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1. Introducción  
La sociedad capitalista global tecnológica y financiarizada, prescinde gradualmente de la producción y 
del trabajo y tiene como objetivo excluyente generar acumulación de riqueza y de poder virtual.  
Un extraordinario desarrollo de la tecnología, sustituye a trabajadores por robots o computadoras, 
expulsándolos en forma incesante y creciente.  
Simultáneamente y esto es fundamental, la voraz especulación financiera sustituye a la actividad 
productiva. Ninguna actividad productiva puede competir con la desorbitada tasa de ganancia de la 
actividad financiera.  
 

 
 
Los gerentes de finanzas son en las empresas productivas quienes dirigen la actividad, y ambos factores 
combinados (tecnología y financiarización) expulsan o precarizan el trabajo masiva e 
ininterrumpidamente. 
 

   
 
 
 
“La especulación se ha arrogado tanta autoridad que casi ha intentado hacer que Dios se encuentre 
inseguro”. (ZIZEK, 2015, p. 39) 
Lo que se ha desatado en esta etapa es que el socio-metabolismo del capital somete a una parte 
importante de la humanidad al desempleo y a la exclusión porque el desarrollo tecnológico en la era 
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cibernética y robótica destruye empleos, pero fundamentalmente sustituye la actividad productiva por la 
especulativa.  
El capital contable también virtualizado, (los bienes subyacen en activos o pasivos que se multiplican 
contablemente) deja de lado a una porción cada vez más importante de la población, como trabajadores 
y como consumidores de productos y servicios que ya no son decisivos para la “reproducción ampliada” y 
también por “apropiación”, del capital.  
Asistimos a una profunda reestructuración de la sociedad capitalista que conduce a la financiarización 
del mecanismo de acumulación del poder y de riqueza, y a la colonización de la intimidad constitutiva de 
las personas trastocando la “lógica” y el “sentido común” de la humanidad en torno a la 
“mercantilización” de la vida, con su correlato de competencia, individualismo y egoísmo, asimilando la 
sociedad al mercado. “…una línea divisoria sutil separa la civilización de la barbarie”. La sociedad está 
“dominada por las reglas de la cultura de instagram, twiter, o Facebook, saturado de frases cortas, réplicas 
puntuales, comentarios sarcásticos o indignados, pero con cada vez menos espacio para las etapas 
múltiples de una línea de argumentación sustancial. (ZIZEK 2017, p. 3)  

“La financiarización de un capitalismo industrial, hoy devenido en rentista y especulativo – la 
imagen de una moneda asimilada a la vida misma – es la gracia que permite obtener todo. Lo 
material y lo inmaterial, lo útil necesario y lo superfluo indispensable” (CAILLÊ, 2009, p.36). 

Se han modificado las relaciones entre los factores de la producción transformando las relaciones 
sociales, incrementando considerablemente la renta del capital y se multiplicó su acumulación y 
concentración mediante un apalancamiento desbordado de la actividad financiera.”(SCHUJMAN, 2017, p. 
12)  
La hegemonía del poder entendida como la aptitud para hacer que la sociedad piense conforme a los 
intereses de quienes la dominan, utiliza hoy herramientas multi - mediáticas, militares, educativas, 
legales, y económicas, se vale de paraísos fiscales, burbujas, buitres y crisis en las que practica la 
“acumulación por apropiación”, y por su sofisticación, ha hecho posible en oportunidades, el apoyo 
popular a las dictaduras financieras crecientemente antidemocráticas en toda Latinoamérica.  
Instalan el miedo y el terror, recurren a los mecanismos inconscientes de las personas, para  la 
construcción de una impaciencia individualista, y competitiva, de quienes nada tienen, y de quienes algo 
han conseguido, y tienen terror de perderlo y de ser asimilados en el desempleo y la miseria, pero además 
arrastra a los empresarios que no advierten que el flautista los conduce al abismo y  que ha tejido este 
monstruo inhumano, que además de saquear nuestra sociedad y nuestro planeta, se apodera de los bienes 
comunes y dificultará con cualquiera de sus múltiples armas cualquier construcción humanista. 
 

 
 
La estabilidad que suponía el trabajo dependiente, hacía soportables las cadenas, pero hoy esa 
estabilidad ha desaparecido, el empleo supuestamente más seguro, somete al trabajador a la inseguridad 
de la flexibilización, el cercenamiento de derechos y la pérdida de poder de las organizaciones sindicales. 
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Por ello es importantísimo construir una alternativa política progresiva, pero con ella no alcanza si la 
sociedad no reconstruye sentimientos y utopías posibles de un mundo donde la producción y el trabajo 
proporcionen derechos económicos, sociales y culturales.  
La autogestión es el modelo utópico posible y sustentable presente para construir otra sociedad, es 
producción que enfrenta la especulación dominante, trabajo “no alienado” para combatir el desempleo, 
que restablece la dignidad del trabajador y su familia.  
La autogestión cooperativa viene modificando, no solo el cuadro de destrucción de la producción, sino 
que avanza sobre aquello que constituye la esencia hegemónica, en esta sociedad cuando sustituye: La 
propiedad privada del empresario, por la propiedad colectiva cooperativa o comunitaria, cuando 
propone la gestión coordinada para  administrar la empresa sin patrón capitalista50, y al distribuir el 
producido de la actividad entre quienes producen la riqueza, confrontando con el mecanismo generador 
de la creciente desigualdad.   
Esta sociedad no sólo destruye el consumo y el trabajo en una proporción creciente de la población, sino 
que además hegemoniza y configura un estado que privatiza los bienes comunes.  
La salud, la vivienda, la energía, el transporte, la educación, la alimentación, la cultura, el derecho a la 
diversidad, son privatizados y mercantilizados, rompiendo el contrato social que hace posible la 
convivencia y la existencia del estado.  
Si los trabajadores no autogestionan empresas de su propiedad, gestionadas por ellos y apropiándose de 
su producido, están condenados a ser excluidos de la sociedad, y de los derechos económicos, sociales y 
culturales más elementales.  
No es solamente ideológico el ingreso a la autogestión, sino que es el principio de necesidad que se 
extiende en nuestra sociedad, el que explica la reproducción y multiplicación de la propuesta autogestiva.  
 
2. Las especificidades que diferencian el trabajo dependiente, y autónomo del trabajo 
autogestionario 
El trabajo que sustentó el paradigma que sólo distingue el trabajo dependiente del trabajo autónomo, es 
hoy en el siglo XXI una rémora de cara a la realidad, entra en contradicción con todos los Tratados y Pactos 
Internacionales de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, y las Constituciones que han 
recepcionado los derechos que confiere el “derecho al trabajo”, sin distingos. 
El trabajo autogestionario constituye una categoría diferenciada con rasgos propios que lo distinguen del 
trabajo dependiente y del trabajo autónomo, y esta ruptura paradigmática es fundamental para 
fortalecer los derechos de esos trabajadores. 
 

 
50 La propiedad colectiva, cooperativa o comunitaria, entra en colisión con el concepto de propiedad privada que 
prevalece en nuestra sociedad. La gestión colectiva, no implica que todos gestionan simultáneamente, sino que se 
organiza como trabajo “coordinado”. Es decir hay funciones que cumplen las personas que ellos eligen, otras las 
cumplen órganos elegidos por los trabajadores, y finalmente las de gobierno las adoptan colectivamente. Los propios 
trabajadores resuelven como se distribuye el producido y lo afectan según sus necesidades a sostener necesidades 
de la empresa, o a incrementar los adelantos que perciben con regularidad, o a necesidades del conjunto o una 
categoría de trabajadores. 
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El trabajador autogestionario es la única alternativa para generar empleos y para pensar una economía 
productiva y no especulativa sacando el eje del mercado y de las variables financieras, para centrarlo en 
la reproducción ampliada de la vida. 
Por ello la lucha para que ese sea un trabajo digno, en el que no se vean obligados a auto - explotarse, y 
para que cuenten con seguridad social y progresivamente con los mismos derechos básicos, que confieren 
los pactos económicos sociales y culturales, constituye un eje fundamental del futuro de todos.  
La autogestión rodeada de derechos y dignidad, nos asegura un espacio creciente de un mundo mejor 
futuro.  
 

 
 
La utilización que el capital y el estado hacen de la figura jurídica cooperativa, o de formas 
precoperativas, o sociales, e incluso el uso bastardeo del concepto de autogestión, es usado como reparo 
genérico sin advertir que en estos casos no son los trabajadores los dueños de la empresa, quienes la 
gestionan coordinadamente y quienes se apropian de su producido, sino que hay un tercero que explota a 
los trabajadores. Es a esos empleadores sin escrúpulos y ávidos de riqueza a los que el estado y el derecho 
deben identificar y perseguir  
Lo que sucede es que el estado en sus tres niveles, es muchas veces, uno de esos empleadores, y en otra son 
poderosas empresas que tercerizan crecientemente su actividad para precarizarla. 

 
La precarización capitalista se apoya también en las nuevas tecnologías y genera falsas “economías 
colaborativas”, en el proceso de “uberización”, que con todas sus variantes sortea no sólo cargas 
impositivas, sino los más elementales derechos de los trabajadores51, y nos enseña de cuanta complejidad 

 
51 La segunda mitad del siglo XX fue marcada por el desmantelamiento de la fábrica fordista , a partir de la adopción 
de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC), basadas en el acceso a Internet y a las conexiones 
en red, en los procesos de trabajo. A diferencia de lo previsto por las llamadas teorías post-industriales o del trabajo 
inmaterial, la implementación de la NTIC no sirvió para construir una sociedad donde el trabajo rompería con los 
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organizativa puede valerse para disfrazar la explotación de las necesidades urgentes de los trabajadores. 
No predomina ya la organización “fordista” de la empresa, que ponía en evidencia al capital y muy 
próxima está la muestra de la permanente avidez y voracidad del capital.   
En una lógica binaria es muy sencillo invocar el derecho protectorio del trabajo, y aplicarlo 
genéricamente a las cooperativas de trabajo, a las cooperativas sociales o a las precoperativas, sin 
advertir que se conspira así contra los propios trabajadores que se dice proteger, porque se bloquea la 
recuperación del “derecho al trabajo”, e inadvertidamente se consolida un modelo salvaje, sin abrir 
puertas al futuro. 
La supresión de la plusvalía y de la ganancia del capitalista, que permite la autogestión, al poner el 
producido de la actividad íntegramente en manos de los trabajadores, debe permitir gradualmente la 
sustentabilidad de la empresa o del emprendimiento autogestionario, y también de que sus integrantes 
gocen de todos los derechos sociales. 
 
3. El derecho, la  forma jurídica y el trabajo autogestionario 
En la conceptualización que de la autogestión hace Francisco Iturraspe OVIEDO (1986, P. 31), en un libro 
que ya es un clásico en la materia, entiende por “autogestión al movimiento social económico y político 
que tiene como método y objetivo que la empresa, la economía y la sociedad en general estén dirigidas 
por quienes producen y distribuyen bienes generados socialmente”.  
Mientras que Martin ESCOBEDO y María Victoria DEUX, (2005, p. 21 y p. 100) hacen un recorte en el que la 
circunscriben a la autogestión empresaria o emprendedora asociativa, definiéndola como “la gestión 
directa y democrática de los trabajadores en las funciones empresariales de planificación, dirección y 
ejecución”.  
En ese trabajo, esos autores, al analizar las “empresas recuperadas por los trabajadores”, anticipando un 
concepto que después atrapa no sólo a esas organizaciones sino que se extiende a los importantes 
fenómenos que describe la economía popular, y la economía comunitaria:  
En Argentina, encontramos coincidencia con la praxis que analizamos: “Se trata de una estrategia de 
supervivencia y de recuperación de la dignidad para quienes se han visto excluidos” que propone “la 
participación de los trabajadores en la propiedad, la gestión y los beneficios”. 
La introducción que hicimos intenta poner de relieve que el campo de la autogestión se extiende 
crecientemente a organizaciones que no se adecúan a la identidad tipológica de las Cooperativas de 
Trabajo, y que en oportunidades no son Cooperativas que recuperan empresas. 
La protección fundamental que debe brindar la sociedad. Debe incluir en el contrato social como aspecto 
central “la reproducción de una vida digna” para todos los trabajadores.  
La protección a la autogestión empresaria o emprendedora comprende no solo a las “Cooperativas de 
Trabajo”, al sub tipo de las “Cooperativas de Trabajo que Recuperan Empresas”, que son claramente 
emblemáticas, sino también a los trabajadores, que se organizan y se asocian sin adecuación a tipos 
formales, en la zona urbana o en el campo, y gestionan una actividad económica que le permita 
reproducir su vida y la de su comunidad familiar.  

 
límites del capital y el conocimiento se convirtiera en la principal fuerza productiva, pero para minar la resistencia 
de los trabajadores y de las trabajadoras, 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 sometidas a una fuerte 
jerarquía. Las principales empresas de transporte por aplicación gestionan una enorme masa global de trabajadores 
y trabajadoras a través de sus plataformas digitales. Según el IBGE, Brasil tiene cerca de 1 millón de conductores por 
aplicaciones y 4 millones de brasileños prestan servicio utilizando plataformas como la iFood, Rappy, Loggi, entre 
otras. Sumadas, estas empresas serían hoy las mayores empleadoras del país (MODA, OLIVEIRA; 2019) 
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Dentro o fuera de los movimientos sociales, parte importantísima de la población subsiste con planes 
sociales, y cuando los utiliza para organizarse asociadamente en una actividad productiva, y cuando 
coopera sin sujeciones, estamos frente a trabajadores que deben ser protegidos como autogestionarios.  
Aunque hayan sido puestos fuera del pacto social, y descrean con derecho del derecho luchan por sus 
derechos. Toman tierras para construir precarias viviendas, organizan comederos, actividades culturales 
comunitarias, pero fundamentalmente generan asociadamente trabajo que es dirigido por ellos mismos 
actuando coordinadamente, y empiezan a formar comunidades, que entran en contradicción con los 
intereses hegemónicos. 

“La estrategia de los movimientos populares es buscar en cada contexto la mayor cantidad de 
poder y recursos económicos a los poderes organizados”. (GRABOIS, 2018, p. 44) 

Sucede que aunque la autogestión fue un proyecto excluyentemente político, que devino con “la 
recuperación de empresas” en alternativa socio económica, sustancial hoy en nuestro país y en América 
Latina, reclama una conceptualización que permita autogestionar a quienes acometen emprendimientos 
asociados, y comprende a los trabajadores asociados de manera solidaria, desposeídos de derechos que 
proveen a la reproducción de la vida de sus familias, en contradicción y lucha sin someterse al estado.  
Por ello aunque la forma más clara y típica de autogestión es la que se realiza a través de las cooperativas 
de trabajo, en las que el tipo jurídico asegura que todos sus integrantes participan de la gestión con los 
mismos derechos, y son los receptores de los beneficios que produce, no es admisible que un prurito 
jurídico conceptual, deje afuera a quienes “gestionan directa y democráticamente sus emprendimientos 
populares y comunitarios atípicos, y se hacen cargo en los mismos de las funciones de planificación, 
dirección y ejecución”. (DEUX; ESCOBEDO, 2005).  
Se trata también de trabajadores asociados que no son trabajadores dependientes, ni autónomos. 
Coincidimos con Malena HOPP (2017, p. 25) en que  

“existe una tensión entre la concepción del trabajo asociativo, cooperativo y autogestionado 
como un medio de integración social y económica y el uso del trabajo como un recurso de 
“asistencia” focalizada en sujetos y grupos en situación de vulnerabilidad y empleo”.   

Y coincidimos en que no se trata de asimilar la economía popular a la economía social y solidaria, pero 
entendemos que la necesidad de transformar una sociedad en descomposición reclama que el contacto 
con la praxis de los pueblos sea la que marque nuestra conceptualización teórica, y no a la inversa, y esta 
nos señala que estamos frente a trabajadores asociados tan constreñidos por el estado, como aquellos 
que participando de cooperativas adecuadas al tipo, sufren la presión del mercado, y que luchan por 
gestionar con autonomía la empresa o el emprendimiento que les permita satisfacer sus necesidades más 
imperiosas, o aquellas que ni el estado, ni el mercado les provee. 

 
Sabemos que con pureza conceptual este concepto amplio de la autogestión no responde a miradas 
rigurosas, pero buscamos sin prejuicios caminos de construcción de utopías posibles, que sólo son 
posibles si transitamos la gran avenida de los trabajadores que luchan asociados y de manera solidaria,  
reivindicando el valor supremo de la “reproducción ampliada de la vida”, en pugna con la ideología de 
esta sociedad que reivindica la hegemonía de los mercados, destrozando el contrato social y los derechos 
de la gente y condicionando crecientemente la reproducción de la vida. 
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4. El trabajo autogestionario frente al estado y el mercado. 
No hay autogestión cuando las organizaciones, se someten al estado o al mercado. Paradójicamente en la 
Economía Social Histórica o Fundacional el planteo de autonomía es referido excluyentemente al estado, 
soslayando que el poder reside fundamentalmente en los dueños de los mercados, que en muchas 
oportunidades hegemonizan al propio estado. 
En esta sociedad la mayoría de las Organizaciones necesita participar del mercado, procurando que no 
deforme su identidad, y deben disputar la redistribución estatal.  
Lo más valioso de las entidades y organizaciones de la Economía Social, Solidaria y Comunitaria está en 
su praxis alternativa y anti hegemónica, que se produce no por el pensamiento consciente e ideológico de 
los trabajadores como muchos creen, (casi siempre responden al principio de necesidad buscando 
liberarse del temor y del hambre), pero se sostienen aún sin intención consciente, a partir de la 
“reciprocidad”, el “don” y la “redistribución” (POLANYI, 2011, p. 9552 y MAUSS, 1971), y hundiendo sus raíces 
en la comunidad que las creó,  y constituyen la base para construir una economía mixta en la que este 
sistema, por ahora subalterno, ocupe un lugar sustancial, exhibiendo y viviendo a partir de la solidaridad, 
la cooperación, la ayuda mutua, y el principio de comunidad.  
Una de las funciones esenciales del estado es la redistribución. Habitual y fundamentalmente 
redistribuye con naturalidad y sin ostentación, los fondos públicos a favor del capital, y en la etapa de 
“acumulación por desposesión” (HARVEY, 2005), multiplica geométricamente esa transferencia de 
riqueza a favor del capital financiero y extractivista. 
Este carácter del estado no impide que sea un campo de batalla. En el que los trabajadores, las empresas 
y emprendimientos autogestionarias pelean por la sostenibilidad de sus emprendimientos y de sus 
integrantes. 
La mayoría de esas empresas enfrenta 

  “variadas dificultades para sostenerse a lo largo del tiempo: Falta de recursos para la 
producción, financiamiento inadecuado e insuficiente, acceso a insumos relativamente caros, 
dificultades en la comercialización, falta de capacidades para la gestión, conflictos internos, 
problemas legales y contables, precariedad laboral, sobrecarga de trabajo e ingresos 
insuficientes... sólo para mencionar los problemas más comunes y generales” (VÁZQUEZ, 2016, p. 
33). 

Las empresas autogestionarias intentan sostenerse con lo que Gonzalo VÁZQUEZ (2016, p. 34) denomina 
“auto sostenibilidad mercantil”, que plantea que cada emprendimiento debería obtener por su cuenta en 
el mercado todos los ingresos que requiere para cubrir sus costos y generar un excedente para distribuir 
entre sus integrantes”.  
Muchas con el tiempo lo consiguen, aunque en las crisis quedan expuestas, y lo hacen fundamentalmente 
en algunas ramas de la actividad “trabajo intensivas”, y está bien que se orienten en este sentido, porque 
ello les proporciona autonomía.  
Pero el recurso al subsidio, o al crédito, de los que gozan ampliamente las grandes empresas de manera 
cotidiana, no puede ser descartado. Tienen derecho a crecer y a mejorar las condiciones de vida de sus 
integrantes con apoyo en la redistribución y el don del estado. 
Otras organizaciones fundamentalmente en sus inicios que se prolongan por muchos años, o en largos 
períodos cuando son organizaciones y comunidades de la “Economía Popular”, requieren para la 
subsistencia de sus integrantes y de sus organizaciones de una lucha continua por el don y la 
redistribución estatal. 
  Gonzalo VAZQUEZ (2016, p. 47) cita a Jose Luis Coraggio quien  

 
52 Polanyi define al “trabajo, la tierra y el dinero”, como mercancía “ficticia” engendrada por el capitalismo, y el 
desborde en la acumulación de dinero, destruye a la fuerza de trabajo y a la naturaleza. 
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“Afirma que la sostenibilidad de los emprendimientos asociativos dependerá de múltiples y 
variadas condiciones, incluso de las capacidades de los trabajadores en el nivel micro, pero en 
mayor medida dependerá de que el estado pueda producir, distribuir y garantizar eficazmente - 
como derecho a todos los ciudadanos - el acceso desmercantilizado a una cantidad y calidad de 
bienes públicos, que promuevan:   
i) En general, la reproducción de la vida de las personas en sociedad: Educación, salud, 
vivienda, seguridad social y personal, acceso a la justicia, política fiscal progresiva y 
redistributiva, derecho a participar en la gestión de lo público, etc.;  
ii) Y en particular, el desarrollo y consolidación de las formas de producción, distribución y 
consumo basadas en el trabajo asociativo y autogestionado (CORAGGIO, 2009, p. 357)”. 
Es fundamental que el Estado cumpla las funciones para las que fue creado y por la que existe. 
Para generar la seguridad que proporcionan los bienes comunes y los servicios públicos 
indispensables para garantizar a la población, y fundamentalmente a los trabajadores un piso 
digno de “derechos económicos, sociales y culturales” conforme a los compromisos 
internacionales, elevados por nuestra constitución a la cúspide de la pirámide jurídica porque se 
trata de inalienables “derechos humanos”. 
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