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1. Introducción  
 

[...] Las dos más importantes promesas de la modernidad todavía no fueron cumplidas. Son por un lado, 
la resolución de los problemas de la distribución (o sea, de las desigualdades que dejan importantes 
estratos sociales en la marginalización y sin posibilidad de una vida digna o siquiera en condiciones 

para sobrevivir) y por otro, la democratización política del sistema (DA SOUSA SANTOS, 1997, p.98).  
 

Arrancamos nuestra reflexión con este fragmento del pensar de Sousa Santos y a partir de una hipótesis: 
Autogestión y utopía pueden ser los elementos imprescindibles, en la actualidad, para la transformación 
de la vida por se presentan como factores contra- hegemónicos para contrarrestar los  mecanismos de 
explotación establecidos, que dominan las relaciones de trabajo en la economía del  capital,  cuyo registro 
domina las economías nacionales en las Américas. Esa premisa se apoya en tres supuestos básicos:  

● La sociedad capitalista global tecnológica y financiarizada, prescinde gradualmente de la 
producción y del trabajo para generar acumulación de riqueza y de poder, virtual.  

● Un extraordinario desarrollo de la tecnología, sustituye a trabajadores, expulsando en forma 
incesante y creciente a los trabajadores; Se trata de otra lógica: Mantener la voraz especulación 
financiera sin construir o promover el  empleo o a garantizar nuevos puestos de trabajo; 

● Que las fronteras nacionales coinciden prácticamente con el trazado de los mercados; Que las 
diferencias entre los Estados no son más reveladoras de variaciones de las economías nacionales. 

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”.  

mailto:maestriaecosocial@gmail.com
mailto:albuquerque.paulo@gmail.com
mailto:francisco.jose.iturraspe@gmail.com
mailto:nagao.menezes@gmail.com


La economía popular ante la crisis. Por la defensa de derechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible 
II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria 

Eje 12. Página 169 
www.observatorioess.org.ar/coness 

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” (CALLE, 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 apoyo popular a las dictaduras 
financieras crecientemente antidemocráticas en toda Latinoamérica.  
Instala 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. 
En ese escenario se modela una sociedad paradójica: Por un lado una enorme concentración de riqueza y 
de bienes, y por el otro, el aumento de la pobreza dejando como única alternativa a grandes grupo sociales 
de la periferia: el emigrar. 
La  paradoja se amplía cuando los Estados nacionales  orientan sus políticas económicas privilegiando el 
libre mercado y eliminando derechos históricamente conquistados: En la medida en que las reformas 
puestas en práctica en los años recientes en América Latina son, en realidad, contrarreformas orientadas 
para aumentar la desigualdad económica y social y para vaciar de todo contenido las instituciones 
democráticas.   
 
Así, los presupuestos presentes en los derechos universales de garantizar la vida se desmontan 
atropellados por una propuesta socio-económica que privilegia a las elites internacionales que 
profundizan las desigualdades entre los hemisferios Norte y Sur.  
Son dilemas que en la actualidad nos hacen reconocer la necesidad de rescatar utopías. 
El primer dilema se torna más expresivo en la medida en que el Norte detenta el control de los avances de 
la ciencia y de la técnica. Concentra riquezas y capacidad de consumo en niveles que no pueden ser 
extendidos a toda la humanidad sin riesgo de generar una gigantesca falencia económica y ambiental 
(Arrighi, 2001).  
El segundo dilema dice respecto a los límites de los propios movimientos sociales en la medida que se 
restringen a cuestiones específicas olvidando la amplitud universal de los principios fundadores de los 
derechos humanos. 
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Hecho que se  explicita en la relación entre los movimientos sociales (organizaciones de 
trabajadores/gremios) y los  Estados en la lucha por la garantía y efectivizarían de derechos ya 
legalmente reconocidos, y por la implementación de nuevos derechos.(60) 
Las amenazas a los derechos humanos y a la vida son cada vez más constantes y precisan ser enfrentados 
con el recuerdo permanente de sus Orígenes, y de su constitución como espacios de luchas individuales y 
sociales. 
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 capitalista (61), 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. El trabajo autogestionario: Del derecho (la forma jurídica) a la utopía  
Autogestión es uno de eses significados que encanta, porque instaura una visión de historia colectiva 
como ruptura y discontinuidad, construyéndose en una serie de mutaciones inaugurales donde hay lugar 
para un proyecto utópico. 
“…Cada trabajador participará de las ganancias y pérdidas del establecimiento, y tendrá voz deliberativa 
en su administración y adonde no puede haber separación entre trabajo y capital” (PROUDHON, p.34) 

 
60() 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. 
61() 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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Por eso se hace necesario tener presente los presupuestos del significado de la autogestión, porque son 
eses elementos que funcionan como reguladores que provocan redefiniciones, olvidos o negaciones del 
concepto. 
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”.  
Dicho de otro modo, autogestión encanta porque rompe con la lógica del capital y se evidencia  como una 
“representación” en la cual el individuo expresa su interpelación a las  condiciones reales de existencia;  
tiene a ver con el sentido de negación del experimentado, de un saber de los individuos o grupos que 
redefine determinados conceptos de gestión. 
La autogestión en los espacios obreros o asociativos saca el concepto de gestión del dogmatismo, del 
carácter unilateral, de la esclerosis, del fanatismo y del espíritu categórico, de los elementos de 
intimidación, de la ingenuidad y de las ilusiones de una fijación sobre un solo plano: del concepto de 
gestión cómo apenas un ejercicio técnico especializado.  
Pensar autogestión como alternativa diferenciada a partir de su dimensión socio -política en las 
organizaciones asociativas es fundamental, principalmente cuando se tiene presente el escenario 
económico globalizante que niega la posibilidad material (en los procesos productivos) de concretizar 
nuevas prácticas sociales de redistribución de poder entre los diferentes actores sociales (62). 
De ese modo autogestión: 
a) afirma un modo de acción colectiva que  resulta no  solamente de una experiencia concreta, de la 

“experimentación”, del vivir de otro modo;  
b) señala un conjunto de acciones realizadas por personas (o grupos) que están movilizadas a partir de 

proyectos comunes, que buscan superar dificultades que se presentan y que no sería posible 
resolverlas individualmente. 

Son acciones que buscan atender al imperativo categórico de construir criterios capaces de cualificar la 
acción colectiva a través del establecimiento de normas cuyo fundamento moral y ético considera el 
“otro” cómo individuo autónomo y capaz de tomar decisiones. 
En ese sentido, el asociativismo autogestionario de dos o más personas, es mucho más que una simple 
celebración de un contrato mutuo que establece obligaciones visando objetivos comunes.  La esencia de 
esta sociedad civil está fundada en el modo de decidir, en la unión de esfuerzos y en el establecimiento de 
otro tipo de acción colectiva que tiene en la reciprocidad y en el respeto al otro la implementación de otro 
tipo de acción social. 
Y eso no es ser utópico, eso esencialmente político, pues como ha dicho Grasmci el desafío de la 
modernidad es vivir sin ilusiones, pero sin volverse un desilusionado…el futuro no será apenas de libertad 
económica. 
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:  

 
62() La autogestión como forma de organización Del proceso de trabajo tiene una aspiración a la integralidad social, 
cuya pretensión de equidad social se evidencia no solamente ahora: Saint Simon, Charles Fourier, Luis Blanc, Pierre 
Joseph Proudhon y Robert Owen (SANTOS RODRÍGUEZ, 2005). 
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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.  
  
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. 
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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. 
 
3. El trabajo autogestionario y la utopía  
Así, como los derechos humanos se revelan como un discurso capaz de legitimar el modelo económico 
excluyente y como principio para la producción de sociedades más participativas y igualitarias.  
Hay que tener cuidado, pues 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, (sus actores 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. 95 (63) 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 extractivita. 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. 
Gonzalo VAZQUEZ (2016, p. 47) cita a Jose Luis Coraggio quien  
“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:   

1. 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.;  

2. 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 

 
63() 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. 



Trabajo autogestionados, cooperativas y empresas recuperadas 

Eje 12. Página 174 
www.observatorioess.org.ar/coness 

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”. 
Así que la garantía posible de su aplicabilidad está íntimamente relacionada a la capacidad de las 
diferentes sociedades de movilizarse, autónomamente, en busca de su utopía, en busca de una cultura 
política diferenciada que objetive su implementación. 
Independiente del ángulo, por lo cual la autogestión está siendo analizada y comprendida, es importante 
destacar que los modelos de organización del trabajo autogestionario deben ser entendidos como un 
proceso por lo cual la sociedad civil asume los espacios públicos e intenta. A partir de una noción de 
control democrático (asambleas, consensos sobre las divergencias) establecer otro tipo de sociabilidad 
fundada en el discurso de la solidaridad. 
Es importante destacar que la búsqueda de espacios democráticos realizado por estas organizaciones 
asociativas, sean entendidos como espacios de resistencia, señalan utopías y estrategias sociales que 
permiten el  gerenciamiento del bien común, tales como las elecciones  como principio de acceso y 
permanencia en el  poder; control de abajo para arriba; transparencia pública y  vigilancia organizada. 
En ese sentido, la autogestión en tiempos de fundamentalismo del mercado es una utopía posible que se 
funda en la legitimidad del grupo, formatea un modo de vida común y representa el derecho de los 
derechos porque está basado en el bien común. 
Proyecta un modelo de regulación alternativo en la medida que se fundamenta en el ejercicio de la 
ciudadanía buscando proponer modos plurales de actuación e instaurar un movimiento de interacción de 
los espacios económicos, socio-político y culturales en una perspectiva más amplia. En esa medida se 
ofrece como una acción colectiva diferenciada que puede ser interesante para otra sociedad y “otra 
economía”. 
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. 
Para restituirle la dignidad al trabajador. El trabajo autogestionario es trabajo es sustancialmente digno 
porque restituye la relación del trabajador con el producido de su trabajo. Pero además debe 
proporcionarle al trabajador progresivamente todos los derechos del trabajo y de la seguridad social, que 
como derechos humanos protegen a todos los trabajadores. 
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