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TRABAJO Y ECONOMÍA POPULAR1 

César Giraldo* 

 

 Resumen 

El debilitamiento de la relación salarial se ha invocado para afirmar que el trabajo ha perdido 

centralidad en la construcción de los social, y argumentar que se deben utilizar otras categorías 

ligadas a las diferencias culturales, étnicas, sexuales. También que el capitalismo ha expulsado 

poblaciones y las convierte en residuos sociales. Aquí se niegan tales afirmaciones y se señala 

que el trabajo sigue el centro de la construcción de lo social, y que la contradicción entre el 

capital trabajo, en el mundo contemporáneo, se expresa en terrenos adicionales, como por 

ejemplo, la disputa por la apropiación del excedente económico a través de las finanzas 

públicas. Se afirma que los sectores populares si son explotados por el capital, y que la 

explotación se expresa a través del intercambio desigual en el mercado donde su trabajo es 

subvalorado, y en estar forzados a obtener ingresos monetarios en el mercado para pagar las 

rentas que el capitalismo demanda para poder permitir el acceso a los servicios básicos. 

Palabras clave: economía popular, relación salarial, fin del trabajo, trabajo, explotación, 

capitalismo. 
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WORK AND POPULAR ECONOMY 

 

Abstract 

The weakening of the wage relationship has been invoked to affirm that work has lost centrality 

in the construction of social relations, and argue that other categories such as cultural, ethnic, 

sexual differences should be used. Also, that capitalism has expelled populations that convert 

them into social waste. These statements are denied here and it is pointed out that work 

remains at the center of the construction of the social, and that the contradiction between 

working capital, in the contemporary world, is expressed in additional areas, such as the dispute 

over the appropriation of the economic surplus through public finances. It is affirmed that the 

popular sectors are exploited by capital, and that exploitation is expressed through unequal 

exchange in the market where their work is undervalued, and in being forced to obtain 

monetary income in the market to pay rents that capitalism demands to allow access to basic 

services. 

Keywords: popular economy, salary relationship, end of work, work, exploitation, capitalism. 
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Introducción 

La relación social de explotación del trabajo, por parte del capital, adquiere nuevas formas en 

el mundo contemporáneo. En la actualidad, esa relación se manifiesta, de forma creciente, por 

la disputa por el excedente económico. De una parte, la población exige Presupuesto Público 

para materializar los derechos sociales (tales como salud, pensiones, educación, vivienda), de 

la otra, los mercados de capitales exigen recortar del gasto social, para poder liberar recursos y 

poder transferir rentas financieras a los acreedores del Estado. Mientras esta relación de 

explotación es creciente, al mismo tiempo se debilita la relación salarial formal.  

Este debilitamiento en Occidente ha sido invocado por importantes sociólogos europeos y 

estadounidenses (piénsese en Bauman, Sennet, Touraine) para afirmar que el trabajo ha perdido 

centralidad en la construcción de las identidades sociales. Y concluyen que el sistema 

económico está originando poblaciones pasivas (Alonso, 2010), de "consumidores fallidos" o 

individuos desclasados (declassés) (Bauman, 2005). Aquí se va a afirmar que esa visión desde 

los países centrales desconoce que en los llamados territorios "pasivos" de los países periféricos 

existen campos en tensión donde juegan economías populares, actividades criminales, 

estrategias políticas clientelistas, y movimientos sociales, con una dinámica social compleja y 

rica, que requiere ser caracterizada. 

Finalmente, frente a los trabajadores informales, se quiere rebatir a quienes afirman, desde una 

visión marxista convencional, como es el caso de Bharudi (1990), que se trata de producción 

simple de mercancías, de manera que se trata de autoempleo, donde el trabajador sería el 

dueño sus precarios medios de producción, lo cual implicaría que no se estaría hablando de una 

relación capitalista de explotación. Esta visión desconoce que cuando se habla de la economía 

popular urbana el grueso de los medios de producción está constituido por todo el 

equipamiento e infraestructura urbanos que son propiedad del Estado y del capital, y que 

determina la organización y localización del trabajo popular.  

A ello se agrega un elemento adicional en el análisis tradicional del tema, y es que la explotación 

del capital también se expresa en el intercambio mercantil, porque quienes intervienen en el 

intercambio tienen acceso diferenciado a los ingresos monetarios, y ese acceso corresponde a 

una jerarquía social que implica que los sectores populares tienen que dar mucho trabajo a la 

sociedad para extraer unos pocos ingresos monetarios de otras personas, quienes para 

percibirlo deben entregar menos trabajo. 
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Debilitamiento de la relación salarial 

En los países occidentales, incluida América Latina, los derechos colectivos cada vez menos se 

construyen desde el sitio de trabajo, debido al debilitamiento de la relación salarial, y cada vez 

más desde el territorio. Cuando la relación salarial era la dominante los trabajadores se 

identificaban como un colectivo que tenía necesidades y reclamos comunes que se canalizaban 

como grupo a las jerarquías superiores de la organización. Sobre esa relación se fundaron los 

derechos colectivos, en particular la seguridad social, como lo testimonió el surgimiento del 

Estado de Bienestar Bismarckiano, a finales del siglo XIX en Alemania. 

El debilitamiento del vínculo laboral formal (trabajo estatutario) va a la par con la precarización 

del trabajador, y con la creación de nuevas formas de regulación del trabajo. Unas formas tienen 

que ver con modificar las relaciones laborales hacia relaciones comerciales dentro de la 

legalidad formal, bajo diferentes modalidades: tercerización, proveedores, contratistas, 

proyectos2. Otras formas de regulación tienen que ver con la ampliación del trabajo informal 

urbano, donde desaparece la relación visible entre un patrón y un trabajador. Estas dos 

tendencias son las que marcan la evolución del trabajo contemporáneo en América Latina. Se 

trata de un proceso en dos direcciones.  

De una parte, una regulación del trabajo cada vez menos garantista, lo cual hace que los 

trabajadores pierdan derechos, y en consecuencia el trabajo sea cada vez más precario. De la 

otra, formas de trabajo que se dan por fuera de los marcos legales, es decir que no cumplen con 

regulaciones tales como cotizar la seguridad social, pagar impuestos directos, tener registros 

administrativos. Esto último es lo que se conoce como trabajo informal, como lo definió De 

Soto (1987) hace ya más de tres décadas3, aunque aquí se prefiere usar el concepto de 

economía popular.  

El debilitamiento del vínculo salarial da pie para que algunos autores afirmen que la categoría 

trabajador, o clase trabajadora, pierda relevancia. Argumentan, quienes defienden este punto 

de vista (Ver De la Garza, 2000), en primer lugar, que desde lo económico, el cambio técnico 

destruye empleo que ya no alcanza a ser absorbido por un sector nuevo, como lo hizo en la 

 
2 La diferencia entre un contrato comercial y uno laboral, es que este último está aceptando una asimetría en 
contra del trabajador y por lo tanto se reconocen unos derechos sociales. Un contrato comercial no reconoce 
derechos sociales sino obligaciones contractuales. 
3 Sector Informal es aquel que funciona al margen de la ley, es decir, es aquel sector que, con fines lícitos, para 
distinguirlo de los criminales, utiliza medios ilícitos para conseguir esos mismos fines. 
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pasado el sector terciario, que es la idea central de Rifkin; En segundo lugar, desde lo 

sociológico, que el trabajo pierde la centralidad en la construcción de identidades colectivas; Y, 

finalmente, en tercer lugar, desde lo teórico, que el trabajo ya no es la fuente principal de 

creación de valor, que la valorización ahora se hace a través de la especulación financiera o la 

tecnología, lo cual llevaría la discusión a terrenos distintos a las categorías trabajo y explotación 

económica. 

Desde lo económico, habría que preguntarse si la destrucción de empleo formal es resultado 

del avance de la tecnología y la robotización, o es más bien de un capitalismo que privilegia la 

renta especulativa sobre la ganancia en el proceso de producción, y para aumentar dicha renta 

se debe aumentar la tasa de explotación sobre el trabajo (plusvalías relativa y absoluta). A 

comienzos del siglo XIX en Inglaterra los ludistas afirmaban que la introducción de las máquinas 

(con la revolución industrial) iba a destruir empleo. Esa afirmación no se validó empíricamente. 

Hoy día no sólo se tiene el avance en la mecanización de la producción sino también la 

automatización, digitalización y la robotización lo que genera un aumento sin precedentes de 

la productividad, que le permite a la humanidad crear el espacio para la producción y disfrute 

de nuevos bienes y servicios, muchos de ellos intangibles. Estos últimos tienen la particularidad 

de no agotar los recursos materiales de la naturaleza4.  

Si la productividad puede ser aumentada de forma exponencial en nuevos bienes y servicios el 

debate deja de ser sobre un problema técnico de destrucción de empleo, y pasa al de la 

distribución del excedente económico que se genera, y lo coloca en el plano político de las 

relaciones sociales de producción, distribución y consumo. Además, así como hay nuevos bienes 

y servicios, también hay nuevos riesgos y peligros, como, por ejemplo, el agotamiento de los 

recursos naturales como resultado de la sobreexplotación, la contaminación producto del 

consumo masivo de bienes desechables, y los efectos perjudiciales sobre el planeta, como es el 

caso del calentamiento global. 

Pasando del punto de vista económico al sociológico, quienes señalan que la construcción de 

lo social no gira en torno al trabajo es suponer que, cuando sí se daba en torno a ello, la relación 

capital trabajo se materializaba en la institución donde el trabajador realizaba su labor, que en 

la versión marxista convencional se expresaba en la relación del trabajador (proletario) con el 

 
4 De la Garza problematiza este concepto porque hay intangibles que pueden ser pueden ser tocados y 
observados a través de los sentidos, y porque la captación de los bienes tangibles puede contener un 
componente intangible. De La Garza (2011, p. 54–57). 
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patrón en la fábrica. Pero la relación capital trabajo, en el mundo contemporáneo, se expresa 

en terrenos adicionales, como, por ejemplo, la disputa por la apropiación del excedente 

económico a través de las finanzas públicas. Esta no es una discusión abstracta. Se expresó en 

los países de la zona Euro, en la resistencia de la población a los ajustes en pensiones y recortes 

del gasto social, impuestos por los acreedores del Estado, en la crisis del 2008-2009. Esta 

dinámica se ha repetido de forma recurrente en América Latina desde la crisis de la deuda de 

los años 80s del siglo pasado hasta nuestros días, cuando la sociedad se moviliza contra los 

recortes sociales, agenciados principalmente por Fondo Monetario Internacional, la banca 

multilateral, y los voceros de los mercados privados de capitales, en particular las firmas 

calificadoras de riesgo.  

No sólo es la disputa con los acreedores del Estado. Este análisis se puede ampliar a las 

movilizaciones contra la entrega de la seguridad social a los grupos financieros privados, y como 

lo señala Roig (2017), a la invasión de terrenos e inmuebles por quienes carecen de vivienda, a 

la apropiación de los materiales aprovechables por parte de la población recicladora, a la toma 

del espacio público por parte de los vendedores ambulantes, al rechazo la población al alza de 

los precios de los servicios públicos domiciliarios y de los combustibles.  

Y sobre el trabajo como fuente de valor, es preciso ampliar definición clásica presentada por 

Marx quien señalaba que una parte de ese valor era apropiado por el capitalista una vez 

descontaba el salario que le pagaba al trabajador. Si una gran parte del trabajo se da fuera de la 

fábrica ¿cómo es apropiada la plusvalía? Esto no quiere decir que el valor no se genere en el 

trabajo, como concluyen algunos defensores del "fin del trabajo". Más bien habría que entender 

cómo cambian las formas de extracción de valor. En América Latina, y en los países de la 

periferia económica, que contienen a la mayoría de la población del planeta, la mayoría de los 

trabajadores ejercen su labor a través de la llamada economía informal. Recuerda De la Garza 

(2000) que el llamado fin del trabajo "en todo caso sería la reducción del trabajo formal, 

estable, y su sustitución por otras formas de trabajo consideradas anómalas en los países 

desarrollados, pero que en el Tercer Mundo tienen una larga historia de normalidad" (p. 767).  

Se podría argumentar que estos trabajadores constituyen ejército de reserva, masa marginal, 

población sobrante, o formas de "no trabajo". En esto giró el debate de José Nun y Enrique 

Cardoso a finales de la década de los sesenta y comienzos de los setenta del siglo pasado. Esas 

categorías no resisten una validación empírica en el siglo XXI. Si se tratara de un ejército de 
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reserva se estaría hablando de una fracción de los trabajadores, que tendrían como función 

jalonar los salarios hacia abajo porque siempre estarían dispuestos a trabajar a menor valor. 

Pero resulta que los trabajadores informales en estos países son la mayoría.  

Si se tratara de una masa marginal o de trabajo improductivo, basta con citar lo dice la Unión 

General de Trabajadores Informales de Colombia (UGTI) en su página web, sobre la economía 

informal urbana, llamada la economía popular: "Es la fuente de suministro de gran cantidad de 

bienes y servicios que constituyen la satisfacción de las necesidades básicas de la población, 

tales como vestido, alimentación, vivienda, transporte, reparaciones, oficios domésticos, 

tratamiento de basuras, cuidados cosméticos, y el cuidado de personas vulnerables. Y a pesar 

de ser la base de la supervivencia social y biológica de la ciudad, sus trabajadores son los más 

precarizados". Son productivos, y mucho. 

El trabajador contemporáneo 

Se debe abordar entonces la discusión acerca de la caracterización de los trabajadores 

contemporáneos. Pero antes conviene señalar que el debate ha tenido dos giros importantes. 

El primero, una corriente que afirma que se ha pasado de la sociedad del trabajo a la sociedad 

del consumo, como lo plantea Bauman. El segundo, que frente a la homogenización que supone 

la definición de lo social sobre la categoría del trabajo, ahora el reconocimiento se reivindica 

sobre las diferencias, bien sea, invocando el multiculturalismo, o las diferencias de género, 

etnia, condición sexual (Fraser, 2008).  

Aquí se afirma que, independientemente de las diferencias de consumo, estatus, cultura, 

género, o cualquier otra, de todas formas, en la sociedad actual, la totalidad de las personas 

están obligadas a generar ingresos monetarios en el mercado, o depender de quienes los 

perciben, para garantizar su reproducción biológica y social, incluso los rentistas porque viven 

del trabajo de otros. Sólo se salvan quienes logran el autoconsumo en economías campesinas. 

Quienes afirman que las identidades se han trasladado del trabajo hacia el consumo, sostienen 

que si no se pertenece a los grupos que se identifican con determinados patrones de consumo, 

no se tiene reconocimiento social. Sin embargo, estos análisis se hacen para realidades de los 

países centrales, y no se pueden extender mecánicamente a los países periféricos. Pueden tener 

mucha pertinencia para las clases medias altas estos países, pero la realidad en los sectores 

populares es diferente. Hay que partir del hecho que la globalización contemporánea a su vez 
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conlleva una desigualdad territorial en lo económico, en lo político y en lo cultural. Afirma 

Alonso (2010) que existen territorios jerarquizados donde determinadas zonas "integradas", 

con alto nivel de innovación y "metropolización competitiva" están rodeadas de "zonas 

excluidas", donde está la mayoría de la población, las cuales juegan un papel "anecdótico" en la 

globalización, y están por fuera de las "autopistas de la información". 

A esas poblaciones de las "zonas excluidas" Bauman (2005) los llama "consumidores fallidos, 

personas que carecen de dinero" razón por la cual no son interesantes para la industria del 

consumo (p. 57). Pero, contrario a lo que señala Bauman, en los países periféricos los 

"consumidores fallidos" producen y demandan bienes y servicios, y también producen 

mercancías para los "consumidores no fallidos" en la medida en que la economía informal es 

fuente importante de provisión de bienes y servicios para la sociedad como un todo. Por 

ejemplo, la economía informal produce bienes salario para los trabajadores formales, como 

bien lo señala De la Garza cuando hace referencia al trabajo no clásico.  

Otro concepto que invoca Bauman es el de "individuos declassés" (desclasados) porque carecen 

de estatus social definido, y los denomina población superflua y sin identidad (p. 59). Los 

califica como residuos sociales expulsados por la globalización que hacen los trabajos sucios 

que los consumidores no quieren ver, como por ejemplo la recolección de basuras, o los trabajos 

precarios que se hacen en la informalidad (ps. 80 y siguientes). Se trata de sujetos de una casta 

social inferior. Sin embargo, esa perspectiva se problematiza cuando la mirada se dirige desde 

adentro de esas sociedades en las cuales este tipo de trabajo son los predominantes, y allí esos 

sujetos sociales no son marginales sino protagonistas, y el Estado debe diseñar dispositivos de 

control social porque pueden convertirse en clases peligrosas. 

El problema de estos enfoques con el que se califica a las llamadas zonas excluidas y pasivas 

(anecdótico, desclasados, consumidores fallidos), es que en los países periféricos no son nada 

de eso. Por el contrario, se trata de poblaciones que residen en territorios en disputa donde 

juegan economías criminales, economías populares, y estrategias clientelistas de control social 

(Giraldo, 2017). Donde se crean imaginarios sociales también en disputa desde los 

movimientos sociales, la cultura heroica del rebuscador, y el ascenso de las religiones cristianas 

en el caso de América Latina. Tampoco se trata del mundo de no trabajo, como lo presenta 

Sonia Álvarez (2005). Se trata del mundo de los trabajadores de la economía popular, quienes 

son altamente productivos. 
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Se trata de un mundo complejo que requiere caracterizaciones. Existen varias realidades que 

conviven y que generan espacios de disputa y de solidaridad. Trabajadores que perdieron el 

empleo y que deben buscar una sobrevivencia en la informalidad; familias (con frecuencia de 

jefatura femenina) que deben salir a la calle a vender los productos que elaboran o 

comercializan para garantizar su sobrevivencia; jóvenes que se mueven en espacios donde hay 

violencia e inseguridad, y con frecuencia transitan por los caminos de los pequeños actos 

delictivos, unas veces escalan en dichos actos, otras encuentran una opción económica dentro 

de la legalidad, y otras se resisten andar el camino de la delincuencia con el apoyo de la familia 

(sobre todo de las madres) o de la comunidad a través de proyectos colectivos, en donde las 

expresiones culturales como el hip hop, los grafitis, son importantes. Sin embargo, cada vez es 

más difícil construir un futuro económico dentro de la legalidad, y cada vez más las condiciones 

económicas se degradan. 

Es cierto que los patrones culturales de los países centrales tienen una fuerte influencia en los 

países periféricos, lo cual es más evidente hoy día como resultado del avance de los medios de 

comunicación, incluyendo las redes sociales. Conocer los patrones culturales europeos o 

norteamericanos no es privilegio de las élites, sino que está al acceso de los sectores populares. 

Pero los patrones culturales se asientan sobre realidades distintas. Por ejemplo, en los países 

periféricos hay una subversión contra tales patrones, ya que se piratean las marcas, diseños y 

modelos de las grandes firmas que imponen patrones de consumo tales como Adidas y Nike. 

Estas marcas dejan de ser una fuente de status para las clases populares y se convierten en un 

nuevo patrón de masificación del consumo, como lo señala Gago (2014). 

Nuevas formas de explotación 

Pero sin negar lo cultural, la realidad concreta es que la mayor parte de los bienes y servicios 

necesarios para la reproducción social y biológica de la vida, de los sectores populares urbanos 

y sus familias, deben ser comprados en el mercado con dinero. Esto significa que en la economía 

popular las personas deben vender el fruto de su trabajo a través de una relación mercantil, 

mediada por dinero fiduciario. En la venta se transfiere un valor económico que es apropiado 

por los compradores. Los compradores que acceden al dinero fiduciario con menos trabajo 

compran más trabajo entregado por la economía popular, lo cual oculta una relación social de 

explotación. Oculta porque en el intercambio mercantil existe una jerarquía social diferenciada 
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que se manifiesta en la forma como se accede a la capacidad de compra, capacidad que se 

materializa en el mercado a través de disponer de dinero fiduciario (Aglieta 1998, et.al.) 

Por un lado, hay sectores sociales que pueden acudir fácilmente a moneda con capacidad de 

compra, y que irrigan una parte de ello a sus empleados o servidores. Entre ellos se tiene a la 

banca que crea dinero a través del crédito, los exportadores que monetizan las divisas que 

obtienen, y los dueños de monopolios públicos privatizados (servicios públicos e 

infraestructura) que le quitan el dinero a los usuarios que están obligados a pagar por el uso de 

ese monopolio.  

Por otro lado, hay que preguntarse cómo los sectores populares acceden a los ingresos 

monetarios para comprar en el mercado los bienes y servicios necesarios para su reproducción; 

Preguntarse quién provee las fuentes monetarias y cómo se accede a ellas; Y preguntarse por el 

destino del dinero que es gastado. Estas preguntas no hacen referencia a la naturaleza 

sustancial del dinero, sino a las relaciones sociales que se ocultan detrás (Guevara, 2019).  

El acceso a las formas monetarias es mucho más difícil en la economía popular que en el resto 

de la sociedad, y ello marca una jerarquía social inferior. Como señalan Aglietta et al. en el 

intercambio los individuos no son iguales. Por ejemplo, en el caso del trabajador asalariado, el 

contrato de trabajo puede tomar la forma de una relación simétrica entre dos partes, la cual 

está mediada por un salario pagado en dinero, pero hay una sumisión del trabajador al patrón. 

Hay una jerarquía social oculta. En el caso de la relación mercantil en la economía popular, 

también hay jerarquía social oculta. El asunto está en develarla.  

Los sectores populares acceden a ingresos monetarios, cada vez más, a través de la economía 

informal, y cada vez menos, a través de las remuneraciones salariales formales; cada vez más a 

través de subsidios del Estado; y probablemente, cada vez más a través de la economía 

"delictiva" (estupefacientes, minería ilegal, contrabando, entre otras). ¿Y para qué requieren 

esos ingresos monetarios? Para poder pagar las rentas que los capitalistas les exigen. Como dice 

Giraldo (2018): 

Por ejemplo, al pagar la cuenta del celular el dinero al final va a parar a los bolsillos de 

un capitalista como Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo. Al pagar los 

servicios públicos el dinero al final va a parar a los bolsillos de los propietarios de las 

empresas de servicios privatizadas o a los de sus acreedores. Y se puede continuar: 
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detrás de la vivienda está la hipoteca y con ella el banquero (así se pague arriendo al 

dueño del inmueble igual éste tiene que pagar la hipoteca), detrás del electrodoméstico 

está el prestamista, detrás del computador está el dueño del monopolio de Windows y 

Word, detrás del transporte están quienes financian los equipos y la renta petrolera, 

detrás del internet y la televisión por cable está un operador internacional, detrás del 

IVA están los acreedores del Estado, y un largo etcétera (p. 111–112). 

Pero en un contexto urbano, hay que comprar también con dinero la comida, el vestuario, y la 

recreación. En este caso las relaciones con el capital tienen otras connotaciones porque en la 

producción y comercialización de esos bienes hay vínculos entre la economía popular y las 

grandes empresas capitalistas. Tómese el ejemplo de la compra de un plato de comida con una 

Coca-Cola en un mercado popular: detrás de los ingredientes del plato hay producción de la 

economía popular y de las grandes multinacionales.  

Aquí no se va a ampliar esta discusión. Por ahora se quiere desarrollar la idea que la forma como 

se accede a los ingresos monetarios permite abrir una puerta para tratar el tema de las clases 

sociales. Desde lo popular, existen cuatro fuentes importantes de ingreso: salarios, ingresos 

comerciales (ventas, cobro por servicios prestados), subsidios del Estado, e ingresos de la 

economía delictiva. Y existen tres clases de trabajadores: una clase asalariada en descenso, 

trabajadores vinculados por contratos comerciales con las grandes empresas o el Estado 

(contratistas), y los trabajadores de la economía popular. Las dos últimas categorías 

eufemísticamente se las pretende llamar emprendedores. La discusión que aquí se quiere 

plantear hace referencia a atribuir la categoría de trabajador a quien ejerce una actividad en la 

economía popular urbana, y no calificarlo como un emprendedor, o un cuentapropista que se 

auto explota. O para ponerlo en otros términos, preguntarse si este tipo de economía se inscribe 

en una relación capitalista de explotación del trabajo por parte del capital. 

El productor de la economía popular es productor de mercancías para el mercado y no para su 

consumo propio. De acuerdo con la visión del marxismo convencional (Bhaduri, 1990, capítulo 

1) se trata de producción simple de mercancías, en la medida en que el productor es el dueño 

de sus (muy precarios) medios de producción. Y se añade que se no se trata de un modo de 

producción capitalista, porque en el modo capitalista los capitalistas son los dueños de los 

medios de producción, lo que les da la posibilidad de controlar la producción y, por este medio, 

explotar al trabajador.  
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Partiendo de este planteamiento, resulta difícil abordar la realidad de los trabajadores urbanos 

de los países latinoamericanos, y de las economías periféricas, cuando la forma predominante 

del trabajo es el trabajo no asalariado. Pero si se amplía la mirada, su actividad se realiza en un 

espacio urbano que se desarrolla dentro de una infraestructura física monumental (avenidas, 

parques, puentes, redes de servicios públicos, construcciones) que son bienes materiales, unos, 

propiedad del Estado, y otros, del capital privado. 

Esos medios de producción, que son masivos, son los que están determinando el control y la 

organización de la producción de los actores de la economía popular. No es un control de forma 

directa como se ejerce en una fábrica, pero sí de forma taxativa porque le determina, a la 

economía popular urbana, las rutinas, territorios, prácticas, relaciones sociales, y vínculo con la 

autoridad. En cuanto al espacio físico urbano, su configuración es resultado de la organización 

determinada por el capital. Es en el espacio urbano donde el capital acumula los excedentes 

económicos. De una parte, a través de inversiones en infraestructura vial, equipamiento urbano, 

centros comerciales, bodegas y edificaciones. De otra parte, mediante la valorización de los 

predios y de los inmuebles. Harvey (2013, ver cap. 2) ha estudiado este proceso en el siglo XIX 

y XX, y muestra la acumulación de excedentes del capital ha determinado el desarrollo urbano, 

lo que hace que la configuración espacial urbana determine configuración social de la ciudad.  

No se desarrollará esta idea, por ahora se señalará que es el capital el que determina la 

organización de la economía popular, pero en este caso, la lucha de clases se expresa de forma 

diferente a la de los trabajadores asalariados. Mientras que estos trabajadores luchan por 

salarios y prestaciones sociales desde su sitio de trabajo, las luchas del trabajador popular 

tienen otras expresiones: los vendedores de la calle disputan la ocupación del espacio público, 

los recicladores disputan el acceso al material reciclable, el transporte público informal disputa 

su derecho al trabajo, las famiempresas se ocultan de las autoridades fiscales y administrativas. 

Todo esto representa una confrontación con la autoridad. Y en cuanto a sus prestaciones 

sociales, desde el territorio, los sectores populares luchan por trabajo, vivienda, servicios 

públicos baratos, educación, salud, transporte, seguridad, asistencia social.  

Son potencia 

Wacquant (2007) llama a los barrios populares "asentamientos irregulares de la desesperanza" 

(p. 197). Desesperanza porque desde la sociología de los países centrales estas poblaciones se 
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ven como desechos del capitalismo y de la globalización. También las visiones negativas hacen 

presencia en los países de la periferia. Desde el poder se criminaliza la economía popular porque 

se la asemeja a la inseguridad, la suciedad, el delito, y se crea un dispositivo de asistencia social 

combinado con represión. Este enfoque también es replicado en los medios de comunicación, 

quienes hacen un abordaje a la temática combinando la compasión y el llamado a la represión. 

Es el caso de las telenovelas latinoamericanas donde lo popular se muestra desde dos polos: 

los tonticos simpáticos, o los criminales del bajo mundo. 

Pero si la mirada se alza desde los sectores subalternos de los países periféricos allí se encuentra 

el sujeto social que transformará la sociedad. El hecho que los sectores populares realicen 

actividades económicas por fuera de las formas legales debe verse como una estrategia para 

escapar de las garras de un Estado, que quiere formalizarlos para ponerlos a tributar, y de esa 

forma extraerles las rentas que reclaman ávidamente los acreedores del Estado. Es un acto de 

resistencia. La actividad económica se hace por fuera de del control del Estado, y esos territorios 

entran disputa entre, de una parte, los poderes armados territoriales, generalmente ligados al 

microtráfico, la usura y la extorsión, y de la otra, los agentes del Estado quienes despliegan 

dispositivos de asistencia social consustanciales a un régimen político clientelista. 

En ese mundo de desesperanza, muchas personas encuentran un sentido de vida en las 

religiones cristianas. Pero también surgen los movimientos sociales que nacen por 

reivindicaciones concretas, que se satisfacen con la materialización de derechos sociales. Es 

aquí donde se expresa la disputa del trabajo contra el capital en el mundo contemporáneo, 

porque significa la lucha por la apropiación del excedente social, que en gran parte está 

expresado en el Presupuesto Público. Los trabajadores se movilizan por educación, salud, 

vivienda, servicios públicos más baratos, transporte, pensiones, seguridad económica y social. 

El capital se moviliza por la disciplina fiscal para garantizar el cobro oportuno de la deuda 

pública para engrosar sus balances, y para ello exige el aumento de los impuestos y el recorte 

del gasto social. 

Hay movimientos sociales que surgen por las reivindicaciones de los oficios populares. Es el 

caso, por ejemplo, de la lucha de los vendedores de la calle y los transportadores informales 

por el derecho al trabajo, o de los recicladores por el acceso al material. Estas luchas son muy 

visibles porque se dan en el espacio público, y tienen una confrontación continua con la 

autoridad. 



Documentos FCE-CID Escuela de Economía N° 104 

Enero 2020 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
16

 

Los movimientos sociales suelen ser temporales, y la pregunta es cómo trascender a lo político. 

Ya hay experiencias, y sobre ello hay un debate en desarrollo en América Latina. Lo que aquí se 

quiere señalar es que los sectores populares de nuestro continente son la potencia de un nuevo 

mundo, que emerge rompiendo los paradigmas de la tradicionales de la política y la visión 

pesimista de los sociólogos que pretenden negar la centralidad del trabajo en la construcción 

de lo social.  
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