
III. La lucha por la hegemonía proletaria en las condiciones actuales: cambios sociales y 

económicos 

 

Nota del Comité Editorial: El siguiente capítulo contiene varias figuras. Solo se pueden ver en la versión pdf 

del libro aquí por razones técnicas. 

 

En los dos capítulos anteriores hemos esbozado los principios de la táctica del frente único y hemos 

mostrado cómo los clásicos marxistas desarrollaron su comprensión de la misma. Antes de discutir 

algunas cuestiones específicas de la aplicación de la táctica del frente único en la actualidad, debemos 

tener en cuenta los cambios importantes que han tenido lugar desde los tiempos de Lenin y Trotsky. 

Comenzaremos con un resumen de la evolución económica y social. 

En nuestro libro El gran robo del sur analizamos cambios importantes en la composición del 

proletariado mundial. 1 Resumamos aquí las conclusiones más importantes combinadas con datos 

reales. 

 

El cambio hacia el sur del proletariado mundial de hoy 

 

La CCRI siempre ha enfatizado que el foco de la producción capitalista global, y por lo tanto del 

proletariado internacional, se ha desplazado durante el último medio siglo de las viejas metrópolis 

imperialistas (es decir, América del Norte, Europa Occidental y Japón) hacia el Sur (es decir, el mundo 

semicolonial más nuevas potencias imperialistas, en particular China). La base de este cambio ha sido 

un proceso de industrialización masiva en los países del Sur global. Esto fue causado, por un lado, por 

el repunte económico general durante el largo auge de los años cincuenta y sesenta (acompañado de 

un aumento de la productividad en la agricultura, urbanización acelerada, etc.) y por el 

desplazamiento masivo de las exportaciones de capital de los monopolios imperialistas al Sur, en su 

deseo de incrementar sus ganancias intensificando la superexplotación. 2 Durante parte de este 

tiempo, la industrialización de los estados obreros degenerados estalinistas en Europa del Este, Asia 

del Este y Cuba también contribuyó a este desarrollo. 

El crecimiento masivo de la fuerza laboral mundial durante las últimas décadas tuvo lugar 

principalmente en el mundo semicolonial. En 2014, el 51,5% de la población activa mundial se 

dedicaba al trabajo asalariado de un total de tres mil millones de trabajadores 3 (véase el gráfico 1). 

Como se muestra en este gráfico, desde 1991 la proporción de trabajadores asalariados ha aumentado 

en todos los continentes. 4 

 
1 Véase Michael Pröbsting: The Great Robbery of the South, por ejemplo, págs. 69-80, págs. 179-188, págs. 228-240. 
2 Véase al respecto: The Great Robbery of the South, por ejemplo, págs. 57-62. 
3 La categoría “fuerza de trabajo” incluye a todas las personas involucradas en la actividad económica, es decir, 

trabajadores, campesinos, autónomos, asalariados de clase media y capitalistas. 
4 Aquí comentamos brevemente que la categoría burguesa "asalariados" incluye no sólo a los trabajadores sino 

también a la clase media asalariada. Sin embargo, las estadísticas burguesas de la OIT e instituciones similares, 



Figura 1. Salarios y empleo asalariado (% del empleo total), mundo y regiones, 1991-2014 5 

 

 

Esta proletarización también se ha producido entre las mujeres. Hoy, el 46% de todas las mujeres 

trabajadoras son asalariadas. 6 

La Tabla 1 expresa el crecimiento de la clase trabajadora en las regiones del mundo en porcentajes 

desde poco antes del cambio de milenio. 

 

Tabla 1. Trabajadores asalariados como porcentaje del empleo total, 1999 y 2013 7 

Región                                                                                       1999                       2013 

África                                                                                     24,6%                    26,2% 

Asia                                                                                        30.7%                    40.2% 

América Latina y el Caribe                                59,0%                    62,8% 

Medio Oriente                                                                         71,9%                    80,3% 

Europa del Este y Asia Central                                74,9%                    78,3% 

Economías desarrolladas                                                     84,1%                    86,4% 

 

 
naturalmente, no diferencian entre estos dos sectores. Sin embargo, estas cifras son, sin embargo, una 

aproximación útil para el crecimiento del proletariado global. 
5 International Labour Office: World Employment and Social Outlook 2015. The changing nature of jobs, p. 29 
6 International Labour Office: World Social Security Report 2010/11. Providing coverage in times of crisis and 

beyond (2010), p. 28 
7 International Labour Office: Global Wage Report 2014/15. Wages and income inequality, p. 14 and Supporting 

Data 



El proceso de industrialización necesariamente ha llevado a un cambio masivo en el peso del 

proletariado desde las metrópolis imperialistas hacia los países más pobres y en particular hacia Asia 

(donde vive hoy el 60% de la fuerza laboral industrial global). Hace cien años, en la época de Lenin y 

Trotsky, el proletariado en el mundo colonial y semicolonial era todavía bastante pequeño. La 

industrialización capitalista fuera de Europa, América del Norte y Japón se había producido sólo en 

un grado relativamente pequeño. 

Desde entonces, el crecimiento de la clase trabajadora en el Sur se ha acelerado. Como resultado, la 

gran mayoría de la clase trabajadora mundial vive hoy fuera de las viejas metrópolis imperialistas. 

Esto se demuestra claramente en las siguientes tablas y figuras. La Tabla 2 muestra el aumento de los 

trabajadores asalariados que viven en los denominados “países en desarrollo” del 65,9% (1995) al 72,4% 

(2008/09). Si se excluyen los estados semicoloniales de la UE, la cifra para 2008/09 es aún mayor (75%). 

En otras palabras, tres cuartas partes de los trabajadores asalariados de hoy viven y trabajan en los 

países imperialistas emergentes y semicoloniales. 

 

Tabla 2.  Distribución de los trabajadores asalariados en diferentes regiones, 1995 y 2008/09 8 

Asalariados (en porcentaje)                              1995                     2008/09 

Mundo                                 100%                      100% 

Países de ingresos bajos y medios                           65,9%                     72,4% 

Países con ingresos altos                        34,1%                     27,6% 

Países con ingresos altos  

(sin Estados de la UE semicoloniales)                  -                                 25% 

Países con ingresos bajos y medios  

(incluidos los Estados de la UE semicoloniales)     -                                 75% 

 

Este cambio también es visible si examinamos el sector central de la clase trabajadora: los trabajadores 

industriales. En la Tabla 3 vemos que, en 2013, el 85,3% - o más de 617 millones - de todos los 

empleados industriales (la inmensa mayoría de ellos trabajadores) vivían fuera de las viejas 

metrópolis imperialistas, donde “solo” el 14,7% - o 106,8 millones - de todos los empleados en la 

industria vivían. Al mismo tiempo, casi dos tercios (62,5%) de todos los trabajadores industriales 

vivían en Asia (excepto Rusia y las repúblicas ex-URSS). 

 

 

 
8 World Bank: World Development Report 1995, p. 9, International Labour Office: Global Employment Trends 

2011, p. 68; Directorate-General for Economic and Financial Affairs of the European Commission: Labour market 

and wage developments in 2009; in: EUROPEAN ECONOMY Nr. 5/2010, pp. 188-190 and our own calculations. 

La categoría “Economías desarrolladas” excluye los estados de Europa oriental y sudoriental, y Malta y Chipre. 



Tabla 3. Distribución de la población activa en la industria en diferentes regiones, 2013 9 

Distribución de la fuerza laboral en la industria en diferentes regiones  

Mundo                                                                       724,4                       100% 

Economías desarrolladas                                         106,8                             14,7% 

Europa del Este y ex URSS                               44,8                                 6,2% 

Asia oriental                                                                250,1                              34,5% 

Asia sudoriental                                                    59,0                       8,1% 

Asia meridional                                                          144,3                     19,9% 

América Latina                                                       58,3                       8,0% 

Medio Oriente                                                            18,7    2,6%   

África del Norte                                                          13,0                     1,8% 

África subsahariana                                             29,3                      4,0% 

 

Los gráficos 2 y 3 confirman este tremendo cambio al mostrar el aumento en la proporción de 

trabajadores manufactureros que viven en el Sur de alrededor del 50% (1980) a alrededor del 73% 

(2008). Tenga en cuenta que en 1950 solo el 34% de los trabajadores industriales de todo el mundo 

vivían en el Sur. 10 Sin embargo, tenga en cuenta que las cifras de empleo en la industria 

manufacturera y el empleo industrial en las estadísticas proporcionadas aquí no son sinónimos, ya 

que la manufactura incluye a toda la fuerza de trabajo industrial, pero, a diferencia del empleo 

industrial, excluye a los empleados en sectores de la minería y la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Sources: International Labour Office: Global Employment Trends 2014. Risk of a jobless recovery?, p. 97 and our 

own calculations 
10 John Smith: Offshoring, Outsourcing & the ‘Global Labour Arbitrage’ (2008), Paper to IIPPE 2008 – Procida, 

Italy 9-11 September 2008, p. 5 



Figura 2. Participación de los países en desarrollo en el empleo manufacturero mundial, 1980-2008 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 UNIDO: Industrial Development Report 2011, p. 150 



Figura 3. Fuerza de trabajo industrial mundial en países desarrollados y en desarrollo, 1950-2010 12 

 

 

La CCRI ha señalado repetidamente que, de hecho, el desplazamiento real del proletariado hacia los 

países imperialistas emergentes y semicoloniales es incluso mayor de lo que indican las estadísticas 

oficiales. ¿Por qué? Porque, como se señaló anteriormente, la categoría burguesa "asalariados" incluye 

no solo a los trabajadores. En términos generales, se puede decir que, en los países imperialistas ricos, 

una minoría considerable de asalariados no forma parte de la clase obrera, sino que forma parte de la 

clase media asalariada (personal de supervisión, policía, gerente de grado inferior, etc.). 13 En un 

análisis extenso de la estructura de clases, hemos estimado que, en los países imperialistas, el número 

de asalariados - que representan hasta el 90% de la población activa total - se puede dividir en dos, con 

aproximadamente 2/3 de la clase trabajadora 1/3 son capa intermedia. 14 En los países más pobres, las 

clases medias asalariadas son mucho más pequeñas. 

Además, también debemos tener en cuenta a la aristocracia obrera, la parte más alta de la clase 

trabajadora (por ejemplo, ciertos sectores de trabajadores calificados altamente remunerados, etc.). Es 

 
12 John Smith: Imperialism in the Twenty-First Century, Monthly Review 2015 Volume 67, Issue 

03 (July-August), http://monthlyreview.org/2015/07/01/imperialism-in-the-twenty-first-century/. 
13 En contraste con las teorías revisionistas del CWI, el IMT y los morenistas (LIT-CI y UIT-CI), los marxistas no 

consideran a los miembros del aparato estatal represivo como parte de la clase trabajadora. Trotsky fue muy claro 

en este tema: "El hecho de que los policías hayan sido elegidos en una parte importante entre los obreros socialdemócratas no 

quiere decirlo todo. Aquí, una vez más, es la existencia la que determina la conciencia. El obrero, convertido en policía al 

servicio del Estado capitalista, es un policía burgués y no un obrero. En el curso de los últimos años, estos policías han debido 

enfrentarse mucho más a menudo a los obreros revolucionarios que a los estudiantes nacionalsocialistas. Por semejante 

escuela no se pasa sin quedar marcado. Y lo esencial es que todo policía sabe que los gobiernos pasan, pero la policía 

continúa". (León Trotsky: ¿Y ahora?, Problemas vitales del proletariado alemán, (1932), 

https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1932/enero/25.htm) 
14 Markus Lehner: Arbeiterklasse und Revolution. Thesen zum marxistischen Klassenbegriff, in: Revolutionärer 

Marxismus Nr. 28 (1999) 

http://monthlyreview.org/2015/07/01/imperialism-in-the-twenty-first-century/
https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1932/enero/25.htm


el sector del proletariado que es literalmente sobornado por la burguesía con diversos privilegios. En 

los países imperialistas, esta capa constituye una proporción mucho mayor de la clase trabajadora que 

entre el proletariado semicolonial. Las fuentes financieras para mantener pagada a la aristocracia 

obrera en los países imperialistas y, por lo tanto, socavar su solidaridad de la clase trabajadora, se 

derivan precisamente de las ganancias adicionales que los capitalistas monopolistas obtienen tan 

fácilmente al sobreexplotar a los países semicoloniales y a los migrantes en el país. las metrópolis 

imperialistas. Sin humo ni espejos el capital monopolista utiliza parte de estos beneficios adicionales 

para ganar el apoyo de sectores de la clase trabajadora en los países imperialistas, porque es en casa 

donde los capitalistas necesitan estabilidad, ante todo. Así, la aristocracia obrera "comprada" puede 

ser un sector mucho más pequeño del proletariado en el mundo semicolonial. 

Junto a esto, la aristocracia obrera -junto con su gemela, la burocracia obrera- juega un papel 

dominante dentro de los sindicatos y los partidos reformistas en los países imperialistas. 

Al mismo tiempo, como hemos elaborado en otra parte, 15 los estratos más bajos de la clase trabajadora 

-y en particular los migrantes- han ganado significativamente en su número relativo dentro de los 

países imperialistas. En los EE. UU., por ejemplo, la proporción de migrantes entre la población 

general aumentó del 5,2% (1960) al 12,3% (2000) a más del 14% (2010). En Europa occidental, la 

proporción de migrantes en la población aumentó de aproximadamente un 4,6% (1960) a casi un 10% 

(2010). 16 Según los últimos datos de Naciones Unidas, 172,6 millones de migrantes viven oficialmente 

en los viejos países imperialistas (“países de altos ingresos”), lo que representa el 13% de la población 

total. 17 Como hemos señalado repetidamente, tales Las estadísticas oficiales subestiman 

invariablemente el número de migrantes, ya que no incluyen a los migrantes sin estatus legal ni a los 

de la segunda o tercera generación. 

La proporción comparable de migrantes extranjeros en países de “ingresos medios” y “países de 

ingresos bajos”, es decir, los países semicoloniales y la China imperialista emergente, es solo del 1%. 18 

En particular, los migrantes constituyen un sector crucial del proletariado en los centros urbanos de 

las metrópolis imperialistas. Por ejemplo, a principios de la década de 2000, la mitad de todos los 

trabajadores residentes en Nueva York eran negros, latinos o pertenecían a otras minorías nacionales. 

 
15 Ver en este por ejemplo, Michael Pröbsting: The Great Robbery of the South, por ejemplo, pp. 179-188, pp. 228-

240, pp. 385-386; Michael Pröbsting: Migration and Super-exploitation: Marxist Theory and the Role of Migration 

in the present Period, en: Critique: Journal of Socialist Theory, Vol. 43, Issue 3-4, 2015, 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03017605.2015.1099846; Michael Pröbsting: Marxismus, Migration 

und revolutionäre Integration (2010); en: Revolutionärer Kommunismus, Nr. 7, 

http://www.thecommunists.net/publications/werk-7. A summary of this study in English-language: Michael 

Pröbsting: Marxism, Migration and revolutionary Integration, in: Revolutionary Communism, No. 1 (Revista en 

inglés de la RCIT), http://www.thecommunists.net/oppressed/revolutionary-integration/ 
16 Ver Rainer Münz/Heinz Fassmann: Migrants in Europe and their Economic Position: Evidence from the 

European Labour Force Survey and from Other Sources (2004), pp. 5-6 and Carlos Vargas-Silva: Global 

International Migrant Stock: The UK in International Comparison (2011), www.migrationobservatory.ox.ac.uk, p. 

5 
17 Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2016). International 

Migration Report 2015: Highlights, p. 28 
18 En Rusia, según el mismo estudio de la ONU, el 8% de la población total son migrantes. Hemos examinado la 

situación de la migración en Rusia y las razones de esta alta proporción en nuestra publicación de Michael 

Pröbsting, Russia as a Great Imperialist Power: The Formation of Russian Monopoly Capital and its Empire – A 

Reply to our Critics, 18 March 2014, in: Revolutionary Communism No. 21, 

http://www.thecommunists.net/theory/imperialist-russia/ 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03017605.2015.1099846
http://www.thecommunists.net/publications/werk-7
http://www.thecommunists.net/oppressed/revolutionary-integration/
http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/
http://www.thecommunists.net/theory/imperialist-russia/


En el interior y exterior de Londres, el 29% y el 22% de los residentes fueron clasificados como 

minorías étnicas en 2000, respectivamente. 19 En nuestro estudio sobre el racismo y los migrantes, 

mostramos que en Viena (la capital de Austria) los migrantes representan el 44% de la población. Dos 

tercios de ellos proceden de la ex Yugoslavia, Turquía o los Estados de la UE de Europa del Este. 20 

También es importante darse cuenta de que los trabajadores de baja y mediana calificación 

constituyen la gran mayoría de los trabajadores asalariados y oprimidos, mientras que los trabajadores 

altamente calificados constituyen solo una minoría (incluso en los viejos países imperialistas). Si bien 

las cifras que se muestran en las Tablas Tabla 4 y Tabla 5, a continuación, no son exclusivamente para 

la clase trabajadora, y mientras que el nivel de habilidad no es directamente paralelo a estar ubicado 

en los estratos bajos o medios frente a los estratos altos y aristocráticos de la clase trabajadora, estas 

cifras todavía proporcionan una aproximación útil de las proporciones relativas que componen el 

proletariado, tanto a nivel mundial como por región específica. 

 

Tabla 4. Número y porcentaje de empleo por ocupación amplia (cualificación), mundo y regiones, 

2013 (en miles) 21 

Región del mundo            Baja cualificación           Media cualificación       Alta cualificación 

Mundo                                            502,153                            2,077,789                   566,584 

                                                         100%                                 100%                          100% 

Economías desarrolladas             46,668                  241,654                      186,693 

                                                         9.3%                11.6%                        32.4% 

Economías en desarrollo             455,485              1,836, 135              379,891 

                                                          91.7%%                88.4%                       67.6% 

 

 

 

 

 

 

 
19 Ver Peter Dicken: Global Shift. Mapping the Changing Contours of the World Economy (Sixth Edition), The 

Guilford Press, New York 2011, p. 496 
20 Michael Pröbsting: Marxismus, Migration und revolutionäre Integration (2010); in: Der Weg des Revolutionären 

Kommunismus, Nr. 7, S. 31-33, http://www.thecommunists.net/publications/werk-7; en inglés: Michael Pröbsting: 

Marxism, Migration and revolutionary Integration, en: Revolutionary Communism, No. 1 (Revista en inglés de la 

RCIT), p. 42 http://www.thecommunists.net/oppressed/revolutionary-integration/ 
21 International Labour Office: World Employment and Social Outlook – Trends 2015, pp. 72-89, Supporting Data 

and our calculations 

http://www.thecommunists.net/publications/werk-7
http://www.thecommunists.net/oppressed/revolutionary-integration/


Tabla 5. Proporción del empleo por ocupación amplia (cualificación), mundo y regiones, 2013 22 

Región del mundo            Baja cualificación           Media cualificación       Alta cualificación 

Total mundial                                16,0%                         66,0%    18,0%   

Economías desarrolladas          9,8%                           50,9%                             39,3% 

Europa central y sudoriental  14,1%    52,4%    33,5%  

Asia oriental               8,2%                    79,7%                    12,1% 

Sudeste de Asia y el Pacífico     22,0%           65,6%         12,4% 

Asia meridional                27,7%               58,5%         13,8% 

América Latina y el Caribe      19,0%    61,3%      19,8% 

Oriente Medio  

y África del Norte    12,0%       65,7%          22,4% 

África subsahariana           16,2%          79,2%       4,6% 

 

Estos datos reales de la Oficina Internacional del Trabajo de la ONU demuestran que los trabajadores 

de baja y mediana calificación representan el 82% de la fuerza laboral mundial, el 61,7% en los viejos 

países imperialistas y el 85,8% en el mundo semicolonial y los imperialistas emergentes, a saber, China 

y Rusia. Su participación es incluso mayor de lo que sugieren las cifras que se muestran en estas tablas 

porque, como hemos dicho antes, una minoría de los asalariados no forma parte de la clase 

trabajadora, sino que pertenece a la clase media. Naturalmente, la proporción de trabajadores 

altamente calificados es mucho mayor entre las capas medias que entre la clase trabajadora. En 

resumen, estos datos apoyan nuestras tesis sobre la composición de la clase trabajadora tal y como la 

planteamos en el Manifiesto de la CCRI, así como lo hemos descrito con mayor detalle en nuestro 

libro, El Gran Robo del Sur. 

Además, el proletariado en los países más pobres es mayor de lo que parecen indicar las cifras de estas 

estadísticas oficiales. Una proporción considerable de los trabajadores en estos países no se cuentan 

formalmente como trabajadores asalariados, sino como autónomos, debido al gran sector informal. Sin 

embargo, de hecho, son parte de la clase trabajadora. 23 

En general, la creciente clase trabajadora y otras capas oprimidas son muy heterogéneas en términos 

de su situación laboral. Los datos de la OIT publicados recientemente sobre la situación laboral de la 

población activa en su conjunto (es decir, incluidos los trabajadores, los campesinos, los autónomos, 

los trabajadores familiares no remunerados, los empleadores [aunque los últimos son insignificantes 

en términos de cifras]) son sumamente interesantes. Según ellos, solo alrededor del 26,4% de los 

trabajadores tienen un contrato indefinido, alrededor del 13% tienen un contrato temporal o de 

 
22 International Labour Office: World Employment and Social Outlook – Trends 2015, pp. 72-89, Supporting Data 
23 Ver sobre esto, por ej. Jauch, Herbert: Globalisation and Labour, Labour Resource and Research Institute 

(LaRRI), Prepared for the Regional Labour Symposium, Windhoek, 6.12.2005, p. 8 



duración determinada y la mayoría significativa (60,7%) trabaja sin contrato. Naturalmente, también 

aquí hay grandes diferencias entre la situación de los trabajadores en los viejos países imperialistas y 

los del Sur. En los viejos países imperialistas ("economías de altos ingresos"), más de las tres cuartas 

partes de los trabajadores tienen un contrato indefinido (de los cuales menos de dos tercios son a 

tiempo completo), un 9,3% más son contratados por contratos temporales y solo el 14% trabaja sin 

contrato. Entre las semicolonias avanzadas y los países imperialistas emergentes (“países de ingresos 

medios”), casi el 72% de todos los trabajadores están empleados sin contrato, mientras que sólo el 

13,7% trabaja con contrato indefinido. En los países semicoloniales menos desarrollados, solo el 5,7% 

de los trabajadores tienen un contrato permanente, mientras que casi el 87% de los trabajadores no 

tienen ningún contrato; la mayoría de ellos trabajan como trabajadores por cuenta propia o como 

trabajadores familiares auxiliares. Entre las semicolonias avanzadas y los países imperialistas 

emergentes (“países de ingresos medios”), casi el 72% de todos los trabajadores están empleados sin 

contrato, mientras que sólo el 13,7% trabaja con contrato indefinido. En los países semicoloniales 

menos desarrollados, solo el 5,7% de los trabajadores tienen un contrato permanente, mientras que 

casi el 87% de los trabajadores no tienen ningún contrato; la mayoría de ellos trabajan como 

trabajadores por cuenta propia o como trabajadores familiares auxiliares. Entre las semicolonias 

avanzadas y los países imperialistas emergentes (“países de ingresos medios”), casi el 72% de todos 

los trabajadores están empleados sin contrato, mientras que sólo el 13,7% trabaja con contrato 

indefinido. En los países semicoloniales menos desarrollados, solo el 5,7% de los trabajadores tienen 

un contrato permanente, mientras que casi el 87% de los trabajadores no tienen ningún contrato; la 

mayoría de ellos trabajan como trabajadores por cuenta propia o como trabajadores familiares 

auxiliares. 24 

Si calculamos los datos existentes de la OIT para los trabajadores asalariados, llegamos a la conclusión 

de que solo el 51,2% de todos los trabajadores asalariados tienen un contrato indefinido, mientras que 

el resto solo están empleados con contratos temporales o sin ningún contrato (ver Tabla 6). Aquí 

nuevamente, existen diferencias extremas entre los viejos países imperialistas por un lado y los países 

semicoloniales y las potencias imperialistas emergentes por el otro. En los primeros, aquellos 

designados por la OIT como “economías de altos ingresos”, la proporción de trabajadores asalariados 

con contrato indefinido es del 88,1%. Sin embargo, esta proporción es mucho menor en los países del 

Sur global (30,7% y 32,4%). 

 

Tabla 6. Distribución del tipo de contrato de los trabajadores asalariados (%) 25 

                                                          Permanente           Temporal              Sin contrato 

Todos los países             51,2%                25,0%             23,8% 

Países de ingresos altos             88,1%         10,7%          1,3% 

Países de ingresos medios          30,7%            32,3%          37,0% 

Países de bajos ingresos          32,4%         42,6%                 24,8% 

 
24 International Labour Office: World Employment and Social Outlook 2015. The changing nature of jobs, p. 30 
25 International Labour Office: World Employment and Social Outlook 2015. The changing nature of jobs, p. 31 

(cálculo realizado por nosotros) 



Los trabajadores asalariados con contrato indefinido deberían volver a dividirse, comparando a los 

empleados a tiempo completo y a los que trabajan solo a tiempo parcial. Desafortunadamente, para 

este tema la OIT proporciona datos solo para los países imperialistas donde solo el 73,7% de todos los 

trabajadores a tiempo completo tienen un contrato indefinido (pero entre las mujeres la proporción es 

aún menor, 64,5%). 

Además, hay que tener en cuenta el creciente número de trabajadores desempleados. El último 

informe de la OIT da la cifra oficial de 201,3 millones de trabajadores sin trabajo en 2014. Es decir, 

5,9% a nivel mundial. 26 

Resumamos ahora nuestra breve reseña del proletariado mundial hoy. Hemos demostrado que la 

clase trabajadora internacional ha cambiado su enfoque hacia el Sur, donde se encuentran 

aproximadamente las tres cuartas partes de los trabajadores asalariados. Dada la mayor participación 

de la clase media asalariada en los viejos países imperialistas (en comparación con el Sur), la 

proporción del proletariado en los países semicoloniales y los países imperialistas emergentes en todo 

el mundo podría llegar al 80%. Siendo este el caso, podemos concluir que hoy el corazón del 

proletariado mundial está en el Sur y en particular en Asia. 

Eso no significa que el proletariado en las viejas metrópolis imperialistas (es decir, los países 

relativamente ricos de Europa Occidental, América del Norte y Japón) se haya vuelto irrelevante. 

Nada más lejos de la verdad. El proletariado de Europa Occidental, América del Norte y Japón sigue 

desempeñando un papel central en la lucha de clases internacional. Pero es vital para los comunistas 

revolucionarios reconocer la creciente importancia de los países semicoloniales en Asia, América 

Latina, Medio Oriente y África, así como de los imperialistas emergentes, China (y Rusia). En otras 

palabras, el proceso de la Revolución Mundial no es uno en el que se ubique el frente y todo el tema se 

decidirá en los viejos países imperialistas. Más bien, el proletariado en el mundo semicolonial y la 

China imperialista emergente jugarán un papel decisivo. La Revolución Árabe reforzó esta tesis de la 

creciente importancia del proletariado semicolonial. 

Hemos resumido las ramificaciones de estos importantes cambios en la composición de la clase 

trabajadora mundial en nuestro programa “El Manifiesto Comunista Revolucionario.” Las organizaciones 

internacionales de trabajadores deben prestar especial atención al Sur. El enorme peso del proletariado 

del Sur debe reflejarse no solo en su participación masiva en las organizaciones internacionales de 

trabajadores, sino también en los liderazgos de estas fuerzas. Y cuestiones de particular importancia 

para la clase obrera del Sur -su superexplotación, sus luchas de liberación nacional contra el 

imperialismo, etc.- deben jugar un papel central en el trabajo propagandístico y práctico de las 

organizaciones. 27 

 

 

 

 

 
26 International Labour Office: World Employment and Social Outlook – Trends 2016, p 72 
27 Ver sobre esto en Corriente Comunista Revolucionaria Internacional (RCIT): El Manifiesto Comunista 

Revolucionario, publicado en 2012, págs. 29-30; en línea en el sitio web de RCIT en 

https://www.thecommunists.net/home/espa%C3%B1ol/ccri-manifiesto/ 

https://www.thecommunists.net/home/espa%C3%B1ol/ccri-manifiesto/


La miseria del campesinado pobre y de los pobres urbanos 

 

Independientemente del crecimiento del proletariado global, los marxistas no deben ignorar el hecho 

de que casi la mitad de la población trabajadora global - y una clara mayoría en el mundo semicolonial 

- todavía pertenece al campesinado pobre o la pequeña burguesía urbana. Las cifras de la Tabla 6 dan 

una indicación sobre la composición social general de la población activa. Sin embargo, aquí también 

repetimos que, por las razones expuestas anteriormente, la categoría de trabajadores asalariados de la 

OIT no es sinónimo del concepto marxista de la clase trabajadora. Esta reserva también se aplica a los 

trabajadores por cuenta propia de la OIT categoría que tampoco es equivalente a la categoría marxista 

del campesinado no explotador y la pequeña burguesía urbana. No obstante, las cifras que se dan a 

continuación son aproximaciones útiles. 

Si dejamos de lado el número muy reducido de capitalistas (empleadores), que son más numerosos en 

los países imperialistas, vemos que los campesinos y los autónomos (y sus familiares contribuyentes) 

representan el 55,4% de la población activa en los países del Sur. Sin embargo, incluso aquí hay que 

hacer importantes distinciones. Por ejemplo, mientras que en la China imperialista emergente la 

proporción de trabajadores asalariados es del 56% de la población activa y los trabajadores por cuenta 

propia y sus familiares auxiliares "sólo" el 42,4%, 28 los trabajadores autónomos y sus familiares 

auxiliares constituyen 80,8% (¡!) De todos los trabajadores en los países semicoloniales menos 

desarrollados. (Ver Tabla 7) 

 

Tabla 7. Porcentaje de estatus en el empleo total, mundo y regiones, 2013 (%) 29 

                     Obreros      Empleadores Obreros         Trabajadores 

   Asalariados   Autoempleados Familiares 

Economías  

avanzadas   86,3%              3,6%                  9,0%                                 1,0% 

Países en desarrollo      42,6%               2,0%             40,5%                        14,9% 

Países menos  

desarrollados           18,0%           1,2%          53,2%                27,6% 

Países de ingresos 

Medios-bajos          31,7%      2,1%           50,5%                  15,7% 

Economías  

emergentes                58,2%       2,2%             29,0%                    10,6% 

 
28 International Labour Office: World Employment and Social Outlook – Trends 2015, Supporting Data 
29 International Labour Office: World of Work Report 2014. Developing with jobs, p. 40 



 

El capitalismo significa miseria no solo para la clase trabajadora sino también para la población rural y 

los pobres urbanos. Para entender esto, ahora proporcionamos algunos datos sobre la desigualdad y la 

pobreza entre los campesinos del mundo. Según datos resumidos por el Grupo ETC (AGETC), de los 

450 millones de explotaciones agrícolas del mundo actual, 382 millones (85%) son explotadas por 

pequeños campesinos y tienen un tamaño de 2 hectáreas o menos. Casi todos ellos (cerca de 380 

millones) están situados en el Sur global. Nuevamente, la inmensa mayoría de ellos (370 millones) son 

trabajados por campesinos indígenas. En total, los campesinos trabajan aproximadamente la mitad de 

las tierras de cultivo del mundo. Se estima que, de los 1.560 millones de hectáreas cultivables en 

cultivo permanente a nivel mundial, 764 millones de hectáreas son trabajadas por campesinos; los 

grandes agricultores cultivan no menos de 225 millones de hectáreas; y, en consecuencia, los 

agricultores medianos poseerían aproximadamente 571 millones de hectáreas. 

Se estima que 640 millones de campesinos y otros 190 millones de pastores crían ganado para su 

propio consumo y los mercados locales. Además, hay alrededor de 30 a 35 millones de pescadores a 

tiempo completo, pero probablemente más de 100 millones de campesinos están involucrados en 

alguna medida en la pesca y el procesamiento y distribución del rendimiento de esta actividad como 

alimento. 

También se estima que hay 800 millones de campesinos involucrados en la agricultura urbana. De 

estos, 200 millones producen alimentos principalmente para los mercados urbanos, y esta actividad 

proporciona empleo a tiempo completo a unos 150 millones de miembros de la familia. En promedio, 

las ciudades del mundo producen alrededor de un tercio de su propio consumo de alimentos. Por 

último, hay al menos 410 millones de personas que viven en los bosques o en sus zonas adyacentes y 

obtienen gran parte de sus alimentos y medios de vida de ellos. 30 

Brasil proporciona un ejemplo importante de la distribución desigual de la tierra a nivel mundial y la 

terrible situación de los campesinos pobres y sin tierra en la era del capitalismo en decadencia. 

Aproximadamente 26.000 terratenientes brasileños poseen el 50% de todas las tierras agrícolas, gran 

parte de las cuales se sub utilizan para la agricultura o no se cultivan en absoluto. Al mismo tiempo, 

en Brasil hay 12 millones de campesinos sin tierra. 

Los pobres de las zonas urbanas son otro estrato cada vez más importante de la población mundial. 

No tienen una posición de clase fija, sino que incluyen varios elementos de transición. La mayoría de 

los habitantes de los barrios pobres no tienen un trabajo permanente, pero están desempleados, 

empleados de manera informal o autoempleados. Por lo tanto, en su mayoría pertenecen a los estratos 

más bajos de la clase trabajadora y constituyen elementos semiproletarios que a menudo están 

involucrados en la agricultura urbana, se encuentran entre la pequeña burguesía pobre o pertenecen al 

lumpenproletariado. Su posición extremadamente precaria en el lugar de trabajo aumenta la 

importancia relativa de sus condiciones particulares de vida y vivienda. Por estas razones, podemos 

hablar de los pobres urbanos como un estrato específico. 

Se estima que alrededor de un tercio de la población urbana mundial (32,7%) vive en barrios pobres 

en las grandes ciudades, especialmente en el mundo semicolonial. La proporción de personas que 

viven en barrios pobres en áreas urbanas es particularmente alta en África subsahariana (61,7%). Sin 

 
30 ETC Group: Questions for the Food and Climate Crises, Communiqué Issue #102 (November 2009), p. 26 



embargo, los habitantes de barrios pobres también constituyen una parte importante de la población 

urbana en Asia meridional (35%), Asia sudoriental (31,0%), Asia oriental (28,2%), Asia occidental 

(24,6%), América Latina y el Caribe. Caribe (23,5%) y Norte de África (13%). 31 

En resumen, vemos que el campesinado pobre y los pobres urbanos constituyen clases y estratos 

enormes e importantes. Ellos también sufren a diario, a lo largo de su precaria vida, las devastadoras 

consecuencias del capitalismo en decadencia. Es una tarea crucial de la clase trabajadora, y esto 

significa que la vanguardia de esta clase -el partido revolucionario- debe estar en la línea del frente 

para ganar a estas capas oprimidas como aliados para la lucha contra el dominio capitalista. 

 

 
31 Ver United Nations: Planning and Design for Sustainable Urban Mobility: Global Report on Human Settlements 

2013, p. 215; United Nations: The Millennium Development Goals Report 2014, p. 46; Om Prakash Mathur: Urban 

Poverty in Asia. Estudio preparado para el Banco Asiático de Desarrollo, National Institute of Urban Affairs, New 

Delhi 2013, p. 17 


