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La movilidad metropolitana de la clase obrera y su implicación en 

la reproducción de la fuerza de trabajo

Introducción

En la zona metropolitana del valle de México (ZMVM) se concentra una población de más de 20 millones de personas según el censo de población de 2010 publicado por inegi, además en esta región se concentra
el 17% del total de unidades económicas manufactureras del país según él último censo económico de 2014, y el crecimiento de la ciudad parece no seguir algún patrón que promueva una mejor organización de
las fuerzas productivas de la ZMVM, esta forma de crecimiento donde muchas veces los asentamientos no están regulados y otras causas más como la construcción de vivienda en zonas donde aún no se cuenta
con la infraestructura adecuada para una nueva creciente población tienen un vínculo con los problemas de movilidad de la población.
En este trabajo se estudia el vínculo que existe entre la reproducción de la fuerza de trabajo con la movilidad, de tal modo que se puedan describir las implicaciones económicas que recaen sobre el trabajador al
absorber el costo de transporte hacia su zona de trabajo.
En este trabajo se atiende la hipótesis de que bajo la dinámica capitalista metropolitana se produce un deterioro sobre la capacidad del trabajador de reproducir su propia fuerza de trabajo, única mercancía que
tiene para vender.
El objetivo de este trabajo es dar un mayor acercamiento a la realidad sobre cuáles son las condiciones en las que la clase trabajadora se desplaza de su lugar de vivienda hacia su trabajo, y conocer las
implicaciones económicas de lo anterior, partiendo del punto de que como condición necesaria para que el capital se reproduzca, debe de haber una reproducción de la fuerza de trabajo. Ya que las condiciones
generales vinculadas a la reproducción y circulación de la fuerza de trabajo repercuten en los trabajadores mismos y es fundamento clave de la reproducción del capital y la acumulación.

Metodología

Para los avances de la investigación, en este caso para ubicar espacialmente la concentración de lugar
de trabajo de clase obrera, se utilizaron datos publicados en los censos económicos de 2004, 2009 y
2014, de la población ocupada por sector económico y específicamente del sector manufacturero. Se
utilizan estos censos económicos para dar una descripción de la evolución de la localización de la
clase obrera.
La región de análisis es la ZMVM delimitada por la CONAPO en 2010 con la numero 13, con 76
municipios (16 delegaciones del Distrito Federal, 59 municipios del Estado de México y 1 municipio
del Estado de Hidalgo).
Para la exposición del análisis utilizamos Sistemas de Información Geográfica (SIGs) y nos ayudamos
de software libre QGIS y Geoda.

Resultados Preliminares

Estos mapas nos muestran los Cluster que existen de la población ocupada en el sector manufacturero y su evolución a través del tiempo y podemos notar que si bien no ha ocurrido una evolución o un gran cambio,
obedece entre otras cuestiones a que el trabajo manufacturero ubicado y concentrado en estas zonas requiere una alta concentración de capital y por tanto es difícil ubicarse en otras zonas, además debido a que la
industria se consolido de alguna forma debido al proceso de industrialización que vivió el país desde la década de los 40’s aproximadamente, y actualmente esta región compone un poco más del 10 % de la industria
manufacturera nacional.

Fuente: elaboración propia con base en: Censo económico INEGI 2004

¿Hacia donde se dirige la investigación?

Para ahondar en la investigación y poder confirmar la hipótesis
establecida será necesario obtener algún indicador sobre el nivel
salarial que será el principal componente explicativo que ilustrara de
mejor forma como es que el trabajo que se tiene que reponer para
seguir reproduciendo el sistema, tiene dificultades al disminuir en cierta
medida por los aumentos tarifarios y entre otras cosas también es
necesario un indicador sobre el tiempo invertido en los
desplazamientos.

Elaboró: Enrique Ballesteros Díaz 
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ComentariosConclusiones 

Para esta investigación podemos ubicar espacialmente una problemática explicada por el porcentaje de población ocupada que se tiene que desplazar hacia
otro municipio, con lo cual bajo el supuesto de que la clase obrera se tiene que desplazar hacia donde se concentra la industria manufacturera, podemos decir
que ocurre un desgaste sobre la capacidad de reproducción de la fuerza de trabajo, entre otras cosas por el tiempo de traslado que en promedio según la
encuesta origen destino de 2010 es de una hora a hora y media, y en casos no tan aislados hasta dos horas o más, además de que esta población ocupa mas de
un medio de transporte.

Fuente: elaboración propia con base en  CONAPO 2010

En este mapa podemos
observar el porcentaje
de población ocupada
que se tiene que
desplazar a otro
municipio para ir a su
lugar de trabajo, y los
vemos ubicados en la
periferia de lo que son
los centros económicos,
en este caso vemos en
rojo a la población que
vive en la periferia y se
tiene que desplazar
hacia otro municipio
para poder ocuparse.

Fuente: elaboración propia con base en: Censo económico INEGI 2009 Fuente: elaboración propia con base en: Censo económico INEGI 2014


