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La migración virtual  y sus repercusiones en el mercado de trabajo 
en el capitalismo contemporáneo.

En la época del general “intellect”  toda la fuerza de 
trabajo ocupada vive permanentemente la condición de 
«ejército industria de reserva».

Paolo Virno. 
Lo que propongo en las páginas que siguen es reconsiderar 
la condición humana desde el punto de vista de nuestras 
experiencias y nuestros temores más recientes. Se trata 
aquí evidentemente de reflexión, y la irreflexión me parece 
una de las principales características de nuestro tiempo. 
Lo que propongo es, pues, algo muy simple: nada más que 
pensar lo que hacemos.

Hannah Arendt

Beatriz Lemus Maciel1

Manuel Coello Castillo2

Resumen
Con la llegada de la informática y fundamentalmente con la creación del internet, el proceso de acumulación 
capitalista se vio sustancialmente modificado en ese sentido, el permanente proceso de lucha de clases 
entre capital y trabajo, también se modificó; como sabemos, históricamente la migración ha jugado un 
papel fundamental en el proceso de desvalorización de la fuerza de trabajo a través de la conformación 
o ampliación del ejército industrial de reserva y el consecuente aumento de la rentabilidad del capital, 
sin embargo, a partir de los años noventa del siglo veinte, ya no solo hablamos de una migración física 
interna o externa,sino que ahora, la migración se produce en  algunas ramas de la economía de forma 
virtual con las consabidas consecuencias para los trabajadores, asociadas al incremento de la oferta de 
fuerza de trabajo.

Palabras clave: migración virtual, mercado de trabajo, globalización,  desvalorización de la fuerza de 
trabajo, capitalismo cognitivo, proceso de informatización de la economía.

1. Profesora del Área de investigación y análisis económico (INAE) y del Área de economía política en la facultad 
de economía UNAM. 
2. Profesor y coordinador del Área de investigación y análisis económico (INAE) y profesor del área de economía 
política, en la facultad de economía UNAM.



-80-

Heterodoxus
Economía Mundial

Introducción

El presente material inicia caracterizando la 
fuerza de trabajo en el periodo fordista, con 
el objeto de ir señalando los cambios que 
se han venido manifestando en el mercado 
laboral a  partir de la crisis de dicha forma 
de producción y su consecuente proceso de 
acumulación. Posteriormente abordaremos 
en el sistema del capitalismo contemporáneo 
las nuevas características de la fuerza laboral 
y sus implicaciones insertas en el mercado 
de trabajo. El tercer apartado tiene como 
objetivo definir y caracterizar el proceso de 
migración virtual, como resultado de los 
cambios generados dentro de la nueva fase de 
acumulación capitalista y sus repercusiones 
en la conformación del capital variable para 
terminar con el cuarto apartado, titulado 
“Repercusiones de la migración virtual, en 
el proceso de desvalorización de la fuerza 
de trabajo, en donde buscamos demostrar, 
que los cambios generados en el mercado 
laboral, a través de las redes han tenido fuertes 
repercusiones en el mercado global de fuerza 
de trabajo, donde se manifiesta una fuerte 
tendencia de pagar por debajo del valor, el 
precio de la fuerza de trabajo.

1. Características de la fuerza de 
trabajo en el fordismo

Para poder describir las características 
de la fuerza de trabajo en el fordismo, es 
menester considerar en primer momento, la 
conformación del proceso productivo mismo 

que genera las necesidades hacia el mercado 
de trabajo. En ese sentido abordaremos 
brevemente, las características del proceso de 
trabajo en esta fase de acumulación capitalista
.
1.1. El proceso de trabajo fordista3

Este sistema de producción creado por la 
empresa Ford se inició con la producción del 
Modelo T en el año 1908, y se fundamenta 
en la reestructuración en la producción y 
en una nueva estructura organizacional del 
trabajo, donde el elemento central radica en 
la especialización reglamentada, mecanizada 
y estandarizada que se lleva a cabo a través 
de cadenas de montaje, producción en línea 
continua y una organización del trabajo 
parcializado con control de tiempos y 
movimientos4 que generan la producción en 
serie de productos estandarizados bajo una 
estructura jerárquica y rígida; al mismo tiempo 
se genera un consumo en masa, con una gestión 
estatal y un sistema de contratos colectivos y 
de salario indirecto que no solo asegurarían 
su reproducción, sino que además, estos 
asalariados urbanos generarían nuevas formas 
de vida, que darían paso al surgimiento de la 
clase media, con ello se desarrolla una nueva 
visión sobre la producción y el consumo de 
forma masiva, que no sólo significó cambios 
sociales y culturales que se inscriben en la 
idea de cultura y consumo masivo. 

Para comprender el desarrollo y consolidación 
del fordismo, es necesario analizar el momento 
histórico que representó la crisis económica 

3. El estudio minucioso del fordismo, se lo debemos fundamentalmente a Benjamín Coriat junto con otros 
regulacionistas tales como Michel Aglietta y Robert Boyer. 
4. Tomado de lo que conocemos como Taylorismo y que tuvo su desarrollo previo al fordismo.
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del 29, así como las políticas keynesianas 
que se implementaron y que en un primer 
momento permitieron estabilizar la economía 
para después generar las condiciones para el 
desarrollo de la economía, fundamentalmente 
estadounidense, que durante la segunda 
guerra mundial se trasformó en una economía 
de guerra, y que para la postguerra, el 
modelo de producción fordista, se convirtió 
en hegemónico bajo la egida de los Estados 
Unidos, con el acuerdo de Bretton Woods5 
de 1944, el cual se implementó bajo el nuevo 
orden bipolar a nivel mundial que influye en 
todas las áreas de la sociedad, económico, 
político y social, a través del planteamiento 
keynesianismo y a la construcción del Estado 
de Bienestar, como el elemento para frenar la 
expansión del socialismo. 

La integración del fordismo con el 
Keynesianismo a partir de 1944 se convierte en la 
base de las políticas de crecimiento expansivas, 
con altas tasas de crecimiento económico, 
acompañadas de políticas de desarrollo 
económico, que permitieron la implementación 
de políticas sociales, las cuales se reflejaron en 
una mejor distribución del ingreso, aumentando 
el nivel de vida de la población en la sociedad 
en su conjunto, esto se da fundamentalmente en 
los países más desarrollados, mientras que en los 
países del sur o subdesarrollados, el fordismo-
keynesiano tendrá otras características, que en 
este artículo no abordaremos, para centrarnos 
en la forma clásica o desarrollada del fordismo-
keynesiano.

Ahora bien, el cambio tecnológico ha sido 
un elemento fundamental en el tránsito de las 
diferentes fases del desarrollo del capitalismo, 
debido a que permite modificar los procesos 
productivos, la intensidad y la calificación 
de la fuerza de trabajo, la calidad y el diseño 
de los productos, además de que facilita la 
división internacional del trabajo, aspectos 
que indudablemente inciden directamente en 
el mercado laboral.

La producción en masa, característica del 
fordismo, utiliza máquinas con propósitos 
especiales y trabajadores semi-calificados 
que generan una producción estandarizada, 
es decir, una cantidad determinada y con 
la tendencia a ser excesiva, de productos 
idénticos, lo que va a influir en la demanda de 
los mismos.

El proceso de trabajo fordista, va a estar 
caracterizado por una separación tajante 
entre la concepción y la producción de 
bienes de forma masiva y estandarizada, lo 
cual conlleva esa misma separación entre la 
fuerza de trabajo, es decir, por un lado los 
directivos que conciben el proceso de trabajo 
y por otro los trabajadores que lo ejecutan. 
Además debemos señalar que en lo relativo a 
la producción, la fragmentación extrema del 
proceso de trabajo, requería fuerza de trabajo 
poco calificada, sometida, a través de la banda 
o cadena, a un proceso altamente intensivo y 
en consecuencia extenuante, que sin embargo, 
dadas las características de la producción 

5. Estos acuerdos se conocen como Bretton Woods, los cuales son las resoluciones de la Conferencia Monetaria y 
Financiera de las Naciones Unidas, realizada en el complejo hotelero de Bretton Woods, Nueva Hampshire, Estados 
Unidos, entre el 1º y el 22 de julio de 1944, donde se establecieron las reglas para las relaciones comerciales y 
financieras entre los países más industrializados del mundo. 
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en masa, era menester, salarios altos que 
permitieran el consumo masivo, aspecto que 
fue cubierto parcialmente por el Estado, a 
través de los salarios indirectos, presentes en 
las prestaciones sociales.

1.2. La fuerza de trabajo y el mercado 
laboral en el fordismo

La fuerza de trabajo, como mercancía que se 
oferta en el mercado laboral, en el periodo 
fordista y principalmente después de la 
segunda guerra mundial, se va a caracterizar 
por pertenecer, en su gran mayoría a sindicatos, 
lo que va a garantizar en gran medida, la 
obtención de las llamadas prestaciones 
sociales y que conforman el salario indirecto 
de los trabajadores.

Dentro de las características que podemos 
observar en la fuerza de trabajo en la forma de 
producción fordista, encontramos, la siguiente 
caracterización, (Gorz, 1989) 
•	 Trabajo parcelado y altamente 

especializado en cadenas de montaje
•	 Producción en serie de productos 

estandarizados y con altos niveles de 
errores en la producción

•	 Jerarquía rígida, donde el trabajador 
se convierte en apéndice de la 
máquina

•	 Demoras importantes para planificar 
y desarrollar nuevos productos

•	 Aislamiento en el puesto
•	 El personal jerárquico organiza 

e impone la organización y 
sincronización de las tareas parcelada

•	 El retraso en un puesto, repercute en 
el proceso.

•	 Es un sistema centralmente hetero 
organizado

La existencia de sindicatos y la elevada 
producción en masa, fueron garantía de un 
creciente incremento del nivel de vida de los 
trabajadores, no así de mejores condiciones 
laborales debido a que la expoliación de 
la fuerza de trabajo fue excesiva y brutal 
generando una serie de enfermedades 
laborales asociadas a la atrofia muscular 
o problemas psicológicos por las tareas 
altamente repetitivas. 

Si bien es cierto que las características del 
proceso productivo en el fordismo generaba 
una permanente movilidad de la fuerza de 
trabajo, esta normalmente era de forma local 
y de una industria a otra con el objeto para 
los trabajadores de romper la monotonía a 
la que eran sometidos; por lo tanto no entra 
dentro del fenómeno migratorio. Hablar de 
migración en este periodo lo podemos ubicar; 
en el caso de México y Estados Unidos, a 
partir de 1942, cuando se firma el Programa 
Bracero, y que buscaba, por un lado suplir la 
fuerza de trabajo que había sido desplazada 
hacia la segunda guerra mundial y por otro 
lado mantener en un rango aceptable para el 
capital, el salario. 

En la siguiente tabla, podemos apreciar, de 
forma resumida, algunas de las características 
del mercado de trabajo, en el periodo del 
fordismo. (Tabla I).
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Tabla I

2. Características de la fuerza 
de trabajo en el capitalismo 
contemporáneo6

A partir de la crisis del fordismo y la última 
revolución tecnológica,7 ligada al uso de las 
computadoras y el internet, vamos a tener 
cambios relevantes en el mercado de trabajo 
y en la correspondiente demanda de fuerza de 

trabajo; algunas características significativas 
en la fuerza de trabajo en este periodo, 
tomadas fundamentalmente de (Fumagalli, 
2010) (Gorz, 1989) son las siguientes:
•	 Autogestiva en el proceso de trabajo.
•	 El trabajo vivo se  hace cada vez más 

intelectualizado, mayor grado de 
calificación.

•	 Se desarrollan relaciones lingüísticas, 

6. Entendiendo por capitalismo contemporáneo, la nueva fase de esta forma de producción, enmarcada dentro del 
periodo comprendido a partir de la revolución tecnológica que se presenta a partir del uso de las computadoras y 
el internet y  hasta nuestros días.
7.  nos referimos al planteamiento teórico expuesto por la escuela Evolucionista que se desarrolla en la Universidad 
de Sussex, siendo una de sus principales representantes Carlota Pérez, que presenta la historia del desarrollo del 
capitalismo en cinco revoluciones industriales asociados a los ciclos largos de Kondratieff, para explicar el desarrollo 
del capitalismo, bajo lo que determina como el paradigma tecno-económico, retomando el planteamiento teórico de 
Thomas Kuhn, sobre los paradigmas teóricos, de esta forma Carlota Pérez, ubica la primera revolución tecnológica 
del capitalismo en la Revolución Industrial en la Inglaterra de 1771, marcada por la apertura de la hilandería de 
algodón de Arkwright, en Crawford, que tiene como base la mecanización y los canales. La segunda estuvo dada 
por la era del vapor y los ferrocarriles, Liverpool-Manchester de 1829, que tuvo como elementos fundamentales: 
hierro, carbón, maquinas herramientas, lo que desarrollo la ingeniería mecánica. La tercera revolución científico-
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comunicativas, lo que genera un 
proceso de automatización flexible. 

•	 Mayor grado de calificación.
•	 Genera producción diversificada.
•	 Flexibilidad productiva y genera 

evolución en las técnicas.
•	 Sobrexplotación por auto 

organización, ingenio y creatividad.
•	 La cantidad y calidad del trabajo 

se reorganizan en torno al trabajo 
inmaterial.

•	 Esto ocasiona que el trabajo obrero 
se transforma en trabajo de control de 
gestión de información de aplicación 
física a la máquina. 

•	 El trabajador se convierte en 
fabricante, tecnólogo y administrador.

•	 Polivalente.
•	 Organización del trabajo a través de 

una red de flujos interconectados, 
coordinación colectiva. 

•	 Sistema auto organizador y 
descentrado.

•	 Rompimiento del trabajo mecánico 
y estandarizado, donde los 
trabajadores debían conocer cómo 
se produce y como se repara la 
tecnología establecida, en esta nueva 
fase de desarrollo del capitalismo 
cognitivo, lo fundamental es que 
los trabajadores conozcan cómo se 
produce la tecnología, con el objetivo 
de hacer innovaciones y cambios 

tecnológicos, esto genera que se pase 
de la fuerza de trabajo memorista y 
de repeticiones mecánicas, por una 
fuerza de trabajo racional que innova 
y genera modificaciones cuantitativas 
y cualitativas al proceso productivo.

•	 Proceso gradual de polarización del 
trabajo, por un lado la élite altamente 
especializada y que va a generar 
el conocimiento a través de las 
patentes, y por otro lado los precarios 
conformados por los casi analfabetas 
y los desplazados que no encuentran 
cabida en el mercado de trabajo, 
aunque posean una calificación 
laboral.

•	 Sujeción total

2.1. La flexibilidad 

Cuando abordamos el tema de la flexibilidad 
en relación a la fuerza de trabajo, como una de 
las características predominantes en la nueva 
fase del capitalismo contemporáneo, debemos 
observarla en al menos tres aspectos:

a) La flexibilidad del trabajador en 
el desempeño de sus funciones 
(programación, interacción entre 
varios ordenadores, modificación a 
distancia del resultado) (Fumagalli, 
2010), o bien el llamado trabajador 
polivalente.

b) La flexibilidad de la jornada laboral; 
técnica, marcada por el acero y la ingeniería pesada, abrió el paso a la irrupción de la electricidad, la ingeniería 
civil y naval, así como el desarrollo de la química, tal desarrollo se genera fundamentalmente en Inglaterra, 
Estados Unidos y Alemania en 1875. La cuarta revolución tecnológica, se caracteriza por la época del petróleo, 
el automóvil, la petroquímica y la producción en masa, que se basa en la línea de montaje del primer <<modelo 
T>>, que difundiría mundialmente el motor de combustión interna, en 1908 de la planta Ford en Detroit. La quinta 
revolución tecnológica, que se da a partir de 1970  abre la Época de la informática y las telecomunicaciones, la cual 
se basa en el lenguaje informático que se inicia con la producción del microprocesador Intel producido en Santa 
Clara, California. (Pérez, 2004)
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hoy día se ha legislado en los 
diferentes países para garantizar al 
capital, la contratación por horas, 
dependiendo de las necesidades 
de éste, independientemente que 
el trabajador pueda cubrir o no sus 
necesidades básicas de reproducción. 

c) La flexibilidad del mercado de 
trabajo, también como resultado 
de las reformas laborales en las 
diferentes naciones, vamos a 
encontrar un mercado donde la 
contratación de los trabajadores se 
puede realizar por obra determinada 
y en diferentes mercados nacionales. 

La flexibilidad del trabajo, en los tres 
ámbitos señalados va a facilitar el proceso 
de globalización del mercado de trabajo 
y la consecuente migración virtual que 
describiremos en el siguiente apartado.

2.2. Relación laboral

Una de las características importantes dentro 
de este periodo es el debilitamiento de los 
sindicatos, con una fuerte tendencia a la 
desaparición y es en ese sentido y debido a 
que en el fordismo esta instancia participaba 
de un rol fundamental en el proceso de 
contratación de la fuerza de trabajo, hoy esa 
función ha sido usurpada por los outsoursing, 
que han jugado varios papeles en este proceso, 
por un lado, facilitan el debilitamiento de los 
sindicatos, propiciando además, el proceso de 
desvalorización de la fuerza de trabajo, pero 
además, sirven de intermediarios en el proceso 
de contratación de la fuerza de trabajo, tanto 
en la forma física como virtual.

En ese sentido podemos afirmar que 
dentro de las características que vamos a 
encontrar en el mercado de trabajo dentro 
del capitalismo contemporáneo es el proceso 
de subcontratación, que tiene entre otras 
funciones reducir el salario de los trabajadores, 
por lo mismo, hoy día nos enfrentamos a 
un mercado laboral dividido, por un lado se 
encuentran los trabajadores que cuentan con 
un trabajo permanente y por otro, un sector 
de trabajadores, cada vez más numerosos 
que conforman un núcleo periférico de 
trabajadores eventuales y con salarios que se 
aproximan cada vez más a la precarización y en 
el peor de los casos, trabajadores autónomos, 
sin ninguna prestación social y menos aún 
garantía de ingresos que les permita cubrir sus 
necesidades de reproducción. (tabla II)
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Tabla II

El sometimiento de la fuerza de trabajo, en 
el capitalismo contemporáneo de acuerdo a  
(Gorz, 1989) se da de la siguiente forma:
•	 Trabajadores, en su mayoría 

jóvenes, sin pasado sindical y con el 
compromiso de no hacer huelgas.

•	 Contratan trabajadores sin identidad 
de clase, de su lugar y pertenencia 
social (aspecto que se ve favorecido 
por la migración)

•	 Obtienen una identidad de empresa.
•	 Se convierten en miembros de la gran 

familia empresa.

•	 La emancipación de los obreros es 
virtual.

Además podemos señalar que dentro de esta 
fase de acumulación, la fuerza de trabajo ligada 
al uso de la computadora y el internet cuenta 
con una serie de características que describe 
muy bien Fumagalli y que describiremos 
brevemente a continuación:

a) Flexibilidad, en el proceso de 
programación, comunicación y 
modificación de funciones de acuerdo 
a los resultados deseados.

b) Aceleración, el uso de las nuevas 
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tanto, de promover una pluralidad 
de modelos de trabajo en función 
del grado de jerarquía/cooperación” 
(Fumagalli, 2010, pp. 190-191)

Esta fuerza de trabajo es aquella que se verá 
comprometida total o parcialmente en el 
proceso de migración virtual, con el objeto 
de mantener un estándar de vida o bajo el 
principio de tener alguna posibilidad de 
ingresos, ante la falta de oportunidades en el 
mercado tradicional de trabajo.

En esta etapa, vamos a encontrar 
también que “el proceso productivo 
se divide en dos grandes procesos: la 
producción inmaterial y la producción 
material; la primera genera bienes 
intangibles a través del general 
intellect8 como patentes, marcas, 
diseños industriales, que va a contar 
con una fuerza de trabajo altamente 
calificada, con remuneraciones 
significativas, jornadas de trabajo 
no definidas, y temporalidad en los 
puestos de trabajo; todo esto basado 
en un proceso de desalarización de la 
fuerza de trabajo. (Lemus y Coello, 
2015)

tecnologías, aumenta la velocidad, 
controla procesos, etcétera, 
(Flexibilidad y aceleración, 
incrementan en gran medida la 
productividad del trabajo)

c) Reducción de costos, lo que impacta 
directamente la reestructuración de la 
actividad laboral.

d) Miniaturización de los ordenadores, 
facilita también el trabajo a distancia.

e) Interconexión de los ordenadores, 
permite el trabajo a distancia.
“Estas características y propiedades 
tiene un impacto directo sobre la 
condición del trabajo permitiendo 
desarrollar los factores que con 
más fuerza determinan hoy la 
prestación laboral de tipo cognitivo: 
el incremento de la productividad y 
la estructura cooperativa en red del 
trabajo. De hecho, si la flexibilidad y 
la aceleración influyen positivamente 
sobre la productividad, la 
interconexión y la miniaturización 
permiten el desarrollo de formas 
de organización reticular con la 
posibilidad de controlar a distancia 
los procesos de trabajo y, por lo 

8. El término y su conceptualización del General Intellect (Marx, 2007, p. 230), no solo abre una discusión en 
el seno del marxismo entre las visiones ortodoxas y heterodoxas, sino también en la forma de conceptualizar y 
analizar esta nueva fase de desarrollo del capitalismo, Hemos tomado la imagen teórica conceptual de (Negri, 
2001). En este libro Antonio Negri inicia la discusión sobre la revisión crítica de los Grundrisse, como un elemento 
fundamental para entender esta nueva fase de desarrollo del capitalismo, bajo el concepto del General Intellect, 
que abre los espacios como metáfora en el tiempo y nos permite hacer una lectura de la posmodernidad, que se 
sustenta en la producción inmaterial, deudora de este Marx más allá de Marx en la fase misma de su formación. 
Hoy son muchos quienes trabajan en torno a estas proposiciones científicas y a estos objetivos políticos: las 
temáticas de los Grundrisse, interpretada de manera creativa, constituye un punto de tránsito fundamental para 
quien quiera analizar la fase actual del capitalismo contemporáneo, que algunos denominan: Posfordismo, (La 
Corriente Regulacionista, Boyer Robert, Lipietz Alain, Aglietta Michel, Coriat Benjamín) (La Corriente Post-
Operaismo Italiano, Maurizio Lazzarato, Virno Paolo, Antonio Negri) Capitalismo Informático, (Dabat Alejandro, 
Rivera Miguel Ángel) Imperio, (Hardt Michael y Negri Antonio), Sociedad de la Información y del Conocimiento, 
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3. La migración virtual de la fuerza 
de trabajo

A lo largo del desarrollo del capitalismo, un 
elemento fundamental en su funcionamiento 
ha sido la movilidad de la fuerza de trabajo, 
elemento que le ha permitido, a este modo de 
producción, conformar un ejército industrial 
de reserva con el objeto de poder abaratar a su 
antojo el capital variable y acrecentar la parte 
de la riqueza que ha de apropiarse.

El fenómeno de la migración, asociado a 
la conformación del ejército industrial de 
reserva, ha sido un elemento recurrente 
que ha utilizado el capital, con el objeto de 
ajustar la disponibilidad de fuerza de trabajo 
a sus necesidades de reproducción, misma 
que ha tenido diferentes connotaciones a 
lo largo de la historia y se ha manifestado 
en diferentes espacios; tanto regional, 
nacional e internacional. Sin embargo, hoy 
nos enfrentamos a un nuevo mecanismo 
de acrecentamiento de fuerza de trabajo 
en los mercados laborales, y en donde la 
llegada de la informática viene jugando un 
papel fundamental, tanto en la estructura 
organizacional, como en los sectores 
productivos que han utilizado la informática 
como mecanismo de acrecentamiento de 
la oferta de fuerza de trabajo, fenómeno 

que hemos llamado migración virtual y que 
pretendemos explicar en este apartado.

3.1. Movilidad de la fuerza de trabajo

Antes de definir el concepto de migración 
virtual, se enunciarán algunos elementos que 
han sido determinantes en la conformación 
de dicho fenómeno; el proceso de migración, 
ha transitado por diferentes momentos, 
comenzando a partir de la migración de 
fuerza de trabajo poco calificada, desde los 
inicios del capitalismo y principalmente en 
la mayor parte del siglo XX; a partir de los 
años 90´s de ese siglo, sin que disminuyera 
el primero, nos enfrentamos a una migración 
de fuerza de trabajo altamente calificada, 
con perfiles en torno a la ingeniería, las 
matemáticas, la biotecnología, las tecnologías 
de la información, la salud y las ciencias. 
(Aragonés, 2014). Esta fuerza de trabajo 
altamente calificada, incluso aquella que pueda 
operar cualquier ordenador, con el desarrollo 
del internet, podrá prescindir de desplazarse a 
los países desarrollados y operar a distancia a 
través de una serie de servicios vinculados al 
proceso de valorización del capital a través de 
la información y el conocimiento.

La movilidad de la fuerza de trabajo, ha sido 
posible debido a que, como señala Marx, una 

(Manuel Castells),  Bio-Economia ( Fumagalli  Andrea), sin entrar en estos momentos en esta discusión, el 
elemento que une a estas visiones, que tiene cada una sus propias particularidades, es desde nuestro punto de vista 
el concepto de capitalismo cognitivo.
Recordemos que el concepto de general intellect, es planteado por Karl Marx en los Grundisse: “El desarrollo 
del capital fixe revela hasta qué punto el conocimiento o Knowledge social general se ha convertido en fuerza 
productiva inmediata, y, por lo tanto, hasta qué punto las condiciones del proceso de la vida social misma han 
entrado bajo los controles del general intellect y remodeladas conforme al mismo. Hasta qué punto las fuerzas 
productivas sociales son producidas no solo en forma de conocimiento, sino como órganos inmediatos de la 
práctica social, del proceso vital real”
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mercancía que se traslada por sí misma y que 
además, dentro del capitalismo y a través de 
los procesos de acumulación, esta se ha visto 
despojada de los medios de producción y por lo 
tanto, se ve libre de vender su fuerza de trabajo, 
en cualquier espacio y a cualquiera que, en el 
mercado de trabajo ofrezca una vacante, lo 
cual queda inscrito dentro de la legislación 
tanto nacional como internacional que regula 
los “derechos humanos”. Al respecto, nos dice 
(Harvey, 1982), retomando a Marx, que si bien 
estas libertades representan un avance social, 
también es menester considerar los efectos en 
esta a través del espacio y el tiempo.

…los trabajadores vagan 
perpetuamente por el mundo tratando 
de escapar de las depredaciones del 
capital, evitando los peores aspectos 
de la explotación, siempre luchando, 
a menudo con algún éxito, para 
mejorar su suerte…Sin embargo, 
concebido como un objeto dominado 
esencialmente por el capital, el 
trabajador no es otra cosa que capital 
variable, un aspecto propio del 
capital. Las leyes que gobiernan el 
movimiento del capital variable están 
incrustadas dentro de las leyes que 
regulan la movilidad y acumulación 
del capital en general. (Harvey, 1982, 
p. 383).

Esta movilidad, tiene una fuerte incidencia 
en la conformación del Ejército Industrial 
de Reserva9, mismo que se va modificando 
históricamente y de acuerdo a las necesidades 
de fuerza de trabajo para el capital. En ese 
sentido no habrá de extrañarnos que hoy 

podemos hablar de una movilidad de la fuerza 
de trabajo de forma virtual, a través de las 
redes.

Espacio y tiempo, son otros elementos que 
interesan al capitalista con el objeto de reducir 
su inversión en capital variable, sin reducir, 
el valor del que se apropia, y que se pueden 
materializar a través de la manifestación 
del trabajo a destajo de siglo XXI, con 
diferentes caracterizaciones y en donde el 
Estado ha jugado un papel fundamental, 
con la implementación de la legislación 
correspondiente.

3.2. La migración virtual y algunas 
de sus características.

“La migración es el cambio de residencia de 
una o varias personas de manera temporal o 
definitiva, generalmente con la intención de 
mejorar su situación económica, así como 
su desarrollo personal y familiar” (INEGI, 
2015) en ese sentido, la migración laboral, 
“es un fenómeno que afecta a la mayoría de 
los países del mundo… Muchas personas en 
edad de trabajar no pueden encontrar empleo 
o no pueden conseguir un empleo adecuado 
para mantenerse ni mantener a sus familias 
en sus propios países, mientras que en otros 
países hay escasez de trabajadores para cubrir 
dicha demanda, otros factores que también 
influyen en esta situación son las crisis 
socioeconómicas y políticas, diferencias 
salariales, etc.” (OIT, 2015).

En su origen, la migración es, en la 
mayoría de los casos, una respuesta 

9. Categoría marxista que describe a la población que se puede incorporar al mercado de trabajo, a partir de las 
necesidades del capital y bajo las condiciones que este requiera, clasificándola en latente, flotante e intermitente.
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a la ausencia de oportunidades en 
los lugares de pertenencia de los 
potenciales emigrantes. De ahí que, 
en principio, su ocurrencia constituya 
una opción de superación y desarrollo 
para quienes logran franquear 
las innumerables barreras que se 
interponen a la movilidad de las 
personas. Así, por ejemplo, el aporte 
de los trabajadores migratorios es 
evidente en la generación de riqueza 
a partir de su inserción en actividades 
productivas en los lugares de destino. 
Sin embargo, es frecuente escuchar 
los reclamos de sectores nativos por 
su probable impacto depresivo sobre 
el nivel salarial de las economías 
receptoras y por el uso de servicios 
para los que —se argumenta— ellos 
no contribuyen de manera equitativa 
o equivalente. (Castillo, 2003, p. 13)

Ahora bien, con la llegada de la informática 
y el internet, el desplazamiento físico de 
los trabajadores, en la búsqueda de mejores 
oportunidades de trabajo, se vuelve innecesario 
en algunas ramas de la economía, en ese sentido 
podemos definir la migración virtual,  como el 
fenómeno que permite a los trabajadores vivir 
y trabajar, en lugares diferentes, es decir, que 
sin desplazarse, puede ser contratado por una 
empresa o institución ubicada en otra región, 
país o continente, generar ingresos, incluso en 
una moneda diferente a la suya y competir en 
un mercado de trabajo global, generando con 
ello cambios en la oferta de fuerza de trabajo.

Como señala Hardt, el desarrollo del capital, 
ha generado una tendencia hacia la supremacía 

de la producción inmaterial o biopolítica que 
conlleva una serie de nuevas y graves formas 
de explotación y control. (Hardt, 2010, p. 
138). En ese sentido podemos afirmar que esta 
migración virtual, obedece, no necesariamente 
a la búsqueda de mejores condiciones de vida, 
sino al menos a garantizar la sobrevivencia a 
través de generar ingresos, aunque se inserten 
en la modalidad de temporalidad y se requiera 
la participación de intermediarios en el 
proceso de subcontratación y en lo referente 
al cobro de los recursos.

El notable progreso tecnológico en 
materia de TIC ha multiplicado las 
posibilidades de comercialización 
de los servicios y ha posibilitado 
que puedan proporcionarse, desde 
lugares remotos, muchos servicios 
asociados a las TIC que no exigen un 
contacto directo. Aunque la mayoría 
de esos servicios y del comercio de 
éstos se sitúa todavía en los países 
de la OCDE, el crecimiento es muy 
intenso en numerosos países no 
pertenecientes a la Organización. 
India y China representan ya el 6.5% 
de las exportaciones y casi el 5% 
de las importaciones de servicios 
informáticos y de información y 
otros servicios a las empresas. El 
peso de algunos países de Europa 
oriental y bálticos en la oferta de 
servicios asociados a las TIC también 
va en aumento, a menudo de forma 
acelerada. (OECD MULTILINGUAL 
SUMMARIES, 2004, p. 3)
Hoy en día, pueden prestarse 
numerosos servicios de trabajo 
a distancia. Los análisis apuntan 
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que hasta un 20% de los puestos 
de trabajo podrían verse afectados 
por la deslocalización –favorecida 
por las TIC-, lo cual no implica 
que esos puestos de trabajo vayan 
a deslocalizarse obligatoriamente, 
sino que alrededor del 20% de 
todos los trabajadores desempeñan 
tareas que podrían realizarse en 
cualquier otro lugar. Es obvio que 
la globalización de los servicios –
favorecida por las TIC- permite a 
los países ganar puestos de trabajo 
en esas áreas funcionales. (OECD 
MULTILINGUAL SUMMARIES, 
2004, p. 5)   

Cabe señalar que, desde finales del siglo pasado 
se comienza a conformar este fenómeno, 
mismo que ha sido abordado por diversas 
instituciones y en 2002, la comunidad europea 
firma un convenio entre sus miembros, donde 
se plantea lo siguiente: “El término teletrabajo, 
cuya definición ha planteado históricamente 
diversas dificultades, se consigna en el acuerdo 
para aludir al trabajo en el que se utilizan las 
TIC y que se lleva a cabo de manera regular 
fuera de las instalaciones del empleador. Por 
tanto, el nuevo convenio cubre a numerosos 
trabajadores “móviles” o itinerantes, así 
como a los que desarrollan su actividad en su 
domicilio”. (Sanchez, 2012, p. 7)

Las estadísticas proporcionadas en 
este ámbito, nos dice Sánchez, son una 
aproximación debido a que no existen los 
mecanismos adecuados para dicha medición.  
En el caso de México, la información que 
presentamos a continuación como producto 
del trabajo de Sánchez, fue elaborada a través 

de la Encuesta Nacional sobre disponibilidad 
y uso de las tecnologías de la información en 
los Hogares, realizada por INEGI, en donde 
encontramos que para 2009, el 78% de la 
población teletrabajadora, se encontraba en 
un rango de edad de entre 20 y 49 años, siendo 
el 41% mujeres y el 59% hombres. Si se 
considera el nivel educativo, siendo también 
un 78% con un nivel de escolaridad de 
medio superior y superior. Si observamos la 
distribución sectorialmente, servicios obtiene 
el 73%, comercio el 12%, industria 9%. 

El teletrabajo, como un mecanismo 
de incentivar la migración virtual, se 
ha generalizado y de acuerdo a datos 
proporcionados por la consultora 
estadounidense IDC, señala que para el 2015 
el 37.2% de la población mundial trabajará 
a distancia. Los países con mayor número 
de teletrabajadores serán China y la India. 
Estados Unidos y Europa, también presentarán 
un importante incremento en esa modalidad. 
(Universia, 2013)

Ahora bien, resulta necesario aclarar que 
migración virtual y teletrabajo, se encuentran 
estrechamente relacionadas y debido a que 
a la fecha no existe información estadística 
sobre la migración virtual, tomamos como 
referencia el teletrabajo, que nos permite 
visualizar las tendencias en esa materia, 
aunque cabe señalar que no todo el teletrabajo, 
es migración virtual. Considerando que 
los países más poblados del mundo, China 
e India, son los que participan con mayor 
fuerza en este proceso de migración virtual, la 
incidencia en el abaratamiento de la fuerza de 
trabajo, será considerable. 
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3.3. Estructura organizacional dentro 
del proceso de migración virtual.

Dos elementos fundamentales han permitido la 
conformación de la estructura organizacional 
del proceso que hemos identificado como 
migración virtual, por un lado la tendencia 
creciente del trabajo autónomo o también 
conocido como trabajo independiente o por 
cuenta propia y por otro lado, el proceso de 
subcontratación a través de los outsoursig. 
Dos elementos que han tenido un gran 
crecimiento en el presente siglo y que no es 
posible disociar. El trabajo autónomo10 o 
el proceso de autonomación de la fuerza de 
trabajo, va asociado a la flexibilización del 
mercado laboral, del proceso de trabajo y de 
la jornada misma, aspectos que se abordaron 
en el apartado dos.

La llegada del outsoursing, ha marcado una 
diferencia importante en el funcionamiento del 
mercado laboral, en ese sentido, la existencia 
de la subcontratación, ha provocado, entre 
otras cosas, el abaratamiento de la fuerza de 
trabajo, considerando únicamente la oferta de 
trabajo local; sin embargo, cuando hablamos 
de un mercado de trabajo virtual, a través de 
plataformas de subcontratación, nos referimos 
a una oferta global de fuerza de trabajo, misma 
que tendrá implicaciones devastadoras en el 

proceso de desvalorización de la fuerza de 
trabajo.

Un elemento adicional, que vale la pena 
destacar, es que el outsourcing virtual, le está 
cambiando el rostro al mercado de trabajo,  a 
través de lo que se ha llamado la “revolución 
freelance”, considerada la transformación 
productiva más importante, después de la 
revolución industrial. En ese sentido Jeff Wald, 
cofundador de WorkMarket, (plataforma de 
subcontratación virtual en EU), afirma que para 
2020 el 50% de la población estadounidense 
será freelancer. 11 (Villarino, 2014)

Como señala Fumagalli, uno de los atributos 
de la fuerza de trabajo en el capitalismo 
cognitivo, es la diferencia, entendida como 
la singularidad de cada trabajador, como 
proveedor de fuerza de trabajo, mismo que no es 
asimilable a una forma tipológica, contractual, 
única y dominante, y es precisamente la 
explotación de estas diferencias, lo que define 
las nuevas formas de relación capital-trabajo. 
(Fumagalli, 2010, pp. 179-180), y que va 
a impactar de forma considerable en las 
nuevas formas de subcontratación a través de 
plataformas virtuales.

10. Por trabajo autónomo entendemos la prestación laboral que permite ciertos márgenes de discrecionalidad al 
trabajador o a la trabajadora, ya sea en lo que respecta al contenido del trabajo y a las decisiones relativas a la 
propia actividad en términos de remuneración y de tiempo de trabajo. A consecuencia de ello, el trabajo autónomo 
presupone un menor gado de alienación, entendida como separación entre actividad laboral y objeto de trabajo, y 
una mayor incertidumbre ligada a las dinámicas competitivas del mercado. (Fumagalli, 2010, p. 202)
11. Freelancer, es un término que se le asigna al teletrabajador. Cabe señalar que este término fue acuñado por el 
escocés Sir Walter Scott, en las páginas de Ivanhoe. Término que retrata a caballeros mercenarios de la Europa 
Feudal, que no tenían rey ni señor y que se vendían al mejor postor. En ese sentido, y dada la globalización del 
mercado de trabajo, tendremos teletrabajadores de todas partes del mundo, trabajando en diferentes países, con  
consecuente incremento de oferta de trabajo y el subsiguiente abaratamiento de la misma.
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3.4. Sectores productivos

Un fenómeno que se presenta con la llegada 
del internet, es la facilidad de transformar el 
conocimiento en información y viceversa; en 
ese sentido, los sectores productivos donde ha 
tomado gran fuerza el proceso de migración 
virtual, está asociado a la generación de 
patentes, al diseño, al marketing, la redacción 
y traducción y en general a los servicios 
empresariales, es decir, los podemos asociar 
principalmente a la esfera de la circulación, 
concretamente, los ciclos del capital dinerario 
y el ciclo del capital mercancías, lo cual se 
encuentra vinculado al hecho de que el sector 
terciario (fundamentalmente el terciario 
inmaterial), entre sus funciones encontramos, 
por un lado la realización del plusvalor,  y 
por otro lado, puede facilitar el desempeño 
de la producción material, en la medida que 
las computadoras pueden operarse de forma 
remota en la actualidad y por lo tanto, también 
algunos procesos productivos.

4. Repercusiones de la migración virtual en 
el proceso de desvalorización de la fuerza 
de trabajo (conclusiones).

El proceso de migración virtual, si bien, se le 
ha tratado de mostrar como una gran virtud 
del mercado de trabajo, dentro del cual se 
destacan como ventajas, trabajar desde el 
hogar, reducción de gastos de transportación, 
establecer tus propios ritmos de trabajo, 
acceder a mejores ofertas de trabajo, ampliar 
la demanda laboral, etc. No se menciona 
paralelamente todas las desventajas que esto 
implica, entre las que podemos enumerar las 
siguientes:

•	 Mercado global de trabajo (mayor 
competencia entre los trabajadores 
por un puesto de trabajo) 
independientemente de que sea 
temporal o por obra determinada.

•	 Salarios u honorarios por debajo del 
valor de la fuerza de trabajo.

•	 Pérdida de prestaciones sociales.
•	 Jornadas de trabajo extensivas e 

intensivas para cubrir los tiempos 
estipulados en la contratación.

•	 Perdida de espacio privado y vital 
para el desempeño de la vida familiar.

Todo lo anterior, tiene serias repercusiones 
en el proceso de desvalorización de la fuerza 
de trabajo que lleva implícito el proceso de 
migración virtual. A continuación en la tabla 
III se puede apreciar de forma comparativa, 
las características del mercado de trabajo, 
en la fase del fordismo y en la actual fase de 
acumulación. 
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Tabla III

Únicamente considerando los cambios 
que se dan en el mercado de trabajo 
debidos fundamentalmente a los cambios 
tecnológicos, podemos afirmar que han sido 
devastadores para la fuerza de trabajo, debido 
principalmente a que por un lado, un sector 
importante de la población, no podrá acceder 
a la permanencia en el empleo, ni podrá 
gozar de prestaciones sociales, por el hecho 
de que la tendencia, que se reafirma por las 
modificaciones realizadas en las legislaciones 
laborales de diversos países entre los que 
encontramos México y España, giran en torno 
a la parcelación de la jornada de trabajo, la 
temporalidad en el mismo y la proliferación del 
trabajo autónomo.  Ahora bien, la importancia 
de estudiar el proceso de migración virtual, 
que si bien es cierto, solo afectará, por el 
momento, a algunos subsectores dentro del 
sector servicios, este fenómeno, tiende a 

potenciarse y está asociado al hecho de que, 
a mayor oferta de fuerza de trabajo, tenemos 
como consecuencia un proceso de deterioro 
de los niveles salariales o mejor dicho, de 
los ingresos de los trabajadores, debido a que 
el concepto de salario, es una categoría que 
tiende a desaparecer con estos cambios y con 
las transformaciones que se vienen dando a 
las legislaciones en materia laboral.
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