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En mayo del 2011, la Confederación de Trabajadores
por Cuenta Propia, afiliada al Frente Nacional de
los Trabajadores (CTCP-FNT), lanzó el primer
manifiesto de las y los trabajadores por cuenta
propia, con el objetivo de visibilizarnos ante la
comunidad nacional e internacional, reconocer
nuestra identidad y posición de clase, mostrar
nuestro programa, nuestra estrategia y nuestro
plan de trabajo, empeñados en fortalecer nuestra
auto-sostenibilidad y nuestro bienestar.
A inicios del año 2010, le fue solicitada por nuestra
organización al Doctor Orlando Núñez Soto, una
propuesta sobre el concepto de Economía Social y
Solidaria y de los Trabajadores por Cuenta Propia.
En el Congreso Mundial de StreetNet Internacional,
llevado a cabo en agosto del 2010, en Benín, África,
la delegación nicaragüense de los Trabajadores
por Cuenta Propia   presentó dicho análisis con el objetivo de dar a conocer nuestro
planteamiento sobre la Economía Social y Solidaria y sobre el Proletariado por Cuenta
Propia. En dicho congreso se propuso que este documento sirviera como base para
el Manifiesto de los Trabajadores por Cuenta Propia, así mismo, se ratificó a nuestra
organización, como el Punto Focal de StreeNet para América del Sur, América Central, El
Caribe, México y América del Norte.
Desde entonces se han impreso cinco ediciones del mismo y se ha presentado en múltiples
congresos, seminarios, foros y asambleas, tanto nacionales como internacionales, donde se
ha discutido con sindicatos, cooperativas, federaciones, confederaciones, organizaciones
políticas y gubernamentales, académicas y estudiantiles. Asimismo, así mismo se ha dado a
conocer a través de diferentes medios de comunicación, revistas, universidades, programas
de televisión y de radio y la página web de la CTCP-FNT (www.ctcpnicaragua.org).

Trabajadores
“Vendedores de los semáforos”
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Esta sexta edición ilustrada está destinada a la educación popular y en ella se resumen
las principales tesis y mensajes, con la finalidad de ser utilizada para la realización de
talleres, conferencias, seminarios con la dirigencia sindical en sus diferentes niveles.
Esta versión popular tiene el propósito de aclararnos de aquellos conceptos, políticos e
ideológicos, que contribuyan a fortalecer nuestra posición de lucha y de clase, comenzando
con nuestra identidad de ser trabajador.
5
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Para nosotros, “Trabajador por Cuenta Propia, es toda persona que ejerce una actividad
productiva, comercial y de servicio técnico o profesional, que no tiene salario, no tiene
patrón y no contrata a otros trabajadores o lo hace mínimamente, es, pues, un productor
que administra directamente su propio negocio, pero que vive de su fuerza laboral y
tiene como objetivo alcanzar el bienestar social de su familia, independientemente de su
estatuto legal o jurídico.
Con esta definición nos distanciamos del concepto de “trabajo informal” acuñado por la OIT
y entendido en forma peyorativa, generando perspicacia y confusión en la población. ¿Por
qué quieren identificarnos como trabajadores informales?, como si fuéramos ladrones,
asaltantes, delincuentes, traficantes, drogadictos, coyotes, o ciudadanos que no pagamos
impuestos. Como puede verse, son dos conceptos que expresan definiciones y posiciones
encontradas. Razones por la cual, el término de trabajo informal, ha sido rechazado
por las organizaciones de los Trabajadores de la Calle y por la de los Trabajadores por
Cuenta P ropia en general, en cada uno de los países donde existe conciencia de clase. Los
trabajadores se definen con cualquier otro nombre, menos como trabajadores informales,
por lo tanto hay que seguir luchando por homologar una conceptualización filosófica única a
nivel  mundial, ya que no tiene sentido seguir acuñando el concepto de “trabajo informal”,
sobre todo cuando todos los trabajadores y sus organizaciones lo están rechazando
enfáticamente.
Sabemos que a nivel internacional existe una gran cantidad de organizaciones sindicales
que están tratando de defender y proteger al trabajador individual en cualquiera de
sus formas de realización y ejecución laboral, así como en sus posiciones políticas e
ideológicas. En ese sentido, nuestro propósito es compartir y utilizar esta versión popular
del manifiesto como una herramienta para concientizarnos, organizarnos y movilizarnos,
con el fin de pasar de una economía popular, pequeña, individual y aislada, a una economía
social y solidaria, a través de la asociatividad y de la autogestión.
Finalmente, queremos afirmar que la actividad que realiza la CTCP-FNT como organización
sindical, sostenida en el esfuerzo de cada miembro que la integra, consiste en hacer
gestiones de manera libre, respetando las leyes y normas nacionales, inspirándonos en los
principios de la democracia participativa, la responsabilidad y la reciprocidad, principios
que fundamentan la estrategia de nuestra organización en tanto que es una institución
social.
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II. POEMA “COMO LOS SANTOS”
(escrito en 1969)

Leonel Rugama*
(inspirador espiritual del Primer Manifiesto
de los Trabajadores por Cuenta Propia)

Ahora quiero hablar con ustedes
o mejor dicho
ahora estoy hablando con ustedes.
Con vos
con vos tunco carretonero
con vos estoy hablando.
Con vos carbonero
carbonero encontilado
vos
vos que llevás ese cipote
enganchado
sobre el carretón
y lo llevás sosteniendo la lata
y todo encontilado.
Vos amarraste una vez
hace tiempo
un trapo
un trapo acabado de lavar
todo ajado
ajado y niste
y que lo amarraste en uno de los brazos del
carretón
para secarte el sudor
y la tierra
y el tilde
y todo revuelto
y el trapo
está mugroso
y hasta echa un olor agrio
que vos lo sentís de viaje
cuando te secás la cara
o el pescuezo.
A vos te hablo.
A vos que te suben el rango de la miseria
cada vez que te sale otra tira guindando del
*poeta revolucionario nicaragüense
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pantalón
vos que sos marca mundial
en el récord de los ayunos
¡qué cuarenta días!
¡y qué cuarenta noches!
A vos que se te asoma
curioso el calzoncillo nacido
por todo lo roto del pantalón
y hay gente que sale a la puerta
y que se pone a reír
hasta que doblás la esquina
chapaleando tufo
y seguís empujando
y con las rodillas peladas
y con el pecho consumido
y desnudo.
Con vos estoy hablando
con vos mismo
sí, sí
a vos te digo.
Con vos también
aseado chofer particular
engrasado taxista
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camionero polvoso
busero gordo
soldador borracho
zapatero remendón
judío errante afilador de cuchillos
de hachas
machetes y tijeras
con todos los vende sorbetes y raspados
y con todos los vendedores ambulantes.
Con vos también
cipote vende chicles
y con el otro
el que vende bolis congelados
y el que vende gelatinas
y también con el de la bolsa de confites de coco
y con el de la bolsa de leche burras
y con todos los lustradores vulgares
(aunque digan que más vulgar es mi madre)
y también háblenle a los ciegos
a los ciegos que piden limosna en las paradas
y a los otros ciegos de guitarras o sin guitarras
(y a los proletarios de la música)
y a los tullidos de toda clase
y a los tísicos del estadio
y a los mudos y sordos de nacimiento.
Pásenle la voz a los basucas
y díganles que vengan
llamen a los chivos sifilíticos
y a los rateros
y a los busca pleito en las cantinas
en los estancos y en los putales
tráiganse también
a toda la mancha de vagos
a todos los vagos de todos los barrios
que ahorita están jugando janbol
y si no desmoche
aunque se quede el que tenga mico doble
que se vengan todos los demás
y aunque estén esperando con dos embolones.
Que se vengan todos los que están bateando
y los que están sirviendo
que se deshagan las apuestas
y que vengan
y que bajen las pandillas de todos lados.

Saquen a todos los esqueletos
a todos los esqueletos que se mueran
en Los Cauces
en Miralagos
en el Valle Maldito
en Acahualinca
en La Fortaleza
en El Fanguito
en las Calles del Pecado
en La Zona
en La Perla
en la colonia Alta Vista
en la colonia López Mateos
en La Salinera
en Cabo Haitiano
en La Fossette
y que traigan a sus cipotes
a sus cipotes que “no nacen por hambre
y que tienen hambre de nacer
para morirse de hambre”
Que vengan todas las mujeres
la verdulera nalgona
y la vieja asmática del canasto
la negra vende vigorón
y la sombreruda vende baho
la vende chicha helada
y la vende cebada
la vende naranjada
y la lavandera con las manos blanquiscas de jabón
las poncheras de la fiesta
y las vende gallo pinto y carne asada
las mondongueras
y las nacatamaleras mantecosas
las sirvientas
las picheles
las rufianas
con todo y sus zorras
y aquella muchacha hermosa que vende pan
con mantequilla
y la chavalita
que está empezando a echar tetitas
y que vende pasteles
y todas las cipotas que venden guineos
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naranjas y mandarinas
o mejor dicho cuando está un rico cerca
y que por un peso dan una bolsa.
o cuando está un guardia de un rico cerca.
Que vengan también las carteristas
Yo les quería platicar
las cantineras
que ahora vivo en las catacumbas
y las putas
y que estoy decidido a matar
y las putas viejas y tetonas
el hambre que nos mata
y las putas iniciadas
cuando platiquen esto
háblenle a los espiritistas
platíquenlo duro
y a las medium
cuando no esté uno de los que siembra el hambre
y a las endemoniadas
o un oreja de los que siembra el hambre
a las perseguidas por los duendes
o un guardia de los que siembra el hambre.
y por los malos espíritus
Cállense todos
a las hechiceras
y síganme oyendo
y a las hechizadas
en las catacumbas
a las vende filtros
ya en la tarde cuando hay poco trabajo
y a las compra filtros.
pinto en las paredes
Ahora que están todos aquí
en las paredes de las catacumbas
que están todos aquí reunidos
las imágenes de los santos
reunidos y oyéndome,
de los santos que han muerto matando el hambre
ahora quiero hablar con ustedes
y en la mañana imito a los santos.
o mejor dicho
Ahora quiero hablarles de los santos.
ahora estoy hablando con ustedes
quiero empezar a hacerles una plática
y quiero que todos ustedes le platiquen
a todos los que no vinieron
y que les platiquen en voz alta cuando estén solos,
y que les platiquen en las calles
en las casas
en los buses
en los cines
en los parques
en las iglesias
en los billares
en los patios montosos
en los barrios sin luz
y a orilla de los cercos que se están cayendo
y a orilla de los ríos
sentados en las cunetas
arrimados en las mochetas de las puertas
y asomados por las ventanas
y en fin
en todas partes
y que platiquen en voz baja
cuando no estén solos
Trabajadoras sexuales
9
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LISTADO DE LOS MENSAJES PRINCIPALES
DEL PRIMER MANIFIESTO
1

¿QUIÉNES SOMOS LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA?

2

SOMOS LA MAYORÍA DE LA CLASE TRABAJADORA Y PRODUCIMOS LA MAYOR
PARTE DE LA RIQUEZA Y DEL EMPLEO DEL PAÍS

3

SOMOS EXPLOTADOS Y EMPOBRECIDOS A TRAVÉS DEL MERCADO

4

PERTENECEMOS A UN PAÍS QUE TAMBIÉN ES EXPLOTADO Y EMPOBRECIDO
POR EL COMERCIO INTERNACIONAL, LO QUE AUMENTA NUESTRA EXPLOTACIÓN
Y EMPOBRECIMIENTO PERSONAL Y FAMILIAR

5

SOMOS PARTE DE LA ECONOMÍA POPULAR

6

YA EMPEZAMOS A ORGANIZARNOS SOCIAL Y POLÍTICAMENTE

7

SI NOS QUEDAMOS COMO ESTAMOS, EL MERCADO NOS DIVIDIRÁ Y NOS
DEJARÁ REDUCIDOS A UN CAPITALISMO POPULAR

8

CRECER Y ASOCIARNOS ECONÓMICAMENTE ES UNA CUESTIÓN DE VIDA O
MUERTE PARA NUESTRA ORGANIZACIÓN Y PARA CONSTRUIR LA ECONOMÍA
SOCIAL SOLIDARIA

9

10

DEBEMOS CONTRIBUIR A TRANSFORMAR EL ESTADO BAJO UN MODELO
SOBERANO Y PRODUCTIVO DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, BASADO EN
UN COMERCIO JUSTO
TENEMOS QUE FORMAR BLOQUES REGIONALES PARA LOGRAR LA SOBERANÍA
NACIONAL Y LA SOBERANÍA LATINOAMERICANA
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La idea es de que esta
cartilla sea un manual de
consulta que sirva como una
herramienta de trabajo
y un instrumento de lucha

III. GUÍA METODOLÓGICA
PARA USO
DE LOS FACILITADORES
Los mensajes y orden de exposición están
diseñados para servir de guía   a las y   los
facilitadores que se harán cargo de los múltiples
talleres que desde ahora se desencadenarán
ante  los diferentes sindicatos y federaciones,  
tanto por oficio como por localidad.
Al final de cada taller, los participantes
tienen que tener claro estos   mensajes,
incluso entrenarlos para que ellos mismos
ilustren, con ejemplos o situaciones, el
panorama del cual se están apropiando.
Al inicio del taller, estos mensajes deben
escribirse en uno o varios papelógrafos, para
ser leídos por la o el facilitador y por los
participantes en los talleres.  Se les entrega
a los participantes copia del documento de
la versión popular y del vocabulario básico
y se organizan los participantes por grupos
de trabajo (distribuyéndose los mensajes).

Cada grupo responde sus mensajes en base a la guía de preguntas (adjunta) que tendrán
que exponer en su presentación. También, se les solicita a los grupos que escriban ejemplos
referidos a su oficio o a alguna experiencia que conozcan, así como sus aportes adicionales
a lo que está expuesto en la versión popular, sobre todo las dudas que todavía existen y que
no fueron aclarada en relación a cada uno de los mensajes.
Al final del taller, se realiza un plenario donde cada grupo expone sus resultados. El resto de
los participantes intervienen para enriquecer la explicación. El facilitador hace una síntesis
de lo expuesto. Por último, en base a lo aprendido se les solicita a los grupos que:

11

ESTAMOS PASANDO DE LA REVOLUCIÓN POLÍTICA A LA REVOLUCIÓN SOCIAL

1) Hagan un plan de “negocio en grupo” para asociarse economicamente dentro de su sindicato
u organización.

12

¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA ECONÓMICA Y EL PROGRAMA POLÍTICO QUE
QUEREMOS PARA NICARAGUA? ¿CUÁLES SON NUESTRAS TAREAS
ORGANIZATIVAS?

2) Hagan un plan de trabajo para los próximos 3 meses (mínimo), en base de lo que han
aprendido y de acuerdo a sus necesidades y a las posibilidades que tengan. El taller debe de
enriquecerse con dinámicas grupales y el facilitador debe de garantizar que todas y todos
los participantes participen de forma activa y equitativa.

10
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GUIA DE PREGUNTAS PARA CADA MENSAJE
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7.

Si nos quedamos como estamos, el mercado nos dividirá y nos dejará
reducidos a un capitalismo popular

7.1

¿Cuál es nuestra situación en el mercado con respecto a los asalariados y a los
empresarios?
¿En qué forma el mercado nos divide?
¿Cómo funciona el capitalismo?
¿Que entendemos por capitalismo popular?

1.

¿Quiénes somos los trabajadores por cuenta propia?

1.1
1.2
1.3
1.4

¿Por qué decimos que pertenecemos a la clase trabajadora?
¿Por qué nos llamamos trabajadores por cuenta propia?
¿Por qué decimos que somos productores-trabajadores?
¿En que nos diferenciamos de los obreros, de los asalariados y de los empresarios?

2.

Somos la mayoría de la clase trabajadora y producimos la mayor parte
de la riqueza y del empleo del país

8.

Crecer y asociarnos económicamente es una cuestión de vida o muerte
para nuestra organización y para construir la Economía Social y Solidaria

2.1
2.2
2.3
2.4

¿Cuál es
¿Por qué
¿Por que
¿Por qué

8.1
8.2
8.3
8.4

¿Qué se entiende por crecer económicamente?
¿Es suficiente crecer económicamente para alcanzar el bienestar social?
¿Qué significa asociarnos económicamente?
¿Qué entendemos por economía social solidaria?

3.

Somos explotados y empobrecidos a través del mercado

9.

3.1
3.2
3.3
3.4

¿Si producimos la riqueza porque decimos que estamos empobrecidos?
¿Por qué decimos que somos explotados?
¿Cómo funciona el comercio?
¿Por qué decimos que existe discriminación y desigualdad de oportunidades
en el país?

Debemos contribuir a transformar el Estado bajo un modelo soberano y
productivo de economía social y solidaria basado en un comercio justo

9.1
9.2
9.3
9.4

¿Cuál
¿Qué
¿Qué
¿Qué

4.

Pertenecemos a un país que también es explotado y empobrecido por
el comercio internacional, lo que aumenta nuestra explotación y
empobrecimiento personal y familiar

4.1

la diferencia entre una clase dominante y una clase dominada?
la empresa privada no produce más empleo?
decimos que producimos la mayor parte de la riqueza?
decimos que generamos la mayor parte del empleo?

4.2
4.3
4.4

¿En qué se diferencia una persona pobre de un país pobre de una persona
empobrecida en un país rico?
¿Cómo se lleva a cabo la explotación en el comercio internacional?
¿Por qué decimos que somos proletarios y que somos países proletarizados?
¿Cuál es la diferencia entre el proletario obrero y el proletariado por cuenta propia?

5.

Somos parte de la Economía Popular

5.1·
5.2·
5.3·
5.4·

¿Cuántas formas de economía existen en el país?
¿Qué entendemos por economía popular?
¿Qué importancia tiene la economía popular en Nicaragua?
¿Quienes forman parte de la economía popular en Nicaragua?

6.

Ya empezamos a organizarnos social y políticamente

6.1
6.2
6.3
6.4

¿Por qué decimos que estamos organizados social y políticamente?
¿Cuál es la diferencia entre concientización, organización y movilización?
¿Cuál es la diferencia de la organización por territorio y la organización por oficio?
¿Cuál es la modalidad de la organización escogida por la CTCP-FNT?
12

7.2
7.3
7.4

es la diferencia entre el gobierno y el Estado?
entendemos por Estado neoliberal?
entendemos por soberanía nacional?
papel juega el Estado en la construcción de una economía social y solidaria?

10. Tenemos que formar bloques regionales para lograr la soberanía nacio
nal y la soberanía latinoamericana
10.1
10.2
10.3
10.4

¿Qué
¿Qué
¿Qué
¿Qué

nos une con los países latinoamericanos?
nos une con los países del tercer mundo?
nos une con los países del ALBA?
beneficios ha brindado el ALBA al pueblo nicaragüense?

11. Estamos pasando de la revolución política a la revolución social
11.1
11.2
11.3
11.4

¿Qué entendemos por revolución política?
¿Qué entendemos por revolución social?
¿Por qué decimos que en Nicaragua existe una revolución política?
¿Por qué decimos que en Nicaragua existe una revoluciona social?

12. ¿Cuál es la estrategia económica y el programa político que queremos
para Nicaragua?
12.1 ¿Cuál es la estrategia económica de Nicaragua?
12.2 ¿Cuál es el programa político de la izquierda en Nicaragua?
12.3 ¿Cuál es nuestro programa de alianzas?
12.4 ¿Cuáles son nuestras tareas organizativas más importantes?

13
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IV. EXPLICACIÓN DE LOS MENSAJES PRINCIPALES
¿Quiénes somos
los Trabajadores
por Cuenta Propia?
Nos llamamos trabajadores porque vivimos de nuestro trabajo. Nos llamamos trabajadores
por cuenta propia porque creamos nuestro propio empleo, porque administramos nuestro
propio negocio, porque no explotamos a nadie y porque somos productores y trabajadores
a la vez. Somos productores porque administramos los medios para hacer negocios:
control de la producción, el comercio, el transporte, talleres de reparación, servicios
profesionales y oficios varios, etc. Somos trabajadores porque no vivimos de la renta,
ni del beneficio de explotar a nadie, sino del sudor de nuestra propia fuerza de trabajo;
además somos proletarios porque trabajamos para la reproducción de nuestra prole o
familia, porque somos despojados en el mercado capitalista de la riqueza que generamos
y porque tenemos conciencia de clase alternativa.

VERSION POPULAR

Concretamente, somos pequeños productores artesanales, comerciantes de bienes y
proveedores de servicios que laboramos individual y familiarmente. A diferencia de los
obreros, no tenemos patrón, ni salario, sino que nos ocupamos directamente de nuestro
pequeño negocio propio.
Desempeñamos un sinnúmero de actividades económicas:artesanos, comerciantes
ambulantes, vendedores en los semáforos, tricicleros, taxistas, buseros, albañiles,
tortilleras, carpinteros, sastres,
voceros de parada, cambistas,
trabajadoras sexuales y otros
tantos oficios varios.
También son trabajadores por
cuenta propia las mujeres en el
hogar, los campesinos,
los
pescadores,
los distribuidores
y consumidores,
los pobladores en
general cuando
trabajan por los
intereses económicos de la comunidad.

Trabajador por Cuenta Propia
Toda persona que ejerce una actividad productiva, comercial
y de servicio técnico o profesional determinado; que administra
directamente su propio negocio y genera su propio empleo, no
tiene salario, no tiene patrón y no contrata a otros trabajadores
o lo hace mínimamente, es decir, vive de su fuerza de trabajo y
su objetivo es el bienestar de su familia.

14
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Somos la mayoría de la clase
trabajadora y producimos
la mayor parte de la riqueza y
del empleo del país
En Nicaragua la clase dominante, es decir, la que controla el capital y la riqueza, es
una minoría. La clase dominada son los trabajadores, obreros y cuentapropistas, que
producen la riqueza, pero no la controlan.
Los trabajadores por cuenta propia de la ciudad, el hogar, el campo y el mar, generamos
la mayor parte de la riqueza, la mayor parte del empleo, pagamos la mayor parte
de los impuestos indirectos (los que se pagan cuando se compran los productos que
pagan impuestos, como la gasolina o los cigarrillos), proveemos servicios básicos a
la mayoría de la población: abastecimiento, acarreo, reparaciones, distribución de
productos, transporte, crédito.

VERSION POPULAR

En Nicaragua la mayor parte de los artesanos, comerciantes, transportistas,
así como la mayor de los productores del campo y de los pescadores son
trabajadores por cuenta propia. Para la empresa privada convencional la
mayor de estas actividades no son rentables y tendrían que ser subsidiadas
como pasa en los países ricos, por lo tanto no tienen capacidad para generar
empleo.
Una de las formas de generar el empleo es fomentando la inversión pública
y privada, pero la  mayor parte del empleo se genera entregando créditos
a los medianos y pequeños productores, particularmente a los trabajadores
por cuenta  propia.
Esta pesa es justa
porque los cuentapropia
promovemos
el comercio justo

Sacar estos
pescaditos
nos cuesta
muchísimo,
pero en grupo
lo hacemos
mejor

Cooperativa de pescadores artesanales
“Playas de Potosí”
16

Pulpería “Doña Chepita”
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Somos explotados y empobrecidos
a través del mercado
Al igual que la clase obrera y junto con las mujeres, los campesinos y los pescadores,
somos empobrecidos porque somos explotados debido a que los ingresos que percibimos
apenas nos dan para sobrevivir en condiciones de mucha pobreza; el resto de la riqueza
que generamos es acaparada y distribuida por el mercado en forma desigual, quedándose
muchas veces en manos de empresarios capitalistas (grandes proveedores y acaparadores).
En el mercado capitalista, una parte de la población se beneficia del trabajo de otra parte
de la población (por ejemplo la ciudad vive mejor que el campo), sin que podamos acusar a los
que más se benefician,
puesto que no se
enriquecen ni acumulan
capital.

Mis compañeros y
compañeras de las
empresas tienen seguro...
yo todavía no

vendo agua
heladaaaa

En otras palabras, son
desigualdades generadas por el mercado en
el seno del pueblo, entre diferentes estratos sociales.
Los obreros son explotados en la fábrica, nosotros somos
explotados en la calle
y en nuestros propios
puestos de trabajo a
través del comercio, el
cual funciona a través
del intercambio desigual y de la desigualdad de oportunidades,
en otras palabras, el
que tiene más dinero o
capital obtiene mayor
ganancia y mejores
oportunidades
para
hacer negocios.

Trabajadores
“Vendedores de la Calle”

Los obreros son explotados en la fábrica, nosotros somos explotados en la calle y en
nuestros propios puestos de trabajo, es decir, en el propio mercado de competencia.
Los obreros son proletarios por cuenta ajena, nosotros somos proletarios por cuenta
propia. Además, no tenemos seguro social, no tenemos convenciones colectivas, ni
crédito, y no somos reconocidos en las estadísticas nacionales; es decir, somos más
marginados y discriminados que la propia clase obrera.
18
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Pertenecemos a un país que también es explotado
y empobrecido por el comercio internacional, lo que
aumenta nuestra explotación y empobrecimiento
personal y familiar
Nicaragua es explotada por el mercado internacional a través de los precios bajos que le
pagan a nuestros productos o materias primas, así como por los altos precios que nosotros
pagamos por los productos que nos venden los países grandes (intercambio desigual).
En los países ricos los ciudadanos, aún los más pobres, tienen mejor nivel de vida que en
los países empobrecidos (mejores salarios, mejores servicios y mejores oportunidades).

VERSION POPULAR

Somos parte de la economía popular

PRO

BAN

Union
Fenosa

E

LAFIS

Economía Transnacional

Economía Nacional

Nos pagan poco por nuestros
productos,y nos revientan
con lo que les compramos a
los países industrializados
U.S.A.
Nicaragua

Puerto Corinto

Además, los principales negocios y ganancias se las llevan las empresas mundiales que
operan en nuestro país, las que no pagan impuestos y pagan una miseria a los trabajadores.
En otras palabras, somos doblemente explotados: explotados por  el mercado capitalista
nacional y también por vivir en un país explotado y empobrecido por el mercado capitalista
mundial.   Los obreros son proletarios por cuenta ajena, nosotros somos proletarios
por cuenta propia; en general los proletarios son los explotados, directamente por los
capitalistas o indirectamente por el mercado. En ambos casos, nos llamamos proletarios,
porque somos la clase que permite la ampliación del capital y somos los destinados a
sustituir a la clase dominante.

En Nicaragua hay tres economías: 1) la economía de las grandes empresas y bancos
transnacionales, 2) la economía de los grandes empresarios nacionales, 3) la economía
popular, donde estamos nosotros, los trabajadores por cuenta propia de la ciudad, junto
con los pequeños y medianos productores en general, los campesinos, los pescadores, los
pueblos indígenas, las comunidades étnicas y las mujeres que trabajan en el hogar.   En
Nicaragua, la economía popular es la economía más grande que existe y está compuesta
por campesinos, pescadores, artesanos, mujeres que trabajan en el hogar, pequeños
comerciantes y transportistas.

Nuestros países son países proletarizados porque gran parte de su riqueza ha sido
despojada y trasladada desde hace quinientos años a los países metropolitanos o países  
ricos y capitalistas del norte.

Somos parte de la economía popular, somos trabajadores empobrecidos y somos el pueblo
organizado para sobrevivir por su cuenta. Somos pequeños, trabajamos aislados, individual y
familiarmente (aunque seamos la mayoría), estamos ubicados en la parte de la economía donde
menos se gana, es decir, en la producción primaria y en el pequeño comercio (aunque seamos
los más productivos). En muchas ocasiones, consumimos una parte de lo que producimos y
vendemos al mercado la mayor parte. Competimos en un mercado capitalista salvaje. Somos
como una guerrilla económica en la jungla del mercado.

20
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Si nos quedamos como estamos, el mercado nos
dividirá y nos dejará reducidos a un capitalismo
popular

Ya empezamos a organizarnos
social y políticamente
Somos una clase consciente de sus propios intereses. Estamos organizados socialmente
es decir, laboralmente, en sindicatos y federaciones, lo mismo que los campesinos y los
pescadores. Asimismo, nos movilizamos para protestar, demandar nuestros derechos y
hacer propuestas para una sociedad más equitativa.
En Nicaragua, una parte significativa de los trabajadores por cuenta propia de la ciudad
(más de 50,000 en el año 2011) estamos organizados en la Confederación de Trabajadores
por Cuenta Propia (CTCP) afiliada al Frente Nacional de los Trabajadores (FNT).
La gran mayoría de nosotros estamos vinculados al partido más progresista y de izquierda
de Nicaragua (el FSLN) y apoyamos y somos apoyados por el Gobierno Sandinista de
Reconciliación y Unidad Nacional.
A nivel regional estamos organizados en la Red SEICAP (La Red de Sindicatos de las y
los Trabajadores de la Economía Social Solidaria de las Américas). A nivel internacional,
estamos afiliados a una organización mundial que se llama “Street Net Internacional” que
tiene millones de afiliados en todos los cinco continentes, siendo nosotros (CTCP-FNT)
los representantes a nivel de las Américas y El Caribe, además pertenecemos a muchas
otras asociaciones regionales. En
nuestros
barrios,
estamos
organizados
comunitariamente. Estamos además buscando como
Yo creo que el
organizarnos económicamente a nivel de cada sindicato,
sector de los
asociándonos entre nosotros de acuerdo a los diferentes
cambistas estamos
oficios.
bien organizados
en la CTCP

TALLER DE CAPACITACION CON
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
22
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En el capitalismo popular también funcionan las leyes mercantiles del capitalismo
en  general, pero en condiciones donde la mayoría viven en la pobreza, compitiendo en
condiciones miserables. En una economía mercantil, aunque sea popular porque está en
manos del pueblo, el que tiene más recursos se queda con la ganancia, empobreciendo al
resto de compañeras y compañeros.
Unos se harán pequeños empresarios y otros se convertirán en asalariados o en subordinados
del que tenga más dinero, sean manufactureros, artesanos, comerciantes o transportistas.  
Recordemos que la principal ley del mercado capitalista es concentrar, excluir, explotar,
marginar, discriminar y dividir a la población entre ricos y pobres. Nosotros no queremos
quedarnos formando parte del capitalismo, esperando que el mercado nos reduzca a una
forma de capitalismo popular.
Tampoco tenemos
que desmoralizarnos y pensar que
toda nuestra vida
vamos a ser parte o
vamos a quedarnos
en una economía
popular empobrecida. No, nosotros tenemos otra
estrategia
para
mejorar las condiciones de trabajo,
sin
tener
que
explotar a nuestros hermanos y
hermanas.

¡Chocho! ahora las
mujeres controlan
todo el comercio

Este es mi
caramanchel

Trabajadores
Comerciates del mercadito
“Virgen De Candelaria”
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Crecer y asociarnos económicamente es una cuestión
de vida o muerte para nuestra organización y para
construir la economía social y solidaria

Tenemos que crecer y hacer crecer a Nicaragua, para lo cual tenemos que juntar nuestros
pocos recursos individuales para hacer negocios que necesitan mayor capital. Crecer sin
destruir nuestros recursos naturales, ni el medio ambiente, crecer para mejorar nuestro
bienestar y el de la población en su conjunto, con equidad de género, crecer para mejorar
a Nicaragua, cosa que solamente la podemos alcanzar si crecemos bajo las leyes de la
economía social y solidaria, en forma  horizontal.
Tenemos dos tareas fundamentales desde el punto de vista económico para desarrollar

una Economía Social y Solidaria:

1. Aumentar la escala o el tamaño de nuestros negocios, pasar de negocios chiquitos a

negocios cada vez más grandes, cosa que no podemos hacer individualmente, pues se necesita
mucho capital. Si no queremos quedarnos al interior de un capitalismo popular, tenemos
que ahorrar y administrar nuestro propio crédito, asociándonos en cooperativas o grupos
solidarios, procesar nuestros productos, montar gasolineras, ensambladoras, fábricas
propias, bodegas de acopio, importar y exportar nuestros productos directamente, etc.

2.  Pasar a negocios donde más se gana, en la industria y el comercio,
asociarnos en las actividades económicas mayores sin abandonar la
actividad primaria en la cual estamos a nivel individual o familiar.
En otras palabras, seguir
obteniendo
nuestros
ingresos de acuerdo al
trabajo que aportamos
y,
si
al
asociarnos
aumentamos los ingresos
o las ganancias, éstas
serán distribuidas en
forma equitativa entre
todos los productorestrabajadores involucrados
en el negocio de mayor
escala. Esta es la única
forma de avanzar hacia
una
economía
social
solidaria.

24
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9

Debemos contribuir a transformar el Estado bajo
un modelo soberano y productivo de economía social
y solidaria, basado en un comercio justo

El gobierno esta formado por las instituciones que sirven para administrar los recursos
públicos  y para garantizar la estabilidad ciudadana entre las diferentes clases sociales
en conflicto. El Estado incluye las instituciones políticas y militares, pero también las
instituciones civiles, sociales y culturales, destinadas a crear un consenso entre toda la
población.
Durante los gobiernos neoliberales (1990-2006), el Estado neoliberal se propuso privatizar
todos los recursos públicos (empresas públicas, salud, educación, vivienda, agua, carretera,
etc), presionando para que sea el mercado el que regulara todas las funciones públicas,
fomentando los grandes negocios transnacionales y rescatando a los bancos de sus crisis
periódicas de especulación.
En Nicaragua el neoliberalismo se ha debilitado durante el primer quinquenio del gobierno
sandinista de Reconciliación y Unidad Nacional (2007-2011), avanzando en la recuperación
de la soberanía nacional.

1. Soberanía significa recuperar el liderazgo del Estado, orientarlo hacia la producción

nacional e influenciarlo para que priorice, a través de sus políticas, el proyecto de los productores-trabajadores, por ser quienes mayor riqueza y empleo generamos en el país.
2. Desprivatizar o renacionalizar las empresas estratégicas del país, disponiéndolas en
función del bienestar de la población en su conjunto.
3. Transformar la tributación para que
pase a ser progresiva, es decir, que paguen más impuestos los que ganen más
y que paguen menos impuestos los que
ganen menos o tengan menos ingresos.
4. Distribuir el ingreso nacional de la
República en función del crecimiento
nacional y mejora del bienestar social
de los más desposeídos.
5. Que el gobierno se haga cargo de
los servicios públicos (educación, salud, vivienda). La economía social solidaria solo es posible bajo un gobierno
orientado hacia la producción nacional
(pequeño, mediano y grande), priorizando a los pequeños productores, trabajadores y consumidores en general.
25
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Tenemos que formar bloques
regionales para lograr la soberanía
nacional y la soberanía latinoamericana

Debemos avanzar en las alianzas entre todas las organizaciones: sindicatos, cooperativas
y federaciones, para formar bloques populares (política, social y económicamente),
tanto a nivel nacional, como regional y mundial. Asimismo, debemos formar bloques
solidarios con los países del sur para desarrollar políticas solidarias y complementarias
entre nuestros pueblos.

VERSION POPULAR

La mejor expresión de un bloque solidario regional es la creación de los países del ALBA
por medio de la cual intercambiamos bienes y servicios de acuerdo a las necesidades
mutuas de cada uno de nuestros países. El mejor ejemplo son los  programas sociales y
económicos (PetroCaribe, Operación Milagros, Hambre Cero, Usura Cero, Calles para el
Pueblo, energía renovable, diversificación de los mercados, crédito a los pequeños y medianos productores, etc.)
EDUCACION

SALUD

Nosotros tenemos intereses comunes con los países latinoamericanos y del tercer
mundo, en la medida que todos somos explotados por el imperialismo y acosados por el
neocolonialismo europeo.
Nuestro Estado no es suficiente para alcanzar plenamente la soberanía nacional, debido
al poderío de los países y bloques imperiales. Las alianzas nacionales tenemos que
complementarlas con las alianzas regionales e internacionales, luchando juntos contra las
injusticias del comercio internacional.

VIVIENDAS

Inodoro Ecológico Popular
CIPRES

Líderes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)
26

27

PRIMER MANIFIESTO DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

11

Estamos pasando de la revolución política
a la revolución social

Somos parte del pueblo que hizo la revolución política (sustitución de una clase política
por otra) y estamos encaminándonos hacia la revolución social (sustitución de una clase
económica por otra). Pero lo estamos haciendo en forma democrática, compitiendo en el
mercado en busca de un modelo de economía social y solidaria.
Somos parte de una generación que junto al Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN), hizo la revolución política, destruyendo el aparato represivo de la guardia somocista
y creando un ejército y una policía al servicio de todos los y las nicaragüenses. Hoy en día,
la clase política más numerosa es de afiliación sandinista y de orientación popular.
Hablamos de revolución social porque
una nueva clase económica de productores-trabajadores
estamos compitiendo con la vieja clase
económica, apropiándonos
progresivamente de los medios
de producción y de
cambio de la economía del país (tierra,
trabajo y capital),
es decir, competimos
con las otras clases
por la distribución
de la riqueza y por
la forma de producir
y distribuir dicha riqueza, avanzando de
la economía popular a
una economía social y
solidaria.

VERSION POPULAR
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¿Cuál es la estrategia económica y el programa
político que queremos para Nicaragua?
Cuáles son nuestras tareas organizativas?

Nicaragua necesita priorizar la producción sobre la especulación. Nicaragua es un país productor
de alimentos. Nicaragua necesita industrializar los alimentos para conseguir mayor valor para
nuestras materias primas. Nicaragua necesita capital para inversión (cosa que no tenemos)
y generación de empleo, por eso es que fomentamos la inversión del capital extranjero, del
capital nacional, así como del concurso de los pequeños y medianos productores, incluyendo el
esfuerzo de los trabajadores, pero regulando su desempeño y fomentando su función social.
Un programa político soberano tiene que defender los intereses nacionales de todos los
nicaragüenses, pequeños, medianos y grandes. Un gobierno de izquierda prioriza los intereses
de los pequeños y medianos productores, de los trabajadores y de los consumidores. Un
gobierno de izquierda regula democráticamente el mercado y distribuye los bienes públicos
en función del bien común.

Nuestro programa de
trabajo gira alrededor de
las siguientes tareas
1. Incidencia política en el Estado y en la sociedad a favor de
un proyecto social y solidario.

2. Mejorar nuestra correla-

ción de fuerzas en la economía
nacional.

3. Pasar de una economía po-

pular individual a una economía
popular asociativa y autogestionaria.
Todo esto tenemos que hacerlo
bajo una amplia y decidida política de alianzas con todas las
fuerzas progresistas que estén
por la soberanía, el bien común
y el bienestar popular, tanto a
nivel nacional, regional e internacional.
28

29

PRIMER MANIFIESTO DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

VERSION POPULAR

V. VOCABULARIO BASICO

¿Cuáles son nuestras tareas organizativas más importantes?
• Alcanzar la auto-sostenibilidad  de nuestros proyectos y programas
• Aumentar la afiliación de nuestros productores-trabajadores
• Fortalecer nuestras organizaciones a nivel gremial por ramas u oficios (sindicatos
y federaciones) y a nivel territorial (departamento municipio y distritos)
• Promover el liderazgo femenino y de los jóvenes
• Elevar el autoestima y fomentar los nuevos valores entre los/as afiliados
• Formar consorcios económicos entre nosotros
• Emprender negocios de mayor envergadura por gremio
• Gestionar programas de apoyo en alcaldías, gobierno central, organismos
internacionales
• Capacitar a nuestros principales líderes de base bajo nuevos enfoques y valores
(asociatividad, solidaridad, ecologismo, pacifismo, equidad de género, raza,
regiones, edad, democracia participativa y directa, seguridad ciudadana)
• Movilizarnos e incidir en los medios de comunicación para visibilizarnos y
desarrollarnos políticamente, aliarnos con otros trabajadores, etc.
Nosotros los
trabajadores,
organizadamente
haremos nuestras
propias gestiones;
pues así nos
empoderamos
para presionar
y que se nos oiga
y atienda.

Te voy a
ser franco..
hay muchas
palabras que
no entiendo.

No te preocupés Juan,
tenemos un vocabulario
básico bien explicadito.

INFOCOOP

Clase: clasifica un grupo económico significativo de acuerdo al lugar que un conjunto de
personas ocupa en la economía, respecto a la propiedad y al capital así como a la posición
política. El que sólo tiene su fuerza de trabajo, se le llama trabajador, el que tiene capital
se le llama empresario.
Clase trabajadora: clase que vive de su trabajo, vendiendo su fuerza de trabajo por
un tiempo determinado, es decir, alquilándose a un patrón que le paga una suma salarial
correspondiendo a lo que necesita para  sobrevivir. A esta clase se le llama proletariado.
También es parte de la clase trabajadora aquella que vive de su trabajo, pero no es
contratada por un patrón, sino que produce por cuenta propia bienes o servicios al mercado,
no tiene patrón, ni recibe trabajo, pero vende sus bienes a un precio que corresponde a
lo que necesita para reproducirse, sin obtener ganancia, debido a que la remuneración o
distribución de los excedentes se realiza de acuerdo al capital  y oportunidades que cada
uno tenga y negocie en el mercado. A esta clase nosotros le llamamos trabajadores por
cuenta propia y también forma parte del proletariado.
30
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Proletariado: clase trabajadora que produce la riqueza de un país y está organizada
conscientemente para sustituir a los patrones, empresarios o capitalistas, en el control
de la economía, a través de formas asociativas de gestionar los medios de producción.

Capital: dinero o bien que sirve para reproducir dinero,   a través de un intercambio
desigual entre dueños del capital y dueños de la fuerza de trabajo.

Proletariado convencional: clase obrera con conciencia de clase explotada en el intercambio
mercantil dentro de las fábricas. A esto se le llama explotación directa.
Proletariado por cuenta propia: clase de trabajadores por cuenta propia que tiene
conciencia de ser explotada a través del intercambio desigual que se lleva a cabo fuera
de las fábricas. En el mercado propiamente dicho (intercambio mercantil fuera de la
fábrica), la gente es remunerada proporcionalmente a la disponibilidad de dinero que cada
uno tenga y no a la riqueza que cada uno aporta. A esto se le llama explotación indirecta
o desigualdad de oportunidades y se basa en que en el mercado capitalista, existe una
remuneración desigual e independientemente del tiempo de trabajo de cada cual. En el
mercado capitalista unos reciben $ 100 dólares por haber trabajado un mes, mientras
otros reciben los mismos $100 por haber trabajado solamente un día.

Monopolio: derecho exclusivo y excluyente que permite que una propiedad, riqueza, dinero
o capital esté concentrado en las manos de uno o de unos pocos.  
Capitalista: empresario que no reconoce la injusticia del sistema capitalista, defiende
el sistema capitalista y se opone a la intervención del mercado capitalista, ya sea  por el
Estado, ya sea  por los trabajadores asociados.

TARIFAS ALTAS

Excedentes: riqueza que sobra después de satisfacer las necesidades básicas de un
trabajador, familia, clase o país.
Mercado: lugar donde se intercambian bienes y servicios a precios que corresponden al
costo de producción de los bienes o servicios que se comercializan
Mercado Capitalista: lugar donde se intercambian bienes y servicios, a precios que
corresponden al costo de producción para producir una mercancía, más una ganancia
promedio que le queda al dueño del capital.
Imperialismo: doctrina y política de los países (gobiernos y empresas) que practican la
extensión de sus dominios sobre otros países (gobiernos y empresas) por medio de la
fuerza militar, las medidas económicas o la imposición política.
Globalización: extensión del poder, la economía capitalista y la cultura del consumo, a todo
el planeta, sin reconocimiento de fronteras,   gobiernos o censuras morales de ninguna
clase. La globalización tiende a desconocer y eliminar al Estado subordinado, dejando
todo el funcionamiento en manos  del mercado.

Trabajadores
Tricicleros de la carretera Norte
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Origen de clase: de donde pertenecen nuestros padres (cuentapropismo, campesino, burgués).

La conciencia popular: es una conciencia interclasista (pueblo) desde el seno de las clases
trabajadoras o población marginada.

Situación de clase: tu situación actual en la economía (cuentapropismo)
Posición de clase: opción política a favor de un proyecto determinado (izquierda o derecha).
Un pobre puede votar por el candidato de la oligarquía. Un profesional de clase media puede
apoyar la revolución socialista o viceversa. No tenemos que ser cuentapopista para apoyar
sus derechos. No tenemos que ser mujer para apoyar los derechos de las mujeres (contra
la violencia intrafamiliar). No hay que ser indígena para luchar contra la discriminación
étnica. Es la posición política de las personas la que cuenta y no su origen de clase.
Hermandad de clase: los ciudadanos pertenecen a una clase determinada o estrato social
(obreros, cuentapropistas, campesinos, taxistas o enfermeras) e independientemente del
partido a que pertenezcan son hermanos de clase entre sí.
Trabajadores Cuentapropistas Unidos

La conciencia revolucionaria: el grado más alto de conciencia,  donde una clase o un pueblo
están convencidos de la necesidad de transformar el sistema y no quedarse a nivel de las
luchas reivindicativas de una clase determinada.
Sectarismo: vicio político donde una persona o partido excluye al otro porque no tiene la
misma ideología o forma de pensar.
Países proletarizados: son países explotados y empobrecidos a través de los préstamos y
a través de los precios en el comercio internacional, a través de las políticas económicas de
los  organismos financieros internacionales, donde se les obliga a privatizar las empresas
públicas o a quitarle impuestos a las empresas transnacionales. Hoy en día, los asalariados u
obreros industriales son cada vez más minoritarios, mientras los trabajadores proletarios
por cuenta propia se han convertido en la mayoría (alrededor del 90% de la población mundial),
pero, al igual que el trabajo que hace la mujer en la casa o  el campesino en el campo, el de
estos trabajadores y el de estos países está invisibilizado, es decir, nadie lo reconoce ni lo
valora. El caso del café es bien ilustrativo de esta injusticia. El promedio de un quintal de
café pagado por  los  países ricos a nuestros países pobres es de USA $ 100 o $200 en los
países productores. Este quintal de 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, un quintal (45 kilos
o 100 libras), producirá alrededor de 4.000 (cuatro mil) tazas de café (a dos dólares cada
taza). Lo que genera a la nación metropolitana donde se vende el café un ingreso de 8.000
por cada quintal comprado (4,000 tazas de café que ellos venden a $ 2 dólares cada taza).

EUR
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NICARAGUA

El café se exporta como materia prima
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Economía Popular: economía en manos de la gente, de pequeños propietarios, productores,
comerciantes o artesanos, empobrecidos por la  competencia con los grandes capitales.

Asociatividad: actividad por medio de la cual productores o trabajadores se juntan para
emprender operaciones económicas, cuyo objetivo es mejorar su bienestar. Pueden ser
cooperativas o empresas de trabajadores que  gestionan directamente su empresa.

Fritanga “El Buen Sabor”

Cooperativa: es una asociación de personas que se han unido de manera voluntaria para formar
una organización de producción o de servicios, que se basa en principios democráticos y es
administrada de la forma que acuerden los cooperados.
Autogestión: grupo de trabajadores o
personas (estudiantes, artistas, mujeres,
vecinos), que administran y trabajan en
su propia empresa, institución o cualquier
actividad, sin patrones, ni intermediarios.
Grupo solidario: un conjunto de personas
que se asocian para llevar a cabo un negocio o un proyecto de beneficio común
a través de obligaciones compartidas por
todos sus miembros.
Discriminación: actitud de desprecio a
través del complejo de superioridad y de
inferioridad establecido en una sociedad.

Economía social solidaria: eonomía que parte de los valores solidarios de la familia y de
la organización cooperativa. Evita la competencia del mercado y la explotación. Integra las
unidades económicas individuales en forma mas amplia de gestión y complementaridad así como
en redes económicas mayores de intercambio justo; como las cooperativas, las federacionees,
los grupos solidarios, los consejos autogestionarios, los negocios en grupos etc.

Federación: organización que aglutina a
un conjunto de sindicatos, cooperativas o  
uniones de cooperativas.

Procesamiento agroindustrial: transformación de los productos alimenticios o de otras
materias primas como el café, en productos industriales, listos para ser consumidos.

Capitalismo popular: lugar donde se
intercambian bienes a un precio que corresponde a lo que gasta un pequeño productor, artesano o comerciante para sobrevivir; se le llama   capitalismo porque
algunos vendedores tienen algún pequeño
medio de producción y venden a un  precio mayor, quedándose con una pequeña
ganancia que aunque no permite acumular
grandes capitales si produce desigualdad
de ingreso o de oportunidades. La mayoría
vive en condiciones de empobrecimiento,
pues los medianos y grandes intermediarios se quedan con la mayor parte de la  
ganancia. En otras palabras a los que tienen mayores ingresos, ventajas u oportunidades no se
le puede llamar capitalistas porque siguen siendo pobres y porque no acumulan capital.
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Socialismo de Estado: sistema donde la mayor parte de los medios de producción y de
cambio pertenece al Estado (tierra, fábrica, bancos, etc).
Socialismo Comunitario: sistema donde el Estado comparte la gestión de los recursos
nacionales con la comunidad y sus consejos, asociaciones, cooperativas, federaciones.
Cadenas de valor y eslabones: diferentes argollas que forman parte o amarran una cadena;
en sentido figurado se aplica este concepto para indicar las actividades articuladas del
proceso  económico (producción, procesamiento, comercialización, crédito, exportaciones,
importaciones, reinversión).
Economía de escala: operaciones económicas de mayor tamaño.

PRIMER MANIFIESTO DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

Crisis política o económica: pérdida de la estabilidad y de credibilidad de un sistema
cualquiera. Las crisis del capitalismo son crisis de sobre-producción, pues los empresarios
no pueden vender sus mercancías a precios rentables, debido a que hay muy pocos
compradores o debido a que la competencia genera abundancia y los precios bajan a
menos  del costo de producción.

VERSION POPULAR

Trabajadora
“Vendora de Pan”

Depredación: destrucción del medio ambiente, la biodiversidad o la naturaleza a un ritmo
difícil de recuperar las condiciones anteriores de reproducción.
Ecologismo: doctrina que defiende los recursos naturales y el equilibrio o biodiversidad
(convivencia pacífica de todas las especies (vegetal, animal, humano) de la naturaleza.
Discriminación: excluir, dar maltrato y considerar inferior a una persona o un grupo de
personas por motivos de pobreza, religión, nacionalidad, color de la piel, sexo, opción
sexual, entre otros.  

Trabajador
“Vende Periódico”

Emprendedurismo: promover a las personas que tienen espíritu de superación y son
capaces de convertir una idea en un proyecto concreto que es innovador y genera empleo,
ya sea a través de una organización social o a través de una empresa con fines de lucro.

VUL
CA
“LA NIZA
CI
CEI
BIT ON
A”

Empobrecidos: gente que se empobrece o se hace pobre trabajando, en el marco
del mercado capitalista, trasladando sus escasos o posibles excedentes hacia otros
intermediarios (patrón o comerciante).
Estado: conjunto de instituciones que ejercen el poder en forma jerárquica, a través
de la ley y aparatos coercitivos, así como a través de mecanismos de indoctrinamiento o
de consenso (familia, escuela, iglesia, medios de comunicación, normas cívicas, morales o  
culturales). El Estado se justifica para mantener el orden, evitar la anarquía, disminuir
formas injustas de relacionarse que ponen en peligro la estabilidad del país; lo  que no
evita que estas mismas instituciones puedan transformarse en aparatos represivos y hasta
terroristas. En general los Estados sirven para defender un régimen político,  un sistema
económico determinado o valores correspondientes a una determinada civilización. Es un
avance importante y cuando está a favor de la justicia social se puede  convertir en el
gran regulador del mercado a favor del bienestar social.
Hegemonía: poder o influencia de una persona o clase, a través del control de la orientación
moral e intelectual sobre la opinión pública y las instituciones.
Metropolitano: se les llama así a los países ricos del norte que comenzaron su
preponderancia como países colonialistas, también se les llama países del primer mundo o
países imperialistas.
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Estrategia: actividades o acciones que se toman para conseguir un objetivo
determinado.
Justicia social: doctrina y política encaminada a corregir las desigualdades sociales, en
búsqueda del bienestar común y del equilibrio en el ejercicio de los derechos humanos, o
a través de medidas de protección a favor de los más débiles.
Patriarcado: sistema que organiza las relaciones sexuales de la sociedad a través de
la desigualdad sexual, fomentando la superioridad del macho y la subordinación de la
hembra.
Machismo: expresión cultural del  régimen patriarcal y de la familia monogámica, donde
el macho domina, desprecia, discrimina y agrede permanentemente a las mujeres.
Partido político: es una asociación de ciudadanas y ciudadanos, unidos por ideologías
comunes que tienen como meta dirigir la sociedad para alcanzar su proyecto de nación, a
través del control de los poderes del Estado.
Propiedad: la propiedad es el derecho exclusivo y excluyente que tiene una persona o
un grupo de personas a considerar un bien como propio. Existen diferentes tipos de
propiedad: la propiedad privada, la propiedad pública, la propiedad comunitaria, la
propiedad asociativa y la propiedad cooperativa.
Sociedad anónima: es una asociación mercantil para juntar capitales de acuerdo al
aporte individual (acciones) y cuyos  dividendos se distribuyen según el capital aportado.
Su objetivo es el lucro y la   competencia con el resto de capitales individuales o por
sociedad.

Solidaridad: es un sentimiento de
unidad que nace de los intereses
comunes y que nos mueve a ayudarnos
mutuamente. La solidaridad se
manifiesta cuando se comparten
conocimientos
y
experiencias,
también se manifiesta por la forma
en que se distribuyen la riqueza
pública.

VERSION POPULAR

VI. RESUMEN DEL PRIMER MANIFIESTO
DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
INDICE
Primera parte: ¿Quiénes somos los trabajadores por cuenta propia y
qué lugar ocupamos en la sociedad?
a) ¿Quiénes somos los trabajadores por cuenta propia?
b) ¿Qué lugar ocupamos en el mundo del trabajo?

Segunda parte: Somos parte de la economía popular, pero al interior del
mercado capitalista.
a) Somos parte de la economía popular
b) No queremos quedarnos en un capitalismo popular empobrecido
c) Ya comenzamos a organizarnos y a tener identidad de clase

Tercera parte: ¿Como transitamos de la economía popular a la economía
social y solidaria, y cuál es nuestra visión del socialismo?
a) ¿Cuál es nuestro proyecto de economía social solidaria?
b) ¿Cuál es nuestra estrategia para pasar a una economía social solidaria?
c) ¿Cuál es nuestra visión de la economía nacional y del socialismo?
d) ¿Cómo podemos transitar hacia un sistema socialista, partiendo de una
economía social solidaria, encabezada por los trabajadores por cuenta
propia?.

Cuarta Parte: ¿Cuál es nuestro programa de trabajo y cuáles son nuestras
tareas organizativas?
a) ¿Cuál es nuestro programa de trabajo?
b) ¿Cuáles son nuestras tareas?

Productores y Trabajadores Unidos
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PRIMERA PARTE:

trabajadores vendedores y reparadores de celulares. Aquí estamos los que cambiamos
dinero (cambistas), las y los transportistas de taxis, buses, camionetas, mototaxis y
triciclos. Los voceadores del transporte interurbano y de paradas de buses. Aquí estamos
las y los artesanos y constructores dedicados a los oficios varios como fontaneros,
albañiles, electricistas, panaderos, carpinteros, zapateros, pequeños talleres de mecánica,
estilistas, sastres y costureras, vulcanizadores, trabajadores profesionales y artistas.
Las y los pulperos, las tortilleras, los que seleccionamos basura reciclable (churequeros),
los cuida carros,  los gestores de las aduanas, los estibadores,  las vendedoras de fritanga,
los que trabajamos vendiendo  agua helada, chicles, caramelos, cigarrillos, frutas, loterías,
bisutería, chiverías, comestibles, los que arreglamos tumbas y entierros.

¿QUIENES SOMOS LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA
Y QUE LUGAR OCUPAMOS EN LA SOCIEDAD?

a) ¿Quiénes somos los trabajadores por cuenta propia
y qué lugar ocupamos en el mundo del trabajo?
Somos hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas, abandonados por el sistema capitalista
a nuestra suerte. ¿Por qué nos llamamos trabajadores por   cuenta propia y en qué
nos diferenciamos del resto de trabajadores? Somos trabajadores porque vivimos
exclusivamente de nuestra fuerza de trabajo, aunque otros se apropian del producto o
de la riqueza que producimos, a través del intercambio desigual imperante en el sistema
capitalista. Nos llamamos trabajadores por cuenta propia porque administramos nuestro
propio negocio y generamos nuestro propio empleo. Nos diferenciamos de los obreros o
de los asalariados en general, porque no tenemos patrón, ni salario, ni empleo permanente,
porque venimos del desempleo y porque no tenemos otro ingreso para sobrevivir si no es
trabajando individualmente y con nuestra familia. Nos diferenciamos de los empresarios
porque no vivimos del trabajo ajeno, es decir, no somos patronos, no explotamos a nadie
y no contratamos mano de obra, salvo mínimamente.
Asimismo, nos diferenciamos de otros productores en general porque somos productoresdirectos. Producimos directamente gran parte de la riqueza nacional, dedicándonos a
todo tipo de negocio para ganarnos el bocado de cada día. Trabajamos en el hogar, en la
calle, en un garaje, en una esquina, en algún lugar de la casa que ocupamos como taller.
Anteriormente, esta situación solamente la tenían las mujeres que trabajaban en la casa,
en el campo o en el mar, pero ahora ocupamos prácticamente todos los trabajos por
cuenta propia en las ciudades. Ahora somos la mayoría. Aquí estamos todas las familias
de los pescadores, los campesinos, los pequeños productores de la ciudad y del campo,
trabajando directamente con nuestras manos y viviendo de nuestro trabajo. Aquí estamos
las mujeres dedicadas a las tareas del hogar o a la venta de algún producto, hecho por
nosotras o comprado para revenderlo.
Aquí (en la CTCP-FNT) estamos los trabajadores vendedores ambulantes, hombres
y mujeres dedicados a vender todo tipo de productos de consumo en las calles y en
puestos como las paradas de buses y los semáforos de todas las ciudades y pueblos de
Nicaragua. Aquí estamos las trabajadoras vendedoras y vendedores de los mercados, los
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b) ¿Qué lugar ocupamos en el mundo del trabajo?
Las trabajadoras y trabajadores por cuenta propia somos productores y trabajadores al
mismo tiempo. Productores porque somos responsables directamente de nuestra actividad
económica y somos dueños de nuestros medios de trabajo: el carretón, el canasto, las
herramientas, el taxi o el  taller de artesanía, la  lancha para pescar, el pedazo de tierra
para cultivar o criar nuestros animales; pero también somos trabajadores porque sudamos,
nos fatigamos, nos ensuciamos y nos penqueamos todo el día, es decir, vivimos de nuestro
trabajo, al igual  que el obrero industrial.
Vendemos de todo lo que se encuentra en el mercado, pero la riqueza se nos escapa como
el agua entre los dedos y esta riqueza va a parar a los bolsillos de grandes distribuidores
y banqueros. En tanto que trabajadores, somos explotados por el capital a través del
mercado, nos quitan el excedente y  aunque estemos en todos los negocios, los grandes
se llevan toda la ganancia. Además, el sistema capitalista nos denigra, nos humilla y nos
penaliza por trabajar en las aéreas públicas. Vivimos y trabajamos en medio de un proceso
de  empobrecimiento permanente.
Sin embargo, somos la mayoría de vendedores, de consumidores y de compradores en el
mercado, por lo tanto somos los que más impuestos pagamos. Nos referimos a los impuestos
indirectos, que se pagan por la compra y venta de los productos de primera necesidad. Se
llaman impuestos indirectos. Nos referimos al impuesto al Valor Agregado (IVA) que se
paga compras gaseosa, cigarrillo, cerveza en un bar, gasolina en una gasolinera o cualquier
material de construcción en una ferretería.
No tenemos seguro social, ningún banco nos da dinero a crédito para trabajar y vivimos
en condiciones empobrecidas, porque estamos dentro de una economía de mercado donde
el que no tiene capital ni empleo, tiene que sobrevivir en condiciones muy difíciles para
poder salir adelante y criar a las hijas e hijos.
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Nuestro ingreso promedio son unos dos mil córdobas mensuales (menos de 100 dólares)  
que apenas cubre la cuarta parte del costo de la canasta básica. Nos toca trabajar duro
en un mercado capitalista donde la regla general es la competencia para conseguir el
pan de cada día. Somos vulnerables a los problemas  no solo de índole económica, sino de
salud, invalidez y muerte.

SEGUNDA PARTE:

Somos afectados por la economía capitalista que utiliza mucha tecnología y que busca por
todos los medios ahorrar mano de obra. Una economía que produce mucho, pero que no
tiene a quien venderle, porque ha empobrecido al mundo entero.
La economía capitalista se ha convertido en una gran fábrica de desempleados. Cada día
hay más desempleados en el mundo, tanto en Europa y los Estados Unidos, como en los
países del mundo que nosotros llamamos proletarizados, que también se conocen como
países del Tercer Mundo, donde la riqueza se produce en nuestros campos y ciudades,
pero después se va para los países ricos.
Un buen ejemplo de esto lo muestra el precio que nos pagan por el café (entre 100 y 200
dólares en promedio por quintal (kilos) y el precio en que ellos lo venden (8,000 dólares).
La cuenta es bien fácil: ellos venden en Europa o Estados Unidos cada taza de café a 2
dólares, y a cada quintal le sacan 4,000 tazas de café (40 tazas por cada libra).
No podemos decir que estamos muy bien, porque estamos dispersos   e invisibilizados,
sin identidad de clase trabajadora. Nos han llamado de muchas maneras y a veces de
manera despectiva: sector informal, vendedores ambulantes, ama de casa, carretoneros,
coyotes,  churequeros, rumberos, putas.  
Tampoco podemos decir que estamos tan mal, porque somos la mayoría de los trabajadores
y de las trabajadoras de Nicaragua, tanto en el hogar como en la calle, tanto en la ciudad
como en el campo.
No estamos tan mal, porque damos trabajo a los desempleados, a los que dejó por fuera
el mercado capitalista del trabajo. Si además de las y los trabajadores de la ciudad,
incluimos a nuestros hermanos y hermanas trabajadores por cuenta propia del campo, sean
campesinos o comerciantes, o pescadores, somos los que más riqueza y empleo generamos
para Nicaragua, pues producimos la comida (el gallo pinto), la carne y el pescado, la mayor
parte de las divisas del país, nos hacemos cargo de la crianza de las niñas y los niños, los
servicios de transporte, los productos artesanales.

SOMOS PARTE DE LA ECONOMIA POPULAR
PERO AL INTERIOR DEL MERCADO CAPITALISTA.

a) Somos parte de la economía popular
A pesar de nuestra contribución a la economía del país, las trabajadoras y trabajadores
por cuenta propia no aparecemos en las cuentas nacionales de las instituciones del Estado
ni nos toman en cuenta para hacer los planes económicos nacionales.
En Nicaragua existen tres grandes sectores de la economía, tal como lo mostramos en el
gráfico siguiente. Primero están las empresas transnacionales que son las más grandes y
tienen mayores ventajas económicas en todos los sentidos. No pagan impuestos, tienen
mucha influencia política en las instituciones del Estado, en las universidades, trabajan en
gran escala y en forma monopólica, están ubicados en el gran comercio, en el gran acopio,
en la banca: procesan la mayor parte de los productos del país, controlan la tecnología
más moderna, tienen mucha experiencia empresarial y económica en general: tienen mayor
formación académica, siglos de experiencia en el mundo entero y son protegidos por los
medios de comunicación y por los organismos y estados multinacionales del imperio.
Después, está el sector del capitalismo nacional, el de los grandes empresarios nacionales
o regionales que trabajan conjuntamente   con las grandes empresas mundiales. Están
organizados en el Consejo Nicaragüense del Sector Privado (COSEP). Tienen mucha
influencia en la opinión pública a través de los medios de comunicación tradicionales. Se
ocupan de visibilizarse y se presentan como si fueran los únicos productores del país. En
su propaganda nos incluyen a nosotros y nos llaman pequeños y microempresarios, para
influenciarnos a que seamos fieles o clientes del mercado capitalista. Son ellos los que han
dicho que nosotros somos el capitalismo popular, pero que podemos a llegar a ser como
ellos.
Finalmente, está la Economía Popular, donde se encuentran centenares de miles de
pequeños productores, transportistas o comerciantes, que no son empresarios porque no
explotan a nadie, sino que se explotan ellos mismos, tampoco son asalariados. En otras
palabras, no son ni patrones, ni obreros. Son productores-trabajadores que laboran en el
mercado de bienes y servicios.
Las y los trabajadores por cuenta propia, tanto de la  ciudad como del campo o del  mar,
somos parte de la economía popular porque administramos, producimos, transportamos,
comercializamos, procesamos gran parte de los bienes que circulan y se consumen en el país.
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Generamos parte significativa de la riqueza del país (más del 50%del PIB nacional)
representamos el 75% de la PEA y de los excedentes del país, controlamos gran parte
del comercio, el transporte  y la  industria, proporcionamos bienes y servicios a precios
bajos para el consumo popular, pproveemos de divisas a través de las remesas familiares,
somos  garantes de la estabilidad y la gobernabilidad  de nuestra patria.

Actualmente, la economía popular y social sólo tiene dos alternativas: 1) mantenerse
subordinada a las relaciones capitalistas globalizadas y al monopolio del gran capital. 2)
organizarse y alcanzar la asociatividad agroindustrial, para mejorar su correlación de
fuerzas dentro de la economía capitalista. En nuestras sociedades proletarizadas ya está
en marcha una revolución silenciosa, a través de la cual, la economía popular  (individual o
asociativa) le disputa al capital, el control directo de la economía.

El gráfico que presentamos a continuación muestra la actual correlación de fuerzas en la
sociedad entre los diferentes sectores económicos y muestra a su vez la orientación del
nuevo proyecto Sandinista, conviviendo con el capital, pero a favor del desarrollo nacional,
apoyando y encaminando la economía popular hacia la asociatividad y la autogestión.

Estos tres sectores de la economía nacional se disputan no solamente la riqueza en el
mercado, sino también los favores de las instituciones del Estado y las instituciones
de la sociedad civil. Por ejemplo, toda la economía que se enseña en la mayoría de las
universidades está dedicada al mundo empresarial de las grandes empresas transnacionales
y nacionales. En las universidades no se enseña nada de economía por cuenta propia, ni de
cooperativismo, ni de federaciones sindicales o de productores, o de economía asociativa,
o de economía autogestionaria. No se enseña nada de economía campesina, no se enseña
nada de la economía artesanal, ya sea alfarería o pesca. Se enseña mucho de las sociedades
anónimas, pero no se enseña nada de la producción o de los servicios generados por los
pueblos indígenas y por las comunidades étnicas.
La fuerza de la economía popular la vemos al comprobar que de cada 100 trabajadores
65 o más son trabajadores por cuenta propia y que de cada 100 unidades de producción
y servicios 75 proceden de la economía popular.

b) No queremos quedarnos en un capitalismo popular empobrecido
Ahora bien, nosotros no hemos sido los primeros en hablar de nosotros mismos. Como
dijimos anteriormente, el capital nos quiere considerar como parte de los capitalistas,
como parte de los simpatizantes del mercado, como los microempresarios, como los
empresarios del futuro.
Sabemos perfectamente que somos productores-trabajadores mercantiles, porque
producimos en gran parte para vender nuestros productos en el mercado, porque queremos
acumular,  pues sin dinero no podemos avanzar y competir. Pero para nosotros acumular
no es un fin en sí mismo como pasa con los capitalistas. Para nosotros acumular es un
medio para lograr el bienestar de nuestras familias. Ellos acumulan capital (forma de
explotación), nosotros y nosotras acumulamos bienestar.

Gráfico elaborado por Amalia Chamorro

La economía popular se encuentra entre dos grandes fuerzas, por un lado  el capitalismo
nacional, por otro lado el capitalismo globalizado. Si la economía popular no se asocia
no podrá alcanzar la economía de escala, ni acceder a los eslabones de la cadena de
valor, es decir, a aquellas actividades donde se encuentra el mayor valor y precio de los  
productos.

Sabemos que entre nosotros hay contradicciones, porque unos son más grandecitos que
otros. Dentro de la economía popular, aunque estemos todos empobrecidos, unos tienen
un poquito más de tierra que otros, unos tienen un taxi y al pariente o vecino lo ponen a
choferearlo, unos venden grandes bolsas de agua helada y otros vendemos unas bolsitas
pequeñas, unos  tienen una pulpería más grande y otros tenemos pulperías más pequeñas,
unos tienen un gran tramo en el mercado y otros apenas tenemos un pedacito de acera,
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unos productores procesan el café en sus beneficios húmedos y otros tienen que pagar
el servicio para que se lo trillen, unos tienen una gran lancha para pescar y otros solo
tenemos anzuelos o tarraya y  ganamos según lo que se pesque, unos venden lotería al por
mayor y otros vendemos lotería al menudeo.

La fuerza de la economía popular la vemos al comprobar que de cada 100 trabajadores 65
son trabajadores por cuenta propia y que de cada 100 unidades de producción y servicios
75 proceden de la economía popular.

En otras palabras, dentro de la economía popular también existe la contradicción entre
el capital y el trabajo, donde los que tienen un medio de trabajo pueden contratar a
otros que no tienen ni siquiera un taller o una mototaxi. Siendo la economía popular
una economía de mercado, las contradicciones, aunque sean a pequeña escala, generan
contradicción, diferenciación, concentración de la riqueza, exclusión, marginación entre
los más grandecitos y los más pequeños, entre los hombres y las mujeres.
Lo mismo pasa entre la clase obrera. Unos obreros tienen mejor salarios que otros, unos
están empleados y otros están desempleados, unos tienen mejores condiciones de trabajo
y otros tienen pésimas condiciones de trabajo.
Entonces no debemos engañarnos y creer que en la economía popular reina la igualdad.
Tampoco debemos creer lo que nos dice el COSEP (el Consejo Superior de la Empresa
Privada) de que todos vamos a ser prósperos empresarios o medianos capitalistas. No
creamos las historias de que los capitalistas así comenzaron y con el trabajo, el ahorro y
la suerte, llegaron a ser millonarios.
Tampoco tenemos que desmoralizarnos y pensar que toda nuestra vida vamos a ser parte
o vamos a quedarnos en una economía popular empobrecida. No, nosotros tenemos otra
estrategia para mejorar las condiciones de trabajo, sin tener que explotar al hermano.
Nuestra identidad de clase trabajadora, explotada a través del mercado, nos ha
permitido tener conciencia de que somos una clase revolucionaria y que vivimos en países
proletarizados por el capital internacional metropolitano. Somos una economía popular,
empobrecida, pero con una estrategia revolucionaria para competir económica, política y
culturalmente con la economía capitalista nacional e internacional. Por eso decimos que
somos parte del proletariado revolucionario, en la medida que nuestro propósito final es
crear una economía asociativa y autogestionaria, regulando el mercado en función de la
igualdad de oportunidades.

c) Ya comenzamos a organizarnos y a tener identidad de clase
Igual que los obreros industriales, las trabajadoras y trabajadores por cuenta propia,
sufrimos en carne propia la explotación capitalista
A diferencia de la mujer obrera y del obrero asalariado, los trabajadores por cuenta
propia no tenemos un empleador al cual reclamarle de manera individual, o a través de
nuestro sindicato.
En las fábricas se explota al obrero industrial. Pero también se da la explotación a través
del crédito, el comercio nacional e internacional y los precios de los servicios básicos
como la luz o el agua. Esta otra forma de injusticias o desigualdades de ingresos y de
oportunidades, la sufrimos incluso los consumidores populares, aunque no tengamos un
patrón, ni nos paguen un salario.
El trabajador por cuenta propia que se mantiene aislado, se queda en las actividades más
sencillas y peor pagadas de la producción, y en vez de salir de la pobreza cada día que
pasa está más empobrecido. Salir del aislamiento significa organizarnos, como hacen los
obreros industriales; significa tomar conciencia de nuestra identidad de clase frente al
sistema capitalista que nos margina y explota.
El trabajador por cuenta propia tiene una larga historia, pero este sector aumentó
de manera considerable con las políticas y medidas económicas del neoliberalismo que
lanzaron a miles de miles al desempleo. El trabajo por cuenta propia tiene su origen en el
campo pero se ha extendido también a la ciudad, sobre todo en los últimos quince o veinte
años.

La economía popular funciona con las reglas de la oferta y la demanda que son propias del
mercado capitalista. Por eso es que nos quieren identificar como pequeños empresarios,
aunque nosotros nos consideramos trabajadores por cuenta propia o trabajadoresproductores, porque vivimos de nuestros ingresos y porque nuestro propósito no es
explotar a nuestros hermanos y hermanas de clase, sino vivir con dignidad y contribuir a
cambiar este sistema por otro sistema de justicia social.

Durante muchos años no tuvimos identidad de clase, por estar dispersos y regados por
todo el país; porque el sistema capitalista sólo reconoce a empresarios y a trabajadores
obreros; porque los partidos de izquierda sólo han reconocido a la clase obrera y
últimamente a la clase campesina; porque en las escuelas, colegios y universidades no se
nos reconoce como trabajadores y ni siquiera saben que existimos; porque en la mayoría
de las instituciones del Estado sólo reconocen a los asalariados; porque cuando las
iglesias y los partidos políticos hablan de los pobres no se dan cuenta que también somos
trabajadores y productores de la riqueza del país, aunque empobrecidos; porque estamos
en el escalón más bajo de la economía, en la  economía de sobrevivencia.
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La primera gran oportunidad la tuvimos con la Revolución Popular Sandinista en las
luchas contra el somocismo, donde muchos de los  combatientes del Frente Sandinista
de Liberación Nacional, éramos trabajadores por cuenta propia, jóvenes desempleados,
estudiantes pobres, gente desempleada, campesinos, jornaleros. La segunda oportunidad
la estamos teniendo con el segundo gobierno del Frente Sandinista, o lo que se llama la
segunda etapa de la Revolución Sandinista.

varones y el 48% son mujeres, las que en su mayoría son madres solteras. La mitad del
Comité Ejecutivo de la CTCP-FNT está constituido por mujeres, todas fueron elegidas
de manera democrática por las mujeres y los hombres afiliados a la Confederación,
asimismo ha formado un Comité Femenino de cobertura nacional.

Ahora, muchos de nosotros y nosotras ya estamos organizados en sindicatos, cooperativas
y federaciones; muchos militamos en partidos políticos que nos empiezan a tomar en cuenta
como trabajadores, productores, comerciantes, artesanos o transportistas; porque ya se
dieron cuenta que desde el gallo pinto y la tortilla, hasta los servicios del transporte son
producidos por trabajadores-productores del campo y la ciudad.
Los trabajadores urbanos por cuenta propia estamos organizados en el Frente Nacional
de los Trabajadores conocido como FNT, al cual está afiliada nuestra Confederación
de Trabajadores por Cuenta Propia, conocida como CTCP-FNT. Y la inmensa mayoría de
los trabajadores por cuenta propia organizados somos militantes o simpatizantes del
Frente Sandinista y participamos en todos aquellos programas del gobierno donde la  
participación del pueblo es fundamental. No hemos caído en la trampa de rechazar nuestra
participación en la lucha por el poder entre el capital y el trabajo, entre la soberanía
nacional y la hegemonía del imperialismo. Hay otros   trabajadores por cuenta propia
de ideología partidaria diferente, pero que están de acuerdo con el proyecto de clase
del Manifiesto. Por eso tenemos que abandonar el sectarismo y priorizar los intereses
comunes de los trabajadores por cuenta propia, independientemente de las ideologías
políticas o religiosas. Debemos de estar conscientes que las luchas principales son entre
la  nación y el imperio, y entre al capital y el trabajo.
La CTCP-FNT que nació en el año 2002 con el nombre de “Asociación de Trabajadores
de los Semáforos”, hoy día cuenta con más de 50,000 afiliados en 7 federaciones y 126
sindicatos en todo el país, seis consejos distritales en Managua y cuatro municipales, una
cooperativa de servicios múltiples y una mutua de salud.
Tenemos presencia en 24 municipios del país (principalmente cabeceras departamentales)
como en Managua, Chinandega, El Sauce, León, Rivas, Peñas Blancas, Tipitapa, Managua,
Masaya, Boaco, San Ramón, Sébaco, Ticuantepe, El Viejo,  Corinto, Somotillo, Villa Nueva,
San Francisco Libre, San Juan del Sur, Ciudad Sandino, Jinotepe, San Carlos, Cárdenas,
Rivas y Matagalpa
Desde el primer momento la CTCP-FNT le dio prioridad a la igualdad de oportunidades
entre las mujeres y los hombres en la organización. Esto se conoce como la igualdad
de género. La CTCP-FNT promueve e incentiva la integración de las mujeres en la
organización y en los cargos de dirección. El 52% de la membresía de la CTCP-FNT son
50

Ahora que estamos más unidos, organizados y fuertes, ya nos ven, nos saludan, ya nos
consideran y nos toman en cuenta, o sea, que empezamos a visibilizarnos, porque hasta las
mujeres llamadas amas de casa y que no eran consideradas trabajadoras, ahora ya se han
dado a conocer y a demostrar que son igualmente explotadas por el sistema capitalista
que cada vez más concentra la riqueza en pocas manos.
Ya tenemos un Primer Manifiesto, donde expresamos quienes somos, qué lugar ocupamos en
la economía nacional, cómo estamos organizados, de dónde venimos y para dónde vamos.
Queremos felicitarnos porque el lanzamiento del Primer Manifiesto de los Trabajadores
por Cuenta Propia fue todo un éxito. Una de las pruebas es que recibimos mucha comprensión
y mucha solidaridad del mundo entero. De nuestros hermanos mayores el Frente Nacional
de los Trabajadores (FNT), del Frente Sandinista de Liberación Nacional, del gobierno
sandinista de Reconciliación y Unidad Nacional, de la organización mundial StreetNet
International que aglutina a 80 millones de trabajadores por cuenta propia en el mundo
entero, de los sindicatos de obreros organizados de Nicaragua y de mucha partes del
mundo, de los cooperativistas nicaragüenses, centroamericanas y latinoamericanas, de la
academia latinoamericana organizada en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO), de las organizaciones universitarias nicaragüenses y latinoamericanas, de
varios centros de investigación y organismos no gubernamentales del mundo entero.
Otra prueba es que en menos de seis meses hemos publicado cinco ediciones del Primer
Manifiesto por Cuenta Propia y ahora estamos presentando esta edición  especial (6ta.
Edición), como una versión popular ilustrada. Nuestro Manifiesto se ha traducido al inglés,
francés y portugués.
Aunque quizás la mejor prueba es que el Congreso Mundial de los Trabajadores por
Cuenta Propia aceptó nuestra visión sobre la economía social solidaria y aprobó que este
Primer Manifiesto fuera discutido en todos los focos continentales donde está organizada
StreetNet International.
Podemos decir que con el lanzamiento del Manifiesto y con la  discusión y el apoyo recibido,
hemos avanzado en conquistar una identidad de clase que no teníamos, hemos avanzado en
elaborar una estrategia y afinar nuestro programa de trabajo.
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TERCERA PARTE:

Somos una organización sindical y promovemos la economía social solidaria, con enfoque
de género, ecología y justicia social. Promovemos el  fortalecimiento de la economía social
solidaria,  como la forma más adecuada para alcanzar el nivel de desarrollo y bienestar
de los trabajadores, manteniendo nuestro objetivo de equidad política, económica, social
y cultural. Nuestro proyecto es que todos los trabajadores por cuenta propia estemos
organizados en sindicatos, cooperativas o federaciones, hasta formar confederaciones y
llegar a  formar  la gran confederación de la economía popular.

¿COMO TRANSITAMOS DE LA ECONOMIA POPULAR A LA ECONOMIA SOCIAL
SOLIDARIA, Y CUAL ES NUESTRA VISION DEL SOCIALISMO?

a) Cuál es nuestro proyecto de economía social solidaria?
Nuestro proyecto es convertir o transformar o pasar de la economía popular a una
economía social y solidaria, cosa que solamente podemos lograrlo asociándonos en todos
los campos, fundamentalmente en el campo económico. Estando  conscientes que tal cosa
solo podemos lograrlo  con el  apoyo de las instituciones del gobierno (nacional y municipal)
y con el apoyo de la sociedad civil, tal como puede verse en el esquema  siguiente.

Pero sabemos que en tanto somos trabajadores-productores individuales, mientras
estemos sometidos a la competencia capitalista, no pasaremos de ser considerados como
aquella parte del capitalismo empobrecido o capitalismo popular.
Nuestros países son parte del capitalismo empobrecido o tercermundista, explotados en
el mercado mundial por los grandes países capitalistas e imperialistas. Es decir, somos
países proletarizados por el capital a través del comercio internacional (comercio injusto).
Por lo tanto, transitar hacia una economía social solidaria implica lograr la plena soberanía
nacional, independizarnos de las reglas monopólicas impuestas por los países imperialistas,
sobre todo de las reglas del comercio injusto.
En la actualidad la economía popular está desplazando en muchos sectores a la economía
capitalista local; por ejemplo, hoy en día, ningún capitalista quiere dedicarse a producir
alimentos, porque dicen que se pierde, solo la economía popular y la economía social lo
están haciendo y sin subsidio.
Lo que plantea el Primer Manifiesto de los Trabajadores por Cuenta Propia es que no
queremos seguir disputándole migajas al capital, tampoco pretendemos convertirnos en
empresarios explotadores, sino en sujetos económicos revolucionarios, asociándonos
ya sea en sindicatos autogestionarios, en cooperativas o en cualquier otra organización
gremial.

b) ¿Cuál es nuestra estrategia para pasar a una economía social solidaria?

Gráfico elaborado por Amalia Chamorro

Tener un proyecto significa tener conciencia de clase, estar organizado, movilizarse en
función de nuestros intereses, establecer alianzas con otras organizaciones sociales,
tener un proyecto político, establecer alianzas con partidos de izquierda que tengan
opción por los empobrecidos del sistema, establecer una economía de escala, es decir, de
mayores operaciones económicas. En síntesis, es pasar de una economía popular donde la
mayoría de los productores-trabajadores viven aislados, ocupando un lugar en la producción
primaria, organizándonos en unidades económicas mayores y pasando a procesar, importar
y exportar nuestros productos.

Nuestra estrategia en el campo social a mediano y largo plazo es asociarnos política,
económica, académica y culturalmente, para poder competir con las otras clases que
están más desarrolladas y con mayores ventajas que la nuestra.
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Fortalecer nuestra organización y asociarnos en el campo político, social, económico y
cultural, hasta llegar a ser como el COSEP, pero no a través de empresas, donde unos
son empresarios y otros son trabajadores. No. En una economía social y solidaria, todos
tenemos que ser productores, administradores y trabajadores a la vez.
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En el campo político nos asociamos para conseguir el apoyo de los partidos políticos de
izquierda y de los gobiernos de izquierda, combinar nuestra militancia política y sindical.

RUTA Y ENFONQUES PARA RECORRER LA CADENA DE VALOR, COMO ESTRATEGIA ECONOMICA
Y SOCIAL DEL PROLETARIADO POR CUENTA PROPIA DEL CAMPO Y LA CIUDAD

Nuestra estrategia organizativa es también abrir relaciones con todas las organizaciones
de trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia en Nicaragua y en el mundo. Ser
parte de las organizaciones locales, nacionales e internacionales.
Nuestra estrategia es pasar a formar alianzas y consorcios con nuestros hermanos obreros
y trabajadores asalariados, con los pequeños y medianos productores para sacar al país
de la pobreza y la dependencia; participar en todas aquellas asociaciones que trabajan
por cambiar los valores de la corrupción, la explotación, la marginación, la discriminación,
el machismo y la depredación de nuestra naturaleza.
Sujetos
economía familiar
empresa de los trabajadores,
cooperativas y federaciones

Visibilizarnos, hacernos sentir en la sociedad, sentar nuestra posición política en los
debates nacionales. Tener alcaldes, diputados, presidentes a nuestro favor, etc.
Pero sobre todo, llevar a cabo la revolución desde abajo, recorriendo todos los eslabones
de la cadena de valor,  pasar de la pequeña producción primaria hacia procesos industriales,  
es decir   hacer “negocios juntos”   de mayor escala sin dejar nuestras actividades
individuales, por ejemplo







Varias fritangueras se juntan para comprar la carne (una vaca) juntas .
Varias taxistas se juntan para poner una gasolinera.
Varias caponeras se juntan para hacer una ensambladora
Un grupo de pescadores o campesinos ponen un centro de acopio.
Varias federaciones ponen una distribuidora.
La CTCP-FNT pone un centro de abastecimiento de medicamentos genéricos.
Esquema elaborado por Orlando Núñez

Este paso como puede verse en el esquema siguiente: transitar   de la producción al
acopio y al comercio, al crédito, al procesamiento, al comercio internacional y a la reinversión de nuestros excedentes. Este recorrido sólo lo podemos alcanzar teniendo un
enfoque diferente: Una lógica asociativa, ecológica y democrática en todos los campos
(participación de la mujer, los pueblos indígenas, las comunidades étnicas, las comunidades
del campo y de la ciudad con igualdad de oportunidades para todos y todas).
Nuestra estrategia no se agota en el campo político o económico, sino que implica tener
nuevos valores o enfoques, que aparecen alrededor  del  siguiente cuadro.

Una   lógica social solidaria, apropiándonos de la cultura económica (contabilidad,
administración, control, escalar mayores negocios compartidos y mayores formas de
recuperar el valor agregado); ocuparnos no solamente de producir, sino también de
acopiar, comercializar y tener nuestras propias unidades de crédito; procesar nuestros
productos, adquiriendo plantas industriales en forma asociativa; priorizar la forma
cooperativa sobre la sociedad anónima; empezar a importar y exportar conjuntamente,
formando consorcios de importación y exportación con otras asociaciones.
La visión estratégica de la economía social solidaria para contrarrestar la tendencia
concentradora, excluyente, diferenciadora y empobrecedora del mercado capitalista
cuenta con diferentes instrumentos: el control del Estado, la organización de todos
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nosotros en grupos económicos asociativos, la formación de bloques regionales más grandes
que las naciones (Ejemplo, el ALBA) para contrarrestar a las fuerzas imperialistas, tal
como se esquematiza en el siguiente cuadro.
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c) ¿Cuál es nuestra visión de la economía nacional y del socialismo?
Estando consciente que vivimos en una economía de mercado y dentro de un   sistema
capitalista, tenemos que partir de una estrategia nacional de nuestra economía que nos
permita despegar, crecer y mejorar nuestras condiciones de vida a la par que elaboramos  
nuestra visión del socialismo.
Crecer significa, en primer lugar, establecer las condiciones generales de la producción,
es decir la infraestructura económica (construcción de carreteras y electrificación) y la
infraestructura social (educación, salud, agua, vivienda).
En segundo lugar, priorizar la producción que nos permita alimentarnos, industrializarnos
y obtener las divisas que necesitamos para adquirir lo que no producimos; en el caso de
Nicaragua nuestra estrategia parte de que tiene que ser la producción agropecuaria, el
procesamiento agroindustrial de los alimentos y el turismo.
En tercer lugar, necesitamos pensar en las fuentes de capital para empezar a acumular o
lo que es lo mismo, asegurar una reinversión permanente de nuestros excedentes; dada
la pobreza de nuestra economía, todavía dependemos del capital extranjero y del gran
capital nacional, aunque no son despreciables los recursos generados por la pequeña y
mediana producción, incluyendo los recursos generados por los trabajadores por cuenta
propia; esto implica el apoyo crediticio a estos sectores populares, así como el fomento
de un tipo de cooperativización que les permita acceder a una  economía de escala.
En cuarto lugar, visionamos un fortalecimiento del mercado interno, a través del aumento
de la capacidad de compra de la población en su conjunto, así como una mayor diversificación
de los mercados internacionales.
Este proceso se comporta como un edificio y se construye simultáneamente, pudiendo
visualizarse de la siguiente manera. En  el primer  piso se encuentra la infraestructura
económica. En el segundo piso se encuentra la infraestructura social. En el tercer piso se
encuentra la producción nacional. En el cuarto piso se encuentra la  capitalización de la
economía. En el quinto piso se encuentra el estímulo a la pequeña y mediana  producción.
En el último piso se encuentran las políticas que favorecen el mercado interno y la
diversificación del mercado externo.

Esquema elaborado por Orlando Núñez
56

57

PRIMER MANIFIESTO DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

Nuestra visión económica para el crecimiento y la transformación

VERSION POPULAR

d) Cómo podemos transitar hacia un sistema socialista, partiendo de una economía
social solidaria, encabezada por los trabajadores por cuenta propia.
Nuestra visión del socialismo se basa en la existencia y empoderamiento de los
Consejos a todos los niveles de la sociedad: consejos de fábrica, consejos de oficios,
consejos de trabajadores, consejos estudiantiles, consejos territoriales de pobladores
y consumidores (consejos de salud, educación, vivienda, agua, planificación, ecología,
soberanía alimentaria), consejos sectoriales (consejos de  artistas, consejos de mujeres,
consejos de jóvenes, consejos de pueblos indígenas, consejos de comunidades étnicas,
consejos cooperativos, consejos federativos, consejos departamentales, consejo de
gobierno y consejo nacional).
Nosotros le llamamos socialismo comunitario, pues está basado en el poder de las
comunidades; comunidades que a su vez controlan el  gabinete de gobierno y las políticas
de Estado.
El socialismo comunitario del cuentapropismo tiene como antecedente formas de
producción y de vida de los pueblos indígenas, como la familia y la comunidad que guarda
esa vida colectiva donde la cohesión social está basada en lazos de amistad, de amor y
solidaridad, contrarios a los de competencia e individualismo.

Esquema elaborado por Orlando Núñez

Nuestra visión del socialismo pasa por reconocer una serie de experiencias y procesos de
corto, mediano y largo plazo que se mantienen en términos generales, a saber:
• La democracia política
• El bienestar social de la población en su conjunto
• Nuevos valores sobre la ecología, los recursos naturales, la equidad de género y
entre raza, las diferentes generaciones, el cambio climático, la energía renovable
• La democratización del mercado
• La igualdad de oportunidades
• La asociatividad y la autogestión generalizada
• El empoderamiento de las organizaciones y los consejos populares
• La remuneración de acuerdo al tiempo de trabajo socialmente necesario
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Con este diseño de socialismo se están juntando las tradiciones comunitarias con las
experiencias de asociatividad y autogestión, sin jerarquía de ningún tipo, donde la
democracia de base desplaza cada vez a sus intermediarios y se hacen cargo directamente
de gestionar la vida social. Transitar de una economía popular individualizada a una
economía social solidaria, asociativa, auto gestionaría, y hacia un socialismo comunitario
y participativo, donde las y los trabajadores van a administrar la economía, el Estado y la
sociedad en todas sus manifestaciones.
Se plantea un sistema donde toda la sociedad y donde  todo mundo se va a emancipar,
incluyendo a las mujeres, a toda la gente que tenía complejo de inferioridad por ser pobre,
por ser negro, por ser indígena, por ser tercermundista, por ser migrante. Es importante
construir una nueva dignidad porque da fuerza y entusiasmo para emprender la tarea
gigantesca. No solo sustituir un régimen político y un sistema económico, sino toda una
civilización, dado que el capitalismo heredó los valores más perversos de las civilizaciones
anteriores, como son todas las formas de opresión, represión, marginación y exclusión,  
todos los complejos de culpa con los cuales se ha gobernado al mundo.
• No podemos pasar a este socialismo si nos quedamos en la economía popular
empobrecida o, lo que es lo mismo, en un capitalismo popular.
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• No podemos pasar al socialismo, si no transitamos hacia una   economía social y
solidaria, o, lo que es lo mismo, hacia una economía  asociativa y autogestionaria, donde
el crecimiento sea cada vez más horizontal y menos vertical. Podemos mantenernos
en la producción individual, pero tenemos que asociarnos colectivamente en aquellas
actividades o servicios que requieran mayor capital (acopio, crédito, procesamiento,
comercio interior y exterior); escalar negocios mayores, pero en forma  asociada.
• No podemos pasar al socialismo, si no conquistamos la soberanía nacional y sobre todo
la dependencia en el comercio internacional, combatiendo el injusto intercambio de
precios, lo que requiere tener una gran influencia en el gobierno.
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En el siguiente gráfico podemos apreciar la forma en que el mundo está dividido por
bloques de intereses diferenciados. En el gráfico se muestra el bloque de los países
ricos y dominantes del primer mundo, el bloque de países que han pasado por economías
socialistas planificadas, el bloque de países explotados y empobrecidos del tercer mundo,
dentro de los cuales ha surgido un grupo de países emergentes (los BRICS) que aunque
con una brecha social todavía llena de inequidades, están alcanzando, sin embargo, un
nivel de crecimiento que compite con los grandes países capitalistas.

• No podemos pasar al socialismo, si no disponemos de políticas económicas a favor
de la  economía  popular y de la economía asociativa y autogestionaria;  No podemos
pasar al socialismo, si no logramos que las empresas estratégicas del país estén en
manos del gobierno para el bienestar de todos los nicaragüenses.
• No podemos   pasar al socialismo, si no logramos que el gobierno participe en la
redistribución de la riqueza, a través de una tributación progresiva y de una
distribución del presupuesto a favor del bienestar de toda la nación.
• No podemos pasar al socialismo, si no crecemos y acumulamos, al mismo tiempo que
redistribuimos la riqueza, incluso, podemos dejar de crecer y seguir redistribuyendo
la riqueza existente.
• No podemos pasar al socialismo, si no reconocemos la importancia de que las empresas
estratégicas estén en manos del Estado, para el bienestar de toda la población.
En otras palabras, proponemos un socialismo mixto, donde la distribución de la
riqueza se logre a través de mecanismos estatales y a través de las asociaciones de
productores, trabajadores y consumidores, administrando toda clase de unidades
económicas.
• No podemos pasar al socialismo, si no reconocemos que enfrentar, sustituir o ganarle
batallas al capitalismo, pasa por ganarle batallas al imperialismo, así como ganarle
batallas al imperialismo pasa por ganarle batallas al capitalismo nacional, incluso
al capitalismo popular. En tal sentido, es imprescindible que nuestras alianzas se
conviertan en proyectos unitarios a nivel internacional, disipando progresivamente
la diferencia entre países ricos y países pobres, países imperialistas y países
subordinados, explotados, invadidos o expoliados por el comercio. En otras palabras,
el mundo actual tiene que convertirse en un solo mundo donde  todas y todos  tengan
las mismas oportunidades.
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* No podemos   pasar al socialismo   si no fomentamos y practicamos nuevos valores,
basados en la conciencia y comprensión de que nuestros enfoques tienen que ser diferentes
a los valores del capitalismo y de la represiva y depredadora civilización patriarcal e
industrial.
* No podemos pasar  al socialismo, si no integramos las nuevas banderas revolucionarias,
tales como el ecologismo, la democratización de las relaciones de género, el respecto
a la diversidad sexual, étnico-cultural o la lucha contra toda forma de discriminación y
marginación.
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* No podemos  pasar al socialismo, si no reconocemos que la democracia representativa,
tiene que avanzar hacia la democracia participativa y hacia la democracia directa, donde
los trabajadores en sus consejos de fábricas, los estudiantes en sus consejos de colegios
y universidades, los jóvenes en sus consejos juveniles, las mujeres y toda opción sexual
en sus consejos de géneros, los ciudadanos en sus consejos territoriales, los productores
en sus consejos de producción, los consumidores en sus consejos de consumidores, los
artistas e intelectuales en sus consejos culturales, etc., tengan la misma oportunidad
para ejercer su derecho a asociarse y autogestionar todas las actividades que tengan que
ver con sus intereses.
* No pasaremos al socialismo, si no logramos que la libertad y la democracia en todas sus
formas vaya sustituyendo o disipando las funciones coercitivas del poder. Como dijeron
los viejos revolucionarios: ¨la administración de los hombres tiene que ser sustituido por
la  administración de las cosas¨.
Estamos hablando de un socialismo comunitario, donde el Estado es importante, como
administrador de las cosas, pero más importante es la comunidad organizada alrededor
de sus intereses y donde el bien de la   sociedad sea una garantía para el bien de los
individuos.
El socialismo comunitario no es un mundo de asalariados por las empresas o por el
Estado, sino un mundo donde las asociaciones autogestionadas por sus asociados sean el
panorama generalizado; donde no existan jerarquías de ningún tipo y donde la gestión del
Estado, la economía  y la sociedad estén en manos del pueblo organizado política, social y
económicamente. En otras palabras, el socialismo sigue partiendo de los viejos  principios
donde el proletariado en sentido amplio deja de ser un sujeto explotado y marginado y se
convierte en un trabajador y en un ciudadano libre, organizado en consejos que se harán
cargo de la gestión generalizada de toda la sociedad.
En el siguiente gráfico se aprecia el concurso de las dos ramas del proletariado mundial, el
proletariado convencional (obreros asalariados) junto con el nuevo proletariado por cuenta
propía. Siendo ambos sujetos económicos capaces para hacerse cargo de los medios de
producción y de cambio, de la gestión del Estado y de la  orientación de la sociedad en su
conjunto.

Gráfico elaborado por Amalia Chamorro

CUARTA PARTE:
¿Cuál es nuestro programa de trabajo
y cuáles son nuestras tareas organizativas?
a) ¿Cuál es nuestro programa de trabajo?
• Nuestro programa de trabajo consiste en completar y fortalecer nuestras
organizaciones a nivel gremial y territorial, incidir políticamente en el gobierno
a favor de nuestras necesidades de bienestar y desarrollo, formar consorcios
económicos entre nosotros.
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• Consolidar en el seno de las organizaciones el proceso de organización asociativo y
autogestionario de los trabajadores, integrados en los consejos de producción, el
comercio, los servicios, las cooperativas de ahorro y crédito, los grupos solidarios
y el emprendedurismo, etc.
• Incidir políticamente en las estructuras del gobierno central, los gobiernos locales,
las instituciones públicas y privadas para que incorporen en sus planes, sus programas
y sus proyectos las demandas de los trabajadores por cuenta propia.
•

Luchar por tener acceso a la salud, la educación, el seguro social, el crédito, la
tecnología adecuada y a los 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, y que tenga como base la promoción de una economía
social solidaria.
• Luchar para que los trabajadores por cuenta propia puedan transitar del control
de sus pequeños medios de producción, al procesamiento, el comercio nacional e
internacional:, lo que deben hacerlo bajo los nuevos enfoques, que incluye, asociarse
económicamente, producir ecológicamente, establecer la democracia de género en
todos los campos de la vida, llevar la organización al seno de la comunidad y la
incidencia frente a todas las instituciones.
 La única manera de mejorar nuestras condiciones de trabajo y de vida es
asociándonos,
 La única manera de escalar en la cadena productiva es asociándonos,
 La única manera de mejorar nuestra tecnología y avanzar en la cadena productiva
es asociándonos,
 La única manera de convertirnos en clase políticamente beligerante es
asociándonos.

VERSION POPULAR

b) ¿Cuáles son nuestras tareas?
Las tareas concretas son las que forman parte de un programa de trabajo. A modo de
ejemplo anotamos las siguientes: tareas concretas de las trabajadoras y trabajadores
por cuenta propia, ya sea en presencia de gobiernos de derecha o de gobiernos de
izquierda,
Las principales tareas consisten en aumentar la afiliación de nuestros trabajadores,
gestionar programas de apoyo en alcaldías, gobierno central, organismos internacionales,
emprender negocios por gremio de mayor envergadura, capacitar a nuestros principales
líderes de base, movilizarnos e incidir en los medios de comunicación para visibilizarnos y
desarrollarnos políticamente.

 Afiliación
Avanzar en la afiliación de las trabajadoras y los trabajadores a los sindicatos, cooperativas
y federaciones, ya que dar este paso implica alcanzar mayor conciencia de lucha, de clase
y de proyecto. Para ello hay que hablar con cada compañera o compañero que no se ha
afiliado todavía o que recién se incorporó a la organización, explicarles cómo nos afecta
la explotación, hablarle de la importancia de estar organizado, fortalecer su conciencia
de clase, promover los valores, la honradez, la unidad y la solidaridad entre todos los
trabajadores; de este modo a través de la concientización estamos fortaleciendo el
compromiso con la organización, con la identidad de clase y la defensa de la soberanía.

 Promover la asociatividad en el campo económico
Iniciar hasta consolidar en el seno de las federaciones y sindicatos el proceso de
organización asociativo y autogestionario de los trabajadores, integrados en grupos
solidarios, en los consejos de producción, en asociaciones de comercio, de servicios, en
las cooperativas de ahorro y crédito.
Nos asociamos porque somos mujeres y hombres emprendedores. Emprendedora es la
joven que sueña con hacer realidad sus aspiraciones; emprendedor es el joven que tiene
objetivos claros; emprendedores son las mujeres y hombres que saben ver oportunidades
donde los demás sólo ven dificultades. El emprendedor tiene una mentalidad abierta al
cambio y se crece frente a los desafíos.
Nos asociamos para mejorar nuestras condiciones de trabajo; por ejemplo, formar
grupos solidarios o cooperativas para conseguir crédito con intereses razonables;
manejar un fondo revolvente; organizar un servicio, por ejemplo, de venta de alimentos,
de transporte, de acarreo o de guías turísticos. Mejorar las condiciones del crédito,
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producir con tecnología adecuada y tener mejores condiciones para colocar nuestros
productos en el mercado local, nacional e internacional.

hacer y ya lo hemos iniciado es la incorporación de los trabajadores por cuenta propia a
un seguro social facultativo, que reivindique nuestros derechos.

 Promover la asociatividad de beneficio colectivo
En el campo social nuestro programa de trabajo es organizamos y asociamos para tener
mejores condiciones de vida, para poder comprar lo necesario para el consumo diario sin
pagar precios exagerados. Por ejemplo unirnos para cultivar en el patio, hacer una olla
común para las niñas y los niños del barrio, o destazar un chancho y venderlo entre los
asociados.
Otra forma de organizarnos en el campo social es luchar por la salud, con atención gratuita
de calidad y calor humano, con medicamentos a precio justo, accesibles en las comunidades
más alejadas. Nos organizamos en lo social para la defensa de las mujeres, las niñas y
los niños, para lograr la igualdad de oportunidades entre los hombres y mujeres, para
promover la igualdad de género y luchar contra la violencia intrafamiliar.

Hasta el presente la CTCP-FNT ha logrado la aprobación de las leyes: la ley Marco
del Sistema Mutual de Nicaragua en octubre del 2009 y en el mismo año, la ley de la
Venta Social de Medicamentos (VSM)  que son necesarias para la creación del Sistema
de Seguridad Social para Trabajadores por Cuenta Propia. También, ha elaborado una
propuesta borrador sobre la ley de Economía Social en Nicaragua.
Mantener coordinación con instituciones del gobierno como el Ministerio del Trabajo,
Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Instituto Nacional Tecnológico, Comisión
Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, Ministerio de la Familia, Instituto
Regulador del Transporte del Municipio de Managua, Corporación Municipal del Mercado
de Managua,  Policía Nacional entre otros.

 Conocer, registrar y visibilizar experiencias de economía social y solidaria

Desde muy jóvenes, las trabajadoras y trabajadores por cuenta propia nos vemos obligados
a dejar los estudios y trabajar para aportar a la economía familiar, por esto para nosotras
y nosotros es difícil realizar labores que nos permitan abrir nuevas oportunidades de
desarrollo económico. Esta es la razón por la que en lo social también nos organizamos
para la alfabetización y la capacitación.

Una tarea es conocer y estudiar las experiencias asociativas que existen en Nicaragua
y en el mundo entero. Para lograrlo tenemos que levantar una lista o registro de las
experiencias, organizar círculos de estudio para analizar y sacar las lecciones que se
desprenden de toda esa riqueza de experiencias asociativas, o sea sistematizar las
experiencias.

Para la CTCP-FNT, el programa de trabajo tiene como una de sus metas principales la
capacitación de los cuadros a diferentes niveles: confederación central y federaciones;
dando atención especial a mujeres y jóvenes.

En fin, en nuestro programa de trabajo nos proponemos consolidar un modelo de negocio
de las y los trabajadores por cuenta propia, mediante el desarrollo de un mercado en el
que no se impongan las condiciones del sistema capitalista, que sea diferente, alternativo,
solidario, a precio justo a la población, mediante el acompañamiento del gobierno central,
los gobiernos municipales y las instituciones del Estado y que tenga como base la promoción
de una economía social solidaria.

 Gestionar propuestas de políticas públicas
Forma parte de nuestro programa de trabajo conseguir que el Estado nos integre en sus
políticas públicas, que nos reconozca como trabajadores-productores, generadores de
riqueza.
Una de nuestras principales tareas en el campo político es incidir en el gobierno central,
las alcaldías, los ministerios y las organizaciones privadas para que incorporen en sus
planes, sus programas y sus proyectos las demandas de los trabajadores por cuenta
propia.
Se trata de organizamos para ir juntos a conseguir por ejemplo una ordenanza de la
alcaldía, un decreto ministerial o presidencial; también nos asociamos para promover
leyes nacionales que protejan nuestros intereses de clase. Un ejemplo de lo que se puede
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Vamos a luchar para que los trabajadores por cuenta propia podamos pasar de tener
el control de nuestros pequeños negocios y medios de producción, al procesamiento, el
comercio nacional e internacional. Esto lo podremos hacer bajo los nuevos enfoques,
produciendo de manera que no dañe el medio ambiente, estableciendo la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres o igualdad de género, luchando contra el
machismo en el hogar y en todos los campos de la vida, luchando contra la explotación
infantil, llevando la organización al seno de la comunidad y la incidencia frente a todas las
instituciones.
¡TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
POR CUENTA PROPIA DE TODO EL MUNDO
UNIDOS
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HIMNO DE LOS TRABAJADORES
POR CUENTAPROPIA

Autor: Diego Aguirre Marín,

(escrito en el 2008)
Músico y compositor cuentapropista nicaragüense

Somos trabajadores por cuenta propia
Nuestro espíritu es vivir en libertad
Somos solidarios entre nosotros
El trabajo nos enseña a ser mejor
Vivimos aferrados a la esperanza
El futuro tendrá que ser mejor
que nuestros hijos vayan a la escuela
Heredar un mundo nuevo con amor
Exigimos estabilidad laboral y seguridad social
Unidos, organizados, capacitados
Somos invencibles
Nuestra lucha no tiene fronteras
Superaremos cualquier adversidad
Venceremos con fuerza la miseria
nada nos podrá detener!
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