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¿Hay lugar para un capitalismo nacional en la economía globalizada? 
¿Existe una clase obrera industrial en los países del Tercer Mundo, 
con la fuerza para llevar a cabo una revolución poscapitalista, o 
es una minoría insignificante? ¿Si negamos la existencia de una 
clase obrera industrial, negamos la plusvalía, el proletariado, la 
explotación capitalista y la revolución socialista? ¿Podemos hablar 
de un proletariado por cuenta propia en nuestros países? ¿Podemos 
hablar de explotación a nivel del comercio internacional y por 
tanto de países proletarizados? ¿Se puede transitar directamente al 
socialismo o hay quepasar por una economía social solidaria y por 
un proceso de democratización integral?
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PREFACIO A LA CUARTA EDICIÓN

Nos congratulamos y celebramos la cuarta edición del Primer Manifiesto: 
“La Economía Social Solidaria en las Naciones Proletarizadas y el 
Proletariado por Cuenta Propia en la Transformación del Sistema”, escrito 
por el Doctor Orlando Núñez.

La gran demanda y aceptación del Manifiesto entre trabajadores por cuenta 
propia, movimientos sociales, partidos políticos de izquierda,  estudiantes 
universitarios y asociaciones académicas de Nicaragua y otros países, 
nos mueve a sumar nuestros esfuerzos a fin de poder lanzar esta cuarta 
edición, contribuyendo de esta manera a que un sector más amplio, 
dentro del país y de otros países de América Latina y el Caribe, puedan 
acceder y conocer la experiencia de la Confederación de Trabajadores por 
Cuenta Propia (CTCP-FNT) de Nicaragua y la construcción de un soporte 
teórico que acompaña este proceso sistematizado de un pensador social 
nicaragüense de la calidad del Dr. Núñez.

Esta cuarta edición es patrocinada por el Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (CLACSO), una institución internacional no-
gubernamental, creada en 1967 y que mantiene relaciones formales de 
consulta con la UNESCO. En la actualidad aglutina a un total de 293 
centros de investigación y programas de docencia de grado y postgrado 
en Ciencias Sociales radicados en 25 países de América Latina y el 
Caribe, Estados Unidos y Europa. También participa en el patrocinio de 
esta edición el Centro Interuniversitario de Estudios Latinoamericanos 
y Caribeños “Mauricio López” (CIELAC), de la Universidad Politécnica 
de Nicaragua, centro miembro de CLACSO, cuya misión es investigar 
y difundir el conocimiento sobre América Latina y el Caribe desde el 
pensamiento crítico y la perspectiva multidisciplinaria.

Felicitamos y agradecemos a la CTCP-FNT por compartir su experiencia y 
difundir su proclama alrededor de una estrategia alternativa al capitalismo, 
así como por su combativa lucha por la restitución de los derechos y 
el empoderamiento económico de los trabajadores, a través de formas 
asociativas y autogestionarias.

Managua, 1 de Junio del año 2011

Emir Sader 
Secretario Ejecutivo de la CLACSO
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así porque nacimos en el seno de una organización sindical amplia 
llamada Frente Nacional de los Trabajadores (FNT). 

Cuando nosotros hablamos de Economía Social Solidaria nos 
estamos refiriendo a una economía organizada, política, social y 
económicamente por los trabajadores en función de los intereses 
de los trabajadores, nacida del seno de la economía popular, la que 
hoy por hoy se está haciendo cargo, a pequeña escala, de gran parte 
de los medios de producción, el transporte, el crédito y el comercio, 
generando la mayor parte del empleo (autoempleo) tanto a nivel 
urbano como a nivel rural. Una economía en proceso de organizarse 
en forma asociativa y autogestionaria y con la conciencia de 
constituir un sistema alternativo al sistema capitalista; es decir, 
orientada hacia el socialismo comunitario.

El sistema capitalista actual es un sistema que cada día genera mayor 
desempleo, obligándonos a buscar nuestra propia sobrevivencia, 
a tal punto que hoy por hoy la mayoría de los trabajadores del 
Tercer Mundo que sobrevivimos por nuestros propios esfuerzos 
somos trabajadores por cuenta propia; en cambio la clase obrera 
convencional es cada vez más pequeña. Y lo mismo pasa en el 
capitalismo emergente que se despliega aceleradamente en las 
grandes y medianas naciones de Asia, Medio Oriente, América 
Latina, y se reconstruye en Europa Oriental, Rusia y sus antiguas 
repúblicas. Este proceso conduce a convertir al trabajador por 
cuenta propia en la clase mayoritaria a nivel mundial.

A los trabajadores que trabajamos sin salario, como la mujer en el 
núcleo del hogar, el campesino, el pescador, el minero artesanal, 
el transportista, el artesano o el vendedor de la calle, se les llama 
pequeños empresarios, queriendo distanciarlos así del mundo del 
trabajo. Nosotros consideramos que en tanto somos trabajadores 
generadores de riqueza y de excedentes arrebatados por el capital 
a través del mercado capitalista, nuestra condición corresponde 
exactamente al concepto de un trabajador explotado por el capital, 
es decir, un proletario, aunque no seamos asalariados.

Presentación

La Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia (CTCP-
FNT), afiliada al Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) y 
a la Federación Internacional de Vendedores Ambulantes y del 
Mercado, “StreetNet International”, les ofrece para la discusión 
una reflexión que fue solicitada por nuestra organización al Doctor 
Orlando Núñez Soto, a inicios del año 2010, sobre el concepto 
de Economía Social Solidaria y de los Trabajadores por Cuenta 
Propia. Dicha reflexión apareció posteriormente como artículo en 
el número 6 de la Revista “Correos de Nicaragua”, bajo el nombre 
de La Revolución Social y el Proletariado por Cuenta Propia.

En el Congreso Mundial de StreetNet Internacional, llevado a cabo 
entre el 8 y el 16 de agosto del año 2010, en Benín (África), la 
delegación nicaragüense de los Trabajadores por Cuenta Propia 
(CTCP-FNT) presentó dicha reflexión con el objetivo de dar a 
conocer nuestro planteamiento sobre la Economía Social Solidaria 
y sobre el Proletariado por Cuenta Propia. Particularmente nos 
interesaba aclarar nuestra posición sobre el concepto de Economía 
Social Solidaria, pues es un término utilizado por diversas 
organizaciones e instituciones.

En el caso de Nicaragua, y pensamos que no es muy diferente 
en otros países, los trabajadores por cuenta propia comienzan a 
estar por todos lados y han avanzado en procesos organizativos de 
lucha, incidencia y autogestión. Por ejemplo, en nuestro caso de la 
CTCP-FNT de Nicaragua, se trata de una organización que nace el 
17 de junio del 2002 como Asociación de los Trabajadores de los 
Semáforos (ATS) y hoy día  aglutina a 46, 000 trabajadores (52% 
son varones y el 48% son mujeres, en su mayoría madres solteras). 
Están organizados en 7 Federaciones y 116 sindicatos (llamados 
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La conducta depredadora de las empresas transnacionales, el 
consumismo, la difusión del alcohol y las drogas entre los más jóvenes; 
el fomento del machismo para someter a las mujeres trabajadoras; 
la exacerbación de las diferencias técnicas o profesionales y de 
remuneraciones; la discriminación y sobreexplotación a que 
son sometidos los inmigrantes por los países de las metrópolis, 
aprovechándose de su ilegalidad para sobre explotarlos; son, entre 
otros, los mecanismos para excluir a los trabajadores en general de 
la lucha social y política en favor de sus reivindicaciones.

Tiene sentido entonces que el Primer Encuentro  de la “Economía 
Social Solidaria de las Américas” de StreetNet International, realizado 
los días 27 y 28 de septiembre del 2009 en Nicaragua, aprobara 
nuestro planteamiento de fortalecer nuestro trabajo desde nuestra 
propia visión y bajo el concepto de Economía Social Solidaria. 

Asimismo, nos sentimos orgullosos que el Congreso Mundial de 
StreetNet en agosto, 2010 en Benín, África, haya ratificado a nuestra 
organización, como la sección representante de StreeNet para América 
del Sur, América Central, El Caribe, México y América del Norte.

Adrián Martínez Rodríguez
Secretario General de la CTCP-FNT en Nicaragua y Coordinador 
del Punto Focal de StreetNet para Las Américas (América del Sur, 
América Central, México, El Caribe y Estados Unidos).

                            Managua, diciembre del año 2010.

¡UNIDOS, ORGANIZADOS  Y CAPACITADOS 
 SOMOS INVENCIBLES!

Rechazamos por tanto el intento de invisibilizar o negar la condición 
de proletarios, es decir, generadores de plusvalía y capaces de hacernos 
cargo de la economía a millones de trabajadores, solamente porque 
no tenemos un salario.  Ahora bien, si no gozamos del bienestar 
social que merecemos, es porque somos un sector empobrecido 
o explotado a través del mercado, al igual que el proletariado en 
las fábricas, incluso mucho peor, pues no tenemos ni salario, ni 
condiciones laborales mínimas, ni seguro social, ni crédito para 
trabajar.  Asumimos así, la identidad y el concepto de proletariado 
por cuenta propia, igual que aceptamos llamar a los países del Tercer 
Mundo naciones proletarizadas.  Ahora bien, aunque este concepto 
nace de nuestras organizaciones urbanas, creemos que el mismo es 
extensivo a otros sectores como  el campesinado o los pescadores.

Nosotros no queremos seguir siendo proletarios, tampoco creemos 
que nos vayamos a convertir en empresarios. Nuestra voluntad es 
convertirnos en sujetos económicos a través de la asociatividad, ya 
sea en sindicatos autogestionarios, en cooperativas o en cualquier 
otra organización gremial. En esa medida estaríamos saliendo 
de nuestra condición de trabajadores aislados y entraríamos a 
engrosar una economía asociativa de trabajadores-productores que 
gestionan directamente las diferentes ramas de la economía.

Los líderes del sistema capitalista están claros que si nos unimos 
todos los que nos consideramos proletariado por cuenta propia, 
representamos una fuerza beligerante frente al sistema; por eso 
mantienen una guerra contra los trabajadores y sectores populares 
en general, utilizando leyes hostiles y métodos represivos para 
impedir el accionar de sus organizaciones, manteniendo a su 
vez una intensa campaña ideológica destinada a incentivar el 
individualismo y denigrar la acción colectiva.

Es evidente cada vez más la difusión mediática desprestigiando las 
marchas, protestas públicas y demás manifestaciones callejeras de las 
fuerzas progresistas y revolucionarias, a la vez que magnifican a las 
organizaciones y manifestaciones que trabajan a favor del sistema.
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por ella producía se venda por su valor total, etc. La diferencia 
expresada en el precio final de las mercancías en el mercado 
corresponde al costo de producción más la ganancia media del 
capital. Y como sabemos, el capital es un recurso monopolizado 
y por lo tanto factible de imponer su retribución en el mercado. 
En tercer lugar, consideramos asimismo que la injusticia social, 
económica o cultural, no se agota en la explotación económica, sino 
que recorre toda relación de desigualdad de oportunidades existente 
en nuestra civilización, incluyendo relaciones de marginación o 
exclusión, que determinan en última instancia la diferencia en el 
nivel de vida de todos los habitantes del planeta. En todos estos 
tres supuestos existen factores económicos, pero también factores 
extraeconómicos resultantes de la correlación de fuerzas en que se 
mueve cada clase, etnia, género, región o país.

En cuanto a las nuevas categorías utilizadas ofrecemos un resumen 
de las principales. Consideramos que dentro de la división 
internacional del trabajo existen naciones explotadoras y naciones 
explotadas. La literatura económica capitalista las llama naciones 
desarrolladas, a las primeras, y naciones en vías de desarrollo o 
menos adelantadas, a las segundas, lo que enmascara la relación de 
explotación y expoliación de unas por otras. Nosotros proponemos 
llamar a las primeras, naciones capitalistas hegemónicas, y, a las 
segundas, naciones proletarizadas, subordinadas al capitalismo 
globalizado; sin ignorar asimismo que existe una gran diferenciación 
social al interior de cada nación.

Asimismo, constatamos la existencia mayoritaria y progresiva de 
trabajadores que no están inmersos en relaciones capitalistas de 
producción, propiamente dichas, en la medida que no tienen salario, 
ni dependen de un patrón como el proletario convencional, pero están 
subordinados al capital a través del mercado. A estos trabajadores 
se les ha llamado de varias formas: sector informal urbano, 
trabajadores de la calle, micro empresarios, pero también están en la 
misma situación las mujeres en el núcleo familiar, los campesinos, 
los artesanos, los pequeños pescadores y mineros, los pequeños 

Introducción 

El propósito de este texto es contribuir al esclarecimiento de tres 
categorías que pueden ayudarnos a analizar, con un poco más de 
rigor, el contexto en que nos movemos dentro de los países del 
Tercer Mundo, tanto a nivel interno como a nivel internacional, a 
saber: a) el concepto de naciones proletarizadas, b) el concepto de 
proletariado por cuenta propia, c) el concepto de economía social 
del trabajo o economía social solidaria, como forma de transitar 
hacia un socialismo comunitario. Nuestra motivación es la de 
contribuir a despejar una serie de interrogantes e incertidumbres 
que se han venido planteando a partir de la desaparición de la 
Unión Soviética o mejor dicho del socialismo de Estado.

La tesis principal que orienta nuestro trabajo es el supuesto o 
hipótesis de trabajo por medio de la cual consideramos que la 
explotación económica no se agota en la fábrica o en el proceso 
inmediato de producción, sino que se expresa en todo intercambio 
mercantil; si no fuera así solamente podríamos hablar de explotación 
de una minoría de obreros industriales y no de los miles de millones 
condenados a subordinar su trabajo a la hegemonía del mercado 
capitalista. En segundo lugar, consideramos que el mecanismo de 
la explotación se explica por la diferencia de remuneración que 
existe entre las clases o entre los países. En otras palabras y tal como 
lo demostró Marx para el caso de la industria fabril, en el mercado 
se cambian precios equivalentes, pero valores no equivalentes. 
El precio corresponde al costo de producción para producir una 
mercancía, sin embargo, el precio de mercado corresponde al valor 
total, incluyendo el costo de la mercancía más el valor incorporado 
por los trabajadores. La fuerza de trabajo es la única mercancía 
(obreros, campesinos, artesanos) que es pagada por lo que cuesta 
producirla o reproducirla, aunque posteriormente la mercancía 
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conquista y colonización, a las metrópolis coloniales. Hoy en día, 
dicho excedente es arrebatado, a través de la fábrica o través del 
mercado  por las grandes  empresas transnacionales del capitalismo 
globalizado. Por eso quizás es que el concepto de comercio justo, 
se utiliza tanto como sinónimo de comercio de equivalentes, a 
diferencia de la no equivalencia que ha existido en el intercambio 
mercantil entre el capital y el trabajo. Cuando decimos mercado nos 
referimos al ámbito de la circulación y a la explotación indirecta, 
pero no ignoramos que la compra-venta de fuerza de trabajo al 
interior de una fábrica es también un intercambio mercantil entre 
el capital y el trabajo, pero en forma directa.

Remarcamos igualmente la preponderancia adquirida por estos 
trabajadores para gestionar “aunque sea en pequeña escala” medios 
de producción y de servicios, así como en la construcción de una 
forma de producir, intercambiar y asociarse, donde las relaciones 
y los intereses son más afines a una economía del trabajo que 
a una  economía del capital. Cuando estos sectores trabajan y 
viven aislados, nosotros los consideramos pertenecientes a una 
economía popular, empobrecida por el mercado capitalista; pero 
cuando escalan los niveles asociativos y autogestionarios en la 
cadena de valor, pasan a ocupar el mayor peldaño de la economía 
social solidaria, convirtiéndose en un verdadero proletariado 
revolucionario.

Actualmente, algunos pensadores, líderes sociales y políticos se 
están replanteando viejas y polémicas interrogantes: ¿Es posible 
emprender una revolución orientada hacia el socialismo en un país 
atrasado desde el punto de vista industrial y con una clase obrera 
minoritaria, o hay que esperar de nuevo la cada vez más irrealista 
industrialización que lleve el pleno empleo para los obreros 
industriales? ¿Es posible pensar en otras clases revolucionarias o 
sujetos revolucionarios, además del proletariado industrial? ¿Cuál 
sería el programa y la estrategia revolucionaria para estos países 
y para su conglomerado social? ¿Si aceptamos que hay naciones 
capitalistas y naciones proletarizadas, puede pensarse desde la 

comerciantes, así como toda clase de cooperativas y asociaciones que 
gestionan recursos; pueden ser incluso consumidores y pobladores 
en general organizados conscientemente en unidades económicas 
vinculadas a la producción, el crédito, el comercio, la distribución, 
el consumo y los servicios comunitarios en general; muchos de 
ellos tienen una posición de clase, independientemente del origen 
o situación de clase a la que pertenecen, en contra del sistema, 
alrededor del género, la ecología, el racismo y la discriminación, 
etc. En otras palabras, la confrontación entre el capital y el trabajo 
se ha generalizado a la mayoría de los trabajadores, incluso, 
incluso de los pobladores y de los consumidores. A manera de 
ejemplo, existen luchas tarifarias entre los consumidores y las 
empresas transnacionales que manejan el monopolio de los 
servicios públicos, como la energía, la educación, la salud o el 
agua. Pues bien, estos consumidores están disputándole al capital 
el excedente o la renta-ganancia, de las tarifas. Más aún, existen 
muchas experiencias donde los consumidores han boicoteado y 
quebrado a algunas empresas capitalistas, enemigas del medio 
ambiente, o sobreexplotadotas de los países del tercer mundo. 
Y lo más interesante de todo es que  ya existen pobladores que 
se están haciendo cargo de la distribución de la energía eléctrica 
y donde cada ciudadano o ciudadana es dueño-a del proyecto 
(asociaciones de ciudadanos). Por eso decimos que la lucha por los 
excedentes, el poder y la hegemonía, entre al capital y el trabajo 
no pasa solamente al interior de una fábrica, tampoco la solución, 
sino que cualquier clase o estrato con conciencia anticapitalista se 
convierte en una trinchera para combatir y para redireccionar la 
economía y la sociedad, verdadero rol histórico que Marx soñaba 
para conceder el estatus de proletariado.

A todo este conglomerado nosotros proponemos llamarle 
proletariado por cuenta propia, en la medida que está siendo 
empobrecidos y pauperizados por el capital, y en tanto que todos 
y todas contribuyen, de una u otra manera, a generar riqueza y 
excedentes con el sudor de su cuerpo; excedente (plus valor o 
plusvalía) que es enviada, al igual que el oro y la plata durante la 
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de partida del análisis, pues no pretendemos que el proletariado, 
en tanto que trabajadores explotados por el capital deban eternizar 
dicho estatus, sino que aspiramos a que junto al resto de pobladores 
sean gestores directos de la economía, la política y la cultura en 
general. Recordemos que para que la clase obrera reconvierta en 
clase revolucionaria, en clase proletaria propiamente dicha, debe 
tener conciencia de que sus reivindicaciones puntuales deben 
escalar la conciencia de clase revolucionaria con capacidad para 
hacerse cargo de la economía y sustituir a la burguesía y a las 
relaciones sociales de producción del actual mercado capitalista. 
Asimismo, lo hacemos para distanciarnos de aquellas posiciones 
que los consideran estrictamente como pobres, apelativo que 
niega su condición de sujetos económicos y sociales con un gran 
potencial revolucionario, tanto desde el  punto de vista político 
como económico. Existen personas y naciones pobres, pero ser 
pobre no define a una clase, tampoco define automáticamente la 
posición política de esas personas o de esas naciones; hay personas 
y naciones pobres que están a favor del sistema capitalista y otras 
que están en contra de dicho sistema. Lo que queremos es recordar 
que las clases (en lucha) se definen por la posición política y 
económica que sus miembros defienden en las diferentes trincheras. 
Por supuesto que no negamos el hecho, más bien partimos del 
mismo, de considerarlos como sujetos empobrecidos por el capital 
y por lo tanto con un potencial para ser candidatos para adquirir 
la conciencia de clase que necesitan, justamente tanto adquirir la 
conciencia, organización y movilización alrededor de un proyecto 
alternativo.

Ahora bien, todo esto implica poner en agenda y actualizar el 
significado de los procesos de transformación, revolucionaria o 
evolucionaria, lo cual requiere revisar y replantear la teoría de la 
explotación y de la revolución. Esta reflexión nos permite además 
entregar a las nuevas generaciones una síntesis de la información y 
análisis acumulados, a fin de contrarrestar la gran desinformación 
y confusión existente.

ciencia económica que toda la ciudadanía o población empobrecida 
de estas últimas naciones sea considerada como parte del 
proletariado mundial (por cuenta del patrón o por cuenta propia)? 
Amparados en los supuestos señalados y en las consideraciones 
posteriores, intentaremos responder a tales interrogantes. Nosotros 
pensamos que basta con saber que estos países y estos sectores 
constituyen la mayoría de la población laboral y que los mismos 
sean expoliados por el capital transnacional, para que aquellas 
interrogantes tengan pertinencia.

Nuestro planteamiento mantiene la tradición socialista del siglo 
pasado de quienes plantearon y lucharon por la posibilidad, para 
nuestros países agrarios, de emprender no solamente revoluciones 
políticas, sino también de hacerlas transitar hacia revoluciones 
sociales y culturales. Aquella experiencia no solamente registra 
economías planificadas por el Estado, sino también modelos 
económicos basados en formas asociativas gestionadas directamente 
por los pobladores en general, sean éstos obreros, campesinos, 
artesanos, pescadores, comerciantes, profesionales, consumidores o 
ciudadanos en general, asociados alrededor de formas cooperativas, 
asociativas y autogestionarias, etc. Es decir, formas alternativas 
de pensar, sentir y trabajar; iniciando así relaciones económicas y 
conciencias solidarias, diferentes a la competencia fomentada por 
el capitalismo basado en la explotación, el intercambio desigual y 
todo tipo de formas individualistas generadas por la civilización 
del progreso y el crecimiento mercantil. Tenemos que aceptar que 
el socialismo ahora no puede limitarse a combatir las relaciones 
de explotación, sino que tiene que luchar contra toda forma de 
desigualdad o discriminación, encaminándose así no solamente 
hacia una economía socialista, sino también a una sociedad 
socialista.

Si insistimos en utilizar o reutilizar el concepto de proletariado, 
tanto para las naciones como para los trabajadores en general, 
es por la tradición revolucionaria que dicho concepto encierra; 
además, como veremos más adelante, lo hacemos en tanto punto 
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Igualmente se afirmaba que en este sistema, las relaciones de trabajo 
tienden a proletarizar a la mayoría de la población, de tal manera 
que solamente quedarían dos clases: la burguesía y el proletariado, 
ya que las otras clases o estratos sociales tenderían a desaparecer.

Hoy en día nuestra apreciación ha cambiado. En primer lugar 
sería un error limitar el concepto o la realidad de la explotación 
en el sistema capitalista a las relaciones asalariadas entre patrones 
y obreros industriales. Ya Marx había advertido que al interior 
de naciones capitalistas, como la de los Estados Unidos, pueden 
existir otras relaciones de explotación, como la esclavización 
de los negros, sin que eso signifique que dicha nación deba ser 
considerada como sistema esclavista y no como sistema capitalista, 
al interior de la cual existen diferentes relaciones de  producción.

Asimismo y a nivel mundial, Marx explicó un proceso que llamó 
acumulación originaria capitalista, refiriéndose a la expoliación 
de las colonias por los imperios metropolitanos, colonias donde 
existían las más diversas relaciones de producción. La verdad es 
que hoy en día todo parece indicar que la acumulación originaria 
se mantiene indefinidamente en los países llamados del Tercer 
Mundo, en cambio las relaciones capitalistas de producción 
(asalariados industriales) no solamente no se han generalizado, 
sino que tienden a disminuir. Cada día la productividad del capital  
tecnológico compite ventajosamente con la productividad del 
trabajo, generando desempleo en dimensiones impresionantes. 
Ya Marx había planteado la disminución del valor-trabajo en las 
sociedades súper-industrializadas, hoy en día robotizadas.

Posteriormente, durante el siglo XX, otros pensadores marxistas 
pusieron el concepto de explotación indirecta, forma existente en 
el capitalismo mundial a través del comercio internacional y del 
crédito o intercambio desigual y asimétrico entre unas naciones y 
otras, independientemente de las relaciones sociales de producción 
al interior de cada país.  A inicios del siglo XX,  a raíz de la revolución  
rusa, se introdujo en el marxismo y desde el leninismo la teoría de 

Más allá de la explotación en las fábricas

La teoría de la explotación nos encamina con mayor coherencia 
hacia una teoría de la revolución y sobre todo hacia una estrategia 
de la transformación social, por lo tanto trataremos brevemente 
los supuestos de una teoría de la explotación, tanto a nivel de una 
clase, una nación o en la arena mundial del comercio internacional. 
Al mismo tiempo queremos ampliar el concepto y la realidad de la 
explotación, incorporando toda desigualdad social, llevándolo más 
allá de las relaciones de explotación, incluyendo todas aquellas 
relaciones de discriminación y expoliación de nuestra especie y del 
medio ambiente, ya sea por razones de raza, religión, género, origen 
social, pensamiento o cualquier otro derecho de particularidad e 
identidad.

A pesar de que la explotación ha existido desde hace miles de años, sin 
embargo no fue hasta finales del siglo XIX que la teoría marxista la 
descubrió, precisamente criticando la economía política del sistema 
capitalista. El análisis se centró en las relaciones obrero-patronales 
de las industrias inglesas de aquella época. El planteamiento fue el 
siguiente: en un sistema capitalista todo el proceso económico queda 
subordinado al capital y a sus agentes, la burguesía industrial; en 
dicho sistema las relaciones mercantiles se generalizan e incluyen 
a la fuerza de trabajo como una mercancía más. Las relaciones 
de explotación se manifiestan en el mercado entre el capital y el 
trabajo. El razonamiento de Marx, aún al interior de la fábrica, 
parte igualmente de una forma peculiar de intercambio, donde el 
capital compra o alquila en el mercado fuerza de trabajo por un 
tiempo determinado y vende el valor generado por dicha fuerza de 
trabajo a un precio mayor. La explicación avanza demostrando que 
el costo mercantil de la fuerza de trabajo, es decir, el salario o costo 
de reproducción de la prole, es menor que el valor por ella generado, 
por lo tanto, la diferencia de valores o plusvalía sirve para desatar un 
proceso permanente de acumulación del capital, sin otro fin que la 
acumulación capitalista. 
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Esta nueva realidad nos obliga a describir con más fidelidad lo que 
está pasando, actualizar o afinar los conceptos de lucha de clases 
o, mejor dicho, lucha de intereses, explicar la tendencia de dichos 
procesos, actualizar los nuevos sujetos sociales, económicos 
y políticos de la  explotación y de la revolución; llevando las 
reivindicaciones más allá de las demandas económicas inmediatas y 
levantando las banderas contra el sistema y la civilización represiva, 
explotadora, discriminadora y marginadora en su conjunto.

Resumiendo lo anterior, exponemos las principales conclusiones 
de este capítulo.

La primera afirmación, avanzada en la introducción, es que 
nuestras economías y nuestras sociedades, subordinadas 
como están al mercado mundial, generan excedentes que son 
drenados por corporaciones y países extranjeros; por lo tanto 
e independientemente de que existan internamente diferencias 
de clase, deben ser consideradas en su totalidad como naciones 
proletarizadas, es decir, explotadas por el capital, donde 
toda la nación en su conjunto transfiere excedentes hacia la 
metrópolis. 

Se trata de naciones productoras de plus-valor o excedentes 
expoliados por el capitalismo mundial, una vez deducido lo 
que estos países reciben para su precaria sobrevivencia, no 
importando el estatus laboral de los trabajadores y del resto de 
los diferentes estratos, de cuyas diferencias y roles hablaremos 
posteriormente. Esta afirmación sólo es posible teóricamente 
si consideramos el intercambio en el mercado propiamente 
dicho como un espacio donde también puede llevarse a cabo 
la explotación del trabajo por el capital. Si nos mantenemos en 
la tradición marxista de considerar la explotación o creación y 
transferencia de plusvalía solamente al interior de las fábricas 
o de los procesos de producción, no se explicaría porqué unos 
cuantos países son más ricos, mientras la mayoría siguen 
empobreciéndose.

la explotación capitalista y por tanto de la revolución socialista 
para naciones consideradas no industrializadas, pero subordinadas 
al capital mundial; suficiente antecedente que avala lo que hoy 
denominamos naciones proletarizadas, es decir, explotadas por el 
capital mundial a través del intercambio mercantil internacional. 
En otras palabras, la  explotación capitalista no queda restringida 
al interior de las fábricas.

Habría que agregar, por otro lado, que en el capitalismo actual, 
la apropiación de los excedentes, actuales o históricos, ya no se 
realiza o se lleva a cabo necesariamente en el proceso inmediato 
de producción, sino que se extiende progresivamente hacia 
la circulación. De tal manera que los productores (pequeños, 
medianos y grandes) tienden a ser expropiados a través del 
mercado, no solamente por unas pocas empresas transnacionales, 
sino también por el capital comercial y bancario. En otras palabras, 
la explotación llamada indirecta cobra tanta o mayor importancia 
que la explotación directa.

Otro punto que habría que poner en agenda es la lucha por 
los excedentes  previamente producidos y acumulados por la 
humanidad entera, hoy monopolizados por el capital que día 
a día se concentra en pocas manos. Es decir, no solamente los 
excedentes generados en este año, sino también los excedentes 
amasados por la fuerza de trabajo a lo largo de siglos, incluidos 
el conocimiento y la  tecnología. Estamos hablando de lo que en 
otro trabajo hemos llamado plusvalía histórica (La dictadura del 
mercado). Nos referimos a toda la infraestructura, tecnología y 
equipos, conocimiento e intangibles en general, lo que en términos 
monetarios corresponde a miles de millones de dólares, que 
están en permanente reconcentración de una mano a otra entre 
los capitalistas. Como sabemos, todo este proceso ha dado lugar 
a una guerra comercial y financiera, local e internacional, por la 
concentración y centralización del capital, cuyo principal efecto es 
la pauperización o proletarización de la mayoría de la población 
mundial.

a)
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La tercera afirmación es que la explotación se prolonga en todas 
las relaciones donde existe una  desigual distribución de la riqueza. 
En tal sentido la lucha de clases o a lucha por los excedentes 
se extiende a todas las relaciones económicas existentes. Se 
expresan al interior de cada una de las clases sociales, tanto 
entre los empresarios como al interior de las clases explotadas 
o subalternas, incluso al interior de los sectores marginados 
en general. El funcionamiento del mercado capitalista y las 
diferenciaciones sociales que generan no se limitan solamente a las 
contradicciones al interior del capital (competencia capitalista), 
ni entre el capital y el trabajo (explotación capitalista), sino que 
se extienden al interior del seno del propio pueblo.

El mercado, en tanto maquinaria competitiva generador de 
desigualdades y diferenciación social en toda la población 
está presente, pues, desde la  propiedad o el dinero, hasta el 
conocimiento y la cultura. La desigualdad de oportunidades baña 
toda relación entre clases, estratos, géneros, etnias, naciones, et. 
La economía capitalista se está convirtiendo en una sociedad 
capitalista  Claro está que esto no debe soslayar el escenario de las 
contradicciones principales, de lo contrario caeríamos en la teoría 
de la estratificación o del reivindicacionismo, lo que nos llevaría 
de nuevo a levantar la bandera de la competencia o eficacia para 
sobrevivir en la jungla del mercado.

Por ejemplo, una injusta diferenciación es la que existe entre los 
trabajadores o pobladores del campo y los trabajadores o pobladores 
de la ciudad; el campo produce y se empobrece, la ciudad produce 
menos y tiene mejor nivel de vida que el campo, aunque en ambos 
casos estemos en presencia de grandes conglomerados de gente 
empobrecida o explotada por el capital nacional y mundial. Lo 
mismo podría decirse de la relación de expoliación de la mujer por el 
hombre al interior de los hogares. Y lo mismo podría decirse de los 
consumidores populares, expoliados en el intercambio mercantil, 
donde la misma unidad monetaria (un dólar por ejemplo) en manos 
de un consumidor pobre, tiene más valor que el dólar poseído por 

La segunda afirmación es que en nuestras economías, el 
proletariado industrial, incluso los asalariados productivos 
(alquilados para rentabilizar al capital), es muy pequeño y todo 
parece indicar que cada día se reducirá mucho más, pues el 
capitalismo genera cada vez más desempleo. 

Sin embargo, existen trabajadores, igualmente explotados, 
llamados en el mejor de los casos trabajadores por cuenta 
propia, desde la economía doméstica familiar, los campesinos, 
los artesanos, los pequeños comerciantes, que constituyen una 
mayoría, producen bajo la orientación directa o indirecta del 
capital, generan excedentes que son drenados por el mercado, 
y por lo tanto deben ser considerados estrictamente como 
proletarios, concretamente como proletariado por cuenta propia. 

En otras palabras, el proletariado no solamente es el que se 
encuentra en la fábrica, sino que cada día es acompañado en su 
suerte por toda la población que es despojada de sus  medios de 
producción y de vida. Recordemos que el capital es un agente 
del sistema que se ocupa también de subordinar toda forma de 
autonomía, manteniendo lo que llamamos la dictadura del orden 
establecido, el que se ejerce en todos los campos de la vida, por lo 
tanto, en todos esos campos tenemos que combatirlo. El sistema 
capitalista gestiona hoy en día el orden establecido, reciclando 
a su favor los mecanismos represivos e injustos de los viejos 
órdenes. En la dictadura del orden establecido incluimos el capital 
o riqueza generadora de valor, las relaciones de mercado o el 
mercado propiamente tal, el poder político y el uso de los aparatos, 
leyes e instituciones en pocas manos, la cultura y el pensamiento 
dominante, los valores, costumbres y demás códigos de conducta 
cotidiana, todas las relaciones de jerarquía o de mando vertical 
entre todos los pobladores y países, los mensajes de los medios de 
comunicación, la idiosincrasia de la sociedad civil, los programas 
civiles o religiosos inculcados en las escuelas, la educación por 
su forma y contenido existente al interior de las familias, la 
manipulación emocional utilizada por el lenguaje, etc.

b) c)
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existe ahora como capitalismo imperialista. Las metrópolis siguen 
explotando a las colonias o al mundo periférico, y este mundo está 
entendiendo y se está rebelando al mundo metropolitano. Estas 
naciones proletarizadas son a la metrópoli, lo que la clase trabajadora 
o el proletariado de una fábrica es al capital patronal.

Esto implica en primer lugar, que mientras existan estas condiciones 
de expoliada subordinación al mercado capitalista mundial, 
la nación, el pueblo o, lo  que es lo mismo, la alianza popular 
entre las clases trabajadoras y demás pobladores marginados 
que padecen dicha condición, tienen que unirse solidariamente 
y luchar por la autodeterminación, ampliando dicha alianza con 
todas las fuerzas nacionales, sin excepción, que estén dispuestas 
a trabajar por la soberanía nacional, incluyendo a los capitales 
nacionales (pequeño, mediano y grande). No se trata de limitarse a 
construir el capitalismo nacional, sino de integrar en la gran lucha 
por la emancipación a todos los sectores que padecen relaciones de 
explotación, subordinación, robo o expoliación de su riqueza.

Significa que todos los trabajadores, pobladores, consumidores y 
sectores marginados en general, tienen que abrazar un proyecto 
común, en el que todos y todas salgan ganando, proyecto que no 
está, ni estará exento de contradicciones y conflictos en el seno 
de la nación y en el propio seno del pueblo. Como puede notarse, 
la lucha por la transformación no es una lucha que se limita a las 
fábricas o al campo estrictamente económico, sino que se libra 
en todos los espacios sociales. Tampoco se limita a una lucha en 
contra de la explotación productiva, sino que se libra contra todas 
las desigualdades, la marginación, la depredación, el machismo, 
en fin, en contra de toda relación donde no exista igualdad de 
oportunidades o donde se fomente la competencia y la guerra de 
todos contra todos. En esta lucha hay diferentes campos de batalla, 
desde una huelga hasta una insurrección, desde un discurso contra 
la mercantilización de la vida hasta el cambio individual al interior 
de la familia, desde el cuido de la flora y la fauna hasta el fomento 
del afecto y la solidaridad. 

los consumidores ricos, pues unos trabajaron un día para adquirirlo, 
mientras que a otros les tocó un minuto para adquirirlo, debido a la 
diferencia de remuneraciones; aunque como sabemos, cada dólar 
tiene el mismo precio, lo que facilita la apariencia de una igualdad 
en el intercambio mercantil.

Las naciones proletarizadas y la lucha por la soberanía

La teoría de la explotación nos lleva a la teoría del cambio, 
revolucionario o evolucionario, así como a una teoría de los sujetos 
y las estrategias para llevar a cabo la transformación del sistema 
capitalista y la creación de otro sistema. Marx planteó que por su 
forma las revoluciones serían nacionales, pero  por su contenido 
serían internacionales, pensando que el clasismo prevalecería 
sobre el nacionalismo en el seno de la clase trabajadora. De ahí las 
consignas del internacionalismo proletario. Sin embargo, no todo es 
así Las contradicciones y las injusticias económicas han desbordado 
el ámbito propiamente de las clases sociales. No entender esta 
situación ha descuidado un conjunto de contradicciones y conflictos. 
La disolución de la Unión Soviética, por ejemplo, se llevó a cabo 
sobre todo por la  contradicción entre las naciones que existían a su 
interior, más que por las contradicciones de clase propiamente tal. 
Las guerras entre distintas etnias o distintas religiones siguen a la 
orden del día. Grandes conglomerados poblacionales, por ejemplo, 
se alistan en un ejército o en uñaducha, y participa en las guerras 
imperiales luchando por intereses ajenos a sus propios intereses de 
clase, o por una patria que no le favorece en nada.

Marx  planteaba que la revolución se llevaría a cabo en las naciones 
capitalistas o lo que es lo mismo en las naciones proletarias, 
entendiendo por tales a las naciones donde el proletariado industrial 
fuese mayoritario. Hoy nosotros insistimos que la revolución puede 
llevarse a cabo también en las naciones proletarizadas, es decir, en 
aquellos países que están subordinados al mercado mundial, siendo 
presas de una explotación indirecta a través del comercio internacional 
o del intercambio desigual e injusto que es lo mismo. El capitalismo 
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para encontrarse en un callejón sin salida, cerradas todas las 
puertas, sordas al clamor y a la súplica. ¡Ése es el pueblo, el 
que sufre todas las desdichas y es por tanto capaz de pelear con 
todo el coraje! A ese pueblo, cuyos caminos de angustia están 
empedrados de engaños y falsas promesas no le íbamos a decir: 
“Te vamos a dar”, sino, ¡Aquí tienes, lucha ahora con todas tus 
fuerzas para que sean tuyas la libertad y la felicidad! 

Como puede verse este concepto implica un conglomerado 
de alianzas pluri-clasistas, diferente y mucho más rico que el 
concepto de proletario, en tanto que obrero industrial. Y no es que 
Fidel estaba pensando solamente en la forma y el contenido de 
una revolución política, orientada estrictamente a conquistar una 
democracia burguesa, sino que incluía el problema de la tierra, el 
problema de la industrialización, el problema de la vivienda, el 
problema del desempleo, el problema de la educación, es decir, 
temáticas que no son exclusivas del proletariado industrial y que 
además no pueden ser resueltos por el capitalismo semicolonial 
en que vivimos los países del Tercer Mundo. En esta concepción 
castrista se plantea combinar todas las formas de lucha y en todos 
los campos, clases y estratos, señalando y condenando todas 
aquellas formas de discriminación, más allá de las relaciones de 
explotación directa o indirecta. Todos ellos unidos alrededor de 
un programa común, donde hay espacio para todos. Por ello es 
que la lucha contra el imperialismo o por la soberanía nacional se 
ha convertido en una lucha central que sintetiza todas las luchas 
y desencadena todos los conflictos existentes dentro del sistema 
capitalista, tanto a nivel nacional como mundial.

Antes de continuar con la teoría de la revolución o de las 
revoluciones, nos gustaría precisar, más bien ilustrar, el concepto 
de nación proletarizada. En las naciones proletarizadas, convive el 
proletariado convencional, ligado a la explotación industrial, los 
trabajadores por cuenta propia en general (campesinos, artesanos, 
pescadores, cuentapropistas, pobladores y consumidores), y toda 
la ciudadanía empobrecida y marginada que padece los estragos de 

Como ya se sabe, la teoría revolucionaria que amplió el campo 
de batalla de la revolución, llevándola incluso al Tercer Mundo, 
implicó un salto cualitativo, agregando al concepto de clase, el 
concepto de pueblo, en tanto que alianza de todos las clases y 
sectores empobrecidos. 

Quizás una expresión explícita de este marco analítico es la utilizada 
por la izquierda revolucionaria latinoamericana en particular, 
particularmente en el Tercer Mundo, precisamente para escapar 
del reduccionismo proletarista de algunos partidos comunistas, 
al extender o incluir el concepto de clase a una gran alianza que 
llamamos pueblo. Veamos a modo de ejemplo, el concepto de 
Pueblo, definido por Fidel Castro en su temprana obra “La Historia 
me Absolverá”.
 
“Nosotros llamamos pueblo si de lucha se trata, a los seiscientos 
mil cubanos que están sin trabajo deseando ganarse el pan 
honradamente sin tener que emigrar de su patria en busca del 
sustento; a los quinientos mil obreros del campo que habitan en 
los bohíos miserables, que trabajan cuatro meses al año y pasan 
hambrientos el resto compartiendo con sus hijos la miseria, pues 
no tienen una pulgada de tierra para sembrar; a los cien mil 
agricultores pequeños, que viven y mueren trabajando una tierra 
que no es suya, contemplándola siempre triste como Moisés a la 
tierra prometida para morirse sin llegar a poseerla, que tienen que 
pagar por sus productos, que no pueden amarla, ni mejorarla, ni 
embellecerla, plantar un cedro o un naranjo porque ignoran el día 
que vendrá un alguacil con la guardia rural a decirles que tienen 
que irse; a los treinta mil maestros y profesionales abnegados 
y necesarios al destino mejor de las futuras generaciones y que 
tan mal se les trata y se les paga; a los veinte mil pequeños 
comerciantes abrumados de deudas, arruinados por las crisis y 
rematados por una plaga de funcionarios, filibusteros y venales; 
a los diez mil profesionales jóvenes: médicos, ingenieros, 
farmacéuticos, periodistas, pintores, escultores, que salen de las 
aulas con sus títulos deseosos de lucha y llenos de esperanza 
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cada taza). Ya sabemos que esto se justifica diciendo que ello se 
debe al valor agregado que la metrópolis incorpora al café; si así 
fuera, de todas maneras todo el valor queda en la metrópolis. Pero 
nosotros sabemos que la mayor parte de la diferencia tiene que ver 
con la imposición de precios que la metrópolis les paga a los países  
proletarizados en base a la correlación de fuerzas internacionales.  
El mismo Marx decía que el precio de la mercancía fuerza de trabajo 
dependía de lo que costaba en el mercado, o lo que es lo mismo 
el precio de la canasta básica de una familia.  Pero a continuación 
agregaba que también dependía de la correlación política de fuerzas 
que existe entre el patrón y los sindicatos. En el caso del mercado 
internacional los precios también dependerán de la  correlación de 
fuerzas que existe ente la metrópolis y los países empobrecidos. 
Quien decidió que el precio del petróleo bajara hasta 5 dólares el 
barril y ahora, una vez reactivada la OPEP, su precio llegue a más de 
100 dólares. Quien decide que un campesino tercermundista cueste 
1 dólar al día, mientras que un obrero alemán cueste 50 euros el 
día. Las mismas fuerzas que durante varios siglos decidieron que 
los negros e indígenas fueran esclavos o siervos y trabajaran como 
animales, es decir, apenas para mal comer.

Ciertamente que los más explotados son los pequeños productores 
campesinos que producen el café, igual que los obreros y trabajadores 
en general que participan en la producción, procesado, almacenado, 
transporte y comercialización del café y cuyo ingreso promedio es 
de 1 dólar diario para todo el año, pues sólo son ocupados unos pocos 
meses en las labores de un producto estacionario como es el café. 
Pero esta diferencia de precios recorre las arterias de toda la sociedad. 
El Estado proletarizado cobra menos impuestos y construirá menos 
carreteras y calles para la  población en su conjunto, ofrecerá menos 
servicios de salud y educación, seguridad, capacidad de compra, etc. 
Los empresarios vivirán a expensas de las habilitaciones bancarias y 
no podrán acumular como lo hacen los empresarios metropolitanos, 
empleando menos fuerza de trabajo, y así sucesivamente. En otras 
palabras la transferencia de valor de una nación proletarizada hacia 
una nación imperialista afecta a toda la población tercermundista 

vivir bajo relaciones de colonización imperial. Incluso la burguesía 
nacional sería parte de una nación proletarizada, en la medida que 
aparece como simple intermediaria del capital transnacional, sin 
posibilidades de acumular, ni siquiera en alianza con el Estado 
nacional. Recordemos las palabras de Marx en el Manifiesto 
Comunista donde planteaba que en el proceso de proletarización y 
concentración-centralización del capital, hasta la burguesía pasaría 
a incorporarse a las filas del proletariado, pues ella también sería 
arrastrada hacia la pauperización.

Antes de continuar quisiéramos señalar un ejemplo que ilustre y 
sustente el carácter proletario de una nación, a través de lo que 
la literatura económica ha denominado intercambio desigual en 
el comercio internacional entre las naciones empobrecidas y las 
naciones enriquecidas. Escogimos el ejemplo del café.

Los informes de los organismos internacionales nos dicen 
reiteradamente que los pobres de los países en desarrollo (como 
prefieren llamarlos) sobreviven con un dólar diario. En cambio en 
el Primer Mundo se vive con un salario mínimo de treinta dólares 
diarios. Esta diferencia se explica en gran parte por los precios que 
el Primer Mundo paga al Tercer Mundo por las mercancías, lo que 
a su vez tiene relación directa con el nivel de remuneración de la 
fuerza de trabajo, en uno y otro país. Incluso los países socialistas, 
tanto el socialismo real implosionado, como el que sobrevive, 
están sometidos a las reglas del comercio o mercado capitalista 
internacional.

En el caso del café, los precios de 100 libras de café (un quintal 
latino) han oscilado alrededor de un promedio USA $ 100 (cien 
dólares americanos por cada saco de 100 libras). Este café se vende 
en la metrópolis a un promedio mínimo de 2 dólares  la taza de café. 
Si una libra de café produce 40 tazas de café, 100 libras producirá 
aproximadamente 4.000 tazas de café. Lo que genera a la nación 
metropolitana donde se vende el café un ingreso de 8.000 dólares 
por cada saco de café de 100 libras (4.000 tazas de café a dos dólares 
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una clase sustituye política, social y económicamente a otra clase; 
en nuestros días, la revolución social existe cuando los trabajadores 
organizados sean no solamente los dueños jurídicos de los medios de 
producción, sino cuando sean ellos los que gestionen directamente 
tales medios, así como el Estado y la economía en su conjunto.

Una economía social solidaria no es todavía, ni mucho menos 
una economía socialista, pero en la medida que avance en la 
asociatividad y la autogestión por parte de los trabajadores y de todas 
las organizaciones  populares en general, se estará enrumbando 
hacia una orientación socialista. El socialismo de Estado del siglo 
pasado fue un buen comienzo y una excelente experiencia hacia el 
socialismo, pero la mediación de la burocracia estatal dificultó la 
gestión directa de los trabajadores y de la población.

Sabemos que han habido revoluciones políticas en muchos países 
del Tercer Mundo, emprendidas por organizaciones de orientación 
socialista. Esto no está en discusión. Lo que nos planteamos es 
la posibilidad de que aquellas revoluciones políticas (toma del 
poder gubernamental, aparato político-militar y control de la 
gestión del gobierno), puedan transitar hacia una revolución 
social (toma del poder económico, construcción de un sistema 
alternativo controlado y planificado democráticamente por 
Consejos Populares). Dada la correlación de fuerzas, es lógico 
que se tenga que avanzar en todas las direcciones a la vez, unas 
veces con el discurso, otras veces con las alianzas, y combinando 
la revolución desde arriba con la revolución desde abajo. por qué 
no construyendo la revolución desde abajo, es decir, creando 
organizaciones y consejos populares no solamente de pobladores, 
sino también sectoriales, es decir, de productores-trabajadores 
organizados como verdaderos sujetos económicos, como las 
cooperativas y las federaciones autogestionarias.

La toma del poder político es importante para utilizar al Estado 
como instrumento de transformación, pero no estamos de acuerdo, 
aunque lo consideremos necesario, limitar o considerar como 

en su conjunto, independientemente del lugar que cada ciudadano 
ocupe en la producción, la circulación o el consumo.

Esta situación no elimina el hecho de que al interior de las 
naciones proletarizadas existan diferencias sociales, incluso 
luchas encarnizadas entre grupos que se pelean las migajas que la 
metrópolis decide entregarles a estos países por ella empobrecidos. 
Pero eso no impide que la lucha por la soberanía sea no solamente 
necesaria, sino que deba ser orientada también por los sectores 
populares. En otras palabras, la lucha por la soberanía económica 
es también parte de la lucha de clases. Por ejemplo, cuando se 
habla de abastecimiento de alimentos, la derecha habla solamente 
de seguridad alimentaria, mientras que la izquierda habla de 
seguridad y soberanía alimentaria.

En este debate habría que distinguir lo que es una revolución 
política y lo que es una revolución social (económico-cultural); la 
explotación al interior de un país y la explotación a escala mundial; 
la explotación directa en el proceso productivo y la explotación 
indirecta en el proceso de circulación de las mercancías y del 
dinero; las tareas de la revolución democrático-burguesa y las 
tareas de la revolución socialista en un mismo proceso. Además, 
habría que considerar la pertinencia de utilizar como herramienta 
analítica y de lucha otras categorías, tal como lo estamos haciendo 
al hablar de naciones proletarizadas, proletariado por cuenta 
propia, economía social del trabajo o economía social solidaria, 
socialismo comunitario.

Una revolución política todavía no es, ni garantiza, una revolución 
social, de lo contrario caeríamos en el democratismo levantado por 
la metrópolis y repetido por las oligarquías locales. Tampoco una 
revolución social debe limitarse a la gestión estatal omnipotente, 
es decir, a la sustitución de las empresas privadas y de la burguesía 
por las empresas estatales y por los funcionarios del Estado, 
aunque estamos de acuerdo que las empresas estratégicas deben 
estar en manos del Estado. Una revolución social existe cuando 
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sistema socialista a una economía y a una sociedad donde todas las 
actividades productivas y económicas en general estén en manos 
del Estado, sin la participación o gestión directa del poder y de la 
economía por parte de los trabajadores y los pobladores. Dicho sea 
de paso, desde que la izquierda decidió someterse a la democracia 
electoral para alcanzar el poder ejecutivo, lo que apenas es una parte 
del poder, disputando y garantizando así la hegemonía o mayoría 
política necesaria para llevar a cabo las transformaciones sociales, 
se expuso así a que el día en que pierda las elecciones, todo el 
sacrificio del proceso se viene abajo, pues el neoliberalismo tiene 
entre sus principales banderas la privatización de toda la cosa pública 
y trasladar dicho monopolio hacia sus empresas transnacionales. 
Por tanto necesitamos ampliar el concepto de poder, incluyendo, 
en primer lugar, la conciencia política organizada de una mayoría 
nacional (hegemonía), hasta el control directo por los trabajadores 
en general de los recursos económicos de un país.

La revolución social es el salto o cambio de una forma de producir-
intercambiar-distribuir a otra forma alternativa, proceso en el que 
se crean las condiciones para sustituir un modo de producción o 
un sistema por otro. En la situación actual, una revolución social 
significa un proyecto encaminado a crear las condiciones para la 
sustitución del capitalismo global por un sistema socialista, en un 
período prolongado, pero inevitablemente iniciado y orientado 
desde arriba y desde abajo, desde ahora y desde países, pueblos y 
naciones, regiones y clases que lo padecen, desde el Estado y desde 
las comunidades. Cambio que parece transitar por una economía 
social del trabajo o economía social solidaria, en el sentido estricto 
de una economía asociativa y autogestionaria, independientemente 
de que la misma conviva espacial y temporalmente con otras 
formas de producción y dentro del actual sistema capitalista de 
explotación; independientemente que se le conceda al Estado 
popular un gran peso en la gestión de las empresas estratégicas. 

De ahí la importancia de considerar como parte del proceso de 
transición hacia una revolución social, la construcción de la 

economía social solidaria del trabajo, como condición para 
encaminarnos hacia una economía socialista; situación que va más 
allá del socialismo de Estado del siglo pasado, incluso más allá 
del socialismo de mercado pregonado por algunos países (China 
Continental por ejemplo).

La revolución es un proceso en el que lo político y lo social están 
mutuamente implicados. Dicho proceso se inicia como revolución 
política, que significa el cambio de una clase por otra. La nueva clase 
se hace cargo de la conducción del Estado, la política económica, 
la gestión de la nueva economía y de una nueva cultura. El mejor 
estudio de una revolución (explicada por Carlos Marx), ha sido la 
revolución francesa, es decir, una revolución política de carácter 
democrático-burgués frente a una realeza medieval; revolución 
precedida y continuada por el protagonismo económico y cultural 
de una nueva clase, en aquel  caso de la burguesía, en tanto que 
comerciantes o pobladores urbanos y en tanto que empresarios y 
financistas, así como de una élite cultural superior en todos los 
campos al bloque dominante anterior.

A pesar de que el escenario simbólico estuvo situado en la toma 
de la Bastilla, y a pesar del escenario económico nacional donde 
la nueva clase empezó a construir la industria, quisiera remarcar 
la importancia que en toda revolución, democrático-burguesa 
o socialista tiene el campo internacional. Desde que se inicia el 
capitalismo mundial, particularmente desde la conquista de América 
en el siglo XVI, el capitalismo nace diferenciado entre naciones 
colonialistas y naciones colonizadas, naciones imperialistas y 
naciones imperializadas, naciones industriales con un significativo 
proletariado industrial  y naciones rurales o proletarizadas, con una 
mayoría de campesinos. No se entiende el inicio de la revolución 
burguesa, sin el aporte de los esclavos africanos o de la servidumbre 
indígena para iniciar lo que Marx llamó la acumulación originaria 
del capital, algo que sigue siendo una expoliación de actualidad 
entre los grandes capitales de las naciones explotadoras y las 
naciones proletarizadas en su conjunto.
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radicalizados. Algunos países del socialismo realmente existente 
llevaron a cabo un proceso de acumulación originaria y lograron 
industrializarse (La Unión Soviética, China, Corea, entre otros). 

Hoy en día, la irracionalidad del capitalismo no se ilustra por lo que  
pasa al interior de una nación industrializada, sino por lo que pasa a lo 
largo y ancho del sistema capitalista mundial, cosa que al comienzo 
parecía pasajera, mientras el progreso llevara el desarrollo a todas 
las naciones. Es en los países tercermundistas donde se muestra cada 
vez más la irracionalidad del progreso: el empobrecimiento de la 
humanidad, la destrucción de la naturaleza y la imposibilidad para 
resolver los problemas creados por dicho sistema bajo su forma de 
producir y crecer. Para entenderlo mejor digamos que las naciones 
periféricas del capitalismo global son como un conjunto de barrios 
proletarizados, que giran en función de un centro hegemónico 
metropolitano donde se encuentra el cerebro del capital.

Las crisis de sobreproducción, de mercancías y de gente, son cada 
vez más recurrentes y parasitarias debido a la inexistencia de una 
demanda solvente para la realización de las mercancías producidas, 
condición sine qua non para la apropiación de la tasa de ganancia 
de las empresas capitalistas. La droga y las armas son las únicas 
mercancías que no tienen problema de demanda, no importando 
que las mismas lleven a la degeneración del ser humano y a las 
guerras de exterminio, poniendo en peligro a la propia civilización 
y a la naturaleza misma. La gran burguesía productiva, comercial y 
financiera es subsidiada, no solamente por la sobreexplotación de 
las naciones proletarizadas, sino también por los contribuyentes de 
las naciones capitalistas metropolitanos. Hoy en día se evidencia 
mucho más el agotamiento del  sistema capitalista que produce 
cada vez más, pero no tiene quien le compre, pues ha empobrecido 
mundo entero. Últimamente, los grandes monopolios han tenido 
que recurrir al rescate o salvatage del Estado  para mantener su 
rentabilidad. Son pues los contribuyentes los que mantienen a 
estas empresas. El capitalismo se está convirtiendo, como en los 
tiempos primitivos, en un modo de producción tributario.

Igualmente, no es por casualidad que desde el siglo XIX, se 
sucedieran movimientos de liberación nacional contra la metrópolis 
colonialista-imperialista y contra sus aliados locales, la oligarquía 
local parasitaria. Se trataba de revoluciones políticas que desde 
arriba tuvieron que hacerse cargo de una acumulación originaria 
al interior de sí mismas, algunas veces desde la ciudad explotando 
al campesinado u otras comunidades étnicas subalternas, la misma 
acumulación que las naciones colonialistas e imperialistas realizaron 
con el saqueo de las materias primas y de la mano de obra de las 
llamadas naciones tercermundistas. La legitimidad de la revolución 
burguesa capitalista estuvo basada en la filosofía del progreso y en el 
desarrollo tecnológico industrial, así como en un pacto social entre 
el capital y el trabajo (empleo a cambio de plusvalía).

En todo caso, las revoluciones de orientación socialista no estallaron 
en los países metropolitanos, sino en lo que nosotros llamamos 
las naciones proletarizadas, productoras de materias primas, con 
una producción agropecuaria estacional y donde la urbanización 
se llevó a cabo sin industrialización y sin mercado interno. Por 
supuesto que a los capitalistas exportadores y a las metrópolis no 
les interesó nunca la capacidad de compra de nuestras poblaciones, 
pues no eran ellos los compradores.

A lo largo de todo el siglo pasado asistimos a una serie de 
revoluciones políticas en el llamado tercer mundo, en países 
agrarios, productores de materias primas, empobrecidos y donde el 
proletariado era prácticamente minoritario. En todos estos casos, 
los partidos socialistas o comunistas se propusieron hacer la labor 
de albacea para madurar las condiciones objetivas y subjetivas; se 
trataba, como pensaban algunos comunistas latinoamericanos, de 
esperar que  las  fuerzas productivas del capital maduraran y ello 
trajera consigo el gran ejército de proletarios para poder iniciar 
la revolución social. En otras palabras, la revolución socialista 
en nuestros países sólo podía transitar por una revolución 
democrático-burguesa, llevada a cabo por una burguesía nacional 
o por un proyecto popular conducido por jacobinos o funcionarios 



Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia CTCP - FNT34 PRIMER  MANIFIESTO 35

experiencias entraron en declive, a pesar de grandes esfuerzos 
desplegados en el campo de la acumulación económica y del 
bienestar de los trabajadores. Hoy en día, todos los países que 
pasaron por aquella experiencia han tenido que recurrir, en el 
mejor de los casos, al capital transnacional para poder sobrevivir 
en un mundo de competencia capitalista abierta en el mercado 
mundial; en otros casos, los procesos socialistas fueron totalmente 
revertidos y convertidos en países capitalistas gestionados por 
una renaciente burguesía. Desde entonces se comenzó a hablar de 
socialismo de Estado (políticamente) y de socialismo de mercado 
(económicamente).

¿Qué pensar y qué hacer después de aquellas primeras 
experiencias socialistas?

Algunos piensan que tenía razón la ortodoxia marxista al plantear 
que mientras el capitalismo no desarrolle todo su potencial de 
innovaciones y aplicaciones en favor de las fuerzas productivas, 
y mientras no desarrolle una mayoritaria masa de proletarios, no 
deberíamos  aspirar a otra cosa que acompañar un capitalismo 
nacional, dirigido y orientado por una burguesía democrática.

Otros pensamos que desde la conquista de América, Asia y África 
por el capitalismo europeo y norteamericano, nuestras naciones 
deben ser consideradas como naciones proletarizadas luchando por 
la soberanía nacional o lo que es lo mismo por la autodeterminación, 
independientemente de las relaciones sociales de producción 
existentes y por ende de la existencia o no de un proletariado 
industrial. Pudiendo ser, por lo tanto, objeto no solamente de una 
teoría sobre la explotación, sino también objeto de estrategias y 
programas de orientación socialista. Independientemente de que 
dichos procesos tengan que cumplir con tareas que no pudieron 
cumplir los programas liberales, la burguesía local o el capitalismo 
nacional; una de las más importantes es la acumulación necesaria 
para poder cumplir con aquella famosa frase de Lenin, donde se 

Sin embargo, las irracionalidades de un sistema (incapacidad 
para reproducir sus elementos constitutivos) pueden hundir a la 
humanidad entera sin impulsar el cambio necesario, salvo que exista 
una voluntad organizada de aquellos que padecen dicho sistema y 
tengan la capacidad para articular un proyecto alternativo.

En un principio, la doctrina leninista recomendaba que una 
revolución socialista, aún en países atrasados económicamente, 
debía transitar por un período en el que los trabajadores 
sustituyeran a la burguesía como clase rectora del capital, a la  
vez que se hacían cargo de la gestión de la economía y de la 
sociedad, a través de los soviets o consejos. En la mayoría de las 
experiencias de lo que se llamó el socialismo realmente existente, 
la orientación se encaminó a que el partido y la burocracia 
económica sustituyeran a los que estaban llamados a convertirse 
en las células de las nuevas relaciones sociales de producción: los 
consejos obreros. Se trataba -como decían los comunistas en el 
poder- de generar una acumulación originaria socialista conducida 
por el partido, en representación de los obreros, con el fin de 
industrializar el país, utilizando para ello excedentes extraídos 
con una alta cuota de sacrificio por parte de los trabajadores en 
general, particularmente del campesinado al interior del  país, 
explotación que también se extendió a los países de la periferia 
como lo denunció el Comandante Che Guevara en su tiempo. 
Lo que no podemos negar es que en todos los países socialistas 
existentes subió el nivel de vida o bienestar de la población en 
su conjunto. Tampoco podemos negar que la mayoría de dichos 
regímenes no encontraron un esquema que posibilitara la libertad 
y participación democrática, para competir en este campo con 
la democracia en los países capitalistas y ganarse la opinión y 
simpatía de la población en general. La historia mostró que el 
bienestar social no fue suficiente para que la población aceptara 
totalmente a los regímenes políticos del socialismo de Estado.

Finalmente y por diversas razones políticas, sociales, económicas 
y culturales, el modelo tuvo sus dificultades y la mayoría de las 



Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia CTCP - FNT36 PRIMER  MANIFIESTO 37

ser segmentos enriquecidos, pero de las sobras que deja el capital 
mundial. De tal manera que la lucha de los explotados aparece 
como una doble lucha: una lucha de la nación contra el mercado 
capitalista mundial y los países que lo hegemonizan, y una lucha 
de los explotados y marginados al interior de nuestras sociedades 
contra las clases dominantes locales.  En otras palabras, la lucha 
por la soberanía o liberación nacional, tiene que emprenderse 
hacia fuera y hacia dentro.

Pero eso no quiere decir que como economía, como nación, 
como país, no tengamos causas comunes que defender frente 
al mercado capitalista mundial. Si los países enriquecidos nos 
siguen comprando las materias primas a precios injustos de 
acuerdo al valor aportado, jamás podrán nuestras naciones llevar 
a cabo su anhelado despegue económico o proceso sostenido de 
acumulación en función del bienestar de toda su población. Por 
lo tanto, no se niega la necesidad y la posibilidad de establecer 
alianzas entre todos de acuerdo a los diferentes momentos del 
programa de transición. De aquí la importancia que cobra para 
todos los que participan en la revolución, radical o reformistamente 
hablando, una estrategia de alianzas de clases, en función de la 
soberanía, del mercado interno y de la agro-industrialización. 
Lo que está pasando en América Latina, donde existen varias 
naciones encabezadas por gobiernos de izquierda es una muestra 
de lo posible y complejo a la vez de estas alianzas. Se necesita de 
un análisis poco maniqueo para entender la complejidad de estos 
procesos, donde vanguardias izquierdistas con un discurso de 
orientación socialista están gobernando u obligados a administrar 
no solamente economías capitalistas, sino economías capitalistas 
en crisis, obligados asimismo a gobernar sociedades neoliberales 
en cuanto a la  cultura generalizada imperante hasta en el seno 
de las masas populares. En otras palabras, las concesiones que se 
hacen en una  estrategia de alianzas no solamente son concesiones 
necesarias u obligadas frente a los sectores empresariales (locales, 
nacionales e internacionales), sino que incluyen concesiones 
frente a los sectores populares que tienen una mentalidad cultural, 

definía el  socialismo como Soviets más Electrificación. Sin un 
despegue económico, tampoco podríamos hablar responsablemente 
de bienestar social, ni de libertad de oportunidades.

Gran parte de la lucha por los excedentes se libra desde la 
soberanía nacional, en el campo internacional. En los tratados 
internacionales impuestos por la metrópolis,  en la Organización 
Mundial del  Comercio, en la lucha por las condicionalidades 
impuestas por el Fondo Monetario Internacional, en las  políticas 
privatizadoras del Estado impulsadas por la Cooperación 
Internacional, con ayuda, frecuentemente, de los Organismos 
No gubernamentales, incluso de las organizaciones gremiales y 
sindicales que atraviesan una ofensiva y una voluntad exterior 
ONGenizadoras, dependiendo también estas de los proyectos 
que les ofrece la cooperación internacional. No hay que pasar 
por alto aquí que los propios movimientos sociales están siendo 
influenciados para debilitar al Estado Nacional, bajo la apariencia 
de criticar a los gobiernos, que si bien es cierto que no hay que 
excluirlos de la  crítica, por otro lado se avala o se obvia la esencia 
y objetivo del neoliberalismo, como es la desaparición del los 
Estados de la periferia del sistema, es decir, nuestros Estados; 
todo ello bajo el pretexto de que estos países no son gobernables, 
ni políticamente convenientes para gobernar el mundo a favor 
de los intereses del gran capital. Claro está que esta estrategia 
se fortalece con la crítica a los gobiernos de izquierda, donde 
la crítica de los demócratas de la nueva derecha postmoderna 
(antiguos izquierdistas) se ensaña más que en ningún lado y con 
tanta virulencia que ya no se diferencia en nada de la propia 
crítica que las oligarquías y el imperio europeo-norteamericano 
llevan a cabo beligerantemente.

Claro está que al interior de nuestras naciones, en tal sentido 
proletarizadas, hay clases claramente explotadas (proletarios 
asalariados y proletarios por cuenta propia), otras clases 
empobrecidas, y otras clases que sirven de intermediarias entre la 
nación proletarizada y la nación imperialista, estas últimas pueden 
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En el capítulo siguiente vamos a hablar de las relaciones obrero-
patronales, puesto que no han desaparecido, pero donde los obreros 
no pueden limitar sus formas de lucha a las reivindicaciones 
de empleo y de salario, sino que tienen que prepararse para 
hacerse cargo de las empresas y de la economía. Asimismo, en 
los siguientes capítulos hablaremos del Proletariado por Cuenta 
Propia y de todas aquellas formas asociativas que permitan 
mejorar la correlación de fuerzas frente a la competencia con 
la empresa típicamente capitalista; puesto que la experiencia 
nos dice que no se trata solamente de confiscar o expropiar y 
repartir, sino de sustituir, apropiándose por sus propios esfuerzos, 
del conocimiento, la  tecnología, la capacidad de gestionar la 
economía, el Estado y la cultura, cosas que no se pueden hacer 
por decreto.

en muchos casos bastante conservadora, obligando a los partidos  
de izquierda a caminar adelante, pero sin descuidar el ritmo de la 
marcha ideológico-política de la conciencia popular.

Algunos autores hablan ahora del socialismo del siglo XXI, 
señalando que hablar del proletariado es obsoleto y que ahora 
de lo que se trata es de incorporar a todos los sujetos en el 
proyecto revolucionario, bastando para ello hablar simplemente 
de ciudadanía. Ciertamente que ello es así, pero si no queremos 
caer en un proyecto de democracia burguesa electoral, disfrazado 
de socialismo, tenemos que hablar de diferenciación social 
(explotación), del funcionamiento del sistema económico 
imperante (más allá de la existencia de la pobreza), de una 
estrategia para borrar paulatinamente la diferenciación social (las 
clases sociales existentes), es decir, de tareas concretas alrededor 
de la transformación social. Hay que recordar que un sistema 
económico se define o diferencia de otro por la forma en que 
se extraen y distribuyen los excedentes, por lo tanto, tenemos 
que diseñar el sistema alternativo en el cual estamos pensando 
y por el cual estamos luchando. Y si hablamos de acumulación 
económica como una necesidad para el bienestar, tenemos que 
hablar necesariamente de las alianzas que se tienen que hacer 
en el plano internacional. Recordemos que los propios Estados 
Unidos nacieron como una unión de trece colonias, Europa se 
encamina hacia un Estado nacional y una economía de Unión 
Europea.  Sin embargo, estas supernaciones no tienen empacho 
en despotricar contra el proyecto de la Alianza Latinoamericana 
para los Pueblos de América (ALBA).

Adicionalmente, ofrecemos, a continuación, un gráfico, 
donde se ilustra el contexto o la ubicación donde se sitúan las 
naciones proletarizadas.

Gráfico elaborado por Amalia Chamorro
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hora. Inmediatamente nos responderán que ello depende del nivel 
de vida del obrero en una y otra nación. Y nosotros insistimos en la 
misma pregunta: quién decide que allá el nivel de vida sea más alto 
que aquí. Como dijimos anteriormente y como debiéramos discutir 
en otro trabajo, para nosotros todo depende de la diferenciación 
o jerarquía mundial de la remuneración. Sabiendo, sobre todo, 
que existen relaciones comerciales a nivel internacional donde las 
naciones que controlan el mercado mundial imponen precios de 
monopolio, es decir, precios injustos que empobrecen a todos los 
países subordinados al mercado capitalista mundial.

A la clase laboral generadora de plusvalía Marx la llamó 
proletariado, clase obrera industrial explotada y pauperizada por 
el capital. Para el marxismo, la virtud revolucionaria de esta clase 
es su potencial organizativo y sus grandes posibilidades de tener 
conciencia de explotado (es decir, de productor de riqueza, pero 
empobrecido por la forma en que se relaciona con los medios de 
producción), pero sobre todo por la posibilidad de que se convierta 
en administrador directo de la producción, a través de consejos 
obreros, como pasó en la desmantelada Yugoslavia.

Ahora bien, como dijimos anteriormente, no todos los trabajadores 
asalariados son obreros o considerados como parte del proletariado. 
Muchos asalariados son trabajadores del sector servicios, como 
por ejemplo los empleados públicos. Por otro lado, los obreros 
fabriles no son los únicos trabajadores explotados, pues existen 
trabajadores que ni siquiera son asalariados y son explotados por el 
capital, aunque no lo sean directamente, como puede ser el caso del 
campesinado por ejemplo. A este último caso, la conceptualización 
marxista le llama explotación indirecta. 

El proletariado y la autogestión generalizada
El proletariado en cualquiera de sus formas, es un concepto que 
nació ligado al funcionamiento del sistema capitalista, no importa 
la modalidad o el tipo de capitalismo: puede ser capitalismo de 

El proletariado industrial, la teoría de la explotación 
directa y la autogestión obrera

Comienzo por el concepto de proletariado por la importancia que el 
mismo tiene para la teoría y la práctica de la explotación, así como 
para la teoría y la práctica de la emancipación y transformación del 
sistema. Teoría que se inició con la  crítica marxista, precisamente 
a la economía política capitalista. La economía capitalista se basa 
en la extracción de excedentes a través de lo que Marx llamó la 
plusvalía, es decir, el valor generado por el trabajador, una vez 
deducido el costo de su propia reproducción material y el costo del 
capital consumido. Normalmente este plus valor es extraído por 
el capitalista (dueño de los medios de producción) recurriendo a 
relaciones asalariadas dentro de una fábrica o unidad productiva. 

La situación es muy sencilla: se alquila a un grupo de trabajadores 
por día o por obra, se le paga lo que cuesta mantenerlo en las 
condiciones de su país, se le pone a trabajar; una vez producidas 
las mercancías, se venden al consumidor final por su precio de 
mercado, es decir: los costos de producción + la ganancia media del 
capital invertido, apropiándose el dueño del capital del remanente 
que queda, una vez realizada la operación final. 

La legitimidad de la explotación o transferencia de excedentes de 
los trabajadores hacia los capitalistas, es que las mercancías se 
cambian por lo que cuestan en el mercado, es decir, se recurre a 
la democracia mercantil o  “justa” remuneración del mercado, el 
gran árbitro en la asignación de los recursos; en este caso, la fuerza 
de trabajo nacional de los países semi-coloniales tiene un costo de 
producción bajísimo, debido precisamente a la sobreexplotación. 
La pregunta que no se hacen y que nosotros debemos hacer es quién 
decide que un obrero de una zona franca en Nicaragua, por ejemplo, 
valga USA $ 0,30 ctvs. de dólar la hora por fabricar pantalones Blue 
Jeans (azulones o tejanos) y en Estados Unidos, la misma hora por 
fabricar los mismos pantalones tenga un valor de USA $ 8 dólares la 
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fabril- es considerado como trabajador productivo, cuando es 
productivo para el capital, no importa si es un tornero o cantante. 
En otras palabras todo trabajador dejará de ser proletario cuando 
trabaje para la comunidad y reciba una remuneración de acuerdo al 
tiempo de trabajo aportado a la sociedad, deducidos, por  supuesto, 
todos los gastos económicos y sociales en general.

Hoy se empieza a hablar de Consejos del Poder Ciudadano o 
Consejos del Poder Popular, lo que nos parece una buena forma de 
actualizar la teoría, la estrategia y la práctica para transitar hacia 
formas y relaciones sociales de producción alternativas a las del 
capitalismo. Retomando así la vieja y primera idea leninista de 
los consejos de obreros, campesinos y soldados, llevada a cabo 
durante los primeros años de la revolución socialista oriental.

Ya existen en muchos países del mundo centenares, incluso miles, 
de empresas gestionadas directamente por los trabajadores, donde 
ellos son dueños y además son sus gestores en todos los niveles.

El proletariado por cuenta propia, la explotación 
indirecta y la asociatividad

Como señalamos anteriormente, en lo que llamamos naciones 
proletarizadas, (para diferenciarlas de las naciones industriales 
o proletarias con mayoría de obreros fabriles), existe un tipo 
de trabajadores, tanto en el campo como en la ciudad, que son 
ahora llamados usualmente trabajadores por cuenta propia, antes 
llamados trabajadores informales o vendedores de la calle. 

Son productores y trabajadores al mismo tiempo. Productores 
porque gestionan o son responsables directamente de la actividad 
económica en que se encuentran; son pequeños productores 
entre los que se encuentran campesinos, artesanos, pescadores o 
comerciantes; trabajadores porque sobre ellos recae la actividad 
laboral. El pensamiento liberal suele llamarlos microempresarios o 

competencia o de monopolio, capitalismo conducido por la 
burguesía o capitalismo de Estado. Según la teoría marxista, las 
fuerzas productivas dejan de ser capital, cuando sean gestionadas 
directamente por los trabajadores. Incluso en el capitalismo de 
Estado donde todas las fuerzas productivas estén en manos del 
Estado y todos sean trabajadores del Estado, la superación del 
sistema no estará concluida hasta que los trabajadores organizados 
gestionen directamente los medios de producción, gestionen el 
Estado, gestionen la economía del país y gestionen la cultura. 

Ahora bien, existen situaciones límites que habría que discutir. 
Me refiero al caso en que la burguesía no existe y todo esté en 
manos del Estado, como fue en su momento la situación  de los 
países socialistas. A tal situación se le dio en llamar socialismo de 
Estado, gestionado por una burocracia, aunque algunos pensadores 
marxistas le llamaron burguesía de Estado, por ser ellos y no los 
trabajadores quienes gestionaban la economía, aunque la propiedad 
fuera estatal o incluso nacional. 

A nuestro modo de ver, la diferencia entre el capitalismo de Estado 
y el socialismo de Estado estriba en que en el primer caso el Estado 
funciona a favor del capital, no importando cuantas empresas 
capitalistas existan, mientras que en el segundo caso, la burguesía 
privada es sustituida por el Estado, donde los funcionarios, con 
mayor o menor participación de los trabajadores, administran 
la cosa pública en función de la sociedad en su conjunto. El 
socialismo de Estado, aunque la gestión todavía no esté en manos 
de los trabajadores, significa un gran avance en la transformación 
del sistema. En este sentido, la desaparición del socialismo de 
Estado, implicó un gran retroceso histórico, pues fue sustituido por 
el neoliberalismo, que significa todo lo contrario. El neoliberalismo 
pretende que toda la cosa pública pase a manos del sector privado, 
más concretamente, a manos de las empresas transnacionales.

Según la concepción marxista, en el sistema capitalista, el 
proletariado -a pesar de estar ligado dicho concepto al trabajador 
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para el mercado; en otras palabras, son productores mercantiles 
o productores de mercancías que entregan a los comerciantes o 
dueños del capital comercial. Muchos de ellos utilizan o recurren al 
crédito para poder producir y por lo tanto tienen que pagar intereses 
muy altos del 20% al 40% a los dueños del capital financiero. En 
otras palabras, los trabajadores por cuenta propia están sometidos 
desfavorablemente a las reglas del mercado y al proceso mercantil 
de transferencia de excedentes. 

Les llamamos proletarios en la medida que producen excedentes 
(equivalente a la plusvalía) que transfieren a otros sectores a través 
de relaciones de explotación indirecta (comerciales o crediticias).  
En otras palabras, a través del mercado venden su mercancía a un 
precio que equivale a lo que cuesta su precaria reproducción, pero 
dichas mercancías tienen un valor o cantidad de trabajo mayor a 
la que reciben en el intercambio mercantil. Alquilan sin saberlo su 
fuerza de trabajo a un precio menor de lo que producen.

Ahora bien, tomando en cuenta que la mercancía alcanza su valor 
final hasta que está en el mercado (ya sea que llegue como materia 
prima o con todo el valor agregado a través de la cadena productiva 
o cadena de valor hasta el consumo final), consideramos que 
todos aquellos trabajadores que trabajan en la transformación, 
transporte, almacenamiento, incluso en la distribución final hasta 
llevarla al comprador, deben ser considerados como trabajadores 
generadores de valor (o mantenedores de valor, que es lo mismo). 
En otras palabras, la distribución de las mercancías forma 
parte de sus costos de producción, incluyendo la publicidad y 
la distribución en las esquinas de las calles, de tal manera que 
mientras menos se pague por la distribución más dinero se 
embolsa el gran productor y el gran comerciante. En todo caso es 
trabajo productivo (para el capital), pues contribuye a aumentar 
la ganancia del dueño del capital. Aquí estamos en presencia 
de una gran desigualdad en la remuneración de cada uno de los 
participantes en la cadena desde la fábrica hasta el semáforo 
donde se venden las mercancías al menudeo.

trabajadores informales, nosotros preferimos llamarlos trabajadores 
por cuenta propia o productores-trabajadores, porque a pesar de 
que una gran mayoría son los dueños de los medios de producción, 
no contratan a otros trabajadores, sino que el trabajo lo realizan, 
casi siempre, ellos mismos con sus familiares. Y a diferencia de 
los obreros o asalariados, no son contratados directamente, aunque 
pueden ser objeto de contratos a destajo o subcontratados. Por 
supuesto que al interior de esta clase o sector existen algunas 
diferenciaciones de remuneración, al igual que existe dicha 
diferencia al interior de la clase obrera, o al interior de la clase 
capitalista,  pero por ello nadie deja de llamarlos clase obrera o 
clase capitalista. Lo mismo decimos nosotros  de los proletarios  
por cuenta propia.

Estos productores-trabajadores generan excedentes que son drenados 
o arrebatados a través del mercado hacia otras clases sociales. Suele 
decirse que son autoexplotados, pues aunque producen riqueza, 
son despojados de la misma sin que tengan enfrente a un patrón. 
En otras palabras son trabajadores que no ganan un salario, ni le 
trabajan directamente a ningún empresario, a su vez una gran parte 
son productores que trabajan o gestionan directamente sus medios 
de producción, aunque no tengan la capacidad de retener sus 
excedentes. Otros son pequeños comerciantes y  proveedores de 
servicios básicos para la producción y/o la población a precios bajos 
para el consumo popular. Quisiera señalar, para quienes plantean 
la necesidad de un intercambio de equivalentes, que al interior del 
sector popular de la economía existe, entre ellos, un intercambio 
de equivalentes, pues los productos populares se intercambian 
de acuerdo a un promedio de la fuerza de trabajo incorporado.  
La no equivalencia se lleva a cabo cuando en el intercambio entran 
a jugar otros sectores, remunerados por encima del promedio, 
adquirentes a su vez de aquellas mercancías que tienen un precio 
por debajo de su valor.

Los trabajadores-productores aunque producen bienes para su 
propio consumo, gran parte de su producción y servicios la producen 
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de clase actual, sino su posición política. Y este ha sido el caso 
de todas las revoluciones, desde la revolución francesa donde 
encontramos a los mismos aristócratas militando al lado de los 
sectores populares del pueblo francés luchando contra el antiguo 
régimen feudal y monárquico.

Si de revolución se trata, no se necesita pertenecer a una clase o 
sector para luchar y trabajar por los intereses de un determinado 
proyecto. Así como no se necesita ser proletario para luchar por la 
emancipación del proletariado, tampoco se necesita ser indígena 
para luchar por el proyecto de los indígenas, o ser mujer para 
luchar por la liberación de la mujer.

Retomando lo que hemos considerado como Proletariado por 
Cuenta Propia, podemos señalar que en primer lugar está la mujer 
en el hogar. Las mujeres son legítimamente y con mucha razón 
trabajadoras por cuenta propia, aunque no trabajen en la calle. Y 
pertenecen a lo que venimos llamando el proletariado por cuenta 
propia. Estas trabajadoras son explotadas por el capital a través 
del mercado y teniendo como intermediario al hombre. Sin estas 
trabajadoras sería prácticamente imposible que funcionara el 
sistema capitalista, pues ellas son las principales encargadas de 
la reproducción material e ideológica de los futuros trabajadores. 
Ellas incrementan el salario del marido o sus propios ingresos 
para poder hacer frente a la sobrevivencia o formación de la futura 
fuerza de trabajo y de la población en su conjunto. 

La relación de la mujer con el hombre ha sido considerada, 
desde los primeros trabajos de Marx y Engels hasta el feminismo 
contemporáneo, como el primer escenario de la lucha de clases desde 
hace miles de años, mucho antes incluso del sistema capitalista. 
La importancia de la mujer, en tanto que trabajadora por cuenta 
propia, es estratégica por varias razones: a) porque es la primera 
trabajadora que trabaja sin remuneración y principal autora de una 
economía social, en tanto que sobre ella descansa el protagonismo 
de una economía social al interior del hogar: relaciones basadas en 

Citando nuevamente a Marx, aunque sólo sea por la autoridad 
que tiene en el campo de la economía política, habría que 
recordar que la clase existe en tanto que organización, sobre 
todo en lo que a lucha de clases respecta. Recordemos el 
famoso pasaje de Marx sobre el campesinado, al decir que de 
acuerdo a las condiciones comunes desde el punto de vista 
económico, constituye una clase, pero en la medida en que 
permanezcan aislados, sin conciencia, ni organización alguna, 
no constituyen una clase. Por tanto, habría que considerar a toda 
la gente organizada (mujeres, indígenas, pobladores, redes de 
toda clase, etc.) que lucha contra el sistema capitalista y contra 
las taras de la actual civilización como parte del contingente 
social anticapitalista. De esta manera estaríamos ampliando la 
categoría de proletariado por cuenta propia a revolucionarios, 
que en última instancia es lo que cuenta a la hora de pensar en 
contingentes sociales transformadores del sistema. 

Priorizando la organización en contra del sistema estaríamos 
superando la desfavorable situación que tienen los llamados 
trabajadores por cuenta propia, puesto que como trabajadores 
no perciben salario y como productores no perciben ganancia; 
viven y trabajan en medio de un proceso de empobrecimiento 
permanente por estar en los eslabones primarios de la cadena de 
valor; socialmente no tienen la ventaja del agrupamiento como los 
trabajadores asalariados, dificultándoseles por tanto la identidad 
de clase y la cohesión política. Dichosamente, la experiencia de los 
últimos años está mostrando el potencial organizativo que existe en 
nuestras sociedades, interesándonos por tanto, salir del atolladero 
economicista en que nos debatimos por tanto tiempo. 

En otras palabras, si cada ciudadano tiene clara la necesidad y la 
posibilidad de superar el sistema capitalista, todos y todas deben 
tener suficiente cabida para participar en la gran cruzada contra el 
sistema, desde una organización sindical autogestionaria hasta una 
asociación ecologista. Tal como pasó con la revolución política, 
donde no se le exigió a nadie ni su origen de clase, ni su situación 
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social, donde unos se convirtieron en empresarios burgueses 
y otros en trabajadores proletarios (subcontratados a destajo o 
directamente como asalariados en las  fábricas).

Tomando en cuenta que teóricamente al menos, los trabajadores 
por Cuenta Propia, en cualquiera de sus diferentes expresiones, 
pueden entrar en competencia y recorrer de nuevo la vía capitalista 
de desarrollo, generando asimismo una gran diferenciación social 
o diferencia de ingresos por la diferencia de estratos entre ellos, 
pasaremos en el próximo apartado a tocar el tema de la estrategia para 
que esto no pase. Es decir, pasaremos a hablar de la asociatividad.

El proletariado por cuenta propia y la asociatividad

A diferencia del proletariado industrial, los trabajadores-
productores de bienes y servicios o proletarios por cuenta propia 
laboran individual y aisladamente; pertenecen a lo que se ha llamado 
producción mercantil simple (en forma individual o familiar); 
razón por la cual se les catalogaba en la conceptualización marxista 
como pequeña burguesía. Pero en la estructura económica de 
nuestros países son una mayoría, están tanto o más pauperizados 
que los propios obreros, y una vez asociados alcanzan un nivel 
de conciencia política frente al sistema imperante que es uno de 
los rasgos que Marx utilizaba para definir al proletariado: Clase 
en Sí (estrato económico, objetivo, medible) y Clase para Sí 
(organización con plena conciencia de sus intereses de clase).

Tal como lo señalamos anteriormente, en el caso del Tercer Mundo 
suelen ser muy numerosos, responsables de una parte significativa 
de la economía nacional y generadores de servicios básicos, 
alimentos, divisas y empleo (75%).  Últimamente y a medida que 
la burguesía nacional quiebra por la desigual competencia con las 
corporaciones transnacionales, este sector ha comenzado a controlar 
gran parte de la producción de los principales rubros de nuestras 
economías, garantizando la sobrevivencia de miles de familias a 

la solidaridad, principalmente de parte de ella frente al resto de la 
familia; b) porque la mujer ha sido quien ha impedido que el mercado 
o las relaciones mercantiles entren en su economía que es todavía 
una economía no mercantil, típica economía social del trabajo; c) 
al igual que el campesino y que los llamados trabajadores del sector 
informal urbano, hoy llamados trabajadores por cuenta propia, las 
mujeres (“amas de casa”) no reciben salario, no perciben ganancia y 
trabajan largas jornadas sin horario.

En segundo lugar están los campesinos, los pescadores individuales 
y artesanales, quienes al igual que la mujer que trabaja en su 
casa, no reciben salario, ni ganancia y están insertos en contextos 
comunitarios. En este sector debemos incluir a las etnias y pueblos 
indígenas diezmados, explotados, marginados y expulsados de 
sus territorios desde hace más de 500 años hasta nuestros días. Y 
debemos recordar que la comunidad es un espacio muy propicio a 
las relaciones de solidaridad, no solamente al interior de los  pueblos 
indígenas, sino también en las comunidades rurales en general. En 
el caso de Nicaragua, estos trabajadores rurales controlan más del 
cincuenta por ciento de la tierra, la producción rural-artesanal-
industrial-pesquera, la producción de alimentos; y generan la 
mayor parte de las divisas y el empleo. Aquí habría que incorporar 
a los emigrantes que envían remesas a sus familiares con un nivel 
de solidaridad jamás visto por sociedad alguna. Posteriormente o 
últimamente, aparecieron los llamados trabajadores urbanos por 
cuenta propia, objeto y sujeto principal de nuestro análisis. Esta 
clase de trabajadores existe desde el nacimiento del capitalismo, y 
actualmente en Nicaragua controlan la mayor parte del comercio, 
el crédito, el transporte interno y la distribución. 

De hecho la burguesía, en este caso los pequeños comerciantes y 
artesanos que llegaron a poblar los Burgos europeos, nacen como 
pequeños burgueses o trabajadores libres que se las arreglaban para 
sobrevivir sin el señor feudal. Desde aquella época se organizaron 
en gremios para defender sus intereses. Posteriormente, con el 
desarrollo del mercado capitalista se generó una gran diferenciación 
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Marx el socialismo; asociándose socialmente, económicamente, 
políticamente y culturalmente. Hoy diríamos: Unión de trabajadores-
productores libremente asociados. Políticamente están a la vanguardia 
en la lucha por la soberanía, la independencia y autodeterminación 
de nuestros pueblos, el respeto a nuestras tradiciones, nuestras 
costumbres y nuestra identidad cultural.

Antes de finalizar el capítulo sobre el proletariado en general, 
ofrecemos para su mayor comprensión el siguiente gráfico, donde 
se muestra al proletariado en su conjunto, desdoblado como 
proletariado industrial asalariado y proletariado por cuenta propia. 
Esta clase dejará de considerarse tal y convertirse en trabajadores 
finalmente libres, cuando se hagan cargo de gestionar, no solamente 
la producción y la economía, sino también el Estado y la sociedad 
en su conjunto, es decir, cuando la hegemonía o dirección moral e 
intelectual de la sociedad, responda a los intereses del pueblo en su 
conjunto. Ciertamente que tal estadio es un punto de llegada que 
tomará mucho tiempo, sin embargo, las tareas para que eso sea 
posible deben de comenzar desde ahora.

través de la generación de empleo masivo, contribuyendo así a la 
estabilidad y la gobernabilidad. 

A pesar de lo cual son productores empobrecidos, pues a través 
de las relaciones del mercado son despojados de los excedentes 
por ellos generados. Su forma de trabajo individual no les permite 
acceder a economías de escala y por tanto a mayores rendimientos 
o a la acumulación, cosa que en principio no está reñida con su 
proyecto. Aunque por supuesto hay una gran diferencia entre 
acumulación capitalista y acumulación alternativa. Si para el 
capitalista la acumulación es un fin, para estos productores o 
trabajadores por cuenta propia la acumulación es un medio, puesto 
que el fin es el mejoramiento de su bienestar y crear relaciones de 
producción asociativas para enfrentar al  capitalismo. 

Es un sector que no solo está creciendo, sino que también se 
está visibilizando a través de la organización, así como por su 
capacidad de incidir y formular propuestas de desarrollo socio 
económico alternativo. La mayoría de los trabajadores por cuenta 
propia son mujeres, ya que ha sido el sector más afectado por 
las políticas de desregulación neoliberal (doble jornada laboral 
dentro y fuera del hogar, mayor discriminación y maltrato al 
interior y al exterior del hogar, etc.)

A todas estas y estos trabajadores el modelo neoliberal los 
persigue, los humilla, los desprecia y los penaliza, negándoles el 
derecho a la propiedad, al empleo digno, al crédito, a los servicios 
sociales y al bienestar.

La única manera que pueden mejorar sus condiciones de trabajo y 
de vida es asociándose, la única manera de acceder a los eslabones 
superiores de la cadena productiva es asociándose, la única manera 
de incorporarse a un proceso tecnológico de integración  y a la cadena 
de valor es asociándose, la única manera de convertirse en clase 
políticamente beligerante es asociándose. Es decir, conformando 
la “unión de productores libremente asociados”, como solía definir Gráfico elaborado por Amalia Chamorro
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trabajo o de lucha. Ser pobre no es una categoría económica, 
sino una categoría acuñada por la iglesia y ahora generalizada 
por los organismos internacionales, para quien se solicita ayuda 
social. Nosotros los visibilizamos, no por ser pobres, sino por ser 
productores-trabajadores empobrecidos, regresándolos al mundo 
de las categorías económico-sociales.

A un pobre se le regala un vaso de leche, cosa que no rechazamos, 
pero a un productor-trabajador se le concede crédito, políticas 
económicas a favor de sus intereses, e igualdad de oportunidades 
en el campo de la producción y de la economía, tal como se hace 
con los empresarios tradicionales, aunque la mayoría de estos 
últimos estén quebrando.

En este contexto, las transformaciones del propio capitalismo 
facilitaron el nacimiento de lo que hoy llamamos el proletariado 
por cuenta propia, que desde entonces busca un lugar en la teoría 
y en la práctica contestataria, más allá de ser considerado como 
pobre o como masa electoral para el momento de las elecciones.  
De lo que se trata ahora es de explicitar un proyecto histórico, 
donde ellos sean sus propios protagonistas y sus propios 
divulgadores, lo que no excluye el apoyo por parte de líderes 
políticos, sociales, intelectuales, artistas o analistas en general.

Pues bien, después de todo lo que hemos dicho hasta ahora y de 
toda la experiencia acumulada por las revoluciones políticas de 
liberación nacional y del primer gran esfuerzo por transitar hacia 
el socialismo, nosotros ofrecemos  para el debate considerar a este 
proletariado por cuenta propia, junto a sus hermanos mayores, el 
proletariado industrial, junto a las naciones proletarizadas, como 
parte del  sujeto económico destinado a enfrentar a los regímenes 
y sistemas basados en el capitalismo globalizado.

La economía popular, es decir, los trabajadores individuales, 
aislados y empobrecidos, se considera la gran cantera o el primer 
eslabón. Estos trabajadores deben organizarse políticamente y 

La construcción de la economía social, el programa, 
la estrategia y las tareas para su consolidación

Ahora bien, si sustituir una economía o un sistema implica contar 
con un sujeto económico que tenga la capacidad para hacerse 
cargo de la gestión del Estado, la economía y la sociedad en su 
conjunto, un punto intermedio considerado por el proletariado 
como necesario es el de asociarse para gestionar los diferentes 
eslabones de la cadena de valor. Para el marxismo, ese era el 
papel que le correspondía al proletariado industrial, entendido 
como la clase opuesta al capital, generador de la riqueza de un 
país y capaz de organizarse en consejos para gestionar la nueva 
economía, el Estado y la sociedad. Ese rol es el que le concedía 
legitimidad a dicha clase para convertirse en clase revolucionaria 
y hacer desaparecer las clases, incluyéndola a ella misma; es decir, 
la clase enterradora y sustituidora del capitalismo y constructora 
del socialismo, hasta llegar al comunismo, donde no solamente 
no existirían las clases, sino tampoco la división del trabajo y 
donde la distribución se haría de acuerdo a las necesidades, dado 
el nivel de productividad del trabajo alcanzado.

Como se sabe y lo hemos señalado anteriormente, el proletariado 
industrial no se ha convertido, ni parece poder hacerlo, en clase 
mayoritaria. Tampoco los otros sectores, denominados como 
pequeña burguesía, han desaparecido, sino todo lo contrario, 
tienden a ser la mayoría de los trabajadores. Lo que observamos 
es que la economía popular está desplazando a la economía local 
capitalista. Hoy en día, ningún capitalista quiere dedicarse a 
producir alimentos, porque dicen que se pierde, y si lo hacen es 
en forma subsidiada. Sólo la economía popular y la economía 
social lo están haciendo sin subsidio, a costa, sin embargo de un 
gran empobrecimiento por los precios del mercado monopólico.

Cuando nosotros hablamos de empobrecimiento no quiere decir 
que estamos considerando a los pobres como una categoría de 
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ya que, además, estos sectores son los que más impuestos pagan. 
Recordemos que en los países del Tercer Mundo, los  impuestos 
indirectos son mayores que los impuestos directos, carga fiscal 
que recae precisamente en la gran mayoría de la población, entre 
ellos el proletariado por cuenta propia. Aunque, repetimos, lo más 
importante es que avancen en el control, individual y asociativo, 
de la producción, el transporte, el comercio local e internacional, 
la distribución y el consumo. 

Una parte importantísima de su estrategia es el establecimiento 
de alianzas entre todos los sectores, urbanos y rurales, para 
hacer causa común alrededor de sus intereses, incluido el capital 
nacional. La estrategia de este bloque social implica convivir y 
aprovechar los aportes de la revolución democrático-burguesa, 
los aportes del  socialismo de Estado y los aportes de todas las 
experiencias asociativas y autogestionarias de los últimos tiempos. 
Una vez organizados gremial y políticamente deben escalar el 
nivel político para convertirse en un gran movimiento social y 
nacional, a fin de funcionar como un grupo de presión, desde sus 
organizaciones, frente a las instituciones públicas y a las políticas 
sociales y económicas del Estado, en función no solamente de 
sus reivindicaciones, sino con la pretensión de convocar a toda la 
nación para apoyar un programa histórico alternativo. 

Como puede verse y a pesar de la crisis que existe en el sistema 
capitalista, quien atraviesa cada vez más dificultades para 
reproducirse, ya no digamos para generar el empleo que se lo 
facilitaría, la economía social no se propone aquí ser considerada 
como una forma de economía socialista, ausente de propiedad 
privada y de empresarios capitalistas, aunque desde ahora 
conforman todo un conglomerado de resistencia activa y directa, 
económica y políticamente hablando, al sistema capitalista.

En relación a la propiedad, punto focal en toda discusión 
que quiera interrogarse sobre la forma en que se extraen los 
excedentes en una sociedad determinada,  rasgo principal para 

económicamente, escalando en ambos casos un nivel superior 
de existencia. Salir del aislamiento implica tener conciencia 
de su identidad frente a la  sociedad capitalista que lo margina 
y explota, organizarse y movilizarse alrededor de un proyecto 
asociativo y autogestionario, integrándose así, plenamente, a 
lo que en este texto llamaríamos Economía Social Solidaria, 
propiamente dicha. Si la  economía popular es la antesala de las 
relaciones asociativas y solidarias, esta  última es la antesala de 
una orientación socialista. Nace, pues, del seno de la economía 
popular, se asocia y escala los niveles organizativos, tanto política 
como económicamente hablando, como para hacerse cargo de 
comenzar a sustituir al viejo sistema.

En principio, desde que existe el mercado capitalista, toda 
producción es social por naturaleza, en el sentido de la 
interdependencia económica entre los eslabones de la economía 
y de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, aquí hablamos de 
economía social del trabajo para referirnos a un bloque social de 
alianzas compuesto por sindicatos autogestionarios, asociaciones 
de trabajadores y pobladores, diferentes redes mediadas por 
relaciones asociativas o solidarias, etc., opuestos conscientemente 
a la diferenciación social y a la apropiación individual de los 
excedentes sociales en el actual sistema nacional y mundial. 

La estrategia de esta economía es la de cualquier clase que quiera 
emanciparse: concientizarse. Conciencia de que son explotados 
por el capital, a través del mercado y del funcionamiento del 
sistema capitalista, nacional y mundial, expresada en el discurso 
y encaminada a su organización gremial y política, en base a 
los diferentes oficios o en base a los territorios, local, nacional 
e internacionalmente hablando. La fase movilizativa convierte a 
la conciencia organizada en un movimiento social, encaminado a 
mejorar la correlación de fuerzas de estos sectores en el país donde 
viven, luchando por mejorar su nivel de vida, no solamente con sus 
propios ingresos, sino también con el concurso de los excedentes 
nacionales, concretamente desde el Presupuesto de la República, 
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saber en qué sistema estamos situados), nosotros consideramos 
que la economía social solidaria tiene que avanzar en un contexto 
plural  consciente de que convive en forma contradictoria con 
toda una serie de relaciones sociales o formas de propiedad 
que la adversa. Ahora bien, mientras se avanza en una relación 
equitativa en la actual división nacional e internacional del trabajo, 
se plantea la estrategia siguiente: Respeto a todas las formas de 
propiedad, salvo por utilidad pública o interés nacional; defensa 
de la pequeña propiedad; fomento de la propiedad pública y 
asociativa, incluyendo en todos los casos la propiedad de la tierra 
y la propiedad del capital.

Como puede inferirse, su meta no es que todos los medios de 
producción pasen a manos del Estado, como en el socialismo 
estatista del siglo pasado,  pues ellos mismos tendrían que ser 
expropiados; aunque es deseable que las empresas estratégicas 
estén no solamente en manos públicas, a nivel nacional o 
municipal, sino bajo un cierto grado de control democrático 
por toda la sociedad. Se trata, en otras palabras del tránsito para 
alcanzar y encarnar progresivamente aquella vieja idea de que 
todo el poder pase a los consejos, tanto desde el punto de vista 
económico como político y cultural: consejos de obreros, soldados 
y campesinos, pero también consejos de mujeres, trabajadores 
de cualquier servicio, consumidores y pobladores en general. En 
otras palabras, nadie está excluido de conformar la organización 
que quiera para gestionar intereses colectivos y comunes para 
ellos y para el resto de la sociedad.

El socialismo es un proceso donde la diferenciación social o 
existencia de varias clases sociales del modelo capitalista anterior 
se convierte progresivamente en una sociedad sin diferencias de 
clase. Por eso es que en una verdadera sociedad socialista, como 
Cuba por ejemplo, no existe la burguesía, sino un conglomerado 
social operando diariamente en igualdad de oportunidades. 
Sistema que debido a sus enormes dificultades para acumular 
y mantener desde el Estado a toda la ciudadanía, está teniendo 

que recurrir al capital internacional y procediendo a convertir 
ordenadamente a millones de obreros en trabajadores por cuenta 
propia. De lo contrario y sobre todo en las condiciones actuales es 
casi imposible mantener un proyecto socialista, sin tener acceso al 
capital, entendido como recursos disponibles y necesarios para el 
bienestar de todas las sociedades. Sin igualdad de oportunidades 
económicas a nivel nacional e internacional, el socialismo se 
limitaría a generalizar la miseria y al  colapso económico de 
un sector o país que intente transformar el mundo. De ahí la 
importancia de mantener la bandera de la lucha por la soberanía 
nacional y las alianzas internas y las alianzas regionales, pues el 
capitalismo funciona como colonialismo, como imperialismo y 
como neocolonialismo.

En principio las condiciones para una orientación  socialista se 
establecen a través de una revolución, pero en el pensamiento y 
en la práctica nunca se ha descartado el poder transitar a través de 
una forma evolucionaria, es decir, a través de sucesivas reformas 
en todos los campos: a través de la democracia representativa 
como forma educativa y competitiva de disputar la opinión pública 
y la hegemonía para el nuevo proyecto; desde la democracia 
participativa que demuela todos los privilegios y vicios del poder 
en todas sus manifestaciones, hasta la democracia directa donde 
se establecen concejos territoriales y sectoriales, a fin de ejercitar 
el derecho de la asociatividad y la autogestión generalizada. Y 
eso es lo que está pasando silenciosamente en nuestras sociedades 
proletarizadas, donde la economía popular, en su momento 
individual o asociativo empiezan a disputarle a la burguesía, en 
su propio terreno, el control directo de la economía.

La principal lección en cuanto a la transformación revolucionaria, 
desde la revolución francesa hasta las revoluciones socialistas 
del siglo XX, es que hay que combinar la toma del poder político 
por parte de un proyecto, la gestión estatal de la economía, con el 
acceso a la propiedad y a la gestión de los medios de producción 
por parte de la clase que se propone encarnar el proyecto 
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-gubernamentales, civiles y religiosas-, los intelectuales, los 
profesionales y artistas, las universidades, ONGs, la cooperación 
internacional, los movimientos sociales, las organizaciones en 
general), etc. El movimiento social que recorre el mundo entero 
está compuesto por muchas organizaciones que buscan cómo 
emanciparse de la situación social en que han vivido. Constituyen 
un movimiento social sui generis, muchas veces apoyados por 
gobiernos de izquierda, algunas veces convirtiéndose ellos 
mismos en gobiernos de izquierda, como es el caso de Bolivia, 
donde un movimiento social, el Movimiento Al  Socialismo 
(MAS) logró organizarse como partido y ganar las elecciones 
nacionales.

En la Economía Social hay dirigentes de diversas organizaciones 
que han logrado acceder a puestos  municipales y gubernamentales 
y ahí expresan esa identidad y trabajan por los intereses de su sector; 
son funcionarios que han sido militantes del cooperativismo, 
de las empresas autogestionarias o de otras organizaciones 
contestatarias al sistema.

Si bien es cierto que hay países gobernados por gobiernos de 
izquierda, debemos estar claros que seguimos en oposición 
al sistema, incluso los mismos gobiernos de izquierda deben 
mantenerse como opositores al sistema en su conjunto. Debemos 
ser conscientes que el sistema neoliberal se mantiene. Por eso 
la lucha debe mantenerse desde arriba y desde abajo. Estos 
gobiernos de izquierda, si quieren ser diferentes, deben priorizar a 
las asociaciones de productores, a la Economía Social, aunque no 
es fácil, pues a su vez tienen que representar a toda la nación.

El gráfico que mostramos a continuación muestra el contexto en 
que se encuentran los diferentes sectores económicos y muestra 
a su vez la orientación del nuevo proyecto social, conviviendo 
con el capital, pero a favor del desarrollo nacional, y apoyando 
y encaminando la economía popular hacia la asociatividad y la 
autogestión.

alternativo: así fue la burguesía en el caso del capitalismo; e igual 
papel deberán jugar los obreros autogestionarios, las cooperativas 
de trabajadores por cuenta propia, las redes de consumidores 
en el caso del socialismo.  Muchas veces, cuando de lucha de 
clases hablamos, las condiciones y el itinerario necesario del 
trabajo político nos llevan a centrarnos en las reivindicaciones 
de los derechos en general, cosa imprescindible, por supuesto, 
para entrenarnos en la lucha democrática por la hegemonía. 
Asimismo, la estrategia obliga a plantearse, en alianza con otros 
movimientos sociales y sobre todo con partidos políticos, la 
toma del poder político y el control y la gestión del Estado en 
función de los intereses gremiales. Pero sobre todo, no hay que 
minimizar, como de hecho no se hace, la agenda revolucionaria 
por excelencia: el control de la producción y progresivamente 
el control de la economía por parte de un nuevo bloque social, 
conducidos por sus propios asociados.

La revolución política nos resuelve el problema de la democracia 
política, incluso nos puede ayudar a resolver el problema de la 
soberanía nacional, así como del bienestar social y la conducción 
planificada democráticamente de la economía desde el Estado. 
Pero la verdadera revolución estriba en la oportunidad que tienen 
los trabajadores en general, para administrar directamente los 
medios de producción, gestionarlos en función de sus intereses, 
gestionar políticas económicas que los favorezcan en un mercado 
monopolizado por las grandes empresas transnacionales y por los 
grandes capitales nacionales.

A nivel oficial hay pocos registros que muestran el rol 
significativo y la identidad de estos sectores, ni siquiera en 
las universidades aparecen pintados, aunque ya comienzan a 
aparecer investigaciones donde se muestra el peso, desempeño, 
envergadura e importancia de la economía popular y de la  
economía social. De ahí la importancia de una política de alianzas 
con todas las fuerzas de la sociedad (los partidos políticos, los 
gobiernos de izquierda, las alcaldías, las instituciones en general 
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En la base del diagrama se encuentra el sector capitalista, 
hegemonizado por el capital transnacional. Es el bloque hegemónico 
porque las relaciones del mercado capitalista son las relaciones 
dominantes en la economía, independientemente del control 
que tenga sobre la tierra y sobre la producción, la generación de 
alimentos, divisas o empleo. En el centro del diagrama se encuentra 
el bloque de la economía popular, la más grande en términos de 
familias, generación de empleo, aporte al producto interno bruto 
y generación de divisas. Este bloque, a pesar de controlar gran 
parte de la tierra y de la producción agropecuaria, manufacturera 
y comercial se encuentra en los eslabones primarios de la cadena 
de valor, lo que le impide captar los excedentes que produce, 
siendo los mismos drenados a través del mercado hacia aquellos 

sectores que se encuentran en eslabones superiores. La forma de 
salir de esta situación de empobrecimiento es asociarse y escalar 
los eslabones industriales, financiero-crediticios y comerciales 
(mercado interno y externo) de la cadena de valor de la economía. 
Situación que no podrá hacer sin el apoyo del Estado, es decir, del 
gobierno central y de los gobiernos municipales, de los centros 
de estudio y asesoramiento técnico, así como del apoyo de las 
organizaciones sociales y civiles existentes en el país, entre los 
cuales están los intelectuales y profesionales, las universidades y 
centros de investigación, los ONGs.

En la parte superior del diagrama aparece el sector asociativo, 
es decir, aquella  parte de la economía popular que ha logrado 
organizarse económicamente, no solamente escalando los diferentes 
eslabones de la economía, sino asociándose colectivamente en 
dichos eslabones (el crédito, el comercio, la agroindustria, las 
exportaciones y las importaciones), así como accediendo a cargos 
en los gobiernos nacionales y municipales, o aliándose con partidos 
orientados hacia el socialismo.

A ambos lados del diagrama aparecen las instituciones estatales, 
por un lado, y las instituciones u organismos civiles y sociales 
que actualmente apoyan o debieran apoyar el nacimiento de la 
economía social. Actualmente, la economía popular y social sólo 
tiene dos alternativas:

Mantenerse subordinada a las relaciones capitalistas y al 
monopolio del gran capital.

Organizarse y alcanzar la asociatividad agroindustrial, para 
mejorar su correlación de fuerzas en una economía que sigue 
siendo una economía capitalista.

Y podemos decir que ya están dadas las condiciones objetivas para 
ello. En primer lugar porque la dinámica de la economía capitalista 
se ha caracterizado en los últimos años por dos movimientos:

Gráfico elaborado por Amalia Chamorro

b)

a)



Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia CTCP - FNT62 PRIMER  MANIFIESTO 63

Quiebra de los capitales locales por la competencia feroz del 
capital transnacional.

Avance de la economía popular en el control de la tierra y de la 
producción, aunque no de los excedentes ni de la orientación 
de la sociedad y la economía hacia dicho sector.

Flanqueando el gráfico aparecen dos flechas. Una apuntando 
hacia abajo y otra apuntando hacia arriba. Si las fuerzas del gran 
capital se mantienen, la dinámica de la economía apuntará hacia 
abajo, si las fuerzas de la economía popular asociativa avanzan, 
la dinámica de la economía apuntará hacia arriba, tal como se 
señala en el gráfico.

El siguiente gráfico ilustra y señala los actores sustantivos y 
de apoyo de la economía social solidaria:

El bloque de la economía popular (el cuentapropismo 
individual, el campesinado, mujeres amas de casa, las 
llamadas micro empresas, los pequeños productores 
individuales artesanales, la masa de desempleados y 
subempleados);

El sector asociativo y autogestionario (economía social 
solidaria propiamente dicha): (las cooperativas, las 
comunidades indígenas, los sindicatos, las federaciones, 
las empresas autogestionarias de los trabajadores, las 
asociaciones de consumidores o de pobladores;

Aquellos gobiernos centrales y municipales, organizaciones 
sin fines de lucro, gremios, organizaciones sociales y 
de la sociedad civil, medios de comunicación, algunas 
instituciones de la cooperación internacional etc. que 
apoyan a la economía social solidaria.

Además de estar identificado con un proyecto y una estrategia, el 
pueblo en su conjunto (trabajadores por cuenta propia, campesinos, 
obreros asalariados en general, pequeños y medianos productores, 
pobladores, estudiantes, mujeres, indígenas, consumidores) tiene 
que convertirse en un bloque revolucionario que se proponga 
emprender todas las tareas que sean necesarias para la construcción 
de una economía, un Estado, una cultura y una sociedad alternativa. 
Un programa que retome los puntos vigentes de los anteriores 
programas revolucionarios,  así como las experiencias en marcha 
en todos los países del mundo. A continuación anotamos algunas 
de las medidas que en las condiciones actuales consideramos que 
son necesarias para seguir avanzando y consolidando el proyecto.

Algunas de estas medidas fueron planteadas en ocasión del 
Manifiesto del Partido Comunista de 1848, las cuales han sido 
matizadas de acuerdo a la correlación de fuerzas en que se 
encuentran actualmente las revoluciones políticas emprendidas 
por la izquierda latinoamericana. 

Gráfico elaborado por Amalia Chamorro
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En primer lugar, recuperar el liderazgo del Estado, situación 
diezmada por el estrago causado en los últimos años por las 
políticas neoliberales, particularmente el establecimiento 
monopólico y oligopólico de las empresas transnacionales 
y el injerencismo europeo y norteamericano en los asuntos 
internos de nuestros países.

Es deseable que las empresas públicas que han sido privatizadas 
regresen a mano del gobierno. Las empresas en manos de 
gobiernos municipales pueden ser gestionadas en forma 
conjunta con las federaciones de trabajadores y cooperativas, 
incluso con los  ciudadanos organizados e interesados en 
gestionar  algunos servicios. Decretar la gratuidad de todos los 
servicios públicos, particularmente de la salud y la educación, 
articulando la educación con la producción nacional. 
Centralización del crédito en el Estado y demás instituciones 
públicas, permitiendo el régimen de créditos revolventes en 
manos de las asociaciones de trabajadores y cooperativas. Todo 
esto en base a una planificación de interés común, donde se 
intervenga y se neutralicen democráticamente las tendencias 
concentradoras y excluyentes  del mercado.

Lograr una mayoría política electoral, a través de la lucha 
ideológica. En otras palabras disputar la hegemonía del 
poder en función de implementar los programas y tareas de la 
economía social y solidaria. Esto implica para los trabajadores 
el deber de estudiar y esforzarse por alcanzar los niveles de 
educación económica y cultural alcanzados por la burguesía.

Conformación de un bloque social alternativo, donde se 
incluyan no solamente las organizaciones asociativas y 
autogestionarias, sino también los movimientos sociales y los 
partidos políticos de izquierda. Este bloque estará formado 
por consejos o parlamentos a todos los niveles: laborales, 
estudiantiles, indígenas, femeninos, municipales, territoriales 
o sectoriales, nacionales y regionales. A este bloque pertenece 

tanto el sector de la economía popular: trabajadores por 
cuenta propia, productores, artesanos, así como estos mismos 
trabajadores que ya se encuentran en el nivel asociativo 
de la economía social y solidaria: cooperativas, uniones y 
federaciones de cooperativas, empresas mixtas (nacionales, 
municipales y regionales).

Articular la lucha a nivel continental y mundial, particularmente 
con los pueblos del Sur. La escala de nuestra economía, el 
nivel de pobreza en todos los campos y la correlación de 
fuerzas frente al imperialismo, nos obliga a trabajar como 
bloque continental y mundial para acceder a un mínimo nivel 
de acción conjunto tanto desde el punto de vista económico 
como político. Creación de empresas gran-nacionales entre 
países de orientación socialista, con participación de las 
federaciones económicas populares.

La reforma agraria integral (tierra, crédito  e insumos) y la 
reforma tributaria basada en impuestos progresivos, donde los 
impuestos directos sean mayores que los impuestos indirectos, 
aplicando los impuestos sobre la renta a los gastos nacionales 
e incluyendo impuestos a la herencia.

La erradicación del racismo y la marginación hacia los pueblos 
indígenas y las etnias subalternas. Eliminación gradual  de las 
diferencias entre el campo y la ciudad.

Erradicación de la subordinación de la mujer en el hogar y en 
todos los espacios de ejercicio del poder en la sociedad.

La defensa del medio ambiente y el fomento de la 
biodiversidad.

Combate y erradicación de la corrupción, la drogadicción, la 
criminalidad y las peores formas del trabajo infantil. 

1)

2) 

3) 

4)

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10)
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Si tomamos como un todo, el proyecto que está siendo actualmente 
gestionado por diferentes movimientos de izquierda a nivel 
latinoamericano, asiático y africano, de una economía social en 
marcha, podemos encontrar experiencias que muestran y sintetizan 
lo que hemos dicho sobre la economía social, el proletariado por 
cuenta propia y las transformaciones sociales que sientan las bases 
para una sociedad alternativa. 

Es necesario comenzar a rescatar, conocer y divulgar todas las 
experiencias de lucha y logros obtenidos por los trabajadores por 
cuenta propia en nuestros respectivos países, incluyendo la de 
aquellos consumidores que están librando importantes batallas 
contra el aumento de precios, contra la distribución del presupuesto 
municipal y nacional. Sobre todo aquellas experiencias por medio 
de las cuales los ciudadanos se están haciendo cargo de empresas 
de servicios,  como la distribución del agua y de la electricidad, a 
través de una especie de cooperativas de pobladores-ciudadanos-
consumidores, a veces en alianza con los gobiernos locales o 
alcaldías, además las experiencias donde los trabajadores están 
gestionando directamente sus propias unidades económica a través 
de sus propias organizaciones.

Es significativo estudiar el nivel de hegemonía alcanzado por las 
diversas revoluciones de las naciones proletarizadas con el fin de 
conquistar por la vía electoral una mayoría política permanente, 
garantía en última instancia para encarnar, desarrollar y consolidar 
el proyecto alternativo. En todos estos procesos se observa la 
participación masiva de los pueblos de las naciones proletarizadas, 
de la clase obrera industrial, de lo que hemos venido llamando 
el proletariado por cuenta propia, incluyendo organizaciones de 
ciudadanos en general que también están gestionando medios de 
producción y de servicios.

En cuanto a las tareas concretas del proletariado por cuenta propia, ya 
sea en presencia de gobiernos de derecha o de gobiernos de izquierda, 
anotamos a modo de ejemplo algunas que consideramos necesarias.

En el seno de las organizaciones, iniciar, continuar y consolidar  
el proceso de asociatividad como los consejos de producción, 
comercio o servicios, las cooperativas, grupos solidarios, etc. 

Incidir políticamente en las estructuras del Gobierno Central y los 
Gobiernos Locales para apoyar el desarrollo y transformación de 
las actividades que realizan los trabajadores por cuenta propia. 

Avanzar en el proceso de afiliación de las y los trabajadores 
a los sindicatos. Esto implica alcanzar mayor conciencia de 
lucha, de clase y de proyecto.                                                   

Contribuir al fortalecimiento de la economía social solidaria, 
a través del acceso a los servicios sociales fundamentales tales 
como: la salud, la educación, el seguro social, el crédito, la 
tecnología y nuevos mercados.

Consolidar un modelo empresarial de los trabajadores 
por cuenta propia, mediante el desarrollo de un mercado 
alternativo solidario, a precio justo a la población,  mediante el 
acompañamiento del gobierno central, los gobiernos locales y 
las Instituciones del Estado.

En última instancia, sin embargo, lo más estratégico es que los 
trabajadores por cuenta propia puedan transitar del control de sus 
pequeños medios de producción, al procesamiento, el comercio 
nacional e internacional. Además deben hacerlo bajo los nuevos 
enfoques, lo que incluye producir ecológicamente, establecer la 
democracia de género en todos los campos de la vida, asociarse 
económicamente en cooperativas para manejar el crédito, llevar la 
organización al seno de la comunidad y la incidencia frente a todas 
las instituciones. En el siguiente gráfico puede observarse la ruta 
económica y los enfoques alternativos por los que están transitando 
los trabajadores de la economía popular, tanto individualmente 
como colectivamente.
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nombre que tenga en cada país (campesino, artesano, cuenta-
propista, microempresario, pescador, etc.) tenga un lugar cada vez 
más destacado. Encaminados todos y todas hacia el despegue, en 
el discurso y en la práctica, de un socialismo comunitario, donde 
los aparatos públicos, el  gobierno y el parlamento nacional, se 
subordinen a los gobiernos y a los parlamentos locales.

Agenda para un debate

A manera de conclusión y tratándose de un documento político, 
desde el momento en que la Confederación de Trabajadores 
por Cuenta Propia (CTCP-FNT) lo considera como su Primer 
Manifiesto, quisiera resumir las principales tesis que los 
trabajadores y pobladores, lo mismo que los intelectuales y 
académicos de izquierda, en sus asambleas, en sus discusiones y en 
sus planteamientos, debieran emprender para transformar el debate 
en acciones destinadas a escalar mayores niveles de conciencia, 
organización y movilización.

Considerar la economía social solidaria como una etapa 
de transición hacia el socialismo (más que como una etapa 
socialista), que vaya mejorando a la vez el bienestar y la 
correlación política de fuerzas al interior de nuestras naciones. 
Necesidad de combinar las experiencias del socialismo de 
Estado o socialismo desde arriba, con el socialismo participativo 
y comunitario o socialismo desde abajo, producto, este 
último de las experiencias y valores de la asociatividad y la 
autogestión, así como todas las formas de poder popular, tanto 
en el campo político, económico y cultural. La economía social 
es un proyecto de lucha contra la desigualdad y las injusticias 
del sistema y la civilización dominante.

No toda forma de propiedad puede ser considerada como 
explotación. En este sentido, si el socialismo es la ausencia de 
propiedad privada y de la hegemonía del mercado y del capital, 

Gráfico elaborado por Orlando Nuñez

En estas tareas puede trabajar todo mundo, como miembro de 
una clase o sector, o simplemente como revolucionario. Se puede 
ser revolucionario individualmente y localmente no solamente 
en relación a la economía, sino en todas las expresiones sociales. 
Los hombres y mujeres luchando contra el machismo al interior 
del hogar. En el barrio luchando contra los precios y tarifas de las 
trasnacionales. Participando en los Consejos Populares. Luchando 
por los intereses y la autoestima de todos los marginados. Trabajando 
políticamente a favor de los partidos de izquierda y, al interior 
de los partidos de izquierda, luchando por un proyecto nacional 
y social, donde el proletariado por cuenta propia, no importa el 
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la presencia alcanzada de los trabajadores por cuenta propia en 
relación a la propiedad y a la producción, así como su accionar 
en el mercado, hacen imposible poner en agenda la expropiación 
y confiscación de toda la propiedad realmente existente. Por 
otro lado, la existencia preponderante de medianos productores 
y de un capital nacional arrinconado por las empresas 
transnacionales, vuelve inviable colocar a estos sectores como 
adversarios absolutos de una revolución social de izquierda, 
sobre todo tomando en cuenta que la lucha por la soberanía y 
la autodeterminación nacional contra el imperialismo y contra 
el neoliberalismo o política de las empresas transnacionales, 
es aún la agenda principal de nuestra segunda independencia y 
para la cual se necesita del concurso de todos los sectores. 

En este sentido nuestro lema alrededor de la propiedad sigue 
siendo el siguiente: a) respeto a todas las formas de propiedad, 
salvo por utilidad pública o interés nacional, b) defensa de la 
pequeña propiedad, c) fomento de la propiedad asociativa y 
pública (nacional y municipal). Hay que tomar en cuenta además 
que no todos los países del tercer mundo tienen la posibilidad de 
privarse del capital (tecnología y conocimiento) transnacional 
para un despegue económico que permita elevar el nivel de vida 
social de la población.  Lo que no niega la necesidad, prioridad 
e inclinación por fortalecer las asociaciones de pequeños y 
medianos productores y por recuperar las empresas públicas 
privatizadas por el neoliberalismo.

Tradicionalmente, no todo asalariado era considerado como 
proletario. Hoy en día afirmamos, además, que no todo 
proletario tiene que ser asalariado. Proponemos, por tanto, 
mantener y ampliar el concepto y la realidad del proletariado, 
no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Señalar, 
junto al proletariado industrial, la existencia del proletariado 
por cuenta propia, mayoría de trabajadores y ciudadanos que 
se autoexplotan y sufren las consecuencias de la desigual 
distribución de la riqueza y que estando en la producción o la 

circulación son explotados y expoliados de los valores  por ellos 
producidos. Proletariado que se mueve en la jungla del mercado 
y que junto a toda la población depende de los dictados del 
capital en su conjunto (productivo, comercial y financiero).

Considerar a nuestros países como naciones proletarizadas, 
en tanto son despojados del excedente por ellos producido; 
excedente trasladado hacia el capital metropolitano por la 
vía del mercado o de la explotación directa por parte de las 
empresas transnacionales que operan en nuestro territorio, 
sobreexplotando a los trabajadores y saqueando nuestros 
recursos naturales. Naciones donde todos los pobladores, desde 
el campesino, artesano, pescador o pequeño comerciante, 
hasta los consumidores y empresarios nacionales padecen de 
una distribución desigual de la riqueza a nivel del capitalismo 
globalizado. El concepto de nación proletarizada nos lleva a 
centrar la lucha en la soberanía, concretamente en la imposición 
de políticas económicas,  así como en el campo del injusto 
comercio internacional, donde todos los países que resienten 
la explotación indirecta del mercado capitalista mundial deben 
unir sus esfuerzos para revertirla.

No toda desigualdad, empobrecimiento o diferenciación social 
es generada por relaciones de explotación. Debemos, entonces, 
llevar la lucha más allá de la explotación, directa e indirecta, 
incluyendo todos los estragos de lo que llamamos la dictadura del 
orden establecido (dictaduras civiles o militares, explotación, 
consumismo, empobrecimiento, baja remuneración, comercio 
injusto, exclusión, discriminación, marginación étnica o 
de género, racismo, criminalidad, terrorismo de Estado, 
depredación ecológica, valores de superioridad e inferioridad 
fomentados por las oligarquías locales y por la xenofobia de 
los países hegemónicos).

Reconocer a la economía popular o conjunto de trabajadores 
individuales o familiares, desempleados o precariamente 
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empleados, asalariados o sin salario alguno, como una 
economía que hoy por hoy controla gran parte de la producción, 
procesamiento y distribución de bienes y servicios: la propiedad 
y producción agropecuaria, manufacturera o artesanal, el 
transporte, el comercio, así como la economía que más aporta 
al Producto Interno Bruto, al empleo y a las divisas, incluyendo 
las remesas familiares.

Considerar a la economía popular, como la cantera y el primer 
eslabón de la economía social y solidaria, empezando por la 
producción doméstico-familiar conducida por la mujer, hasta el 
campesinado, los pescadores, los comerciantes y transportistas 
urbanos, los artesanos y otros grupos de trabajadores-
productores en general. Y considerar a la asociatividad y a 
la autogestión como un nivel mayor de la economía social y 
solidaria.

Plantear la necesidad de que la economía popular desarrolle 
niveles de asociatividad y autogestión que le permitan escalar 
los eslabones de la cadena de valor, con el fin de recuperar 
los excedentes que el capital les arrebata a través del mercado. 
Incluyendo los excedentes previamente acumulados por 
la humanidad como la infraestructura, la tecnología y el 
conocimiento (plusvalía histórica) y que hoy por hoy se 
encuentran monopolizados por los grandes capitales, bancos, 
países, etc., y usufructuados por un nivel de vida de los 
países capitalistas hegemónicos prácticamente insostenible y 
abiertamente depredador a nivel del medio ambiente.

Plantearse la formación de bloques sociales, en base a un 
sistema de alianzas, que les permita a todos los sectores 
marginados y empobrecidos, organizados políticamente o 
asociados económicamente, mejorar la correlación política de 
fuerzas; estableciendo alianzas con los movimientos sociales y 
con los partidos políticos de izquierda.

Aprovechar todos los encuentros locales, nacionales e 
internacionales para divulgar y visibilizar las experiencias de 
organización, luchas emprendidas y logros alcanzados en sus 
respectivos países o regiones, por parte de quienes simpaticen 
con este Manifiesto.

NOTA DE LA  CTCP-FNT

En este documento se plantea un conjunto de tesis y 
experiencias para ser debatidas y enriquecidas a través 
de la divulgación y el análisis de todas las organizaciones 
pertenecientes a StreetNet Internacional y otras 
organizaciones afines.

Creemos que el mismo tiene que leerse y adaptarse 
de acuerdo a la diversidad de cada uno de los países 
y organizaciones que participan en el debate. Es un 
instrumento de lucha que no puede limitarse a la 
interpretación de la realidad, sino que su destino es 
orientar el debate y las luchas hacia la transformación y 
creación de un proyecto que supere las contradicciones 
que el capitalismo no es capaz de llevar a cabo.

Invitamos a los líderes de los partidos de izquierda y de 
las organizaciones y movimientos sociales de izquierda, 
comprometidos con la lucha y el cambio de sistema, 
a enriquecerlo y aplicarlo de acuerdo a sus propias 
condiciones e incorporarse al intercambio y la  divulgación 
local, nacional, regional e internacional. De esta manera 
estaríamos avanzando en la práctica teórica y en la práctica 
política revolucionaria.
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Queremos comunicarle que nos sentimos satisfechos por la 
acogida que hasta ahora ha tenido este manifiesto. Se está 
discutiendo en los diferentes congresos internacionales. 
Se está traduciendo a varias lenguas. Se están haciendo 
varias ediciones. Se están elaborando versiones populares 
del mismo y utilizándose en los seminarios con los 
propios trabajadores. Se está discutiendo en sindicatos, 
cooperativas, empresas autogestionarias, universidades, 
asociaciones, universidades y barrios populares.

Finalmente, queremos agradecer al Comité Ejecutivo de 
StreetNet Internacional y a otras organizaciones hermanas 
por el apoyo y la solidaridad militante, no solamente en la 
lucha por la hegemonía, sino por el apoyo a las experiencias 
asociativas, desde donde se disputan excedentes y espacios 
económicas a la economía capitalista.

¡TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

POR CUENTA PROPIA

DE TODO EL MUNDO UNIDOS!
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