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y Sujetos sociales (lucha social y de clases)

en el capitalismo





• AL CONTRARIO DE ESTRUCTURALISTAS O RELATIVISTAS, LOS INTERCONDICIONA LA 
LUCHA EN TIEMPOS Y TERRENOS                                   CONCRETOS.
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Campos del antagonismo que configuran  
el orden social dominante 

SOCIAL

ECONÓMICO

IDEOLÓGICO‐CULTURAL

POLÍTICO



CAMPO ECONÓMICO
Cuáles son las condiciones económicas antagónicas que se 

expresan en la sociedad

 Reproducción local y mundial del Capital vs. 
Reproducción global de la vida social justa y 
digna

 Interés  de los capitalistas por el valor de cambio de 
las mercancías  pues en el está incluida  la cantidad  de 
valor no pagado a los trabajadores VS.  Interés de los  
pueblos y sus trabajadores por el valor de uso de los 
productos sociales y  de la naturaleza, como bienes 
comunes y derechos humanos.

 Sociedad  regida por la Ganancia VS. el Salario// 
Apropiación privada Vs. Producción social.



CAMPO ECONÓMICO
Cuáles son las condiciones económicas antagónicas que se 
expresan en la sociedad

 Desarrollo y distribución concentrada del ingreso VS

 Bien común y respeto a la madre tierra  (ambiente).

 División del trabajo utilizada para la mayor explotación y 
discriminación: sexual, manual e intelectual, directiva, técnica y de 
control. VS Conocimiento, decisión y producción en común y para el control 
colectivo de la producción, la distribución, la circulación y el consumo sostenible 
de comunidades y personas.

 Producción capitalista del consumidor como sujeto sometido a la 
enajenación, consumismo, competencias y el fetichismo. Vs.   
Construcción de sujetos autónomos dispuestos a crear una sociedad  a cada 
quien  según su necesidad y de cada quien según sus capacidades.



CAMPO SOCIAL
Cuáles son los antagonismos visibles u ocultos en la sociedad 

• Individualización extrema con controles 
falsificadores: “todos somos iguales ante la ley y,  
como ciudadanos de una nación, etc.” VS.
Socialización y colectivismo  solidarios que 
recurren a  enseñanzas de vida comunitarias: “Todo 
es de todos”, para “todos todo para nosotros nada”,  
“No estás solo”, apoyo mutuo, reciprocidad.

• Vale el individuo controlado por sus agregados 
institucionalizados y disciplinarios: familia, 
escuela, gobierno VS.  Valemos en el ejercicio de 
la equidad como integrantes y constructor@s
del tejido familiar y comunitario con perspectiva 
de género, buen gobierno y vida con apoyo mutuo, 
respeto a la naturaleza.



Micro poderes opresivos en hogar, escuela, trabajo, 
culturas Vs.                                              
Empoderamiento, equidad e igualdad de género, cultura, 
generación y conocimiento.

Lo individual como regla y medida VS. Lo colectivo como 
base de la libertad y la emancipación y respeto a los 
diferentes.

CAMPO SOCIAL
Cuáles son los antagonismos visibles 

y ocultos en la sociedad 



CAMPO POLÍTICO
Cómo distinguimos los antagonismos en 

las relaciones de poder político en este sistema

• Sociedad dividida entre  “civil  (organismos sociales y no 
gubernamentales) y política (partidos, estado)” 

VS. Sociedad integrada por la democracia participativa o 
poder socializado, común o comunitario: poder del 
pueblo por el pueblo y para el pueblo. Mandar 
obedeciendo.

• Institucionalización del fetichismo del poder: “estado de 
todo el pueblo o de  la nación”, estado de derecho, Orden 
social con derechos “iguales” para los ciudadanos. VS.
Construcción de la Comuna obrera y popular, 
autonomía, soberanía y autodeterminación de los 
pueblos en una nación y en el mundo y con sujetos 
sociales conscientes, participativos y creadores de 
sociabilidad con cooperación, apoyo mutuo.



Monopolio de la violencia , la seguridad y la 
defensa  de territorio y soberanía por el Estado  
y sus mercenarios (como macro poder y 
reproductor de la violencia micro social) 
VS:  Autodefensa integral; defensa  legítima del 
pueblo en armas que busca la paz con dignidad.

CAMPO POLÍTICO
Cómo distinguimos los antagonismos en 

las relaciones de poder político 
en este sistema



CAMPO 
CULTURAL

Cuáles son los antagonismos en culturas: ideología, 
educación , comunicación y modos de vida

Ideología de dominación
(pensamiento único),
enajenación, consumismo e
Individualismo extremo VS.
Visión clara, crítica,
científica, con memoria,
creación y descubrimiento
por el bien común y el bien
vivir.

Obediencia adquirida, control,
disciplinaria, pragmática selectiva,
destruye y desprecia de las culturas
subalternas VS. Pueblos con
capacidad de análisis, visión de
totalidad concreta, praxis,
construcción del conocimiento.
Saberes populares, aprendizaje en
común, diálogo, compromiso, ética,
crítica, arte y juego.

SEUDOEDUCACIÓN
VS  Ciencia , arte y técnica 
con diversidad cultural
Para la autonomía



Selección “natural”
clasista, racista, machista, terror psicológico y 
simbólico  o formas mediatizadoras de falsa 
tolerancia (contrato social, esoterismos, 

meritocracia, consumismo, etc.)
VS. Educación y culturas 

solidarias 
para  la liberación 
y  emancipación.

Campo 
cultural

Cuáles son los antagonismos en 
culturas: ideología, educación , 
comunicación y modos de vida.

Formar dependientes y sometidos a
los amos, patriarcas, líderes , expertos
y mandos
VS. Pueblos‐comunidades‐personas
autónomas, informadas, en alerta,
sabedoras del valor de la opinión, el
debate, la evaluación y los
consensos.









La emancipación de los trabajadores y pueblos 
es obra de ellos mismos.

A construir el poder del pueblo
desde abajo,  a la izquierda,

desde ahora y hasta las últimas consecuencias.

Material para enriquecerse 
en el debate y en la lucha popular.

Colectivo del periódico 
El Zenzontle.

www.elzenzontle.org
zenzontle@elzenzontle.org

Traducción del texto de la imagen: 
El pueblo no conoce su poder verdadero


