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El hambre y la explotación de los trabajadores.

En América Latina y particularmente en México, se presentan originalmente la explotación
y el hambre mediante ciertas formas económico-productivas impuestas que operaron al
inicio del capitalismo, tales como: el obraje, la hacienda y la encomienda.
La explotación del trabajo es aquella que según Marini haciendo uso de Marx, se da por
medio de un mayor avance de las fuerzas productivas y la superexplotación del trabajo es
aquella que se da a través de una mayor explotación del trabajador.
Las transformaciones de la organización del trabajo, las formas de la producción como
toyotismo, fordismo y taylorismo iniciaron la flexibilización del trabajo, no sólo en
América Latina sino en todos los lugares del mundo capitalista.
Explicamos cuando menos tres tipos principales de despojo a los trabajadores:
1.-Despojo de los medios de producción: Antes el campesino independiente o autónomo,
contaban con algún medio de producción para su beneficio, para su consumo. En nuestro
tiempo los capitalistas han logrado arrebatarle al trabajador, cualquier tipo de medio de
producción por lo que cuenta sólo con su fuerza de trabajo, para poder reproducirse. En la
etapa del capitalismo mundial, de la flexibilización en la organización del trabajo, se
profundiza este tipo de despojo, hasta en los rincones más lejanos.
2.-Despojo no sólo del producto de su fuerza de trabajo: El trabajo en el capitalismo es
lo que da valor a la mercancía y es lo que permitirá obtener una plusvalía y ganancia
extraordinaria, debido a que el capitalista se apropia del excedente que genera la fuerza de
trabajo, así como el resultado de la misma (la mercancía), en esta condición es como se
puede seguir con el ciclo del capital que permitirá la acumulación, pero el resultado de ese
control del capitalista en cuanto a que es el que compra y obtiene el trabajo, será no sólo el
despojo del producto, sino de la actividad del hombre con su alrededor.
3.-Despojo de su humanidad: Es en la actual etapa contemporánea de flexibilización
laboral en donde es más evidente el despojo a los trabajadores de sus más plenos derechos
laborales más elementales, tales como: la vivienda, el territorio, el trabajo, la salud o la
educación. Los trabajadores durante el histórico desarrollo secular del capitalismo,
difícilmente han obtenido beneficios para vivir humanamente. Es a través de las luchas
obreras que se han logrado temporalmente cambios importantes: la jornada laboral de ocho
horas, el seguro de salud, el derecho a la vivienda, a la educación, a la jubilación o a sus
tierras, cuando estos son trabajadores del campo. Durante la flexibilización del trabajo, los
capitalistas han realizado contrarreformas laborales para que se despojen, nuevamente,
todos esos derechos. Casi ya no hay contratos colectivos, no hay derecho a jubilación, a la
salud, a la vivienda a tener un horario de ocho horas. A los trabajadores del campo, incluso
se les quitan sus tierras para el privativo uso de los capitalistas.


