
Política

Los cambios eru la composicion
de la clase obrera y del proletariado

El interesante trabajo que reproducimos a continuación fue presentado por el Partido del frabajo de

Bélgica en el Seminario Comunista Internacional que se celebró en Bruselas, entre los días 2 y 4 de Nlayo de

199E. Aporta algunos datos y reflexiones para ayudar a los revolucionarios proletarios a rebatir algunos de l<ls

argumentos favoritos de ideólogos burgueses y revisionistas: éstos pretenden que el crecimiento de la parte de

población ocupada en el "sector servicios" y la disminución de la parte ocupada en los sectores agrícola e indus-

trial implican la desaparición de la clase obrera o, por lo menos, su reduccién cuantitativa en proporción a la

población total, así como la eliminación de la producción material y del trabajo como base para la formación del

valor y de todas las relaciones económicas mercantiles y, por ende, capitalistas. De ese modo, "destruyen" la

base científica de la economía política marxista -que demuestra la inevitabilidad del socialismo a partir del

desarrollo del capitalismo- y le "niegan" a la clase obrera su papel histórico-universal.

Es falso pretender que, en
los países industrializados, la clase
obrera está desapareciendo a medida
que el capitalismo monopolista se
desarrolla. Por el contra¡io, evolucio-
na en su composición como conse-
cuencia del desanollo de tecnologías
que incorporan cada vez más trabajo
intelectual a la producción de mercan-
cías. Está cada vez más presente en el
sector de servicios. Al tiempo que se
constata esta evolución, el papel diri-
gente del proleuriado indust¡ial -tan-
to para los países industrializados
como para el Tercer Mundo- debe
subrayarse en lo que concierne a la
concienciación, la organización y la
unificación del conjunto de los traba-
jadores en la lucha por la revolución
socialista.

El mito del fin de la
clase obrera

Según la mayor parte de los
ideólogos burgueses y los retbrmis-
tas, los obreros tbrman hoy una es-
pecie en vías de extinción en los paí-

ses industrializados. El capital no ne-
cesita pues de la clase obrera para cre-
cer. El M anifie st o de I P artitlo Co mLt-
niJfd resultaría de este modo, obso-
leto, ya que proclama: "A medida que
crece la burguesía, es decir, el capital,
rambién se desarrolla el proletariado,
la clase de los obreros modentos que

sólo viven a condición de encontra¡
trabajo y que sólo lo cncuentran si su
trabajo acreciena el capital." [1 ]

Para apoyar sus tesis, estos
ideólogos consideran la evolución del
reparto de la población acLiva entre los
tres grandes sectores tradicionales de
Ia economía:
- el sector prirnario: la agricultura, la
silvicultura y la pesca,
- el sector secundario o industrial, que
comprende las industrias manufactu-
rera y exEactiva" Ia electricidad, gas y
agua, la const¡ucción,
- el sector tercia¡io o de servicios que
comprende el comercio, las finanzas,
la administ¡ación pública, las comu-
nicaciones, la educación, la sanidad,

Se puede consLqtar, exami-
nando los cuadros I y II [2],

Estrüctura del PIB (%)
Aoricultura lndustria Servicios

1.975 1.996 1.975 1.996 1.975 1.996

Estados Unidos 3.3 1 .7 32.9 26,1 63,8 72.1
Japón 5,5 2 1 42,4 38,2 52.1 59,6

Alemania 2 ,8 1 44,1 32.3 53,1 66.7

Francia 4,8 2,3 35,4 25,8 59,8 7 1 , 9

Reino Unido 2 .7 2 41 31 .6 56,3 oo.ó

Belqica 2 .8 1 , 9 37,1 30,1 60,1 68

Turquía 35.8 1 7 , 1 14,7 30,7 49.5 52.2
México 1 0 , 8 5,4 29,9 26,3 59,3 68,3

Brasil 12,1 12.8 40.2 38,4 47,7 48,8

Niqeria 31,7 28.2 28.5 53,3 39,8 1 8 , 5

Rusia 7 .5 39.7 52,8

lnd ia 40,5 30,3 23.7 28.9 35,8 40,9

China 32 20,5 42,8 48 25.2 J  I , C
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