a partir de momentos específicos de las modalidades en que se da la lucha 
de clases en la entidad. 

Sin embargo, con la presente colaboración pretendemos de alguna 
manera extraer la base material sobre la que posteriormente podrían expli
carse algunas cuestiones socio-políticas de la clase obrera regional, y que 
ahora apuntamos como hipótesis implícitas a nuestra temática. Asimismo, 
buscamos llamar la atención sobre "la cuestión obrera" en Veracruz, tanto 
para obtener un esfuerzo colectivo que esclarezca su situación y sus pers
pectivas como para hacer manifiesto el papel clave que le corresponde al 
proletariado industrial al interior del bloque de explotados de la región. 
Insistiremos una y otra vez en esto porque consideramos que la industria 
veracruzana no se limita a la extracción o refinación del petróleo y deriva
dos, o al predominio que en otro tiempo tuvo la mediana industria textil 
tradicional, y tampoco pensamos que el trabajador veracruzano sea solo 
el petróleo, el textilero o en su caso el campesino. Queremos afirmar que 
está presente ya una nueva Gran industria de punta ubicada en las activida
des de Transformación y Extracción en las cuales acuden a labores fuertes 
concentraciones obreras que conforman un joven proletariado industrial. 

Finalmente debemos advertir que nuestra exposición y demostración 
se hará con cierta generalidad pues buscamos tener un cuadro de conjunto 
para posteriores investigaciones específicas de esta problemática. Incluso 
aspectos como estratificación industrial y obrera, formas de explotación, 
etc., sólo las trataremos sobre indicadores gruesos y convencionales como 
volumen de empleo, nivel de concentración, grado de productividad, etc. 
Asimismo se verá que nuestros puntos de referencia son siempre el estrato 
industrial y obrero, y su diferenciación a partir de ramas de producción o 
grupos de ellas. 

Prevenimos también de los momentos descriptivos, o de aquellos en 



los que la frecuencia de cifras es notoria, y a los cuales no pudimos sus
traernos. 

Iniciemos, pues, nuestra exposición abordando primero los anteceden
tes generales del desarrollo industrial en el estado a fin de ubicar el corte 
histórico que hacemos (1975), para pasar posteriormente a ver el peso que 
tiene la Gran industria veracruzana a nivel nacional. Hecho esto entraremos 
de lleno a nuestra temática: La concentración y estratificación de la indus
tria de la entidad, de la fuerza de trabajo correspondiente, y de sus formas 
y modalidades de explotación más comunes según el estrato y rama indus
trial. 

Antecedentes generales del desarrollo industrial en Veracruz 

El desarrollo industrial de Veracruz tiene viejos antecedentes. Prácticamen
te desde la construcción de la primera vía férrea mexicana en 1873, que 
unía al puerto de Veracruz con la capital de la República, puedo decirse 
que se sentaron las bases de la industria regional. Fue este ferrocarril el 
que llevó a la entidad a ubicarla como uno de los principales centros indus
triales ya desde aquellos años, aportando fundamentalmente productos 
textiles, elaborados de tabaco y azúcar. Sus tasas de crecimiento llegaron a 
ser muy dinámicas, particularmente antes de 1910, incluso comparadas a 
nivel nacional, decreciendo sólo a consecuencia de la revolución. 1 

Desde el último cuarto del siglo anterior hasta finales de la década de 
los años 30 de nuestro siglo, se conformará así una planta industrial basada 
en la producción de bienes de consumo no duraderos: Textiles, producción 
de alimentos como azúcar, o procesamiento de tabaco. A su interior serán 
predominantes las unidades familiares, los talleres artesanales y pequeñas 
industrias. En cuanto a las grandes: "Las pocas empresas do Gran escala 
estaban localizadas en regiones agrícolas y zonas mineras y petroleras, 
siendo importante la participación del estado de Veracruz en estos renglo
nes a nivel nacional", nos dice Ramos Boyol i . 2 

De hecho, la entidad reflejaba en toda esta época la fase general por la 
que atravesaba la industria a nivel nacional: Orientada en su conjunto hacia 
una economía de enclave, cumpliendo el papel que se le asignaba al país 
dentro de la división internacional del trabajo del tiempo de entreguerras 
(aportar materias primas y algunos bienes de consumo agrícola-a los países 
imperialistas), la industria nacional tenía como sector económico líder al 
primario exportador subordinado a grupos extranjeros. Por eso es que la 
estructura industrial estaba conformada en un 38% de manufacturas que 
eran bienes de consumo, 15% de bienes intermedios y 2.0% de bienes de 

1 Ramos Boyoli Luis Miguel: " L A INDUSTRIA DE TRANSFORMACION EN E L 
DESARROLLO REGIONAL, E L CASO DE V E R A C R U Z " . En la revista DUALISMO, 
No. 7, vol IV, 1975, Pág. 56 y ss. (Editada por el Centro de Estudios económicos y so
ciales del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de 
la U.V.) 
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capital, y en cuanto a las exportaciones las tres cuartas partes de ellas esti
ban constituidas por productos minerales. 

Naturalmente el estado de Veracruz no fue ajeno a este período de la 
industria nacional, por el contrario tuvo una destacada participación pues 
ya en 1930 su industria creció a un ritmo del 7.9% que era semejante al 
del Distrito Federal, y para 1940 aportaba a la nación el 13 % de las activi
dades secundarias. De éstas últimas el sector petrolero aportaba el 90% de 
la producción total del país, el sector de Transformación el 7 % y el extrac
tivo 1 % . En ningún modo era despreciable pues la participación veracruza-
na en el período de economía de enclave, y la misma importancia indus
trial de la entidad —que ocupaba el segundo lugar entre los otros estados 
de la República para 1930— estaba ligado a esta etapa de industrialización, 
y así el papel asignado a la economía nacional en la división internacional 
del trabajo de aquellos años. La sensibilidad de la planta industrial veracru-
zana a ésta última es pues aquí evidente. 

Sin embargo este auge industrial relativo que se observa en la entidad 
tendrá a partir de la década de los cuarenta su punto de inflexión y reflujo. 
Si bien al interior del Producto Territorial Bruto se sigue manifestando un 
creciente peso del conjunto de las actividades secundarias, esto se deberá 
más a la dinámica de los sectores petroleros y de electricidad que al creci
miento del sector de transformación, el cual desde 1940 empezará a regis
trar un decenso en aportación al Producto Territorial Bruto. 

En efecto, recurriendo a los datos del cuadro 1, vemos que en 1940 la 
industria de la transformación veracruzana participaba con más del 14.41 % 
en el Producto Territorial Bruto, mientras que en 1970 llega al 13.50% Es 
decir, al interior su aportación desciende lo cual indica su desplazamiento 
por otras actividades como el petróleo o la electricidad, (más drástica apa
rece esta tendencia vista por décadas: de 1940-50, su participación descien
de 17 % , de 1950-60 se recupera en 8 % , para descender nuevamente en los 
años de 1960-70 casi el 8% , el terreno ganado en la década anterior). 

Este proceso de pérdida relativa de la importancia económica de la in
dustria veracruzana es más evidente en el cuadro No. 2 que nos permite 
apreciar la tendencia de su aportación a nivel nacional: Allí vemos que de 
colaborar con 7.67% en el producto interno bruto para 1940, pasa al 3,91 % 
para 1970. Es decir, deciende en 48% , prácticamente la mitad en su cola
boración a la producción nacional. (Y la misma tendencia se aprecia por 
décadas). 

Este u.fícil momento de la planta industrial veracruzana centrada en la 
producción de bienes de consumo no duradero, se explica porque en la dé
cada de los cuarenta se impulsa una fase nacional que busca reorientar la 
industria desde aquellos sectores productores de materia prima y bienes de 
consumo surgidos en el primer cuarto del siglo, hacia un nuevo tipo de es
tablecimientos productores de bienes intermedios e incluso de capital. Esta 
formación de una nueva planta industrial se dio en la coyuntura abierta, 
como se sabe, por la segunda guerra mundial que hizo decrecer la oferta de 
manufacturas por parte de los países en conflicto del centro imperialista, 
posibilitándose así en la priferia, una industrialización interna basada en la 



"sustitución de importaciones".3 Es la época en que el Estado juega aquí 
un papel decisivo vía una mayor intervención en la economía o a base de 
una política industrial fincada en las excenciones de impuestos, estímulos 
a la diversificación industrial (Ley de Industrias Nuevas y Necesarias de 
1945) subsidios, etc.4 

Para Veracruz el surgimiento de nuevas formas de industrias significó 
el desplazamiento de su parque industrial centrado en la elaboración de 
bienes de consumo no duradero: Producción de alimentos, como azúcar, o 
de textiles, etc. que había encontrado su desarrollo en la anterior etapa. 
La nueva fase de industrialización nacional encontró sus regiones más diná
micas en otros estados de la República como Nuevo León, Jalisco, Puebla, 
el Estado de México y el Distrito Federal, entidades en las que la produción 
de bienes intermedios (como refrigeradores, televisores, etc.) o de capital 
(siderurgia incipiente, maquinaria, transportes, etc.) asentó sus raíces. La 
industria de transformación de Veracruz es relegada así a planos secunda
rios, y la importancia del estado a nivel nacional provendrá ahora desde 
1940 del papel que tiene la producción petrolera extractiva, y esto aún re
lativamente. 

En términos numéricos se ilustra lo anterior cuando vemos que si Vera-
cruz participaba con el 8.32% del total de establecimientos industriales en 
1930 en el país, para 1970 lo hará con el 5.34%, y si aquí baja 3%, en 
otros indicadores más precisos como ocupación, inversión y producción 
bruta bajará cerca de 7 % . 5 

Por ello concluye un investigador ya citado: "Veracruz, que era el se
gundo estado en cuanto a planta, obreros, inversiones y producción indus
trial (Inmediatamente después que el Distrito Federal) en 1930, pasa a sor 
el quinto o sexto, según el indicador que se escoja, en 1970".'' En suma, la 
entidad no se incorpora a la nueva etapa de industrialización abierta on la 
década de los cuarenta y es minimizada así su planta industrial respecto a 
otras regiones de la nación. 

Por supuesto que este período no significa un estancamiento do la ac
tividad industrial en términos absolutos para Veracruz. Sólo implica que la 
acumulación de capital regional continua con su misma dinámica tradicio
nal centrada en los bienes de consumo no duradero y en el sector de extrac
ción y petróleo, y que ésta es desplazada por el surgimiento en otros esta
dos de la República de una planta industrial que se orienta cada vez más a 
la elaboración de bienes intermedios y de capital, como hemos dicho arri
ba. Tampoco se debe dejar de lado que si bien Veracruz pierde la posición 
privilegiada que tenía hasta finales de los años treinta, ello no anula que se 

3 Villareal Rene. " E L DESEQUILIBRIO EXTERNO en la INDUSTRIALIZACION 
DE MEXICO": 1929-1975. FCE ed. México, 1976. 
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siga manteniendo al interior de los estados más industrializados de la na
ción, así como tampoco elimina la existencia de grandes industrias en la 
entidad que producen alimentos, textiles, etc. 

Todo este período de pérdida relativa del peso de la industria veracru
zana a nivel nacional llegará a su fin en la década de los setenta, en que se 
empieza a gestar una nueva etapa de su desarrollo, —aunque ya desde los 
años sesenta, como señalamos arriba, se apreciaba su recuperación. 

En efecto, en los mismos años sesenta ya se notaba un crecimiento 
lento y sostenido de la industria de transformación y extractiva, que es 
acompañada —y quizás hasta impulsada— por la producción petrolera, de 
electricidad y la construcción (ver cuadro No. 1). Hay que recalcar que el 
petróleo manifiesta por primera vez un descenso de más de 4% en su apor
tación al Producto Territorial Bruto de la entidad, a pesar de lo cuál sigue 
siendo el principal rubro entre las actividades secundarias. Este descenso 
en la aportación petrolera a nivel regional (e incluso nacional, donde es 
más notorio y abarca desde los años cuarenta: ver cuadro No. 2) se explica 
porque son los años en que en la plataforma continental se inician nuevas 
explotaciones de yacimientos, destacándose para los años setenta la rique
za de este energético en el estado de Tabasco particularmente. Por otro 
lado en el cuadro Núm. I no figuran las inversiones que en petroquímica 
secundaria o en otros polos industriales secundarios y complementarios al 
líquido negro se realizaron en Coatzacoalcos y Poza Rica a partir de 
1971 7 . 

Lo que debe quedar claro es que desde 1970 la industria de Transfor
mación va adquiriendo lugar preponderante: Es la segunda en importancia 
tras la explotación de petróleo, y va resaltando cada vez más el transcurso 
de la década última porque empieza a recibir inversiones industriales cuan
tiosas que bien amplían algunos complejos siderúrgicos, fundan nuevas 
industrias químicas, o procesan el bagazo de caña, y que son propias del 
desarrollo intensivo del capitalismo en México en los años sesenta y seten
ta. 8 Con ello es que se propicia una nueva base para la industria veracruza
na, manifestándose así una tendencia a su modernización cada vez más 
patente. 

La plena configuración de esta nueva tendencia de la industria del esta
do se dará en la década de los años setenta, a partir de los efectos de la 
crisis nacional e internacional visibles por entonces, en la cual la escasez 
de energéticos será uno de sus aspectos fundamentales en el mercado mun
dial y que determinarán para México la asignación de un nuevo papel en la 
división internacional del trabajo. 

En efecto, la explicación del boom industrial en el estado de Veracruz 
se da relacionada con las condiciones nacionales e internacionales de los 

7 " F O L L E T O DE PROMOCION INDUSTRIAL". Gobierno del Estado de Vera-
cruz llave. Secretaría de Industria, Comercio y Estadística, p 32-35. 

8 Rivera Rios A. y Gómez Sánchez Pedro "MEXICO: ACUMULACION Y CRISIS 
EN L A DECADA DE LOS 70". En Teoría y Política No. 2, Oct-Dic. 1980, Año 1, (Re
vista Trimestral). 



años setenta: A nivel nacional porque las contradicciones acumuladas por 
la tendencia y orientación del desarrollo del capitalismo mexicano desde 
1945 por fin afloran y se manifiestan más evidentemente en el descenso 
de la productividad agrícola, las dificultades financieras del Estado para 
sufragar su propio gasto público, la acentuación de la inflación y la con
centración del ingreso, sin mencionar la efervescencia política de los últi
mos años de la década del sesenta y los primeros del setenta. Esta situa
ción de crisis necesitaba una salida y fue ofrecida por las condiciones in
ternacionales, en donde el aspecto más evidente de la crisis mundial tam
bién, esto es la escasez del petróleo ya por razones naturales o económi
cas, llevó a la elevación de los precios del energético, determinando así 
el aumento de la renta petrolera que hizo costeables y rentables la aper
tura y explotación de nuevos pozos así como la modernización de la tec
nología del sector. Los países (como México) y las regiones a su interior 
(como Veracruz) con dotaciones de ese recurso natural pasaron a ocupar 
así un nuevo lugar en las preferencias internacionales del mundo financie
ro (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc.). Bajo estas con
diciones el Estado Mexicano podría sortear los efectos más agudos de la 
crisis en el país vía el crédito externo a cambio de la superexplotación del 
oro negro. Esta política tendría el visto bueno de la burguesía nacional 
pues a la vez que abarataría sus costos de producción en el rubro de ma
terias primas (Allí figuran los gastos por energía consumida) aseguraría 
su abastecimiento, sin olvidar que sería su nueva carta de identificación 
en el mundo del capital internacional, que le abriría más posibilidades 
de negociación en su búsqueda de un nuevo lugar en la división interna
cional del trabajo 9. 

En estas circunstancias es que la Política Económica del gobierno Fe
deral ha dedicado más atención y prioridad a las regiones del país con re
servas probadas del petróleo, como es el caso de Veracruz, obligando con 
ello a la formación de una nueva división del trabajo también al interior 
de la república. Esta tendencia se verá reforzada porque paralelamente a 
la salida de la crisis a través del petróleo, el Estado mexicano y la burgue
sía nacional buscan reorientar el conjunto de la planta industrial nacional 
hacia la producción de bienes de capital (o bien a modernizarla en los 
sectores más dinámicos) a fin de conformar una industria pesada propia 
que permita darle mayor dinamismo a la acumulación de capital en Mé
xico. La implantación de dicha industria de punta se estimulará en lugares 
cercanos a las materias primas: energía, azufre, hierro, o próximas a 
puertos y salidas al exterior, características ambas de las tierras veracruza-
nas. Por ello es que en los planes de descentralización industrial del Estado 
Mexicano se priorizará esta zona como " I - A " o recomendable por su in
fraestructura, y sus generosos estímulos fiscales. 

Algunos datos que ilustran someramente lo anterior nos indican que 
ya desde 1970 " L a inversión pública nacional destina hasta un 75% de su 
presupuesto al impulso de la industria petrolera y petroquímica acentada 

9 IBID, p. 104. 



en el estado" 1 0. En cuanto al fomento de una planta industrial pesada, 
complementaria o independiente al petróleo, tenemos que "en 1970 el 
desarrollo industrial del estado acusa un ligero crecimiento en la medida 
que se instalan y amplían 39 empresas con un capital inicial de 2 mil 
millones de pesos" que se invertirán en empresas como "Fertilizantes Fos
fatados", o "Metalúrgica Veracruzana", "Aceros For t ín" , "Fibras Acríli-
cas" etc. que producen para la industria pesada.1 1 

Mayor acentuación tienen las inversiones en la última mitad de los 
años setenta: De 1975 a 1979, (época en que la paliación de los efectos 
más agudos de la crisis se empieza a evidenciar, y en que se consolida la di
visión regional del trabajo en el país, al interior de la cual ocupa Veracruz 
lugar clave), llegan a la entidad cerca de 19 a 26 mil millones de pesos, de 
los cuales 24 mil millones están dirigidos exclusivamente a G R A N D E S 
INDUSTRIAS (ver cuadros 8 y 9). 

En suma, a partir de la década de los setenta la planta industrial vera
cruzana tiende a transformarse: Se orienta hacia la producción de punta, 
en la cual la Gran Industria será predominante. Estas nuevas y gigantescas 
empresas serán monopólicas más por establecerse en un medio en que hay 
ausencia de competencia y mucho apoyo estatal tanto local como federal, 
que por haber surgido a partir de la competencia. 

Este proceso de surgimiento de la industria pesada será acompañado 
por otra parte por una modernización de la antigua industria veracruzana 
basada en la producción de bienes de consumo no duradero como textiles 
o productoras de alimentos: Azúcar, enlatados, dehidratados, etc. que am
pliarán sus instalaciones a partir de la creciente demanda que las nuevas 
concentraciones de población urbana crearán a nivel regional. Asimismo 
la tradicional industria extractiva también se beneficiará por la creciente 
demanda de materias primas por parte de la industria pesada regional: E l 
caso del azufre es bien claro. Para 1975 (ver cuadro 14) las ramas de pro
ducción más dinámicas serán en Veracruz por ello tanto la extracción de 
minerales metálicos como la de no metálicos, la de Alimentos, junto a 
Petroquímica, fabricación de maquinaria, y productos químicos. En sínte
sis para la década de los setenta coexistirán ramas de producción y estable
cimientos que en otra época fueron importantes y ahora se modernizan y 
recuperan, junto a nuevas ramas de producción y fábricas producto del 
nuevo papel que juega la región en la división tanto nacional como inter-
^cional del trabajo a partir de la crisis de los años setenta. 

Así se explica también la conformación o la modalidad que presenta 

1 0 " V E R A C R U Z : UN ESTADO INDUSTRIAL PRIORITARIO" en la Rev. 1907, 
("revista de pensamiento crítico"), Año 1, Núm. 2, Febrero 1981, p. 37 y ss. 

1 1 IBID, p. 39. 



la estructura industrial del estado por ramas industriales para la última mi
tad de los años setenta, específicamente para 1975, que son la base de 
nuestra interpretación. 

Con estos antecedentes generales del desarrollo industrial del estado 
de veracruz, que aquí esbozamos en gruesas líneas y que dista mucho de 
ser un análisis histórico detallado, consideramos se tienen los elementos 
mínimos para poder ubicar el "corte histórico" que nos sirve de interpre
tación (1975). Y decimos mínimos porque como acb/ertimos al inicio, no 
buscamos analizar el desarrollo de la industria veracruzana por sí misma, 
sino en su relación con las formas de concentración obrera que están im
plícitas. 

Antes de abordar de lleno esta problemática, hagamos todavía un 
paréntesis que nos indique el lugar que tiene la industria veracruzana al 
interior de nuestro país, a fin de ver el peso que tiene comparado con 
otras regiones. Para ello nos valdremos del cuadro Núm. 3 que desglosa las 
principales características de los establecimientos industriales de los esta
dos de la República. 

Desde el punto de vista del número de establecimientos industriales por 
entidad federativa, en este cuadro se observa que Veracruz ocupa el cuarto 
lugar aportando el 5% del total nacional, ubicándose después del Distrito 
Federal (24.9% ) el estado de México (8.8%) y Jalisco (7.8%). Este indica
dor no nos dice sin embargo si estos establecimientos son mucho o poco 
productivos, o si son grandes, o pequeñas empresas. Relacionando este in
dicador con el de la producción bruta total, tenemos la formación de 3 gru
pos en los estados de la República. El primer grupo estaría formado por el 
Distrito Federal, que aporta el 29.6 % de la producción bruta total del país, 
le seguirán el estado de México (20.1% ), Nuevo León (10.6% ), Jalisco 
(6.3% ), Coahuila (5.0%), Veracruz (4.0% )en sexto lugar, y Puebla (3.8%). 

Son 7 entidades en que la producción tiende a ser mayor tanto en sí 
misma como comparada con el número de establecimientos industriales 
de cada una. Se reflejaría así que es aquí en done se localizan las princi
pales zonas industriales del país, y a su interior, las empresas grandes o 
medianas más productivas: En su conjunto aportan el 79.4% de la produc
ción bruta total del país con el 56 % de establecimientos industriales. 

El segundo grupo estaría integrado por Chihuahua (2.1%), Hidalgo 
(2.0% ), Guanajuato (1.7% ), Baja California (1.6% ), Sonora (1.3% ), Que-
rétaro (1.3% ), San Luis Potosí (1.1% ), y Tamaulipas 1.% ). Estos 8 esta
dos serían los semi-industrializados, —comparados con los anteriores— 
en las cuales dominaría tendencialmente empresas con baja producción: 
En su conjunto aporta el 11% de la PBT, del país, con el 16.6% del total 
de establecimientos. 



En el tercer grupo estarían Sinaloa (0.9% ), Durango (0.8% ), Michoa-
cán (0.7% ), Yucatán (0.7%), Nayarit (0.4% ), Tlaxcala (0.4% ), Aguasca-
lientes (0.3% ), Oaxaca (0.2% ), Chiapas (0.2% ), Zacatecas (0.2% ), Baja 
California Sur(0.2% ), Campeche (0.1% ), Colima (0.1% ), Guerrero (0.1% ), 
Tabasco (0.1% ), Morelos (0.05% ), y Quintana Roo (0.03% ), que serían 17 
estados con menos producción industrial y de orientación económica más 
agrícola. Por supuesto, dentro de esta puede haber cultivos intensivos, 
agroindustriales, etc. como en el caso de algunos estados del norte aquí 
incluidos. Sin embargo, no nos interesa esto para la industria de transfor
mación, la que tienen una aportación en su conjunto, de 5.48% a la pro
ducción bruta total del país, con el 24% de establecimientos de la nación. 
Se nota pues aquí un mayor peso de industrias pequeñas y medianas en 
términos generales evidentemente, (un análisis regional revelaría la exis
tencia de grandes empresas, etc.) Lo que interesa con estas cifras es desta
car que el estado de Veracruz ocupa un lugar privilegiado entre el conjun
to de los estados de la República desde el ángulo de su producción indus
trial y para 1975. Esto se deja ver al ubicarse ya entre el primer grupo de 
entidades industriales. Si hiciéramos abstracción de el Distrito Federal 
y el Estado de México, dado su carácter excepcional, y consideramos 
sólo a L A PROVINCIA, el estado de Veracruz ocuparía cuarto lugar. 
Veracruz en cualquier manera, se coloca entre el grupo de estados más 
productivos, que poseen por ello un peso significativo de grandes indus
trias. Esto es lo que comparte con ese grupo, de otro lado, no debe olvi
darse que al mismo tiempo ocupa uno de los últimos lugares: esto indica 
que al lado de sus grandes industrias existen más establecimientos indus
triales de nivel medio que en otros estados precedentes, (ver cuadro 
Núm. 4). 

Esta comprobación simple y comparativa del nivel de industrializa
ción por estados de la República, es necesario remarcarla aquí para no ex
trañarse ele encontrar en la entidad un buen número y peso de las grandes 
industrias en 1975, las cuales desde 1970 han abundado en la región, pol
las razones ya explicadas anteriormente. Una vez visto esto, pasemos 
a considerar la planta industrial veracruzana por estratos y ramas de pro
ducción. 

C A R A C T E R I S T I C A S DE L A C O N C E N T R A C I O N I N D U S T R I A L 
C A P I T A L I S T A E N E L E S T A D O D E V E R A C R U Z 

Puesto que sólo buscamos remarcar la tendencia a la acumulación y la con
centración del capital, hemos utilizado los datos que sobre las característi
cas principales de los establecimientos industriales de Veracruz se publican 
en el Censo Industrial de 1975. Con estos datos, hemos realizado una estra
tificación de industrias a partir del criterio del número de trabajadores que 
laboran en ellas, a fin de resaltar el nivel de empleo y de salarios que exis
ten en cada estrato. Veamos que nos dicen según el siguiente cuadro: 
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Aclaramos que el estrato de Unidades Familiares comprende aquellos 
establecimientos sin personal remunerado. El de Talleres artesanales, inclu
ye hasta 5 personas por establecimiento, la pequeña industria de 6 a 25 
personas, la mediana industria de 26 a 100 personas, y la gran industria de 
101 y más personas. Digamos también que este criterio de estratificación 
destaca más la concentración del empleo que otros, por ejemplo el del va
lor de los activos fijos brutos.1 2 

El mayor número de establecimientos "industriales" se da entre las uni
dades familiares: Existen 3760 del total de 6016 industrias existentes en 
1975, esto es el 61.5%. Los talleres artesanales también tienen alto peso 
numérico: son 1966 establecimientos que en porcentaje dan el 27.7% del 
total. Ambos suman el 89.2% del total de establecimientos, y sin embargo 
su peso numérico alto se minimiza desde el punto de vista de su aportación 
a la producción bruta del estado: Sumando ambos sectores, aportan el 
2.58% de ella, y en cuanto al valor agregado censal colaboran con el 3.21 % . 

La pequeña industria representa el 7.74% del total de establecimientos, 
participa con el 2.40% de la producción bruta total y el 2.80% del valor 
agregado, manifestando así también su poca importancia no sólo numérica 
sino económica. Este estrato resalta de los anteriores más bien por su nivel 
de concentración obrera: Cada establecimiento tiene de 6 hasta 25 perso
nas. 

Por su parte, la famosa mediana industria veracruzana cuenta con 103 
unidades que representa el 1.68% del total, y aportan el 7.86% de la pro
ducción bruta total del estado y 6.55% del valor agregado de la entidad. 
Manifiesta así un notable peso económico y un nivel de concentración 
obrera importante en comparación con los estratos anteriores pues incluye 
de 26 a 100 obreros. 

Sin embargo ésta mediana industria queda opacada notoriamente al la
do de la Gran industria veracruzana: Esta con el 1.21% del total de esta
blecimientos (apenas 74 en cifra numérica) produce el 87% tanto de la 
producción bruta total como del valor agregado censal. Su gigantesco peso 
económico abre una brecha que la separa nó sólo de la mediana industria 
sino del conjunto de las unidades industriales de la región veracruzana. In
cluso si sumamos los primeros cuatro estratos, tendríamos que aportarían 
el 98.62% de establecimientos industriales, el 12.80% de la producción 
bruta total y casi lo mismo del valor agregado censal, mientras que la Gran 
industria, como mencionamos, con el 1.25% de establecimientos genera el 
87.12% tanto de la producción como del valor agregado. 

Estos datos indican que la planta industrial veracruzana se caracteriza 
para 1975 por el predominio económico de la Gran industria que compren-

1 * Este criterio de estratificación, como lo establecen Alejandro Alvarez y Elena 
Sandoval, tiende a destacar la importancia de la concentración de la fuerza de trabajo 
por lo cuál lo utilizamos. Ver: A. Alvarez y E. Sandoval "Desarrollo Industrial y Clase 
Obrera en México". En Cuadernos Polít icos Núm. 4, Abril-Junio de 1975, p. 12. Pue
den compararse los estratos con los realizados por el chileno Jaime Osorio Urbina 
quién se basó en el valor de los Activos Fijos Brutos, y que destacan más la concentra
ción del capital, en el Núm. 6 de la misma revista. Oct-Dic. 1975. 



de de 101 obreros en adelante. Se presenta la imagen de un gigantesco nú
mero de establecimientos industriales con muypoco peso económico fren
te a un pequeño pero concentrado número de industrias de gran escala, que 
aportan la mayor parte de la producción industrial del estado. Es precisa
mente este bajisimo número de grandes industrias, (74 en total) las que al 
estar distribuidas en el territorio veracruzano, pueden pasar desapercibidas 
al sentido común, generándose la apariencia de que lo dominante en la in
dustria local son las medianas y pequeñas industrias (que sumarian 573 es
tablecimientos). Por otro lado si recordamos que estos datos son para 
1975, y que desde entonces hasta 1979 las inversiones orientadas hacia la 
gran industria llegaron a cerca de 23 mil millones de pesos, comprendere
mos que la gran industria tiene en la actualidad un mayor papel que el 
apreciado con estos números, (ver cuadro Núm. 9) 

Hasta aquí sin embargo apenas hemos abordado la tendencia a la con
centración y estratificación industrial en Veracruz. Nos falta ahora ver en 
cuáles ramas de producción hay mayor dinamismo en la entidad, y para 
ello recurriremos al cuadro núm. 6 que especifica la productividad media 
por rama de producción, indicador muy general porque como hemos ad
vertido hace abstracción de las diferencias entre grupos y subgrupos econó
micos. Por supuesto que un análisis de estos subgrupos revelaría que junto 
al estrato principal, por ejemplo grandes industrias, existen medianas y pe
queñas unidades. Pero para nuestro propósito éste indicador a pesar de sus 
limitaciones, nos da una idea tendencial sobre el estrato que es más común 
y frecuente por rama de producción. 1 1 

Según éste cuadro, el estrato de grandes industrias sería más probable 
encontrarlo en las siguientes ramas de producción o actividades económi
cas. Minero-metalúrgica o extracción y beneficio de Mineral de hierro, 
Productos químicos alimenticios, Industrias metálicas básicas, Maquinaria 
y Equipo, Producción de Minerales no metálicos, y en la rama de Celulosa 
papel y cartón, e inclusive en el grupo mixto que incluye en el censo a pe
troquímica secundaria —producción de cerveza— industrias metálicas bási
cas. 

En todas estas ramas de producción, la productividad sería la más alta 
del conjunto de la planta industrial veracruzanp lo cuál sólo puede darse 
en grandes industrias con una escala de producción ya considerable. 

Por su parte la mediana industria se encontraría con más frecuencia en
tre ramas de producción como textiles, bebidas, productos de hule, mate
riales de transporte, productos metálicos, productos de cuero y piel. La 

1 3 Debe observarse que aquí" variamos el criterio de estratificación pues no usamos 
el Número de Obreros o personal ocupado en promedio por Rama de producción. Y 
no lo hacemos porque a éste nivel éste indicador es inexacto, por ejemplo, a la Rama 
de producción de alimentos la ubica como ¡Taller artesano! siendo que a su interior 
los ingenios azucareros son los más dinámicos. Por ello recurrimos al indicador de la pro
ductividad media. También arbitrariamente hemos clasificado a los T. Artesanales co
mo aquellos que tienen una producción media de hasta 15 000 pesos por rama, a las P. 
Industrias de 76 000 a 150 000 pesos, y a las Grandes Industrias de 151 000 pesos y 
más. 



pequeña industria se ubicaría entre ramas de producción como calzado y 
prendas de vestir, editorial e imprenta, cantera arena y grava, madera y 
corcho, maquinaria y equipo eléctrico y electrónico y tabaco. . . natural
mente se entiende que muchos talleres artesanales y unidades familiares se 
encontrarían también aquí o bien que existan localizadas medianas y hasta 
grandes industrias tanto en ésta como en las otras ramas de producción, 
pues el indicador sólo señala la tendencia principal, no la única. Así por 
ejemplo sería cierto que existe una gran industria refresquera entre otras 
medianas, o de textiles, etc. 

Tal sería el cuadro que presentaría para 1975 la industria en Veracruz 
por estrato y rama de producción. Si consideramos ahora a grupos de ramas 
de producción, veremos que las más "dinámicas 1 4 tienen un creciente peso 
y abundarían en grandes industrias pues participarían con el 5.8% del total 
de establecimientos, aportando cerca del 50% de la producción bruta to
tal. Este grupo incluiría a las industrias metálicas básicas, extracción de Mi
neral de hierro, productos minerales no metálicos, productos químicos, 
etc. De otro lado las industrias "Tradicionales" participan con el 78.07 de 
establecimientos industriales, su mayoría, pero aportando apenas el 38% 
de la producción bruta total, dejando ver su baja capacidad productiva. 
Aquí sería más frecuente la mediana y la pequeña industria, ya que com
prende a ramas de producción como bebidas, textiles, alimentos, calzado y 
prendas de vestir, etc. Por supuesto no se excluye que existan también 
grandes industrias: transnacionales de alimentos, de ropa, ingenios azuca
reros, etc. 

Con éste conjunto de datos podemos constatar pues la concentración y 
monopolización que se da en los sectores de punta de la industria de la en-

/ tidad. Sin embargo aclaremos que no podemos ver allí si ésta monopoliza
ción es producto de una diferenciación lenta o histórica que partiera de la 
competencia, en un proceso clásico, así como tampoco podemos apreciar 
todos aquellos factores que orientan y moldean ese proceso, tales como el 
papel de la inversión extranjera, los estímulos del estado a las inversiones, 
etc. puesto que estas determinaciones suponen un análisis, centrado en el 
desarrollo de la industria regional que está muy lejos de nuestros propósi
tos, como hemos señalado arriba. Para nuestra temática interesa sólo cons
tatar los grados de estratificación y su relación por ramas de producción 
en la planta industrial de Veracruz, ya que es la base material quesirve para 
distinguir la estratificación del número de obreros, su grado de concentra
ción y sus formas de explotación. 

En base a lo anterior se puede ilustrar lo que hemos apuntado lineas 
atrás: En Veracruz, en los años setenta como consecuencia de la crisis y 
del nuevo papel que se le asigna a México en la división internacional del 
trabajo, se refleja el esfuerzo de la burguesía nacional y del Estado Mexica-

1 4 Utilizamos ésta clasificación entre industrias "Dinámicas y Tradicionales" por
que sólo queremos dar una idea de la transformación que sufre la planta industrial de 
la entidad por grupos de ramas. Seguramente si quisiéramos analizar el desarrollo de la 
acumulación, estas categorías serían insuficientes. 



no por reorientar la planta industrial nacional hacia la producción de bie
nes de capital o de punta. 

En el estado de Veracruz se instalaran así a mediados de los setenta, 
una importante planta industrial de orientación monopólica al lado de la 
industria petrolera. Este sector se ubicará en las ramas de producción de 
punto o dinámicas en la entidad, en las que la Gran industria será predomi
nante, y llegará a constituir el eje de desarrollo industrial de la región. 

En nuestra exposición esto resalta cuando veíamos que las ramas más 
productivas eran las de extracción de mineral de hierro, extracción de mi
nerales no metálicos y otros productos minerales no metálicos, las cuales 
proporcionan fundamentalmente la materia prima para la industria pesada 
local y nacional: Azufre, hierro, sílice, etc. En ellas era notorio el dominio 
de Grandes industrias según apuntábamos. Estas ramas coexisten con las 
que son relativamente nuevas y que bien pueden ser las que más han refle
jado el recambio industrial del lugar: Productos Químicos derivados del 
petróleo y carbón (Que es la petroquímica secundaria complementaria, in
cluyendo fertilizantes, aceites esenciales, gases industriales, etc.) Industrias 
Metálicas Básicas (Incluye fundición de productos metálicos, envases me
tálicos, estructuras metálicas, galvanización, etc) Maquinaria y Equipo 
(Comprende producción y reparación de muebles de metal, fabricación de 
equipo mecánico, tractores, etc.) que bien se complementaria o abarca el 
grupo mixto que en el censo figura como "Productos Químicos -produc
ción de cerveza-- fabricación y reparación de maquinaria y herramientas 
para trabajar madera, metales y otros": y que no fué posible desglosarlo. 
(Ver cuadro Núm. 10). 

Esta estructura industrial aquí anotada por ramas de producción tras
luce lo que ya observamos arriba. En la última década se conformará 
una industria regional en la que se combinan establecimientos que en otra 
época fueron importantes, esto es los centrados en la extracción o en la 
producción de bienes de consumo no duradero como alimentos, que ahora 
se modernizan y recuperan, junto a fábricas que dinamizan las rumus de 
punta o industria pesada y que son relativamente nuevas. Lo interesante 
para nosotros es que serán estas ramas de producción más dinámicas en las 
que predominará la gran industria, conformando así la base de existencia 
de un proletariado de gran industria numeroso que hará de él la fracción 
más importante de la clase obrera veracruzana. Este estrato será además el 
mayoritario y sobre el cual descansará un considerable poder económico, 
diferenciándose así por una brecha notoria de los obreros de la mediana y 
pequeña industria, no sólo por su número e importancia económica sino 
por sus salarios, productividad, posibilidades de organización, etc. 

Veamos en el siguiente apartado una de éstas diferencias, la que se da a 
partir de la diversa concentración de obreros por establecimiento indus
trial, y posteriormente abordemos una segunda configurada por las formas 
o modalidades en que se presenta la explotación por estrato, vinculado to
do ello con cuestiones como conciencia de clase, reivindicaciones más fre
cuentes, formas de negociación, etc., que son tendencias implícitas a esa 
diferenciación, según se ha demostrado (ver notas 15 y 29) y cuya com-



probación plena en Veracruz supone análisis de luchas obreras a nivel de 
fábrica. 

CONCENTRACION INDUSTRIAL Y CONCENTRACION DE LA 
FUERZA DE TRABAJO EN VERACRUZ 

El proceso de acumulación de capital que lleva a la formación de los mono
polios y de las grandes industrias, no es un proceso económico pura y sim
plemente pues significa la reproducción y diferenciación ampliada de rela
ciones sociales específicas de producción, es decir tiene naturalmente im
plicaciones sociales que se hacen manifiestas en la formación de diversos 
estratos socioeconómicos tanto en la clase capitalista (Grande, mediana y 
pequeña burguesía) como en la clase obrera (Que se diferencia en obreros 
calificados y no calificados, concentrados o dispersos en el lugar de traba
jo, con mayores o menores salarios y productividad, etc.). 

Para la clase obrera en particular, dicha estratificación genera diferentes 
"Formas de existencia" 1 5 , es decir, diversas formas de vivenciar su condi
ción como fuerza de trabajo según las circunstancias en que se desarrolla 
su proceso de trabajo: un obrero de gran industria vive cotidianamente su 
condición de trabajador asalariado de manera un tanto diferente que otro 
obrero de la pequeña industria, pues tienen diversos niveles salariales, de 
explotación, de concentración y condiciones de trabajo. 

Asimismo.del conjunto de estas determinaciones se desprenden diversas 
posibilidades objetivas para ciertos tipos de organizacion.de acción con
junta, e incluso hasta ciertos niveles de conciencia de clase. Por ello ya ha 
sido asentado que "la concentración de capital y consecuentemente del 
proletariado, da las bases para formas de organización superiores" 1 6 en 
varias investigaciones. 

Por supuesto la orientación política y sindical no puede deducirse es
quemáticamente de estas referencias materiales que actúan siempre en úl
tima instancia, pero tampoco puede prescindisrse totalmente de ellas en 
un cuadro de conjunto. 

Es por estas razones que nos interesa ver que niveles de concentración 
presenta la clase obrera veracruzana. Y para poder formarnos una idea más 
o menos clara, necesitamos recurrir al cuadro Núm. 7 que nos indica la 
distribución de la fuerza de trabajo veracruzana por Estratos Industriales. 
Más adelante veremos su relación por ramas de producción. 

1 5 Estu es la tesis central del trabajo de Jaime Osorio Urbina, en su estudio sobre 
la "Superexplotución y clase obrera en Veracruz". Cuadernos polít icos Núm. 6, Oct-
Dic. de 1976, ed ERA. 

1 6 Santacruz Avila Iris hace un planteamiento similar para México. Véase "Nueva 
Industria y cambios en la clase obrera en México" en C O Y O A C A N , Revista Marxista 
Latinoamericana, Núm. 6, Enero-Marzo de 1979. Año 11, p. 40. 

http://organizacion.de


o tí w 

Z 
O 
tí 

D 

O 

tí 
ce 
W 
tí 
O 
CM 

03 
<! 
tí 

Q t í 

ss 

< 
w 
Q 

O i—< 
ü 
D 

Q 

W ^ O t í 
PM Z pt, H 

3 ° 

tí rj 

¡ S I 
zw 

o 

tí 
E-i co 
H 

O 

< 
H 
O 

< 
O 

io co oo co en 
r ÍNOi t - ' CO* 

co 

en oo o 11-
co co c- c- en 

co 

-<j< c- en en en 
N o ^ c- co 
en m co oo T-H 
LO co 

LO c- r~ co I N 
r! C- V t-i r-¡ 
CO <N 

o co co co t o o i t - o r -
t> CO t̂* i H 
CO r H 

0 0 

tí32~3 
• < 5 t í t í t í 
•J M m EG «i 
5 f̂ H /"*! /—v 

Q 

D E-¡ PM' £ Ü 

P Q 
? Z 

Ó O 

CO 
CO 
CO 

O 
o 

CO 

o co 

< 
E-< 
o 

X) 
73 
• C 

3 
73 
¿5 
a 
C 

ó! 
c 



Esta distribución de la fuerza de trabajo es la que nos permitirá ver la 
estratificación del empleo así como de la concentración de la fuerza de 
trabajo por industrias. Según el cuadro en las unidades familiares existen 
3760 establecimientos con 1 o 2 obreros cada uno en promedio. Son pues 
unidades en las que el trabajo de los hijos y la esposa son la clave de su re
producción. Aquí evidentemente la reproducción es simple con pocas 
posibilidades de acumular. Normalmente caben dentro de esta categoría 
algunos sectores del trabajo a domicilio individual, que es también una de 
las modalidades del ejército industrial de reserva. En cuanto a los talleres 
artesanales, estos con sus 1696 establecimientos ocupan 4507 obreros, co
rrespondiendo a cada taller un promedio de 2.65 trabajadores. 

La imagen que resulta es pues un número considerable de talleres con 
2 o 3 personas en término medio, de los cuáles uno es el oficial y otro el 
aprendiz que tiene que hacer su demostración de capacidad para poder ser 
aceptado. Este lapso de trabajo "a prueba" no es pagado o en el mejor 
de los casos es "gratificado" con una insignificante remuneración, siendo 
pues abundante el trabajo meritorio. Como es natural, las relaciones perso
nales desempeñan un papel clave en este lugar de trabajo. 

En las pequeñas industrias, el conjunto de trabajadores que ocupa ab
sorbe el 7.2% del total de la fuerza de trabajo en el estado (66 146 obreros) 
existiendo un promedio de concentración de 9.8 personas por cada uno de 
los 473 establecimientos con que cuenta. La aglutinación del número de 
obreros es lo que ya empieza a resaltar aquí, pues incluye de 6 hasta 25 
personas. Sin embargo, la importancia se minimiza si observamos la pro
ductividad de este estrato: Participa con el 2.40 % del Producto Total Bruto, 
que es una baja productividad, lo cual se comprende porque en estas 
pequeñas industrias la fuerza de trabajo es la fuerza decisiva de la produc
ción en detrimento de las condiciones técnicas. Es decir, aquí se concen
tran tanto artesanos proletarizados como trabajadores no calificados donde 
ambos laboran con instrumentos y medios de trabajo que no son comple
jos técnicamente. Las formas de explotación basadas en el trabajo domici
liario, disfrazado ante la legislación fiscal y ocultos ante la seguridad social 
es frecuente, así como la prolongación de la jornada de trabajo por encima 
de las 8 horas pues se trabaja según la costumbre y la capacidad, que permite 
el abuso de las horas extras para congraciarse personalmente con el patrón. 

Es solo en las medianas industrias en dónde si bien el nivel de personas 
que concentra en su conjunto es bajo (7.4% del total, apenas superior en 
2% al volumen de empleo de las pequeñas industrias) por el contrario el 
promedio de concentración de obreros por establecimiento ya es notorio: 
de 47 empleados por industria. Esto indica una alta socialización del proceso 
de trabajo y asi de una típica mediana empresa capitalista, que abundará 
en aquellas ramas de producción centradas en la elaboración de bienes de 
consumo no duradero como textiles, alimentos (ingenios), etc. y que se 
habrían formado en el período inicial de industrialización de Veracruz, en 
las décadas primeras del siglo, conformando con ello lo que podría ser de
nominado la clásica industria veracruzana. Por supuesto que en tanto 
medianas empresas, allí existirán personas ocupadas con mejores salarios, 



más dependientes unos de otros por la socialización de su actividad, etc. 
en términos comparados. 

Es en el estrato de las grandes industrias en donde el volumen de obre
ros ocupados es mayor (69.79%) con respecto al total. Y no solo este sector 
emplea a la mayoría de la clase obrera en la entidad, sino que mantiene 
una alta tasa de concentración de trabajadores por empresa: 624 ocupados 
por establecimiento. Tomando este estrato como referencia comparativa, 
todos los demás y anteriores grupos de industrias y obreros aparecen opa
cados en todos los aspectos, pues si consideramos al conjunto de ellos 
tendríamos que el 98.5 % de establecimientos emplea el 30 % de la fuerza de 
trabajo, frente al 1.5 %de empresas que dan ocupación al 70 % de los obreros. 
Dicho en términos absolutos en la entidad hay 20 000 obreros que están 
dispersos entre 6 032 industrias pequeñas, medianas e incluso talleres arte
sanales y familiares, frente a 46 000 obreros que se concentran en un nú
mero reducido de grandes industrias: 74 de ellas. Es claro que en estas 
grandes fábricas el trabajo maquinizado, regulado por los ritmos del medio 
de producción, la socialización y división del proceso laboral, son los rasgos 
distintivos. 

Son esos datos los que nos llevan a concluir que la clase obrera vera
cruzana está conformada ya en 1975, por obreros de gran industria, 
siendo estos la mayoría en el conjunto de los trabajadores industriales. En 
Veracruz de este modo de cada 3 empleados como asalariados, 2 pertene
cen a grandes fábricas, y el restante a alguna mediana, pequeña e incluso 
artesanal o familiar empresa. Obviamente habrá en el interior de aquellas 
gigantescas industrias unas con mayor o menor concentración de cupitol y 
de fuerza de trabajo que otras, estableciéndose diferencia entre ellas. 

Este cuadro que presenta la planta industrial del estado bien puede de
berse como ya vimos, a que desde la década de los años setenta Veracruz 
se convirtió en una zona industrial clave para el Estado Mexicano y l i s 
grandes grupos monopólicos tanto nacionales como extranjeros. Como 
anotamos atrás, si en 1970 se invirtieron 2 mil millones de pesos para ins
talar y ampliar 39 empresas, para el período 1975-79 la inversión y el em
pleo registran un salto importante: llega una gran ola de capitales que su
man aproximadamente 87 mil millones de pesos, (ver cuadro Núm. 8). Es
ta cantidad esta dirigida tanto a la producción petrolera, como de agroin-
dustrias y electricidad, incluyendo a las industrias de transformación y ex
tractivas. Por sí misma considerada la inversión en estas últimas, tenemos 
que absorbe cerca de 28 mil millones de pesos, y lo más importante es que 
de ellos son 24 mil millones sólo para la instalación y ampliación de gran
des fabricas. 

Esta inversión cuantiosa proporcionó en 4 años 64 257 empleos indus
triales (En todas las Actividades: petróleo, electricidad, agroindustrias e in
dustrias propiamente dichas) de los cuáles 25 157 pertenecen exclusiva
mente a las industrias. Aun más, de estas plazas tenemos que 15 131 son 
abiertas a los obreros de grandes fabricas (ver cuadro 8 y 9). 

Así el conjunto de la clase obrera veracruzana aumenta su volumen de 
66 146 obreros que había en 1975, a 91 303 en 1979, esto es, en 4 años 



a incrementado 38% o dos quinta partes de su número. Y en particular 
para los obreros de grandes industrias, pasan de 46 169 (1975) a 61 300 
(1979) registrando un incremento de 32% en 4 años también o un tercio 
de su total, aunque esta conclusión parte de datos oficiales: (ver nota 17). 

Todos estos son los resultados que ha traído el nuevo papel que cum
ple la región veracruzana en la nueva división del trabajo que se ha desarro
llado a nivel nacional, la cual se refleja en el impulso que por zonas ha da
do el Estado Federal y la burguesía nacional a la producción total del país, 
(las ya mencionadas regiones prioritarias de desarrollo de tipo "1-A") y 
que a su vez son consecuencia de la estrategia emplementada para salir de 
la crisis —o de sus efectos más agudos— de una manera decorosa que a su 
vez reubique a la nación en la división del trabajo internacional. 

Hasta aquí sin embargo apenas hemos abordado los niveles de concen
tración de la clase obrera veracruzana según estratos industriales, sin ver 
que matices caben desde el punto de vista de las ramas de producción 
que los conforman. Utilizando el cuadro núm. 10, se puede apreciar que 
fundamentalmente son las mismas ramas que ya considerarnos anterior
mente pero con una diferente jerarquización. En orden de importancia, so
bresale el grupo que en el censo combina la petroquímica secundaria con 
los productos metálicos básicos y la elaboración de cerveza, grupo hetero
géneo que fue imposible desglosar. Este tiene 1287 obreros concentrados 
en termino promedio por cada establecimiento, lo que indica que a su in
terior habrá con mayor frecuencia grandes industrias. Le sigue la rama de 
Industrias Metálicas Básicas, con 857 trabajadores en promedio por cada 
establecimiento, después está la rama de extracción de minerales no metá
licos, (Azufre, Sílice) que provee de materia prima a la industria pesada18 

con cerca de 351 asalariados por fábrica, continúa en sucesión el grupo de 
"extracción de mineral de hierro —mariscos— y fabricación de celulosa", con 
un promedio de 338 obreros, y finaliza con las ramas de celulosa, papel y 
cartón, que tiene cerca de 310 trabajadores, y con la de productos quími
cos, que emplea en término medio 138 asalariados en cada uno de sus esta
blecimientos. No debe olvidarse que estas cifras son sólo promedios que se 
dan a nivel mas genérico: De ramas de producción, por lo que seguramente 
en aproximaciones más precisas (grupos y subgrupos de actividad) estos 
números podrían aumentar o disminuir. 

Enfocando el asunto ahora para aquellas ramas de producción que in
cluyen más frecuentemente a medianas industrias, anotamos únicamente 

1 7 Con esta aseveración queremos subrayar que estos datos aparecieron en el 5o. 
informe de gobierno rendido por el Lic. Rafael Hernández Ochoa, la naturaleza de este 
tipo de informes hacen previsible que los datos tengan una incierta exactitud dada la 
tendencia a inflar los números en este tipo de fuentes. Por esta razón cabe hacer las si
guientes advertencias; 1) Aquí puede estar incluidos obreros de la construcción y em
pleados no industriales (comercio por ejemplo). 2) No podemos precisar si estas plazas 
son definitivas o eventuales, lo cual es importante. Por este motivo nos parece verosí
mil suponer que el incremento porcentual es menos del que anotamos en el texto. 

1 8 Ver en la Revista "1907" las observaciones sobre la utilización de estos minera
les: Util a la industria Química, de Guerra, de fertilizantes, etc. Ob Cit. p. 39. 



que serían: Materiales de transporte (Que comprendería a cerca de 80 
obreros para cada uno de los establecimientos que la constituyen) Tabaco 
y bebidas (36 asalariados). Las demás ramas serían aquellas con mayor 
probabilidad de pequeñas industrias o talleres artesanales.19 

Es con estas indicaciones que hemos dado, con las que pretendemos 
resaltar los niveles de concentración de la fuerza de trabajo según ramas de 
producción. Si nos detenemos en grupos de éstas, diferenciando entre "di
námicas" y "tradicionales", veremos que en sentido estricto las primeras 
con el 6.11% del total de establecimientos ocupan el 42.14% del personal, 
mientras que las segundas con el 78.08% de los establecimientos dan em
pleo al 49.84% del total del personal ocupado. Es claro que el hecho de 
existir un mayor volumen de empleo en las ramas tradicionales (49.84%) 
comparado con las dinámicas, (42.14%) no significa que puesto que este 
grupo incluye aquellas ramas con mayor frecuencia de medianas empresas, 
sean las predominantes en la planta industrial de Veracruz, pues ya hemos 
utilizado otro indicador para determinar éste aspecto (Cuadro Núm. 10). 
Además, es obvio que al interior de las ramas tradicionales —como en to
das las ramas de producción general— las grandes fábricas textiles, los inge
nios, las transnacionales de alimentos etc. están también presentes. 

Con el cuadro (general) que hasta aquí hemosvenido trazando, considera
mos es suficiente para subrayar la concentración de la fuerza de trabajo 
por contrato, ramas de producción y grupos de las mismas. Tenemos así 
ya elementos para rescatar no sólo Grandes industrias, pura y simplemente, 
sino grandes industrias del hierro, o de celulosa, o de productos químicos, 
etc., agregando una determinación que en un análisis empírico es decisivo. 
Asimismo al remarcar que en el conjunto de la industria del estado el gru
po de las ramas "dinámicas" son ya las dominantes, hecemos sobresalir la 
tendencia a su modernización, lo cual significa que los sectores obreros 
que allí desempeñan su labor son también los que llevan la punta sobre los 
demás sectores, al menos en su importancia económica. 

Queda implícito que el acelerado incremento de la fuerza de trabajo ya 
señalado —que no elimina por supuesto los problemas del desempleo abier
to o disfrazado, cuestión que no podemos abordar aquí— y la súbita trans
formación de la clase obrera veracruzana, que se encuentra revitalizada re
lativamente con este proceso, planteará cambios en la convivencia cotidia
na del proletariado, pues los trabajadores emigrados de otras regiones, la 

1 9 Aunque aquí estarían incluidas ramas como la de productos alimenticios que 
tendrían en promedio ¡4 obreros!. Es claro que un ingenio, o una empresa transnacio
nal no tiene tal número de trabajadores. Esto es un ejemplo de lo general de éste indi
cador. Así mismo evidencia la necesidad de realizar estudios por ramas de producción, 
los cuales seguramente dejarían al descubierto los huecos que aquí dejamos y precisa
ría la información que manejamos. 

2 0 Aquí incluímos 3 ramas no precisamente dinámicas: (por ser dos de ellas ex
tractivas): Extracción de minerales de hierro, que aparece como subgrupo, de mineral 
no metálico, y Celulosa Papel y carbón. Se incluyen por su relación con la industria pe
sada a nivel de materia prima o de insumos. 



experiencia que aportarán, su iniciativa ya por jóvenes o por adultos, etc., 
incluirán en el intercambio de opiniones sobre problemas de organización, 
de defensa de conquistas obreras, de luchas, etc. que seguramente diversifi
carán y hasta proporcionarán la formación de la conciencia obrera en algu
nas fábricas y grupos, o la consolidarán en aquellos obreros que ya la te
nían. 

Habrá así nuevas tendencias y corrientes que surgirán de entre las gran
des industrias, que pugnarán por readecuar las viejas formas organizativas 
que tradicionalmente había existido entre el asalariado veracruzano surgi
do de la mediana industria, y que llevarán ya al resquebrajamiento de las 
mismas o al recambio y adaptación de nuevas formas de dominación por 
parte de la antigua burocracia sindical. 2 1 

Este proceso de transformación de las organizaciones obreras que his
tóricamente habian consolidado en correspondencia a las reivindicaciones 
y naturaleza del trabajo de mediana y pequeña empresa, tendrá un ritmo 
pausado o acelerado según las circunstancias en que se desarrolle cada lu
cha y el contexto de la lucha de clases en general para la región. Los force
jeos de las burocracias sindicales, el surgimiento de formas alternativas de 
control más complejas, o de verdaderas expresiones de los intereses de la 
base obrera, no estarán —¿no están ya?— ausentes, pues se buscará un lu
gar en el nuevo tipo de espacio obrero que se ha generado. Y claro que las 
cuestiones que alo largo de este trabajo hemos venido desarrollando estarán 
en la raíz de esos cambios pues como señalamos al inicio de este apartado, 
a mayores concentraciones obreras en las fábricas mayores posibilidades 
objetivas se tienen para crear formas superiores de organización: En el ca
so de la sindicalización, por ejemplo, se pasa de los sindicatos de empresa 
a los nacionales de industria, y a través de este tipo de mediaciones a nue
vos grados de conciencia, pues la concentración al UNIR objetivamente a 
los asalariados en el lugar de trabajo plantea la premisa material de la unión 
de clase. Por eso es que se ha afirmado "Es en éstas organizaciones (sindi
catos nacionales de industria) dónde se observa una mayor continuidad en 
sus luchas y en sus programas de acción" que es referida a las condiciones 
corporativas en que se desenvuelve el proletariado mexicano. 2 2 

Sin embargo, toda esta problemática que aquí es reducida solamente a 
su base social material, la apuntamos con estas lineas gruesas porque expli
carla requiere ir más allá del lugar de trabajo, retomando otras determina
ciones de carácter socio-político que son indispensables para su compren
sión cabal, requiriendo en suma específicos análisis de casos o tendencias 
de orientación empírica, en el sentido de análisis concretos. 

Ver: Juan Felipe Leal y José Woldenberg. "El sindicalismo mexicano Aspectos 
organizativos". En C, Polít icos Núm. 7, Enero-Marzo 1976. 

2 2 Santacruz Avila Iris. OB CIT. p. 41. 



FORMAS DE EXPLOTACION DE LA CLASE OBRERA 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

El proceso de acumulación ampliada del capital, que genera la tendencia a 
la concentración de la industria y de la fuerza de trabajo y su correspon
diente estratificación, sienta también las premisas de diversas formas de 
explotación acordes con la formación de estos estratos. E l chileno Jaime 
Osorio Urbina ha desglosado detalladamente esta cuestión, por lo cual ci
tamos la siguiente afirmación suya: " L a clase obrera no puede ser explota
da ni superexplotada con el mismo grado ni con las mismas formas, por
que la producción capitalista industrial se desenvuelve en un terreno desi
gual de desarrollo de las fuerzas productivas, de concentración de capital, 
de composición orgánica, etc. Todo lo cual implica que las condiciones ob
jetivas distintas en las cuales se desenvuelve el capital imponen también 
condiciones distintas a la fuerza de trabajo, en cuanto a las formas y los 
montos de producción de plusvalía. En esta distinta combinación de las 
formas de superexplotación lo que provoca diferenciaciones en el seno de 
la clase obrera, que se presentan como diversas formas de existencia". 2 3 

En la anterior proposición se deja traslucir que la fuerza de trabajo so
porta formas de explotación que se definen a partir del nivel de la concen
tración del capital, del desarrollo de las fuerzas productivas, o de la com
posición orgánica, y que nosotros hemos sintetizado en el concepto de es
trato industrial producto de la acumulación. Las modalidades que adopte 
la explotación estará en función de dichos estratos siendo las más frecuen
tes la prolongación de la jornada de trabajo o plusvalía absoluta, el aumen
to de la intensidad y productividad del mismo o plusvalía relativa, y la re
muneración por debajo del valor de esa fuerza de trabajo.2'' Si bien histó
ricamente podrían tener alguna secuencia, es claro que para un determina
do momento histórico bien pueden combinarse o predominar incluso algu
na sobre las otras dependiendo de el nivel alcanzado por las fuerzas pro
ductivas y por los efectos de la lucha de clases en el lugar de trabajo. 

Además es la predominancia o combinación de estas formas de expo
liación, lo que conformará el fundamento último de toda una serie diversa 
de aspiraciones y reivindicaciones que coyunturalmente se presentarán en 
cada estrato de la clase obrera. Asi vervigracia en la pequeña y algunas me
dianas industrias menos dinámicas productivamente, las demandas salaria
les abundarán mucho más que en las grandes industrias, en las que será 
más común encontrar demandas centradas en mejoras al proceso y condi
ciones del trabajo: Su seguridad, higiene, ritmo y cargas laborales, etc. 

2 3 Jaime Osorio Urbina. OB CIT. p. 10. 

2 4 IDEM p 7. 



Mencionamos inicialmente esta temática, porque queremos destacar la 
importancia en la precisión de las formas de explotación existentes para 
comprender la orientación de las luchas obreras en la entidad, al menos 
para la década de los años setenta. A reserva de desglosar un poco más es
tas implicaciones, detengamos en la demostración de estas proposiciones, 
recurriendo a los cuadros número 11 y 12. Veamos que nos dicen; 

CUADRO NUM. 11 

REMUNERACIONES Y PERSONAL OCUPADO SEGUN 

ESTRATO INDUSTRIAL 
VERACRUZ, 1975. 

REMUNERACION 
PERSONAL REMUNE - MEDIA ANUAL 

ESTRATOS OCUPADO RACIONES X TRABAJADOR 

Total % Total % 

U.Familiar. 5 924 8.95 14 0.00 0 
T. Artesanales. 4 507 6.81 54 338 1.57 12 056 
P. Industria. 4 649 7.02 88 593 2.57 19 056 
M. Industria. 4 897 7.40 165 892 4.81 33 876 
G. Industria. 46 149 69.79 3 136 309 91.03 67 960 

TOTAL 66 146 100.% 3 445 146 100.% 

Fuente: X Censo Industrial, 1975. Secretaría de Programación y Presupuesto. 

En el cuadro es visible que en las unidades familiares la remuneración 
media anual es nula, y como se anota en el siguiente cuadro número 12, su 
productividad media tiene un valor de $ 13 982 00, esto es apenas una de
cima parte de la que tiene el obrero de gran industria, que tomamos como 
base: los 5 924 empleados con estas unidades soportan así una máxima ex
poliación. 

En cuanto a los talleres artesanales, existen 4 507 trabajadores que re
ciben un promedio anual de $12 056 00 pesos al año cada uno, cantidad 
que es apenas el 54% del salario mínimo vigente en 1975 (que era en pro
medio para el estado de $22 272 00 anuales). Esto es, prácticamente la mi
tad de un salario que ya es mínimo. . . Con respecto a la productividad 
media de estos artesanos, tienen un valor de $31 253 00 pesos, que es una 
quinta parte de la que tiene el obrero de gran industria. Bajo esta situación, 



no sería raro el auxilio salarial de la esposa y los hijos, las jornadas de tra
bajo por encima de las 8 horas, el salario a destajo, etc. que ayudan a com
pensar la remuneración y la exigua productividad. 

CUADRO NUM. 12 

PRODUCTIVIDAD MEDIA POR TRABAJADOR SEGUN 
ESTADO INDUSTRIAL EN VERACRUZ, 1975. 

PRODUCTIVIDAD 
PERSONAL VALOR AGREGADO MEDIA POR 

ESTRATO OCUPADO TRABAJADOR 

Total % Total % 

U. Familiar 5 924 8.95 82 830 1.19 13 982 
T. Artesanal 4 507 6.81 140 858 2.02 31 253 
P. Industrial 4 648 7.02 195 160 2.80 41 978 
M. Industria 4 897 7.40 455 947 6.55 93 450 
G. Industria 46 149 69.79 6 081 034 87.42 131 712 

T O T A L 66 146 100.% 6 955 829 100.% 

Fuente: Elaborado a partir del X Censo Industrial, 1975. 
Secretaría de Programación y Presupuesto. 

La pequeña industria por su parte tiene 4649 asalariados que reciben 
$19 056 00 pesos anuales en promedio: las 4/5 partes del salario mínimo. 
La productividad por trabajador es baja también: $41 978 00, un tercio 
del de gran industria. 

Como se muestra, en estos estratos tenemos una tasa remunerativa y 
una eficiencia productiva que dejan mucho que desear. Evidentemente am
bas variables están relacionadas, ya que al exigir poca productividad en es
tos establecimientos seguramente se compensará con mayores tasas de ex
plotación en términos tanto de jornada de trabajo como de montos sala
riales. En tales circunstancias las formas de explotación serán pues el alar
gamiento de la jornada laboral como medio de extracción de valor, dadas 
las condiciones técnicas reflejadas en su productividad, y el salario a des
tajo que ocultaría la prolongación del tiempo de trabajo. Es lógico pensar 
que las demandas y reivindicaciones más sentidas por los empleados en es
tos establecimientos buscarían naturalmente amortiguar las anteriores mo-



dalidades de expoliación, exigiendo para ello la reglamentación legal de la 
jornada de trabajo (a las 8 horas) y de los salarios y prestaciones (Hacia el 
Mínimo establecido) apelando normalmente para ello al Estado en cuanto 
instancia jurídica. 

Para estos casos se ha demostrado como la poca tecnificación en el 
proceso de trabajo que lleva a resaltar la habilidad y la destreza individual, 
(permitiendo estímulos personales por parte del patrón, el cuál frecuente
mente trabaja en el mismo lugar) y los bajos niveles de concentración de 
obreros que se tiene en este tipo de empresas, propician el surgimiento de 
estrechos lazos personales entre el capital y el trabajo, que bien puede lle
gar a ser hasta emocionales: Amistad, compañerismo, etc. O como ilus
tran Sánchez y Nieto: " E l trato cotidiano entre propietarios y trabajado
res permiten que las relaciones se "informalicen", que se establezcan aso
ciaciones y formas de compadrazgo; incluso en el habla (en el tuteo como 
forma de trato) encontramos identidad entre el obrero y el p a t r ó n " 2 5 . 
Por otra parte faltaría ver si las formas organizativas que se erigen sobre 
estas condiciones serían las cooperativas, las ligas o asociaciones por 
F U E R A del lugar de trabajo, o bien los sindicatos de "oficios varios" que 
señala la Ley Federal del Trabajo, en los cuales no puede haber más de 20 
afiliados de ser así hasta estas formas de organización de los trabajadores 
se manifiestarían pues las determinantes materias ubicadas en el proceso 
de trabajo, como son los bajos niveles de concentración de la fuerza de tra
bajo, y de la productividad. 

Con respecto a la mediana industria, sus 4 897 obreros reciben un sala
rio anual promedio con valor de $ 33 876.00, que rebasa en 52% al salario 
mínimo, y su productividad llega a $ 93 450.00 en valor, que representa 
dos tercios de la que tiene el obrero de gran industria. Mas es en estas gi
gantescas fábricas donde cada obrero recibe como salario la cantidad de 
$ 67 960.00 en promedio anual: ¡El doble del salario mínimo. . .! y su 
productividad es la más alta: $ 131 712.00 pesos, todo lo cual señala la 
brecha que separa este estrato del conjunto de obreros veracruzanos. 

Como anotamos arriba, tales sectores representan la mayoría de los 
obreros en Veracruz, en especial los que laboran en las grandes industrias, 
y ambos perciben salarios superiores al mínimo como promedio general 
(a nivel de estratos), por lo que únicamente un análisis concreto que plan
teara el problema del salario real por regiones, categorías de obreros, (sin-
dicalizados o no, etc.) permitiría precisar diferencias entre mayores o me
nores remuneraciones, su distancia con respecto a la obtenida por otras 
clases a fin de resaltar el carácter mínimo del salario, etc. 

Sin embargo debe quedar claro que dicha superioridad salarial de aque
llos estratos obreros no significa que sean los menos explotados: Si bien 
no resienten la expoliación en su modalidad asalariada, si soportaran la se
gunda forma basada en la productividad del trabajo, bajo la cuál su explo
tación es mucho mayor pues implica intensos ritmos y cargas en el desem-

2 S En Sergio Sánchez, Et al: "Los trabajadores de calzado en Guanajuato", en G. 
Pol ít icos Núm. 24, Abril-Junio 1980 ed. ERA, p. 59. 



peño de la actividad laboral, que desgastan prematuramente la fuerza de 
trabajo y frente a lo cual ni un buen salario es capaz de compensar, dado 
que su recuperación depende de mayores horas de descanso, distracción, 
etc. 

La alta productividad, y de remuneración, llevan a una predominancia 
de la explotación basada en las cargas de trabajo, en su intensidad o plus
valía relativa, que acarrea un desgaste acelerado del trabajador. La modali
dad asalariada tiene aquí menos efecto, dados los altos montos de la remu
neración. Los obreros de este sector serán pues más sensibles a las deman
das y reivindicaciones que los defienden de su consumo prematura en el 
lugar de trabajo: Control de los ritmos y cargas laborales, pago do lloras 
extras, higiene y seguridad, etc. Esto sería mas evidente entre los emplea
dos en la gran industria, mientras que en la mediana podría ser también le
vantada la lucha por estos intereses junto a las salariales, aunque por su
puesto la defensa del salario es común en tanto que asalariado. 

Es sus movilizaciones, los trabajadores de estos sectores tenderán a 
canalizarlas en formas organizativas adecuadas a su peso numérico: Desde 
sindicatos de empresas, hasta sindicatos nacionales de industria, pues la al
ta concentración de fuerza de trabajo por establecimiento, y la dependen
cia entre los obreros que brinda la división del trabajo en la fábrica, les 
forma un sentimiento —al menos objetivamente— cotidiano de solidaridad 
que impulsa formas organizativas superiores. 

Lo avanzado de la tecnificación y maquinización en el proceso laboral 
que supone aquella división del trabajo en la industria, y ciertos grados de 
automatización así como de administración científica del tiempo, obligan 
a subordinar la habilidad y la destreza personal del trabajador a los ritmos 
y productividad de la máquina, minimizando la iniciativa del empleado y 
con ello de su importancia como individuo. En el mismo sentido actúan 
los altos niveles de concentración de la fuerza de trabajo por industria, ya 
que al existir toda una cadena de mando o dirección laboral (Obrero-capa
taz-jefe de departamento-director y patrón) las relaciones interpersonales 
entre el capital y el trabajo se disuelven,2 6 lo que alcanzará a reflejarse en 
las formas de presión, negociación y de lucha, como apuntaremos poste
riormente. 

Pero hasta aquí nos hemos detenido únicamente en la diferenciación 
de las formas de explotación según el estrato industrial, sin considerar los 
matices y grados que surgen desde la perspectiva de las ramas de produc
ción y grupos de las mismas. 

Abordando este ángulo, vemos que aquellas ramas de producción con 
mejores salarios serían las de productos alimenticios (pues el salario medio 
anual que se percibe es de $68 352.00 pesos por obrero) y le siguen la 
rama de extracción de minerales no metálicos (con $ 65 498.00 anuales 
por trabajador), industrias metálicas básicas, (con promedio de $53 016.00), 
Celulosa, papel y cartón 9con $52 584.00) y el grupo mixto de petroquí
mica-fabricación de maquinaria y cerveza (con 45 544.00 anuales). 

2 6 IDEM, p 59. 



En todas estas ramas los salarios fluctúan entre el doble y el triple con 
respecto del mínimo anual establecido que es de $22 272.00. Y como se 
aprecia en los cuadros Núm. 13 y 10, hay coincidencia con la predominacia 
de grandes industrias, pues son las mismas que registraron una mayor con
centración y productividad. 

Dar una explicación más detallada de las diferencias que por rama de pro
ducción presentan los salarios requeriría de un análisis más específico, que 
retome factores relacionados con la lucha de clases regional y nacional, o 
con las formas específicas de resistencia y defensa de los obreros por sindi
catos, empresas, e inclusive con las condiciones generales de la producción 
;n la región, etc. que son elementos ajenos a nuestra temática. 

Continuando subrayando los montos salariales por rama, observamos 
que existe un grupo cuyos salarios oscilan en el mínimo y casi su doble: 
Incluye a Productos Químicos, Textiles, Maquinaria y Equipo, Productos 
metálicos. Otros Productos no metálicos, el grupo "hierro-mariscos-celulo
sa", la rama de maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, productos de 
hule, bebidas, arena cantera y grava, y finalmente editorial e imprenta. En 
este mismo orden de exposición cada rama está más cerca del nivel míni
mo del salario legal, de tal modo que en la primera rama (Productos Quí
micos) hay una distancia y superioridad en cerca del 90% mientra que en 
la última (de Editorial e imprenta) la distancia es menor: cerca del 4% , te
niéndose allí casi el salario mínimo. (Véase el cuadro 13). En este conjunto 
de ramas abundarán las medianas y las pequeñas empresas, como anota
mos atrás. 

Es en las últimas 6 ramas de producción en las que no llega ni al míni
mo salarial el monto de la remuneración: El rubro de industrias manu
factureras varias, o de Tabaco, Madera y corcho, Muebles y accesorios, 
Cuero y piel, y finalmente calzado y prendas de vestir. Tendencialmente 
son ramas en las que hay mayor número de talleres artesanales y unidades 
familiares, si vemos sus tasas de concentración y productividad. (En cua
dros 6 y 10). Si hiciéramos un estudio de cada rama, veríamos que en 
PROMEDIO a su interior habría más frecuentemente salarios por debajo 
del legal, y ausencia de otro tipode remuneraciones (utilidades repartidas, 
prestaciones,(etc.) que se corresponderían con falta de organizaciones sec
toriales. Por supuesto que encontraríamos algunas pequeñas, medianas y 
hasta grandes industrias, en que habría remuneraciones mayores, etc. pues 
así se presentan en la realidad estos datos generales. 

Puede observarse el papel compensatorio que tienen las prestaciones 
sociales en aquellas ramas tradicionales que poseen menores tasas de sala
rios, y a la vez como aquí las utilidades son muy bajas. En las ramas diná
micas, por el contrario, junto a los altos niveles de salarios están las presta
ciones sociales y la mayor parte de las utilidades repartidas, sin importar 
que en términos absolutos son muy exiguas. Este diferente papel de las 
prestaciones sociales y de las utilidades depende tanto de los niveles de 



productividad y rentabilidad de cada empresa, rama o grupos de ramas, 
como de la eficacia y representatividad de las organizaciones obreras sin
dicales, ya que es común encontrar que esta partida es controlada por este 
tipo de organismos dotándole por cierto de cierta autonomía frente a la 
empresa, sus agremiados, etc. 

Si desde otro punto de vista, ahora por grupos de ramas, distinguimos 
las tasas de salarios, tendremos algunas cosas interesantes: Enfocadas en su 
conjunto las ramas "dinámicas" (industrias metálicas básicas, productos 
químicos, etc.) absorben el 48.9% del total de salarios, el 46.61 de las pres
taciones, y el 79.16% de las utilidades, distribuidas entre el 42.14% del per
sonal ocupado. Por su parte el conjunto de las ramas "tradicionales" (tex
tiles, bebidas, alimentos, etc.) participan del 45.77% del total de salarios, 
&0.34% de las prestaciones sociales, y 13% de las utilidades, entre el 49.8% 
del personal ocupado. 2 7 (Ver cuadro núm. 15) 

Con todo el cuadro que hemos trazado, que es genérico porque bus
camos una visión de conjunto, consideramos se tienen elementos para re
tener las diferentes formas de explotación —en su modalidad asalariada o 
productiva— a partir de estratos industriales, ramas de producción o agru
paciones de las mismas. Constituyen estos datos la base material sobre la 
cual se erigen tipos específicos de demandas y reivindicaciones, formas or
ganizativas, y relaciones interpersonales en el lugar de trabajo. 

No podemos ir más adelante, desglosando lo que podría ser llamado 
la "superestructura del proceso de trabajo", viendo por ejemplo que mo
dalidades de lucha, de resistencia a la explotación, de presión y negocia
ción, o incluso de conciencia, podrían levantarse tendencialmente sobre 
el espacio de trabajo capitalista. Se requeriría para ello de investigaciones 
empíricas muy detenidas, y en las cuales las relaciones socio-políticas ten
drían que ser tomadas muy en cuenta. 

Es difícil sin embargo eximirnos de apuntar algunas notas en ése 
sentido. Señalemos brevemente como a partir del estrato industrial selec
cionado y de los niveles de concentración técnica y de fuerza de trabajo 
con que se relaciona, es posible rescatar la manifestación de algunas for
mas de resistencia obrera tendencialmente predominantes. Por ejemplo, en 
el caso de las talleres artesanales, y de las pequeñas industrias, los métodos 
que boicotean la producción serán asumidos individualmente por los tra
bajadores: La falta por el primer día de trabajo o "san lunes", el acoholis-
mo en horas de trabajo, la maña para interrumpir la labor, etc. serán muy 
continuos. En las medianas y grandes industrias, dichos mecanismos por el 
contrario serán asumidos colectivamente y suponiendo un alto nivel de 
organización y preparación: Paros por departamento de fábrica, descuido 
premeditado de la actividad, tortuguismo, etc., que eliminan hasta cierto 
punto la acción espontánea (Cfr. 28). 

2 7 Nuevamente incluímos las tres ramas no dinámicas mencionadas, que son por 
otra parte las de mayor tasa de utilidades. 

2 8 Además del trabajo de Sergio Sánchez, se puede ver el de Osorio Urbina. 



Así también en lo concerniente a las reivindicaciones más comunes, 
pues en la pequeña industria el aumento salarial y la D E F E N S A D E L A 
F U E N T E D E T R A B A J O es más factible encontrarlo que en las medianas y 
grandes industriales, en las cuales por otro lado el control obrero de los ritmos 
de trabajo, la higiene, la seguridad y el transporte hacia el lugar de labores 
e incluso la vivienda están al orden del día, sin olvidar la demanda por la 
D E F E N S A D E L C O N T R A T O C O L E C T I V O o de su realización. Las for
mas de negociación también se hallan determinadas por aquella base: En 
un caso abundan las de tipo informal: De palabra, acuerdos condiciona
dos, etc., realizadas por líderes representativos, mientras que en el segun
do caso serán públicas, legales, entre comités elegidos, etc. 1 9 

Sin embargo, la vinculación entre el lugar de trabajo y este nudo de 
relaciones, es dada solo en última instancia, y se encuentra por ello media
da por la lucha de clases que guarda en estos casos la última palabra. Por 
eso es que, repetimos, se hacen necesarios estudios específicos de corte 
empírico para su análisis. 

CONCLUSION 

A partir de la década de los años setenta, se ha manifestado una tenden
cia a la transformación de la estructura industrial del estado de Veracruz, 
a consecuencia de la nueva división del trabajo regional que se estableció 
en el país en el transcurso de la crisis de la economía nacional e internacio
nal. Fue en tal coyuntura en la que se dio la necesidad de una reorienta
ción de la estrategia del desarrollo del capitalismo en México, que permi
tiera salir de la crisis de la manera más conveniente a la burguesía nacio
nal y al Estado mexicano, posibilitándose la alternativa por la vía de la 
explotación petrolera intensiva que fue aprovechada para conformar una 
industria pesada ubicada en las zonas cercanas a las salidas al exterior y a 
las materias primas. 

Veracruz, ha sido desde entonces una de las principales áreas indus
triales tanto por su riqueza petrolera como por la atención que han brin
dado los inversionistas a la entidad. E l resultado ha sido la constitución de 
una planta industrial dinamizada por un sector de gran industria mono-
pólico al lado de las instalaciones petroleras, ubicado en ramas de produc
ción tradicionales al parque industrial de la localidad (Ramas de extrac
ción de minerales, textiles, alimentos) o bien en actividades relativamente 
nuevas (productos metálicos básicos, química secundaria complementaria 
al petróleo, etc.) y que son el soporte fundamental del conjunto de indus
trias. 

En la clase obrera, esta tendencia económica se ha expresado en la for
mación de un correspondiente proletariado de gran industria que será el 

1 9 Desarrollan ampliamente esta problemática: María Herminia Tavarez de Almei-
da "Desarrollo capitalista y acción sindical" y José Alvaro Moisés "La Huelga de los 
390 mil y las Comisiones de empresa", para el caso de Brasil. En Revista Mexicana de 
Sociología No. 2, Abril-Junio de 1978, Año XI. Inst. de Inv Soc. UNAM. 



sector con mayor peso económico y numérico, distanciado de los otros 
estratos obreros por su grado de concentración, salarios, y productividad 
pero unido a ellos en tanto trabajo asalariado. 

El obrero de grandes fábricas es la nueva figura del asalariado en vera-
cruz desde los años setenta, y es además el que conforma la mayoría de los 
trabajadores industriales, si dejamos de lado a los empleados en la extrac
ción de petróleo y en la generación de electricidad. Esta circunstancia no de
jará de expresarse en la "superestructura del proceso de trabajo", ya que al 
existir una diferenciación en las formas de explotación que prevalecen en 
los distintos estratos de la clase (que permite distinguir a la fuerza de tra
bajo de pequeñas, medianas y grandes industrias) se dan las bases objetivas 
para que surjan tendencialmente nuevas demandas, reivindicaciones, for
mas organizativas, o tipos de negociación y de resistencia obrera, ote. que 
en su conjunto presionarán por expresarse en el nuevo espacio obrero 
veracruzano. 

Esto significa que las tradicionales relaciones entre el gobierno local, 
la burocracia sindical correspondiente, y la fortalecida y rejuvenecida base 
obrera sufrirán modificaciones que busquen ajustar las anteriores formas 
de dominación y control a las nuevas condiciones, por lo cual es do espe
rar luchas y forcejeos interburocráticos por mantener cierta legitimidad y 
apoyo. 

Pero al mismo tiempo, en éste proceso pueden surgir presiones obreras 
que encuentren estrechos los cauces de expresión de las viejas organizacio
nes de la entidad, erigidas sobre la figura y demandas del asalariado de pe
queñas y medianas industtrias, haciendo necesario la fundación de organis
mos organizativos más sensibles a los nuevos intereses del proletariado do 
gran industria. Serán sin embargo las circunstancias de cada lucha las que 
decidirán la conclusión en cuanto a este tipo de problemas. 

La cuestión obrera en Veracruz empieza así a acceder a un nuevo nivel 
de manifestación, al que hay que estar atento en la medida que este sector 
potencialmente puede ser el representante natural del conjunto de los tra
bajadores, al lado del petrolero, el tradicional obrero textilero, y el campe
sino. Y el analizar sus condiciones de trabajo por ramas específicas de pro
ducción, de sus formas organizativas y experiencias de lucha, se hará cada 
vez más importante en el esclarecimiento de su papel social y político en 
el estado de Veracruz. 

Xalapa, Ver. Marzo de 1981 



E S T R U C T U R A I N T E R N A D E L PRODUCTO 
T E R R I T O R I A L B R U T O D E L E S T A D O D E V E R A C R U Z 

1940 - 1 9 7 0 

A C T I V I D A D E S Y 
SECTORES 1940 1950 1960 1970 

A G R I C U L T U R A 12.91 19.87 18.59 18.67 
G A N A D E R I A 14.69 6.92 7.81 9.52 
S I L V I C U L T U R A 2.61 .24 .15 .10 
PESCA .38 .37 .48 .27 

P R I M A R I A S 30.59 27.40 27.03 28.56 

E X T R A C T I V A S .55 .01 .76 1.30 
P E T R O L E O 22.74 33.87 30.90 26.55 
E L E C T R I C I D A D 1.55 1.73 2.63 2.20 
CONSTRUCCION .73 .99 1.35 2.25 
T R A N S F O R M A C I O N 14.41 11.86 12.89 13.50 

S E C U N D A R I A S 39.98 40.46 48.53 45.80 

COMERCIO 14.88 9.02 7.16 5.90 
T R A N S P O R T E S 2.80 3.43 4.25 6.26 
SERVICIOS 11.69 11.69 13.03 13.48 

T E R C I A R I A S 29.43 24.14 24.44 25.64 

T O T A L 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Estadísticas Económicas Regionales del Estado de Veracruz, 1940-1970 (cifras 
preliminares). Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Facultad de Economía, 
Universidad Veracruzana. 



PORCENTAJE DEL PRODUCTO TERRITORIAL BRUTO 
DEL ESTADO CON RESPECTO AL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

DE L A REPUBLICA 

1940 - 1 9 7 0 

A C T I V I D A D E S Y 
SECTORES 

1940 1950 v 1960 1970 

A G R I C U L T U R A 
G A N A D E R I A 
S I L V I C U L T U R A 
PESCA 

10.12 
16.13 
32.88 
37.18 

9.48 
6.82 
2.54 

13.39 

11.53 
9.99 
3.18 

19.73 

17.27 
15.64 

3.49 
18.69 

PRIMARIAS 13.44 8.48 10.97 16.48 

P E T R O L E O 
E X T R A C T I V A S 
E L E C T R I C I D A D 
CONSTRUCCION 
T R A N S F O R M A C I O N 

90.00 
1.01 

16.65 
3.31 
7.67 

85.00 
.02 

13.33 
2.18 
4.02 

75.00 
2.60 

16.73 
2.95 
4.28 

62.50 
5.66 
9.04 
4,57 
3.91 

S E C U N D A R I A S 13.19 11.12 11.23 9.46 

COMERCIO 
TRANSPORTES 
SERVICIOS 

5.71 
7.48 
6.40 

2.40 
4.93 
5.05 

2.12 
6.64 
5.75 

2.04 
9.89 
6.37 

T E R C I A R I A S 6.11 3.57 3.89 4.26 

T O T A L 9.92 6.97 7.66 7.94 
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C U A D R O No. 4 

PROMEDIO D E PRODUCCION B R U T A T O T A L POR 
E S T A B L E C I M I E N T O Y E N T I D A D 

PBT/No. 
Lugar Entidad No. PBT ESTAB. 

Establecimiento (millares 
de pesos) 

% % $ 

1. Nuevo León 3.9 10.6 12 613 
2. Coahuila 1.7 5.0 12 013 
3. México 8.8 20.1 9 545 
4. Distrito Federal 24.9 29.6 4 835 
5. Puebla 4.0 3.8 3 671 
6. Jalisco 7.8 6.7 3 317 
7. Veracruz 5.0 4.0 3 210 

Total 56.1 79.8 

Fuente: Elaborado en base al X Censo Industrial de 1975. S.P.P. 



CUADRO No. 6 
PRODUCTIVIDAD MEDIA POR OBRERO SEGUN ESTRATO 
INDUSTRIAL Y RAMA DE PRODUCCION EN VERACRUZ 

1975 

Estrato Rama de producción ProductiRama de producción 
vidad media 
por obrero 
(millares 

pesos) 

Gran industria Extracción de mineral de hierro inclu
sive mariscos y celulosa. 5511 

»» n Extracción de minerales no metálicos. 476 
«> u Celulosa y papel y cartón. 350 
'> i) Petroquímica cerveza 347 
»> i» Productos químicos derivados petró

leo y carbón. 276 
it M Productos alimenticios. 200 
>» i> Industrias metálicas básicas 198 
>» >i Otros productos minerales no metálicos. 184 
ti >> Maquinaria y equipo. 151 

Mediana Ind. Bebidas 137 
ii ii Textiles. 114 
ti ii Productos de hule. 86 
ii ii Materiales de transporte. 82 
ti ii Productos metálicos. 82 
it ii Cuero y piel. 75 

Pequeña Ind. Calzado y prendas de vestir. 70 
i» >> Editorial e imprenta. 68 
i» »» Cantera, arena y grava. 64 
» » » » Madera y corcho. 64 
»» i> Maquiniaria y equipo eléctrico y elec

trónico. 60 
>> >» Tabaco. 54 

T. Artesanal Otras industrias manufactureras 17 

Fuente: Elaborado a partir del X Censo Industrial, 1975. Secretaría de Programación y 
Presupuesto. 
Nota: Solo se consideró el número de obreros exclusivamente, dejando de lado a las ca
tegorías de empleados y personal no remunerado. 



CUADRO No. 8 

INVERSION INDUSTRIAL Y EMPLEO GENERADO 
POR RAMA EN VERACRUZ PERIODO 1975-79 

Rama Inversión EMPLEO 

Agro industria $ 8 003 350 4000 
Petróleos Mexicanos 42 692 231 223 
Comisión Fed. de Electricidad 16 884 800 000 
Otros 19 985 254 195 

8 641 
34 100 

5 000 
16 516 

T o t a l e s $ 87 565 635 818 64 257 

Nota: Incluye el empleo generado en la etapa de construcción e instalación. 

Fuente: Estado de Veracruz 6o. Informe de Gobierno, Lic. Rafel Hernández Ochoa. 

CUADRÓ No. 9 

NUMERO, INVERSION Y EMPLEO DE LAS PEQUEÑAS, 
MEDIANAS Y GRANDES INDUSTRIAS INSTALADAS EN 

VERACRUZ PERIODO 1975-79 

Tamaño Número Inversión Empleo 

Pequeña Industria 351 $ 1 124 812 701 4 195 
Mediana Industria 84 2 891 871 087 5 831 
Gran Industria 30 23 971 920 807 15 131 

T o t a l 461 $ 27 988 604 595 25 157 

Nota: El criterio de la clasificación considerado, es el establecimiento por fogafn. No 
se incluyen los datos respectivos de PEMEX, y C.F .E. 

Fuente: Estado de Veracruz 5o. Informe de Gobierno, Lic. Rafael Hernández Ochoa. 



C U A D R O No. 10 

P E R S O N A L OCUPADO POR E S T A B L E C I M I E N T O S E G U N 
E S T R A T O I N D U S T R I A L Y R A M A D E P R O D U C C I O N E N V E R A C R U Z 

1975 

Estrato 
Predominante 

Rama de producción Personal ocupa
do promedio 
por estable

cimiento 

Gran Industria Petroquímica, cerveza y fabricación 
de maquinaria. 1287 

T) >» Industrias metálicas básicas 857 
1) >> Extracción minerales no metálicos 351 
M ») Ext. de mineral de hierro inclusive ma

riscos y celulosa. 335 
>> >> Celulosa papel y cartón 310.7 
»» í) Productos químicos 138.8 

Mediana ind. Materiales de transporte 80.03 
M M Tabaco 60.2 
M 11 Textiles 47.5 
l J J» Bebidas 36.5 

Pequeña Ind. Productos metálicos 17.23 
U M Maquinaria y equipo 11.33 
»> » ! Cantera arena y grava 10 
1» »1 Productos de hule 9.58 
M M Otros productos no metálicos 8.12 
>> 1» Maquinaria y equipo eléctrico y elec

trónico. 8 
>> 1) Editorial e imprenta 4.86 

T. Artesanal Productos alimenticios 4.78 
i» >> Cuero y piel 2.90 
>i i» Madera y corcho 2.68 
»» )7 Otras industrias manufactureras 2.5 
»> 1) Muebles y accesorios 1.98 
>1 M Calzado y prendas de vestir 1.8 

Fumto: Klnborudo n pnrlir del X Censo Industrial 1975. Secretaría de Programación y 
Prosupuosto. 



C U A D R O No. 13 

S A L A R I O MEDIO M E N S U A L Y A N U A L POR R A M A D E 
P R O D U C C I O N E N V E R A C R U Z 1975 

Salario medio Salario medio 
Rama de producción mensual (pesos) anual (pesoi 

Productos alimenticios 5 696 68 352 
Extracción de minerales no metálicos 5 498 65 976 
Industrias metálicas básicas 4 418 54 016 
Celulosa papel y cartón 4 357 52 284 
Petroquímica, secundaria, cerveza 
fabricación maquinaria 3 787 45 444 
Materiales de transporte 3 686 44 232 
Productos químicos derivados petróleo 
y carbón 3 515 42 180 
Textiles 3 280 39 360 
Maquinaria y equipo 2 886 34 632 
Productos metálicos 2 647 31 764 
Otros productos minerales no metálicos 2 340 28 080 
Extracción de mineral de hierro 
inclusive mariscos y celulosa 2 278 27 336 
Maquinaria y equipo eléctrico y electro. 2 204 26 448 
Productos de hule 2 201 26 412 
Bebidas 2 041 24 492 
Cantera arena y grava 2 012 24 144 
Editorial e imprenta 1 917 23 004 
Otras industrias manufactureras 1 708 20 496 
Tabaco 1 547 
Madera y corcho 1 480 18 564 
Muebles y accesorios 1 441 17 292 
Cuero y piel 1 312 15 744 
Calzado y prendas de vestir 1 109 13 308 

Fuente: Elaborado a partir del X Censo Industrial, 1975, Secretaría de Programación 
y Presupuesto. 

Nota 1: Se calcularon tomando en cuenta sólo la columna de salarios, descontando 
sueldos, prestaciones sociales y utilidades. 

Nota 2: El salario mínimo se obtuvo considerando que para Veracruz en 1975 los sala
rios generales de las 5 regiones arrojaban el promedio de $58.00 diarios, al mes serían 
pues $ 1 856.00, y al año $22 272, que son tomados aquí como los respectivos salarios 
mínimos. 
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