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Resumen 
Los avances científicos y tecnológicos aplicados a la producción de bienes y servicios permiten prescindir 
progresivamente del trabajo vivo en muchas ramas de la producción, habilitando su sustitución por 
robots o computadoras. Se trata de una transición hacia nuevas formas económicas que obligan a 
repensar el concepto mismo de lo que llamamos “trabajo”, reconociendo la existencia de sus diferentes 
formas, sin reducirlas al modo “empleo asalariado en relación de dependencia”. 
Simultáneamente deberá repensarse la idea de "lo común", no solo en materia de bienes y servicios, sino 
también de intangibles como el conocimiento. 
En esta transición resulta fundamental la centralidad de los derechos humanos, evitando que los 
“cambios tecnológicos” sean utilizados como pretexto para  vulnerar derechos. La precarización laboral 
no es un “daño colateral” inevitable del “progreso”: es apenas un modo posible (regresivo e injusto) de 
resolución de la crisis del empleo. 
Asumimos como trabajadores/as a todas aquellas personas que dependen para vivir de la realización de 
sus capacidades de trabajo (Coraggio), ya sea como mercancía -a cambio de un salario- o asumiendo otras 
formas. Pero además, esa fuerza de trabajo puede ser realizada en el presente, pero también pudo haber 
sido realizada en el pasado y asumir actualmente la forma de una retribución previsional en el marco del 
sistema de seguridad social. 
Es precisamente en este campo de la seguridad social donde emergen las primeras disputas de esta 
transición entre la lógica del mercado y la lógica de los derechos humanos. 
Esto requiere avanzar en el reconocimiento -social, jurídico e institucional- de actividades usualmente no 
remuneradas como el trabajo doméstico y el cuidado de personas (niños, ancianos, enfermos), lo que no 
significará la desaparición del salario, sino el reconocimiento de una pluralidad de formas de trabajo, 
modos de retribución y distribución del ingreso y de la riqueza socialmente producida. 
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Introducción 
El presente artículo es un ensayo preliminar orientado a proponer un esquema de abordaje de la cuestión 
del trabajo autogestionado en el marco de la Economía Social y Solidaria.  
Con esa intención enumeramos algunos puntos que consideramos relevantes para establecer un 
perímetro conceptual conducente desde la perspectiva de construcción de Otra Economía. 
 
Las transformaciones en la producción 
Los avances científicos y tecnológicos aplicados a la producción de bienes y servicios permiten prescindir 
progresivamente del trabajo vivo en muchas ramas de la producción, habilitando su sustitución por 
robots o computadoras. Se trata de una afirmación casi trivial: el trabajo de las sucesivas generaciones 
sedimenta en tecnologías, instrumentos y maquinarias (tangibles e intangibles) que reemplazan 
progresiva e inexorablemente la mano (y las neuronas) de obra. Lo que llamamos vulgarmente “capital” -
para referirnos a este repertorio de recursos- no es más que el trabajo de generaciones anteriores: “sangre 
coagulada”, en palabras de Enrique Dussel. 
Esto confiere centralidad al modo de distribución del ingreso social, ya que una parte creciente de la 
producción requiere cada vez menos trabajo vivo, y consiguientemente multiplica en sucesivas ondas 
expansivas la denominada “crisis del empleo”, que no es más que una manifestación de un fenómeno 
mucho más profundo. 
La “sociedad salarial” tiene (¿tenía?) como contrapartida la satisfacción de necesidades a través del 
mercado (mercados): al menos en teoría el ingreso salarial permitía (debía permitir) el abastecimiento de 
bienes y servicios necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo. En otras palabras, la 
mercantilización de la fuerza de trabajo se coimplica(ba) con el mercado como mecanismo de asignación 
de satisfactores. Esto tuvo implicancias culturales y subjetivas que llevaron a que hoy exista un amplio 
consenso en la consideración del empleo asalariado en relación de dependencia como sinónimo de 
“trabajo digno”. 
Esto significa que cuando avanzamos en la fundamentación y promoción del reconocimiento del trabajo 
autogestionado estamos focalizando en el núcleo duro de la organización capitalista de la sociedad, ya 
que la venta de la fuerza de trabajo a cambio de un salario -la forma mercancía de la fuerza de trabajo- es 
el corazón del modo de producción capitalista. 
 
Dar el debate de cara al futuro 
Es necesario dar este debate sobre el futuro del trabajo atendiendo a estas realidades. El estatuto del 
empleo asalariado en relación de dependencia es la única arquitectura jurídica que -al menos en teoría- 
ofrece amplias garantías a los derechos de trabajadores y trabajadoras.  
Por eso es la forma que hoy por hoy atrae a la inmensa mayoría de las personas porque ven allí la mayor 
seguridad que puede otorgarse a quienes necesitan de la realización de su fuerza de trabajo para obtener 
ingresos para vivir. 
Pero incluso esos contextos de empleo -supuestamente más seguros- someten cada vez más al trabajador 
a la inseguridad de la flexibilización, la precarización, el cercenamiento de derechos y la progresiva 
debilidad y fragmentación de las organizaciones sindicales. 
El problema es que hasta ahora las principales reacciones tienen una naturaleza totalmente defensiva, 
intentando resguardar los derechos adquiridos, pero sin asumir la complejidad del fenómeno, e incluso 
replegándose en actitudes sectoriales o directamente individualistas, coexistiendo con denuncias 
resignadas de la injusticia.  
 
La naturaleza de la transición 
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La perspectiva transicional reformula las intervenciones sociales y económicas bajo una nueva clave. 
Desde esta perspectiva, por ejemplo, toda empresa es una empresa “en recuperación”: no hay empresas 
“recuperadas” y “no recuperadas”. En toda empresa pueden iniciarse procesos (espacios) de 
reconocimiento del trabajo autogestionado, a través de prácticas de cogestión o una diversidad de 
experiencias participativas.  
No obstante, el caso más evidente es el movimiento de trabajadores autogestionados, que desde hace 
años reclama el cumplimiento de  
“los derechos más básicos de los que gozan los sectores protegidos de la fuerza de trabajo desde hace 
muchos años (que) son tomados como referencia, por el momento, sin mayores adecuaciones a los rasgos 
del trabajo asociativo autogestionado… En ese movimiento constituyen como referente un sistema 
construido para proteger una forma de trabajo que se opone a los valores que sostienen (el trabajo sin 
patrón) solo entendible en cuanto modelo transicional cuyo destino es ser replanteado (Deux Marzi y/o, 
2014:353). 
Se trata de una transición cuyos avatares y desenlace tienen un destino incierto, dependiente de las 
relaciones de fuerza y las disputas políticas. En el camino, existen numerosos riesgos de extravíos y 
manipulaciones que ya han sufrido en el pasado -y en la actualidad – las formas organizativas de la ESS 
como coartada para la precarización y el fraude laboral.  

“La segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por el desmantelamiento de la fábrica fordista, 
tras la adopción de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC), basadas en el 
acceso a Internet y las conexiones de red en los procesos de trabajo. A diferencia de lo que 
predijeron las llamadas teorías laborales posindustriales o inmateriales, la implementación de 
las NTIC (sirvió) para socavar la resistencia de los trabajadores, para intensificar el grado de 
explotación e implementar nuevas formas de control sobre el trabajo, que ahora se basan en una 
aparente dispersión pero que están sujetos a una fuerte jerarquía.”  (Moda y Oliveira 2019) 

Un ejemplo de esto lo tenemos en algunas formas de la llamada economía colaborativa: 
“Con la crisis económica mundial de 2008, se han probado e implementado nuevas formas de 
organización del trabajo, como el trabajo mediado por aplicaciones, para la recuperación de la 
tasa de ganancia (…) Las empresas de transporte gestionadas por aplicaciones son las principales 
representantes del efervescente sector de la llamada economía compartida, también llamada 
economía de peer-to-peer (igual a igual), economía colaborativa, economía de plataforma, 
economía gig, o incluso economia do bico. El denominador común de las empresas de economía 
compartida es la plataforma digital que media la reunión entre un contratista y un trabajador y, 
al hacerlo, establece una relación laboral no estándar en la que se enmascaran las relaciones 
laborales. Ofrecen un trabajo intermitente que propone ser flexible e independiente pero, a la 
vista más crítica, se asemeja a un salario asalariado masivo e informal, camuflado bajo el discurso 
del emprendimiento y los beneficios del avance de la tecnología de la información.” (Moda y 
Oliveira 2019) 

No se trata entonces de una transición hacia un destino definido, o un modelo preestablecido, sino una 
transición en cuyo devenir se desarrollan procesos educativos de emancipación de los trabajadores que 
van creando condiciones objetivas y subjetivas de reproducción autogestionada de sus medios de vida 
(Novaes 2018). 
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Reconceptualizar el trabajo 
Esta transición hacia nuevas formas económicas obligan a repensar el concepto mismo de lo que 
llamamos “trabajo”, reconociendo la existencia de sus diferentes formas. 
En esta transición hacia nuevas formas económicas resulta fundamental identificar las diferentes formas 
de trabajo, sin limitarlas a aquellas contempladas en el estatuto del trabajo asalariado en relación de 
dependencia. Pero además de identificarlas, es fundamental promover: 

1. su homologación social,  
2. su reconocimiento jurídico y  
3. su convalidación y regulación institucional. 

Asumimos como trabajadores/as a todas aquellas personas que dependen para vivir de la realización de 
sus capacidades de trabajo (Coraggio 2018:9), ya sea como mercancía -a cambio de un salario- o 
asumiendo otras formas. Pero además, esa fuerza de trabajo puede ser realizada en el presente, pero 
también pudo haber sido realizada en el pasado y asumir actualmente la forma de una retribución 
previsional en el marco del sistema de seguridad social. 
Quedan afuera de esta categoría aquellxs que -aunque realicen algún trabajo- obtienen sus ingresos 
principales de la explotación del trabajo ajeno, de actividades ilegales, de la evasión o elusión fiscal, de 
alguna forma de renta o especulación. 
Tematizar el trabajo en general y el trabajo autogestionado en particular pone el foco en una cuestión con 
importantes antecedentes en los debates sobre la naturaleza del trabajo denominado “libre” -por 
contraposición al trabajo en condiciones de esclavitud o servidumbre-. Esta presunta “libertad” ha sido 
cuestionada por diversos autores al plantear que en la práctica el paso de la servidumbre al trabajo 
asalariado “libre” provocó en realidad nuevas ataduras: 

“el control de la fuga de los trabajadores dependientes representa el elemento principal que ha 
gobernado el nacimiento, deterioro y reemplazo de las diversas formas de trabajo no libre, así 
como la génesis de la protección social y del estatuto del trabajo asalariado libre y protegido, tal 
y como ha sido edificado en el código de trabajo” (Moulier-Boutang 2006:32) 

Además de la presión estatal para lograr la aceptación de las condiciones de trabajo en las fábricas en el 
comienzo del capitalismo industrial -convirtiendo la explotación en el mal menor entre un abanico de 
instituciones de encierro (la prisión, la expulsión a las colonias, el alistamiento militar, el hospicio…)-, 
fueron necesarios mecanismos de reemplazo de los antiguos controles sobre el trabajo, ya sea mediante 
el endeudamiento, el pago en especie y las migraciones forzadas. Particularmente estas últimas se 
convirtieron en un mecanismo permanente de creación de masas de trabajadores sin derechos, o con 
derechos sumamente precarizados, al punto que: 

“(es posible) establecer una relación de complementariedad entre … el trabajador asalariado 
nacional y el inmigrante…  para deducir que (las) libertades alcanzadas por el trabajador 
asalariado nacional tienen como contrapartida la severa limitación del derecho a romper el 
contrato laboral en el caso de los inmigrantes, (siendo) estos trabajadores asalariados no libres 
(…) la cara oculta de la constitución de los asalariados libres, … (al punto que en muchos países) se 
ha convertido en una componente estructural, ordinaria, del funcionamiento global del mercado 
de trabajo que se acopla sistemáticamente a los modos de regulación de esas economías” 
(Moulier-Boutang 2006:27;111) 

Esto significa que las migraciones por motivos económicos o por conflictos bélicos se han convertido en 
un factor de producción en gran escala de masas de trabajadores sin derechos o con los derechos 
extremadamente precarizados. 
De manera que es legítimo inscribir el debate sobre el trabajo autogestionado en la discusión sobre la 
“libertad” del “trabajo libre”, aunque con las características y las posibilidades emancipatorias que le 
imprimen los cambios tecnológicos. 
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En esa dirección, Novaes -citando a  István Mészáros- plantea que  
“la superación del trabajo alienado es el tema más urgente en este nuevo milenio… (universalizar) 
el trabajo como actividad vital del ser humano (positividad del trabajo)… significa que todos 
debemos trabajar, siempre que sea un trabajo no explotado, un trabajo que nos enriquezca como 
ser humano…  una actividad plena de sentido, que produce valores de uso destinados a satisfacer 
las necesidades humanas y no el trabajo embrutecedor, el trabajo degradante, el productor de 
mercancías y la reproducción ampliada del capital.” (Novaes 2018:27-28; traducción propia) 

El concepto de “sociedad post-salarial” no debe ser interpretado como desaparición del salario, sino como 
diversificación de las formas de trabajo reconocidas, los modos de retribución y distribución del ingreso y 
la riqueza socialmente producida por las generaciones pasadas y presentes. 
No obstante, estamos hablando de un colectivo sumamente diverso: 

“los trabajadores autogestionados constituyen un conjunto heterogéneo (de) formas de 
organización laboral que se fueron gestando socialmente frente a la incapacidad estructural del 
capitalismo de generar empleos para la totalidad de la fuerza de trabajo que se ofrece en el 
mercado” (Deux Marzi y/o, 2014:312) 

Dentro de esa heterogeneidad, algunos de estos trabajadores, como los trabajadores autogestionados de 
ANTA37:  

“buscaron diferenciarse explícitamente de la categoría de ‘trabajador autónomo’ usualmente 
utilizada para denominar a los trabajadores cuentapropistas o independientes al frente de 
emprendimientos individuales o familiares… por un lado, (para) tratar de escapar del régimen 
legal específico que regula a los trabajadores autónomos en nuestro país (Régimen Simplificado 
o Monotributo, como se presentó anteriormente) por considerarlo regresivo e injusto; por otro 
lado, reafirmar la opción por el trabajo asociativo reconociendo su potencial económico y 
político” (Deux Marzi y/o, 2014:343) 

Estamos hablando de superar el concepto de “hombre nuevo” que necesitó imponer el capitalismo para 
construir la condición obrera: “apareció un nuevo tipo de persona: el individuo, alguien que claramente 
no formaba parte de un colectivo y cuya visión del mundo oscilaba alrededor del salario” (Bollier, 
2016:95).  
Hoy en día ese modo de ver el mundo “desde el salario” bloquea una lectura abierta de fenómenos tales 
como la provisión social universal, gratuita o subsidiada de bienes y servicios, medidas que son 
denominadas “salario indirecto”, como indicador de esa predisposición a leer el derecho a los comunes 
desde la sociedad salarial. 

… (Con) “la transformación de los vasallos en trabajadores libres, … esta nueva «libertad» era un 
arma de doble filo: a la vez que liberaba a las personas para que persiguieran nuevas identidades 
y libertades sociales, también destruía la cohesión social de los comunes, la subsistencia 
asegurada de los comuneros, la sostenibilidad ecológica y los vínculos estables entre la identidad 
y el uso de los recursos.” (Bollier, 2016:95) 

 
  

 
37 Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados 
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El sentido de “lo común” y “los comunes” 
Vemos que en esta transición, además de reformular y diversificar los modos de considerar el trabajo, más 
allá -pero incluyendo- al empleo, simultáneamente obliga a repensar la idea de "lo común", no solo en 
materia de bienes y servicios, sino también de intangibles como el conocimiento. Así como “el mercado” 
es la contrapartida necesaria de la “sociedad salarial”, el trabajo autogestionado requiere la 
contrapartida de una reformulación, reconocimiento y homologación jurídica y social de “los comunes”.  
La posibilidad de avanzar socialmente -tanto en materia jurídica como de consenso- en la definición de 
un espacio de “lo común” debe acompañar esta nueva conceptualización de los sentidos del trabajo más 
allá del empleo. 
La idea de “sociedad salarial” supone que la mayoría de las necesidades deben ser cubiertas mediante 
bienes y servicios (que operan como satisfactores) adquiridos por cada individuo en el mercado, para lo 
cual es necesario disponer de ingresos monetarios que lo permitan.  
Pero el concepto de “lo común” redefine la naturaleza de un conjunto de satisfactores cuyo acceso no debe 
ser necesariamente mercantil, sino que es la sociedad en su conjunto -y en sus diferentes niveles de 
agregación- la que define el modo de producirlos, gestionarlos y distribuirlos. 
Esto requiere  

considerar a “los comunes (commons) como sustento de un paradigma alternativo de desarrollo y 
de lucha política … (que) además de incorporar los espacios urbanos comunes, el patrimonio 
genético y el espectro radioeléctrico de las telecomunicaciones, también apunta cada vez más a 
la lucha contra la privatización de los resultados y subproductos de las redes de la nueva 
economía del conocimiento, la cual para operar exige libertad, acceso a lo común y cooperación 
social autónoma.” (de Melo Lisboa, 2019).  

Esto proceso está detalladamente descripto en la comparación sobre el tratamiento de la cuestión de la 
propiedad en diversas constituciones latinoamericanas y del Caribe que encontramos en el libro “La 
Economía Social, Solidaria y Comunitaria en el contexto del Poder global, el Estado y el Derecho”, de Mario 
Saúl Schujman, donde  

“se rescata que -aún de manera vacilante- algunos textos constitucionales comienzan a introducir 
la idea de que ‘la propiedad comunitaria, colectiva y cooperativa de bienes y recursos son en este 
nuevo siglo una alternativa de la praxis con origen en las relaciones sociales que precedieron y 
que sucederán al capitalismo’, fundamentalmente en el caso de bienes que integran el 
patrimonio indispensable de la humanidad, y que cualquiera debe poder utilizar, sin que nadie 
pueda convertirse en su dueño con exclusión de los demás. A partir de esta noción de “bienes 
comunes de la humanidad” subraya la necesidad de permitir a todos el acceso a los bienes 
esenciales como el agua, la comida, la salud, la educación y el alojamiento, así como el respeto 
por las diferentes culturas.” 
https://revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/article/view/14759/9446  

 
Leer la transición en clave de derechos 
La clave de derechos se contrapone a la clave de mercado en el análisis de las transformaciones 
económicas en la transición. Los derechos humanos no pueden dejarse al costado del camino con el 
argumento del “progreso” o “los cambios tecnológicos”: estos “cambios tecnológicos” no pueden ser 
usados para  vulnerar o quitar derechos. La precarización laboral no es una fatalidad inevitable, sino 
apenas un modo posible de resolución (regresiva e injusta) de la crisis del empleo asalariado, resultado 
de una contingente relación de fuerzas desfavorable para los trabajadores y trabajadoras. 
Esta lectura en clave de derechos debe incluir una atención especial a la evolución de los llamados 
“planes sociales”, bajo sus diversas formas, que están incubando la emergencia de nuevas formas de 

https://revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/article/view/14759/9446
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efectivización de derechos a lxs trabajadorxs, llegando actualmente a su manifestación más alta en el 
denominado “salario social complementario”. 
También es fundamental tener en cuenta que la autogestión no debe ser formulada como alternativa al  
Estado, ya que sólo el Estado, entendido como sociedad organizada, -y aún como espacio de disputas- 
puede garantizar derechos. Esto confiere al Estado la responsabilidad de cumplir con su función 
distributiva mediante la progresiva desmercantilización de los servicios públicos, asegurando su 
prestación a toda la sociedad, con la concurrencia de la propia sociedad civil, y sometiendo a los bienes 
de dominio privado en su utilización al principio de su función social. 
(https://revistaotraeconomia.org/index.php/otraeconomia/article/view/14759/9446) 
Es importante que el concepto de emprendedorismo no opaque la categoría de “trabajo”, para no dejar al 
trabajo autogestionado fuera del radar de los derechos asignados a lxs trabajadorxs en las Constituciones 
y los Tratados y Pactos Internacionales de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales. 
 
La seguridad social 
Es tal vez en este campo de la seguridad social donde emergen con mayor claridad importantes disputas 
en esta transición entre la lógica del mercado y la lógica de los derechos humanos. Se trata de un 
importante frente de batalla en este proceso.  
Es necesario analizar en profundidad la metamorfosis que están sufriendo algunas instituciones típicas 
de la sociedad salarial, como por ejemplo, las jubilaciones y pensiones. Es notorio que en las últimas 
décadas se está transformando profundamente el sentido de esta institución. Originalmente, la jubilación 
era una retribución que se asignaba a las personas al finalizar su "vida productiva", como parte de un 
dispositivo de seguridades para la vejez, que incluía además un sistema de protección en materia de 
salud, etc. (en rigor: las contingencias de vejez, invalidez y muerte). Pero al alargarse la esperanza de vida, 
y disminuir gradualmente la edad jubilatoria, sobre todo en algunos gremios, encontramos que la 
jubilación pasa a ser un ingreso fijo para personas que continúan trabajando -en forma continua o 
esporádica- y percibiendo consiguientemente ingresos de diversa índole. 
En otras palabras: cuando la así llamada "jubilación" se convierte en una transferencia monetaria que 
abarca una gran cantidad de años y coexiste con muchos años de actividad, esto significa que su sentido 
original de financiamiento del epílogo "inactivo" de la vida de las personas se ha modificado 
sustancialmente. 
Más allá de las discusiones acerca del financiamiento del sistema, es importante tener en cuenta este 
proceso desde la perspectiva de las transformaciones globales en el mundo del trabajo. 
La denominada “jubilación del ama de casa” es una institución emergente, que en realidad consiste en la 
posibilidad de percibir el beneficio previsional sin haber realizado aportes -o con insuficiencia de 
aportes- mediante la posibilidad de financiarlos a futuro mediante descuentos en los ingresos 
jubilatorios. En la práctica, esto significa el reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo, aunque 
no haya recibido remuneración durante su ejecución. 
Estos y otros instrumentos deben ser analizados detalladamente, porque en ellos se están produciendo los 
cambios a veces imperceptibles de la transición hacia formas innovadoras de concebir el trabajo más allá 
del empleo. 
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Una nueva arquitectura jurídica 
Para consolidar este proceso se requiere avanzar en el reconocimiento -social, jurídico e institucional- de 
actividades usualmente no remuneradas como el trabajo doméstico y el cuidado de personas (niños, 
ancianos, enfermos).  
Esto no significará la desaparición del salario, sino el reconocimiento de una pluralidad de formas de 
trabajo, modos de retribución y distribución del ingreso y de la riqueza socialmente producida. 
 
Reflexiones finales 
El avance en el reconocimiento del trabajo autogestionado requiere del esfuerzo político colectivo, pero 
también del desarrollo de una mirada diferente y abierta sobre los procesos que ya están aconteciendo. 
No es necesario imaginar utopías sino mirar de otra manera los procesos políticos, económicos e 
institucionales que están aconteciendo. 
Estas discusiones sobre el trabajo autogestionado, los comunes y la seguridad social debe llegar a 
instalarse como cuestión social, superando su actual estado de debate en círculos limitados y algunas 
minorías sensibilizadas por estos temas. Desde la perspectiva de lo común, los temas ambientales deben 
dejar de ser reclamos de minorías, porque los efectos negativos sobre el ambiente no son más que la 
transferencia de costos a las generaciones futuras (Bollier, 2016:66). 
Las universidades públicas, sus infraestructuras y sus producciones son parte de este universo de comunes 
cuya naturaleza es necesario coagular en institucionalidades conducentes para la construcción de Otra 
Economía. 
Para esto es necesario que desde las universidades seamos capaces de recuperar el espíritu crítico y 
asumir que la etapa que estamos transcurriendo no es “fin de la historia” ni “el único mundo posible”, sino 
apenas un “episodio nefasto de la historia ecológica del planeta y de la cultura política moderna” (Bollier 
2016:7). 
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