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.

PRESENTACION

Como Podremos ver estamos frente a una monografía dirigida a la intervención del
Trabajo Social, la misma tomará algunos ejes para comprender y pensar el desafío.

puede plantearse como una dificultad que se dio, y ex1g10 ser
Su amplitud,
superada en el transcurso de la investigación previa al armado. En diversas etapas
se planteo la dificultad de desestimar temas apasionantes que hacen a la visión
coyuntural del trabajo como ser el surgimiento y crisis del Estado de Bienestar u
otros que hacen concretamente a lo que es la gama de propuestas alternativas que
la sociedad civil practica.

Pero ha sido un aprendizaje poder seleccionar con criterio y una lógica
determinada aquellos aspectos más significativos de estos problemas y de la
realidad en la que se dan.

Por este motivo, hemos pretendido acercarnos y plantear un punto de vista que
está lejos de quedar acabado y abre la posibilidad de ser retomado en posteriores
etapas formativas. Formación que al igual que este trabajo deja abierta una puerta
que i nvita a seguir.

INTRODUCCIÓN

Hoy nos encontramos frente al último trabajo que plantea la carrera, la monografía
final. Luego de mucho pensar, elegimos, realizar una aproximación a la relación
existente entre cambios en el mundo del trabajo y la exclusión social.
Esta elección arbitraria parte del supuesto de que el trabajo está en el núcleo de la
estructura social. Para entender mejor esto nos acercaremos a la transformación
del empleo y la estructura ocupacional, en el marco del paradigma informacional y
el proceso de globalización, para así desde una perspectiva estructural comprender
mejor los efectos sociales.
Los cambios en el mundo del trabajo de una u otra manera nos inquietan a todos.
La intención de esta monografía es abstraernos y ver desde una perspectiva más
amplia un tema que nos involucra directa o indirectamente, comprometiendo
n uestras emociones y dificultando un análisis integral.
Según Rebellato, la cultura de la globalización con hegemonía neoliberal está
produciendo nuevas subjetividades que afectan directamente la calidad de vida.
Como ser " . . . el terror a la exclusión, que se expresa en la disociación de vivir bajo
la sensación de lo peor ( miedo de quien teniendo empleo puede perderlo, de quien
habiéndolo perdido teme no encontrar jamás otro, m iedo de quien empieza a
buscar empleo sin encontrarlo, miedo de la estigmatización social . )". 1
. .

En esta línea pretendemos evolucionar en la reflexión de algunas propuestas que
ya hoy se analizan e incluso implementan desde la sociedad civil, con la intención
de dar un giro de tuerca a una realidad que se nos plantea como incuestionable e
incambiable. Prácticas cargadas de utopía, que buscan dar respuestas, surgiendo
como soluciones prácticas a problemas concretos de la vida cotidiana.
Parándonos desde esta perspectiva se trata de repensar las posibilidades que
brinda nuestra profesión a la hora de apoyar e incentivar este tipo de iniciativas.
Realizaremos una primera aproximación al tema desde una perspectiva ligada a la
intervención. Somos concientes de las limitaciones que presenta estar frente a un
recorte subjetivo de una realidad que va más rápido que nuestra capacidad para
imaginarla, reconocerla, representarla o conceptual izarla.

1 RebeUato José Luis. Filosofia Latinoamericana Globalización y Democracia. Compiladoes Rico Alvaro,

Acosta Yamandú. Editorial Nordan Comunidad, Montevideo - Noviembre 2000. Pág.14
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CAPITULO 1
MARCO TEÓRICO

El

capitulo

uno

del

trabajo

busca

pos1c1onarnos en

el

tema

desde

una

perspectiva histórica y estructural tendiendo a facilitar la comprensión del
mismo.

Por

este

motivo

es

que

comenzaremos

realizando

una

breve

contextualización histórica, para comprender la interrelación existente entre
cambios en el mundo del trabajo y sistema socio-político-económico. Cambios
que permitieron la imposición del capitalismo. Posteriormente, avanzaremos
unos años para acercarnos a ciertas características del neoliberalismo, desde
dos ejes la Globalización y el Paradigma lnformacional, partiendo del supuesto
de que estas dos líneas condicionan la situación actual del trabajo.

1 . 1 ) CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DE LA S ITUACIÓN
ASALARIADA

A continuación realizaremos un esbozo de la evolución del trabajo asalariado
desde sus génesis con la finalidad de contextualizar h istóricamente. Pretendemos
que esto nos permita comprender la implicancia que ha existido desde siempre
entre reformas en el mundo del trabajo y cambios en la vida social.
Los autores utilizados realizan su análisis de cara a Europa, aunque en América
estos proceso no se estaban dando simultáneamente, es fundamental conocerlos
pues su trascendencia condicionó el desarrollo pol ítico- económico- social y cultural
también de nuestros países.
El trabajo asalariado no siempre existió, fue la industrialización la que le da origen,
anterior a esto en la sociedad preindustrial lo que se conoció fue un asalariado en
estado fragmentario, sin llegar a i mponerse. Aunque desde la lectura actual nos
parezca sorprendente, el trabajo asalariado no siempre fue bien visto, " . . . Se era
u n asalariado cuando uno no era nada y no tenía nada para intercambiar, salvo la
fuerza de su brazo. Se caía en el asalariado como degradación del propio estado:
las víctimas eran el artesano arruinado, el campesino feudal al cual su tierra ya no
le daba de comer . . . " 2
En el comienzo ser asalariado era visto como caer en la desgracia, obligaba a vivir
al día, era como estar en manos de la necesidad, se consideraba como una gama
dentro de la servidumbre.
En este momento encontramos al artesano, quien se constituiría en la principal
matriz del asalariado. Los artesanos formaban parte de gremios preindustriales,
cuerpos gremiales que se organizan en comunidades autónomas que disponían de
monopolios de producción.
Castel, Robert. La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Editorial

2

Pág.13.

Paidos -

1° edición J 997.

El gremio se puede ver como . . . "una propiedad colectiva dispensadora de empleos
y estatutos, reservada a un número por definición limitado de miembros, y cuyas
franquicias se basan en la defensa de una sola forma de trabajo social mente
legítima. El gremio se constituía tanto a través de la exclusión de quienes estaban
3
fuera del estatuto como por las prerrogativas positivas que dispensaban"

Los objetivos de esta comunidad gremial eran:

•

Asegurarse el monopolio del trabajo en la ciudad (excluyendo así extranjeros
o foráneos)

,

•

Impedir el desarrollo de una competencia interna entre sus miembros.

•

Se prohibía el espíritu de competencia a la interna del gremio.

•

No se permitía la acumulación de varios oficios.

•

Permitía restringir y regular la compra de
distribuirse equitativamente entre los maestros.

materia

prima

que

debía

Esta estructura, que tuvo su auge entre los siglos X I I y X I I I , corresponde a las
condiciones de trabajo preindustrial en la ciudad medieval, y aunque muestra
signos de asfixia se mantiene hasta el siglo XVII l .
A fines del siglo XVI I I , se impone "el libre acceso a l trabajo" 4
Como forma de adaptarse a los cambios que el mercado necesitaba para poder dar
un impulso al sistema capitalista.

1 .2) CONSOLIDACIÓN D E L CAPITALISMO

E l libre acceso al trabajo arrastra a una reforma estructural d e la sociedad, cuyo
ideal liberal era una sociedad en que cada hom bre sea l ibre de acceder a las
oportunidades económicas que estaban a su alcance, y disfrutara de las riquezas
que pudieran crear con su esfuerzo. El mercado y el contrato fueron los operadores
de este pasaje.
La promoción del libre acceso al trabajo, se impone en el siglo XVIII siendo una
revolución jurídica, contracara de la revolución industrial.
Al abolirse las protecciones tradicionales otorgadas por los gremios, surge como
positivo la libertad de trabajo, pero también cabe reconocer que "la libertad sin

p

protección
uede llevar a la peor de las servidumbres, la servidumbre de la
necesidad."
El trabajo por un salario, pasa a ser una necesidad económico y una obligación
moral, aunque no un medio para alcanzar la riqueza material.
Se habla de libertad de trabajo pero esta debe ir junto con el desarrollo de la
3Castel, Robcrt.

1997.

Ob. Cit. pág.117.

4 Castel, Robert. 1997 Ob. Cit. pág. J 1
s

Castel. Robert. 1997.0b. Cit. pág.31

4

iniciativa privada, el gusto por el riesgo y el esfuerzo, el sentido de la competencia,
valores nuevos que se contraponen fuertemente con los defendidos por los gremios
preindustriales.
Los cambios de las tutelas a los contratos, de las protecciones de los gremios a la
libertad del trabajo fueron cambios indispensables para dar paso a la esencia de la
doctrina política del liberalismo.
" El ascenso súbito, espectacular, del trabajo, que paso del último rango, de la
situación más despreciada, al lugar de honor, convirtiéndose en la mejor
considerada de las
actividades humanas, comenzó con el descubrimiento de
Locke de que el trabajo era la fuente de toda propiedad; continuó cuando Adam
Smith afirmo que el trabajo era la fuente de toda riqueza; llego a su punto
culminante en el "sistema del trabajo" de Marx, en el que el trabajo se convertía en
la fuente de toda productividad y en la expresión de la humanidad misma del
6
hombre."
El trabajo remonta hasta convertirse hacia 1 960 en "la matriz básica de
sociedad salarial moderna" 7

la

La instalación del Estado de Bienestar y su sistema de coberturas, (actualmente
también está en crisis) favoreció este proceso. La vulnerabilidad que implicaba la
condición asalariada se modifica sustancialmente ante la nueva realidad dada por
las nacientes protecciones sociales.

1.3 ) CAPITALISMO N EOLI B E RAL

Realizaremos un acercamiento a la lógica que hace al capitalismo neoliberal de la
8
9
mano de Consuelo Ahumada y Ana María Escurra , la intención es identificar
aquellas características que hacen al modelo neoliberal, y así comprender la lógica
de ciertos procesos que repercuten en los cambios en el mundo del trabajo.

El neoliberalismo, heredero del individualismo y del utilitarismo, desarrollado como
teoría por la Escuela de C hicago,
supone que la optimización del ejercicio
macroeconómico está en función de la l i bertad que pueda tener el agente
económico (productor o consumidor) para eleg i r que hacer en el l ibre mercado.
Por ello las interferencias estatales a ese libre mercado, deben ser suprimidas.
Se ataca al Estado productor de bienes y servicios, especialmente cuando lo hace

6 Castel, Robert. 1 997. Ob. Cit.

pág. 134. Cita a, Condition de l'homrne modeme, 1 ° edición 1958, Francia

París.
7

Castel, Robert. 1 997. Ob. Cit. págl4.

8 Ahumada Consuelo, La ideología Neoliberal: Una justificación teórica del predominio de los poderosos.

Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Javeriana. Artículo de Internet. Bajado en Noviembre de 200 l.

9Ezcurra Ana María. ¿Qué es el Neoliberalismo? Evolución y límites de un modelo excluyente.
IDEAS Instituto de Estudios y Acción Social. Editorial Lugar. Buenos Aires, Argentina. 1998.

en forma ineficiente.
Por ello apoya la privatización, la apertura económica y
suprime los subsidios que favorecen a las clases medias.

El neoliberalismo rechaza al gobierno como empresario. Frente al déficit fiscal,
propone la reducción del gasto público social ( servicios sociales, caída de los
salarios reales, aumento del desempleo y gran deterioro de los sectores más
pobres), restringe el crédito y monetariza el reflujo de capitales, buscando con ello
disminuirlo.
No se preocupa por los aspectos pol íticos y sociales ligados a toda transformación
económica. Se ve al Estado interviniendo en la economía solo como garante de las
condiciones del libre mercado, privilegiando la libre importación y exportación.

La erradicación de la pobreza y la ignorancia son meta en su discurso teórico, esto
en busca de las estabilidades necesarias para captar a los inversionistas
extranjeros, y los flujos de capitales, exigencias producto de la internacionalización
de la economía.
En América Latina el modelo aperturista o neoliberal ha demostrado ser altamente
concentrador del ingreso. A nivel internacional la concentración se logra a través de
los capitales internacionales (transnacionales) y la constitución de bloques a favor
de las potencias.
Para los neoliberales la mayor preocupación es la rapidez en la producción de
bienes y servicios no importando su composición o sus beneficiarios finales.
La equidad se logra modernizando el aparato del Estado, abandonando la
intervención de este en las pol íticas de vivienda, salud, educación y solo dejando a
su responsabilidad a los más pobres, ya que no son considerados consumidores
potenciales, desde una lógica de mercado.
Su tesis básica, es que el mercado constituye el mejor instrumento, el más eficaz
para la asignación de recursos y la satisfacción de necesidades. Existiría así un
mecanismo de autorregulación que conduciría al óptimo social y que, por ello,
resultaría intrínsecamente superior.
Para el neoliberalismo el mercado debe ser librado de toda traba, a fin de funcionar
con total libertad. Sólo así será posible una economía l ibre, en el marco de la
competencia, de la eficiencia y de la productividad.
Las políticas fundamentales que se desprenden de las premisas neoliberales son,
la desregulación de la actividad económica, la privatización de las compañías
estatales, el recorte del gasto social junto a la liberalización de los precios, por un
lado, y el control de los salarios, por otro, así como la desregulación de las
protecciones laborales.

Plantea Consuelo Ahumada 10 su trabajo "La Ideología Neoliberal" que las medidas
vistas emergen de cuatro principios teóricos fundamentales:
•

10

El papel positivo de la desigualdad, se prioriza la defensa de la libertad

Ahumada Consuelo. Ob.Cit.

6

individual sobre la búsqueda de justicia social. La desigualdad es necesaria
para el crecimiento económico y la eficiencia. Se ve a los nuevos ricos como
precursores del progreso económico, la desigualdad como uno de los rasgos
fundamentales de la economía de mercado. Su función suministrar
incentivos al individuo para que obtenga lo mejor de sus habilidades y
oportunidades. Ante las desigualdades proponen aliviar la miseria a través
de programas de asistencia y fondos de emergencia social.
Justifican la pobreza y el desempleo basándose en las actitudes personales,
culturales y psicológicas, responsabilizando a los excluidos de todo lo que
les afecta.
•

La eliminación de la función económica y social del Estado, finalizando
cualquier acción redistributiva por parte de este. Se trata de una visión de
un Estado con la función de regular el juego y arbitrar en la interpretación y
aplicación de las políticas. El
Estado mínimo aparece restringido a la
protección de los derechos individuales de las personas y de la propiedad,
así como a hacer cumplir contratos privados libremente contraídos.

•

La operación del mercado en todas las esferas de la actividad humana
se basan en que la mano invisible del mercado desempeña el papel
fundamental en el desarrollo económico y social, hay una clara mistificación
del papel del mercado, como una fuerza impersonal, neutral y misteriosa.
Los hombres ganan de acuerdo a lo que valen en el mercado. Y lo que valen
depende básicamente de lo que han invertido en ellos mismos. Según esta
tesis los pobres invierten muy poco, por eso merecen lo que ganan y ganan
lo que merecen.

•

La validación del subjetivismo como criterio de verdad aparece como su
rasgo fundamental , como explicación de los fenómenos económicos,
políticos, y sociales. Consideran la experiencia privada del individuo como
una forma privilegiada de conocer el mundo. Parten de que no existe un
patrón general sobre el cual fundamentar la concepción de una teoría
verdadera, o de una sociedad justa: fragmentación, indeterminación,
irracionalismo y una intensa desconfianza hacia todos los discursos
universalizadores o totalizadores.

El neoliberalismo desarrolla un discurso y una práctica propia, frente a un cierto
modelo de capitalismo, e interpreta una concepción teórico cultural sustentada en
un determinado enfoque de la econom ía.
Según Rebellato " Los modelos neoliberales forman parte de una ofensiva
ideológico-cultural de gran envergadura, orientada a un reajuste mundial y a
11
profundizar la distancia y el conflicto entre el Norte y el Sur."

1 .4 ) G LOBALIZACIÓN

El "éxito" del capitalismo abrió definitivamente las puertas al desarrollo de las
tendencias
hacia
la
globalización.
La
globalización
es
un
fenómeno
11

Rebellato José Luis. La Encmcijada de la Etica. Colección Coronte Ensayos 6- MFAL- Comunidad 1995.

pág.

7

pluridimensional, que compromete múltiples aspectos de la vida social, y cuyo
escenario es el mundo.
En su dimensión económica la globalización puede ser vista como una nueva fase
de expansión del sistema capitalista.
Desde el punto de vista social, político e ideológico se dice que los años 90, han
presenciado el derrumbe del socialismo, desde el prisma político económico, este
decenio es la década de la globalización económica.
La desaparición de esta bipolaridad capitalismo-socialismo, que estructuró las
relaciones internacionales desde la posguerra, no trajo consigo un mundo unipolar.
Aparece una desestructuración entre problemas políticos y militares dando como
resultado a Estados Unidos como potencia militar, y a su vez tres superpotencias a
nivel económico, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.
El incremento de la interdependencia económica, productiva, financiera, comercial,
entre los distintos países hace que sus economías individuales se necesiten
recíprocamente cada vez más, y al mismo tiempo la competencia se vuelve cada
vez más exigente.
Según el trabajo realizado por Ernesto López, 1 2 "Globalización y democracia", sus
características son:
•

Tendencia a la apertura de los sistemas económicos nacionales (y de sus
mercados) disminución o cese de políticas estatales reguladoras y/o
proteccionistas.

•

Notorio aumento del comercio internacional

•

Expansión de los mercados financieros

•

Reorganización
espacial
o
regionalización
de
la
producción
e
interpenetración de las industrias a través y a pesar de las industrias
nacionales

•

Incremento de la movilidad internacional de los factores de producción

•

Búsqueda permanente de la ventaja comparativa y de la competitividad

•

Prioridad de la innovación tecnológica

•

Aparición de elevadas tasas de desempleo

•

Descenso de los niveles históricos de remuneración de la fuerza de trabajo

Como resultado de esto se da:
•

Aumento de la interdependencia entre países o economías diferentes

•

Consolidación de una
económicos regionales.

definida

tendencia

a

la

formación

de

polos

Él termino globalización alude a un proceso e incremento en el grado de interacción
entre personas y países sobre la base de un creciente flujo internacional de bienes,
servicios, capitales e información. Este proceso se manifiesta principalmente a
cuatro niveles: económico, tecnológico, político y cultural y dista mucho de ser
homogéneo en cuanto a sus impactos. De acuerdo al Human Development Report
1997 preparado por las Naciones Unidas (PNUD), "a menos que la globalización
sea manejada de un modo muy cuidadoso, los países menos desarrollados y su
12

López Ernesto. Globalización y Democracia. Documentos Papeles de Investigación: Colección papeles de

investigación. Articulo de Internet.

población tenderán a ser cada vez más pobres y marginalizados conforme avanza
13
el proceso"
En la etapa actual la globalización parece estar definida e impulsada por dos
fuerzas principales:
•

El incremento del poder en manos de un reducido número de empresas
multinacionales.

•

La forma y velocidad que asume el cambio técnico.

"Existe poco desacuerdo en que estos nuevos desarrollos en las finanzas, la
tecnología y la producción pueden ser capaces de producir bienes, servicios y
riqueza material en una escala sin precedentes. Pero el futuro de esta promesa
está amenazado por que el proceso genera mayor desigualdad en la distribución
de la riqueza resultante, y por la no sostenibilidad de esos sistemas en términos de
14
los recursos que consume y las consecuencias de dicho consumo. "
Otro aspecto derivado de la globalización es el proceso de polarización, según
15
Samir Amin
la misma puede ser vista como un subproducto inminente de la
integración de la totalidad del planeta en el sistema capitalista.
Esta polarización ha aparecido en forma sucesiva durante las distintas etapas de
evolución del modo de producción capitalista.
La industrialización del tercer mundo no acabará con la polarización inherente al
capitalismo mundial, aunque moverá sus formas y mecanismos a otros planos,
dirigidos a su vez por los monopolios financieros, tecnológico, militar y cultural,
mediante los cuales las nuevas formas de ley mundializadas del valor producen
polarización.
Al hablar de polarización no debemos asumir que la misma se da de forma simple,
ya que "La economía global es profundamente asimétrica. Pero no en la forma
simplista de un centro, una semiperiferia y una periferia, o siguiendo una oposición
categórica entre norte sur. Porque existen varios "centros" y varias "periferias" y
porque tanto norte como sur están tan diversificados internamente que tiene poco
16
sentido anal ítico utilizar estas categorías"

1 .5) PARADIGMA I NFORMAC IONAL

La economía informacional es producto de la nueva infraestructura proporcionada
por las tecnologías de la información y la comunicación.
Estamos en el comienzo de una nueva existencia, una nueva era de la información,
caracterizada por la autonomía de la cultura frente a las bases materiales de
nuestra existencia. Luego de milenios de luchas con la naturaleza primero para
13 Carrasco Valencia Alfonso. Director de ITDG Perú, Ponencia presentada en el taller" GlobaJización y

Organizaciones de Desarrollo", Escuela para el Desarrollo Deseo. Octubre 1 998, Articulo baj ado de intemert.
14 Carrasco Valencia Alfonso. 1 998. Ob. Cit.

15

Amin,

Samir- El Capitalismo en la Era de la Globalización- Editorial Paidós- t• Edición en Castellano-

1 999.
16

Amin Samir, 2000. Ob.Cit. Pág. 35.

sobrevivir y luego para conquistarla se ha
conocimiento
y
organización
que
nos
predominantemente social.

logrado alcanzar cierto grado de
permita
vivir
en
un
mundo

Sin los cambios en los sistemas de comunicación e información a los que se ha
llegado las manifestaciones y características actuales de la globalización no serían
posibles.
Realizaremos un acercamiento al paradigma informacional como una forma más de
ayudarnos en la comprensión del sistema en el que vivimos.
Según Castells, podemos ubicar la era de la información a partir de la
reestructuración del sistema capitalista que se da a partir de la década del ochenta.
Nos referimos a una sociedad informacional cuando "organizan sus sistemas de
producción en torno a los principios de maximización de la productividad basada en
el conocimiento mediante el desarrollo y la difusión de las tecnologías de la
información y mediante el cumplimiento de los prerrequisitos para su utilización
17
(fundamentalmente, recursos humanos e infraestructura de comunicación)"
Al hablar de economía i nformacional global nos referimos a informacional, porque
la productividad y competitividad de estas unidades económicas dependen
fundamentalmente de su capacidad para generar,
y aplicar con eficacia la
información basada en el conocimiento, y Global, porque la producción, el consumo
y la circulación así como sus componentes están organizados a escala global ya
sea en forma directa o a través de una red de vínculos entre los agentes
económicos.
En las nuevas condiciones históricas, la productividad se genera y la competitividad
se ejerce por medio de una red global de interacción. Ha surgido en el último cuarto
de siglo XX porque la revolución de la tecnología de la información proporciona la
base material indispensable para esa nueva economía.
Todo esto permite el nacimiento de un sistema económico diferente con nueva
estructura y dinámica. La productividad es la fuente del proceso económico. El
aumento del rendimiento en producto por unidad de insumo a lo largo del tiempo,
" . . . las empresas no son motivadas por la productividad, sino por la rentabilidad,
para lo cual la productividad y la tecnología pueden ser medios i mportantes pero
sin duda no los únicos." . . .
" La rentabilidad y la competitividad son los
determinantes reales de la innovación tecnológica y el crecim iento de la
18
productividad"
Teniendo en cuenta que las "condiciones del mercado libre y justo "pertenecen al
mundo i rreal , las instituciones políticas actúan en la economía internacional
buscando el modo de maximizar las ventajas competitivas de las empresas que se
encuentran bajo su jurisdicción. La posición relativa de las economías nacionales
frente a otros países, determina el peso competitivo que tienen estos, siendo la
principal fuente de legitimación que tienen los gobierno. Esto les exige cumplir
19
según E rnesto López , ciertos requisitos, como ser:

17

C'astells Manuel, La era de la información. Economia sociedad y cultura. Vol. l La sociedad red. Alianza

Editorial, Madrid 1997/1998.
1 8 Castells Manuel. 1 997/1 998. Ob. Cit. pág.233.
19 López Ernesto. Ob. Cit.
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•

mantener cierta credibilidad frente a otros países. La
transparencia con que se presenta a la interacción internacional. La
previsibilidad, que puede ser dada por la interdependencia de las
economías individuales, ya que lo que sucede en un lugar tiene inmediata
repercusión en otro.

•

Estabilidad- tanto económica como políticamente, con el fin de captar las
inversiones internacionales.

•

Competitividad- en el contexto de apertura, liberalización, desregulación, y

Confiabilidad-

privatización.
Esto con la intención de captar los fondos de inversión multinacionales que buscan
para asentarse el país que les brinde mayores beneficios, también estos requisitos
cuentan a la hora de calificar para los prestamos internacionales, que permitan a
estos países seguir en la carrera para alcanzar la calificación de "desarrollados".
La importancia estratégica de la competitividad, tanto para la política económica
como para las ideologías políticas provienen de:
•

La interdependencia creciente de las economías, y sobre todo de los
mercados de capital y de monedas. Esto hace cada vez más difícil la
existencia de genuinas pol íticas económicas nacionales. Esto aún dejando
de lado los tiempos sociales de cada país.

•

La competitividad ha llegado al primer plano tanto de negocios como de
gobiernos por lo que se asocian las nuevas industrias y tecnologías como
la principal herramienta para la competencia internacional. Por lo que los
gobiernos
apoyaron
programas
de
innovación
tecnológica
y
de
reestructuración de gestión llamados "políticas de competitividad".

Estas pol íticas se basan en un proceso de liberalización y privatización que han
abierto oportunidades de inversión, han aumentado la productividad en las
empresas privatizadas, han inducido a la modernización tecnológica y aportaron al
crecimiento económico general. Esto ha ocurrido en períodos cortos de tiempo,
generando luego extremada vulnerabilidad a los flujos financieros volátiles y la
dependencia tecnológica.
Una vez que los beneficios inmediatos de la liberalización (para los capitales en
busca de nuevas oportunidades) se disuelve en la economía real del país, la
terapia de choque económico recae en los ciudadanos.
En esta nueva economía global si los Estados quieren aumentar la riqueza y el
poder de sus naciones deben entrar en la arena de la competencia internacional.
"La economía informacional es global esta es una realidad nueva, distinta de una
economía mundial, en la que la acumulación de capital ocurre en todo el mundo,
esta ha existido en occidente al menos desde el siglo XVI . . una economía global
es algo diferente. Es una economía con la capacidad de funcionar como una
unidad en tiempo real a escala planetaria. "2º
.

Castells relativiza lo anterior diciendo que tanto el modelo socio-pol ítico-económico
en el que vivimos como el paradigma presentado, aún están lejos de ser un
2° Castells Manuel. 1997/1998. Ob. Cit. pág.120
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sistema único e indiferenciado a nivel mundial. No obstante, la interdependencia de
sus procesos y agentes ha avanzado a un ritmo rápido en un corto período.
La i mposición de un sistema capitalista requirió de cambios en el mundo del trabajo
y en las formas dadas socialmente para organizar este.
Actualmente nos enfrentamos a una nueva fase del capitalismo, el sistema
neoliberal, fortalecido por la globalización y el paradigma informacional. Sistema
que nuevamente nos plantea sus exigencias en forma de condiciones para los
países que procuran entrar en la competencia para así alcanzar la calificación de
"desarrollados".
Exigencias que nuevamente van en la l ínea de cambios en las formas que se da el
trabajo para su funcionamiento y organización.
En el próximo capitulo reconoceremos algunos de estos cambios y entre sus
repercusiones, la exclusión social.

1?.

CAPITULO 2
EXCLUSIÓN Y CAMBIOS EN EL MUNDO DEL TRABAJO,
HACIA LA COMPRENSIÓN DE ESTA RELACIÓN.

El mundo actual se caracteriza por su heterogeneidad, la diferenciación y la
exclusión social, son el resultado del ejercicio cotidiano del neoliberalismo, llevado
adelante a través de políticas socioeconómicas generadoras de fractura social.
Este ítem busca definir el concepto de exclusión socia l , para comprender su
complejo significado en busca de reconocer la multiplicidad de posibilidades que
brinda.

2. 1 ) EXCLUSION SOC IAL

Algunas Definiciones-

Para la OIT, ... el término exclusión social se acuñó originalmente en Francia
en 1 974 para referirse a varias categorías de personas motejadas como
"pobres sociales" y quienes no gozaban de la protección del seguro
social. Dentro de este concepto, la exclusión social se refería a un
proceso de desintegración social en el sentido de una ruptura regresiva de
las relaciones entre el individuo y la sociedad. Desde fines de los 80, sin
embargo el termino ''exclusión social" también ha sido difundido por la
Comisión Europea, la que estaba crecientemente preocupada por los
problemas de desem leo a largo plazo, de los trabajadores no calificados
y de los inmigrantes." 1
"

�

Como vemos la OIT y la Comisión Europea, centran la definición en la falta de
protección dada por el seguro social, asocia esta falta de protección con la ruptura
de los vínculos que unen al individuo con la sociedad. Esta ruptura se da por los
cambios exigidos por el neoliberalismo, entre otros temas en los cambios en el
mundo del trabajo.

refiere a un grupo de personas que
Para Villa real el concepto "excluidos",
previamente fueron caracterizadas como "anormales de la sociedad", en tanto se
segregan frente a un poder que intenta dominar y marcar la "normalidad".
"En los últimos años se presenta una tendencia a la excl usión disciplinaria, a
la segregación territorial, la fragmentación social y la deslegitimación de los
21

OIT, artículo de Internet.

excluidos, para "legitimar" a un sistema que los deja afuera"

22

Relaciona el termino con una forma de exclusión propia del sistema neoliberal en el
que vivimos. Marca estas formas, y remarca una estrategia de deslegitimar al
excluido para fortalecer la propia legitimación del sistema, al depositando en el
excluido toda la responsabilidad por su situación.

Castells, define la exclusión social como," . . . el proceso por el cual a ciertos
individuos y grupos se les impide sistemáticamente el acceso a posiciones
que les permitirían una subsistencia autónoma dentro de los niveles sociales
23
determinados por las instituciones y valores en un contexto dado."
Introduce la idea de que el excluido llega a esta situación luego de un proceso, no
se llega por una sola circunstancia, y posteriormente es mantenido en esta
situación por una fuerza externa a s í mismo que no necesariamente puede
controlar y que le impide acceder a un nivel de vida digno.
Para él esta situación puede asociarse con la posibilidad de acceder a un trabajo
remunerado relativamente regular al menos para un miembro de la unidad familiar.
Considera que la exclusión social es el proceso que descalifica a una persona
como trabajador en el contexto del capitalismo.

Robert Castel,
entiende por desafiliación, " . . . una ruptura en las redes de
integración primarias . . . Hay riesgo de desafiliación cuando el conjunto de las
relaciones de proximidad que mantienen un individuo sobre la base de su
inscripción territorial, que es también su inscripción familiar y social, tiene una
24
falla que le impide reconocer su existencia y asegurarse su protección."
Relaciona el termino con la ruptura del vínculo de las relaciones de socialización
primarias como ser la familia y el contexto territorial más próximo, aquellas
relaciones que nos dan identidad o fortalecen la misma.

A partir de estas definiciones reconstruimos una, que se adapta al marco de este
trabajo, sumando todos aquellos puntos que consideramos pertinentes a la hora de
entender la exclusión social provocada por los cambios en el mundo del trabajo.

Por exclusión entenderemos, el proceso que descalifica a una persona
como trabajador en el contexto del capitalismo, generando fallas en las
redes de integración social que le impiden el acceso a posiciones que le
permitan una subsistencia autónoma, imposibilítándole reconocer su
existencia como individuo útil y así asegurar su protección.
Como vemos este concepto incluye diferentes dimensiones de la realidad. Nos
permite relacionar como la falta de empleo estructural, erosiona las redes primero
secundarias y luego primarias de integración afectando la identidad del individuo.

22 Villareal Juan. La Exclusión Social. Editorial, Nonna ensayo. Edición l º, 1 996. pág. 21 .
23 Castells Manuel. La era de la infom1ación. Economía Sociedad y Cultura. Vol.3. Editorial Alianza Madrid
1 998. pág.98.
24Castel Robert. L 997. Ob. Cit.
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Impidiéndole reproducir su existencia y dejándolo en una situación de extrema
vulnerabilidad, que a largo plazo dificulta su capacidad de encontrar estrategias
apropiadas para superar esta situación.

2.2) APROXIMÁNDONOS AL CONCEPTO DE EXCLUSION

En este punto marcaremos la complejidad intrínseca que trae consigo el concepto
de exclusión.
Debemos entender el termino como resultado de un proceso. Esto provoca que un
individuo puede estar incluido en algunas áreas y excluido de otras.
El concepto de exclusión es demarcante de un problema, y las situaciones de
exclusión a cualquier nivel afectan la dinámica de la vida diaria de los individuos e
incluso de las comunidades, países o territorios.
Hoy nos caracteriza la heterogeneidad, la diferenciación y la exclusión social

en

sus diversas formas, marginados, mujeres jóvenes, homosexuales, ancianos,
delincuentes, etc. esto es resultado de las políticas socioeconómicas impuestas por
el neoliberalismo.
La exclusión social es un proceso, no una condición. Por ello quien es excl uido e
incluido puede variar dependiendo de diversos factores tan distintos como ser la
educación, los prejuicios, las políticas públicas, etc.
Otro aspecto a destacar es que la caracterización de excluido puede afectar tanto a
personas como reg iones e incluso países con su respectiva población. Las áreas
que no son valiosas desde la perspectiva del capitalismo, que no tienen un interés
pol ítico significativo para los poderes existentes, son esquivadas por los flujos de
riqueza e información y acaban siendo privadas de la infraestructura tecnológica
básica que nos permite comunicarnos, innovar, producir, consumir e incluso vivir en
el mundo de hoy.
En América Latina nos encontramos con una creciente desintegración social, y ante
esto debemos asumir a decir de Martín Hopenhay, que hoy no hay en la agenda
política ni ideológica nada que nos lleve a pensar en un cambio radical que
produzca grandes avances en materia de integración social. "La inequitud no se
resuelve con indicadores económicos exitosos, la informalidad laboral persiste en
sus enormes volúmenes, la marginalidad y sub-culturación se consolida como tal
en las metrópolis y ciudades intermedias, la vulnerabilidad física y social de
grandes contingentes poblacionales parece ir en aumento, la violencia se
incrementa en los hechos y en la percepción ciudadana, y se hace cada vez más
dificultosa la adhesión a valores compartidos o a redes de apoyo mutuo." 25

25

Castronovo Raquel, Compllado, integración o desintegración social. Martín Hopenhayn. Integración y

desintegración Social en América Latína: Una lectura finisecular. pág. 1 5
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Villareal plantean que, La "heterogeneidad" social reciente de los países
latinoamericanos introduce con fuerza el tema de la exclusión en sus sociedades,
con diversos sentidos: cultural, étnico, socioeconómico, migratorio, nacional,
histórico. En donde la simplificación de la "homogeneidad" social capitalista del
burgués y el asalariado en una economía disciplinaria, cerrada, monetaria se
vuelve una ilusión conceptual o un punto de partida de una "utopía" escasamente
realista. "Pareciera que preocupa más remarcar la cuestión de la igualdad por
sobre la cuestión de la inclusión: es una posición ideológica más liberal que
popular, más estrictamente capitalista que societal, eventualmente más
preocupada por el orden jerárc¡uico de la sociedad que por el bienestar y felicidad
de todos los seres humanos". 26
Ambos autores nos plantean una realidad de exclusión social polifacética
caracterizada por la marginación, vulnerabilidad, violencia, en un contexto sin
respuestas ya sea desde un actor político que prefiere la ilusión de una
homogeneidad social inexistente o un actor social desintegrado sin redes de apoyo,
ni valores comunes. Es una visión fuerte de la realidad que nos exige reaccionar y
nos obliga a pensar nuestro lugar en el escenario social.

2.3)

U N CAM I N O HACIA LA EXCLUSIÓN, LA N U EVA
VULNERABILIDAD LABORAL.

Es importante poder relacionar la idea de exclusión con el tema específico del
trabajo y reconocer como la desocupación y la precariedad generan
vulnerabilidades creadoras de exclusión.
La inserción ocupacional se constituye en la base de los vínculos que forman la
trama del tejido social y definen su fortaleza integradora. El debilitamiento de los
vínculos laborales cuestiona la capacidad integradora de la sociedad que se vuelva
heterogénea, tendiente a las desigualdades, fragmentada, generando formas de
exclusión social, económica, política y cultural.
Cuando hablamos de exclusión social laboral, nos referimos a desocupación,
subempleo, y el cuentapropismo marginal.
"El fenómeno masivo es la vulnerabilidad. Tras la consolidación de la condición
salarial, tras la relativa integración de la clase obrera que se había impuesto a
través de un movimiento secular, parece que estamos asistiendo a un reflujo. El
paro masivo y todavía más quizás la precarización del trabajo, son fenómenos
suficientemente conocidos como para seguir insistiendo en ellos. Pero esta
situación se traduce en la emergencia de nuevas categorías de gentes desvalidas
que van a contrapelo del sistema de la protección social:
- No dependen del seguro puesto que no trabajan.
- Pero no dependen tampoco de la asistencia clásica puesto que deberían trabajar
ya que son físicas y psíquicamente capaces de hacerlo" 27
26

Villareal Juan. 1 996. Ob. Cit. pág.29
2 7Uria Alvarez Fernando. Marginación e inserción. Castel Robert Marginación e inserción. La inserción y los
nuevos retos de las intervenciones sociales. pág.29 Editorial Textos Universitarios, Madrid 1992.
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Sin duda nos enfrentamos a una nueva situación que nos plantea nuevos
problemas, por lo tanto ¿qué hacer?. Ya no se puede integrar activamente a través
del trabajo, y no se acepta integrar pasivamente tratando a quienes están en esta
situación como asistidos, ya que formalmente deberían poder ganarse la vida.
Cuando se es pobre y válido la integración pasa por el trabajo, de lo contrario, se
ve excluido, por lo cual la lucha por obtener trabajo es decisiva.
"Los de "afuera" reclaman su inclusión ( casi a cualquier costo) y los grupos
populares "de adentro" viven a los excluidos como enemigos, competidores,
expropiadores. "28
La informalidad laboral es claramente un factor estructural de reproducción de la
pobreza.

¿Quiénes son proclives a pasar y quedarse en estos empleos precarios?

Según Migueles Lobo29, aquellos que se encuentran en situación inestable en
cuanto al trabajo se refiere, esa misma situación de precariedad laboral los lleva a
ser los más proclives a convertirse en marginados sociales desde un aspecto más
amplio, en una situación con muchas menos oportunidades que la mayoría de la
gente.
Si consideramos los casos de personas que cuentan con un apoyo familiar de tipo
afectivo y económico podríamos evitar que hablemos de personas en situación
marginal pero no evita que se pueda dar una situación de subordinación que
igualmente acaba siendo opresora para la persona que la padece. La familia juega
aquí un importante papel de integrador social dando al individuo una contención
que le permite pararse desde una perspectiva psicológica diferente.
Quienes se ven más afectados por esta situación son principalmente:
•
•
•

Los jóvenes de ambos sexos.
Las mujeres.
Los hombres de mediana edad, sectores que sufren un estancamiento o una
reestructuración más fuerte.

Esto nos enfrenta en los dos primeros casos a fenómenos de no empleo, ya que
muchas veces se trata de jóvenes que buscan trabajo por primera vez y mujeres
que por la propia situación de la economía deciden salir a buscar empleo o luego
de periodos largos muchas veces relacionados con la maternidad deciden
reinsertarse laboralmente, en un gran porcentaje sin éxito.
La tercer situación, si estamos ante casos de desempleo, mayores de 45 años que
difícilmente volverán a encontrar empleo.
28 Castronovo Raquel. 1 998. Ob. Cit. Juan VillareaJ. El trabajo Como Valor SociaJ: lo cuantitativo

y lo

'

.'

cualitativo. pág. 93

29 Uria Alvarez Femando. 1992. Ob. Cit. Migues Lobo Marginación e inserción. Vulnerabilidad Laboral en la

jungla Contractual. Pág.96
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Los efectos son más graves en aquellos casos en que la persona desempleada es
jefe de familia ya que repercute inmediatamente en sus condiciones de vida y la de
su familia, en el caso contrario se puede dar principalmente una situación de
subordinación, que afecta principalmente las posibilidades de independencia y
proyección.
Pensando en quienes se ven más afectados por los cambios en el mundo del
trabajo, debemos reconocer la polarización creciente que se da entre las
profesiones.
El capital valora a las distintas profesiones según el tipo de conocimientos que
generan así como su funcionalidad con el sistema neoliberal.
Esta valorización lleva a un cambio en la jerarquía que históricamente han tenido
algunas profesiones como ser la medicina que ha tenido que ceder su lugar a otras
como ser la ingeniería o las relacionadas con el mundo informacional.
Esta variable también incide en el tipo de desempleo así como la duración del
mismo. Tanto tipo como duración del desempleo generará diferentes matices en
cuanto a la repercusión en la vida cotidiana de la persona.
Como consecuencia de esto, se evidencia la desaparición total de las ideas de
"mejora" o "progreso" que alguna vez acompañaron las representaciones sobre el
trabajo. Ahora, en su lugar apenas queda la ilusión de escapar de la precariedad y
el desempleo.
Debemos reivindicar, que el valor social del trabajo es también un valor político, ya
que si no se puede elegir, si no hay alternativa, como podemos hablar de
democracia.
La forma de inserción en el mercado de trabajo define el lugar que se ocupa en la
estructura social, determina las posibilidades de satisfacer las necesidades y
demarcan un tipo de participación social y política.

2.4) CARACTERÍSTICAS SOCIALES D E L N U EVO EMPLEO

Se parte del supuesto generalizado de que la flexibilidad en el empleo es hoy una
consecuencia inevitable, que es consecuencia de la flexibilidad exigida a la
producción, que a su vez responde a la flexibilidad en el mercado de los productos
y servicios.
Esta lógica plantea que la flexibilidad es funcional a las empresas, y al sistema
neoliberal, su función es mantener la competitividad y de este modo no perder la
capacidad de generar empleo, por lo tanto es necesaria para generar riqueza.
A su vez hay quienes la ven como una forma de carrera formativa y profesional una
manera de mejorar las condiciones de trabajo.
Según Migueles Lobo30 , en nuestra realidad esto genera división del trabajo,
30

Uria Alvarez Femando. 1 992 Ob.Cit. Lobo Migueles. Ob. Cit. pág.96
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perdida de control del proceso productivo por parte de los trabajadores, perdida de
la capacidad de influir sobre el diseño y realización de las políticas laborales y
económicas.
Esta flexibilización está generando un tipo de empleo precario, son empleos
temporales, con inseguridad contractual bajos salarios, escasas posibilidades de
promoción y formación insalubridad laboral, etc.
perdida de determinados
derechos laborales como ser antigüedad, subsidios de desempleo, e incluso
libertad sindical.
La flexibilidad se convierte en precariedad por cuanto un empleo no ofrece un
mínimo de seguridades.
Lo antedicho tiene efectos importantes en la vida cotidiana de los afectados y sus
familias, van desde la marginación social a la dificultad de poder planificar el futuro
como consecuencia de la vulnerabilidad.
Hay autores que relacionan estas situaciones con efectos a nivel físico o
psicológico, tengamos en cuenta que la nuestra, es una sociedad que genera en
quienes no tienen una forma estable de ganarse la vida el estigma del fracaso.
En el caso de los jóvenes nos enfrentamos a una situación aún más compleja ya
que se da una diversidad de situaciones que dependerán de las características de
cada joven.
La situación puede ser diferente, pueden o no, tener problemas de marginación,
pero sí de subordinación, es decir no ser una persona autónoma, no ser dueño de
su futuro ni de su presente, es dependiente de un tercero que lo regula.
Esta misma subordinación o dependencia se vivirá diferente según sea:
•
•

•

Como un paso intermedio en el proceso de formación profesional.
Al culminar el ciclo de formación no encuentran empleo, sintiendo la
frustración que genera un contexto de desempleo estructural
independientemente del nivel de formación.
Jóvenes que luego de dejar la formación curricular sin culminar defienden su
derecho a formar parte del mundo del trabajo más allá de las escasas
estrategias que sus pocos años de estudio les permitan.

Como vemos hay casos en que si podemos hablar de jóvenes que quedan
excluidos de la vida social por estar fuera del mercado laboral.
Elliott Jaques señala que el " ser humano requiere trabajar no solo para resolver
las necesidades apremiantes de la vida, sino que necesitan hacerlo en un nivel
consonante con sus propios límites e interés y capacidades internas. Cuando esta
relación es equilibrada el trabajo se transforma en un poderoso factor objetivante
moldeador de la propia identidad. Un trabajo inferior al nivel de complejidad de los
procesos mentales individuales es promotor de insatisfacción y ansiedad. La
realización de trabajo satisfactorio es sustancial para el desarrollo del psiquismo,
puesto que redunda en niveles progresivos de integración mental que se produce
cuando dicha experiencia de trabajo confirma la eficacia de una persona. . . la
desocupación como indicador global, representa una variable de cambio que afecta
a la conducta individual y que posee un carácter disruptivo. Constituye un impacto
generador de una crisis individual que incrementa el sentimiento de incertidumbre
19

3
referido al futuro." 1
La flexibilidad en si no necesariamente debe asociarse con inestabilidad y
precariedad laboral desde un punto de vista teórico, pero desde la perspectiva en
que se ha aplicado, impuesta y administrada unilateralmente por la empresa, ha
producido marginación y discriminación entre quienes la han experimentado.

2 . 5)

¿ HACIA E L F I N D E L EMPLEO?

Cuando planteamos la pregunta sobre el fin del empleo pretendemos entender las
implicancias que tienen los cambios acaecidos en el mundo del trabajo en la
concepción clásica de empleo. Así como reconocer el contexto en el que esto se
da . .
Desde siempre las civilizaciones se han estructurado fuertemente en torno al
concepto de trabajo, actualmente nos enfrentamos de forma paulatina y
sistematizada a la desestimación del trabajo humano en el proceso de producción.
Aunque la existencia de un grupo de trabajadores estables continúa siendo la
norma en la mayoría de las empresas la subcontratación y la consultoría son
formas en crecimiento de obtener un trabajo profesional.
"En general la forma tradicional de trabajo, basada en un empleo de tiempo
completo, tareas ocupacionales bien definidas y un modelo de carrera ocupacional
a lo largo del ciclo vital, se está erosionando de manera lenta pero segura" 32
Manuel Castells33 , plantea la existencia de una tendencia histórica hacia la
interdependencia cada vez mayor de la mano de obra a escala global mediante
tres mecanismos:
•
•

•

El empleo Global en las compañías multinacionales y sus redes asociadas.
Los impactos del comercio internacional sobre las condiciones de empleo y
trabajo tanto en el norte como en el sur.
Los efectos de la competencia global y del nuevo modo de gestión flexible
sobre la mano de obra de cada país.

Podemos hablar de una mano de obra global en una fracción diminuta formada por
los profesionales más cualificados, ". . . solo el 1 . 5% de la mano de obra global
trabaja fuera de su país" 34
Según Rifkin, 35 hay quienes plantean que las cifras de desempleo representan
ajustes producidos por importantes fuerzas de mercado que llevan a la economía
global hacia una tercera revolución industrial.
31

Castronovo Raquel Ob Cit. Correa Violeta. Integración o desintegración social. La intervención del Trabajo

Social en las políticas sociales. Cita a Jaques Elliot,. "Note onthe Ethimology ofwork". pág.277.

32 Castells Manuel. La era de la información. Economía, Sociedad y Cultura. Vol.2 Editorial Alianza, Madrid

1 998. pág. 297.

33 CasteUs Manuel. 1 998. Ob. Cit. pág. 297.
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Lo cierto es que una nueva generación de sofisticada tecnología de comunicación y
de información toman posesión cada vez más de una amplia variedad de puestos
de trabajo. Tecnologías que prometen la sustitución de la propia mente humana.
" . . . "la reorganización del trabajo" puede resultar tan masiva y desestabilizadora
como la que se dio durante la revolución industrial. Este puede resultar el mayor
problema con implicaciones sociales de los próximos 20 años. " 36
Esto lleva un número creciente de trabajadores a engrosar las filas de
desocupados, obligándolos a vivir en la miseria o aún peor excluyéndolos de la vida
social. Generando en estas personas inseguridad, incertidumbre cuando no,
frustración y rabia, pudiendo desembocar en comportamientos antisociales.
Para Castells37, el efecto de la tecnología solo puede comprenderse en la
interacción compleja de las decisiones de la dirección, los sistemas de relaciones
industriales, los entornos culturales e institucionales y las políticas del gobierno,
que se dan dentro del sistema social solo desde está lógica se puede comprender
las prácticas laborales y la organización de la producción.
El potencial de la tecnología podía haber generado: mayor productividad, mejores
niveles de vida, mayor empleo, pero a cambio nos enfrentamos a una sociedad
dual.
Esta situación para Rifkin, 38 deriva de la competencia que a nivel mundial sufren las
empresas así como el aumento de los costos laborales provocando la aceleración
del cambio de los trabajadores por máquinas. Las grandes empresas han
empezado a reestructurar sus procesos productivos para hacerlos compatibles con
la nueva cultura basada en las tecnologías de punta. Cuya rentabilidad se debe a
los incrementos en la productividad, la reducción de los costos laborales y el
crecimiento de los beneficios, generando mayor competitividad.
Nos enfrentamos a una tecnología flexible y adaptable junto a la movilidad del
capital oponiéndose la rigidez de la mano de obra. Se presionó para hacer la
contribución del trabajo tan flexible como pudiera la productividad y rentabilidad
aumentaron, pero la mano de obra perdió la protección institucional y se volvió
cada vez más dependiente de las condiciones de negociación individuales en un
mercado laboral en cambio constante. Dejando a los trabajadores más vulnerables
ya que se han convertido en individuos aislados, subcontratados en una red
flexible, sin horizontes.
Al final de esto nos encontramos ante dos visiones opuestas que surgen de una
misma realidad, por un lado quienes defienden la llegada de un nuevo mundo
industrial caracterizado por una producción automatizada, un fuerte incremento en
el comercio global y una abundancia material sin precedentes. Una revolución
generada por las nuevas tecnologías que ofrecen la promesa de una profunda
transformación social sin igual. Pudiendo significar un menor número de horas de
trabajo y mayores beneficios, con mayor libertad para disfrutar del tiempo libre.

36 Rifkin Jeremy. 1 996. Ob. Cit. pág.28.
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Por otro lado estas mismas fuerzas pueden derivar en mayores niveles de
desempleo y una depresión de ámbito global.
Como sea a nivel mundial existe un creciente sentimiento de hallarnos ante un
momento de cambio, tan grande que apenas podemos intuir su impacto final.

??

CAPITULO 3
PENSANDO ALTERNARTIVAS
La lógica presentada no ha sido puesta en cuestión por ninguno de los actores que
la aplican, y mientras esto no ocurra poco se podrá hacer en busca de la inclusión
social y un mundo menos polarizado.
Quizás es hora de pensar alternativas a un problema que se ha instalado y que por
lo tanto no es reversible aunque si factible de repensarse desde la perspectiva
actual.
Cabe resaltar que ante cualquier cambio que tienda a la inclusión ya sea laboral o
de cualquier otra índole implica un cambio de mentalidad a nivel mundial que no
solo no será rápido sino que se enfrentará a muchas resistencias.
En esta línea Robert Castel se pregunta:
"¿Son capaces nuestras sociedades productivistas de dejar un espacio para
nuevas prácticas sociales que serían reconocidas y valoradas, que proporcionarían
un estatuto a quienes las realizasen sin que estos fuesen "trabajadores" en el
sentido clásico del termino?" 39
Podremos pensar en reconocer y remunerar otras actividades que no son
Revalorizar la labor social no salarial,
propiamente el trabajo productivo.
actividades comunitarias independientes o transgresoras.
Podremos pensar políticas de inserción orientadas a reparar los vínculos sociales
una vez que estos se han roto o deteriorado así como políticas de integración para
mantener o reforzar la solidaridad social.
No hay que dejar de lado que ante todo nos enfrentamos a un problema político
que sobrepasa la lógica de la política partidaria, que se relaciona con la distribución
del poder en la sociedad.
Estos cambios nos enfrentan a nuevos actores en los que se instala la
potencialidad de cambio, toman lugar principal los movimientos sociales, con un
tipo de organización horizontal. Una forma de reorganización colectiva que no se
disocie de su compromiso histórico con mayor igualdad de oportunidades ni de sus
nuevos compromisos con mayor participación democrática, mejor distribución de la
capacidad de gestión, un espacio público más abierto a nuevos y viejos
movimientos socioculturales. Se pretende conjugar la racionalización social con
una mejor distribución de los activos y beneficios del desarrollo y el despliegue de
la subjetividad a la hora de enarbolar las banderas de la emancipación como
derecho a la diferencia.

39 Castel Robert. Marginación e inserción, La inserción y los nuevos retos de las intervenciones sociales.
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Propagar la idea de que no es verdad que el camino posible es uno solo y que el
pensamiento social económico es único, otro modelo es posible y hay que trabajar
por él.

3. 1 )

¿POR Q U É SOC I E DAD C IV I L?

Desde el comienzo este trabajo ha sido el producto de opciones que le han le han
dado el perfil que lo define. En la línea de elegir desde que perspectiva miraremos
a la hora de pensar alternativas es que decidimos buscar entre las iniciativas que
puede ofrecer la sociedad civil.
Sin lugar a cuestionamiento debemos reconocer que nos encontramos en un
escenario de crisis. La sabiduría popular dice que los momentos de crisis son
momentos de crecimiento, a lo que Rebellato aporta " . . . las crisis, también pueden
ser momentos importantes para la decisión. "4º y toda decisión esta ligada con una
postura y un proyecto ético.
Centraremos nuestra atención en prácticas cargadas de utopía, que no pierden la
capacidad de dar respuestas concretas. Entraremos en un "laboratorio social" en el
cual por generaciones se han construido proyectos de futuro que en la actualidad
están madurando en proyectos de presente.
Se eligen las propuestas que surgen desde la sociedad civil, por considerar que se
está produciendo una involución en los procesos de democratización, ya que el
capitalismo neoliberal no es compatible con la democracia.
Rebellato4 1 cita a Giulio Gerardi y plantea que no podemos hablar de una
democracia autentica sin la participación efectiva de la ciudadanía, especialmente
de los sectores populares y sus organizaciones. Se necesita una democracia que
impulse formas de participación, control, gestión y distribución del poder.
Creemos que ciertos sectores de la sociedad están construyendo nuevas
subjetividades y están encontrado tímidos remedios a instaladas patologías en
busca de mejoras en la calidad de vida. Hay quienes se atreven a cuestionar la
lógica irresistible del pensamiento único, ". . . la lógica del único sistema viable sobre
la posibilidad de pensar la alternativa. La lógica del vencedor que anuncia haber
llegado al fin de la historia" 42
Personas que se niegan a asumir el imaginario social posmoderno que proclama la
necesidad de una ética débil y que a cambio resurgen siempre vigentes valores de
solidaridad, igualdad, dignidad, democracia, etc.
". . . las alternativas globales requieren su construcción también desde todos los
espacios de la sociedad civil. . . no es necesario esperar el cambio estructural, para

40

Rebellato José Luis, Etica de la liberación, Editorial, Nordan Comunidad, primavera de 2000. pág.

4t Rebellato José Luis. 2000. Ob. Cit. pág.27
42 Rebell atoJosé Luis, Ob. Cit. Pág.26
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entonces realizar el cambio que deseamos realizar. Las partes -en cierto modo
deben anticipar la transformación del todo. "43

3 .2 )

N EOLIBERALISMO Y ECONOMÍA SOLI DARIA

Como hemos visto, en la primera parte del trabajo se realiza un acercamiento a la
realidad socio-política-económica en la cual sé contextualizar el tema a tratar, el
desempleo y la exclusión social. De igual modo se ha definido desde que
perspectiva entendemos estos problemas con la intención de comenzar en este
capitulo a recoger algunas experiencias alternativas que se plantean
mayoritariamente desde la sociedad civil.
Recordemos que las teorías econom1cas neoliberales, al servicio del
conservadurismo y de los monopolios, han pretendido durante tres décadas
imponer el principio del mercado total. Según esta teoría, toda actividad humana es
mejor organizada si se organiza como un mercado, si se mercantiliza. En este
mercado cada uno procura egoístamente lograr lo mejor para sí, bajo el supuesto
de que el conjunto de la sociedad saldrá beneficiada.
Esta ideología plantea que la calidad de los procesos no es lo importante sino los
resultados, si la evaluáramos desde esta misma perspectiva, encontraríamos que
los resultados logrados hasta el momento son: empobrecimiento, concentración de
riquezas, exclusión, crisis del modelo económico, desesperanza, etc.
A decir de Juan Carlos Coraggio". . . el sistema interestatal mundial, y sus
organizaciones multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, la Organización
Mundial del Comercio, han mostrado su incapacidad para gobernar el mundo con
justicia y para ser los representantes no de la ciencia, ni del respeto mutuo de los
pueblos, sino que han sido representantes de los intereses del capital financiero a
cuya lógica se han subordinado"44

Partimos de la elección de una forma de leer la realidad que nos llevará a elegir
ciertas alternativas al tema y no otras. Reconocer al servicio de quienes están
estos organismos internacionales nos permite pararnos desde una perspectiva más
clara y así pensar y repensar alternativas.
En un mundo de desempleo creciente, en el que la gran mayoría de los
trabajadores no controlan ni participan de la gestión de los medios y recursos para
producir riquezas, cada vez un número mayor de trabajadores y sus familias se ven
excluidos del mercado capitalista. Sistema que solo reconoce la demanda efectiva,
esto es el poder de compra.

43
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Quizás ya es hora de asumir que no volverá a haber pleno empleo, (dentro del
capitalismo tal cual lo hemos experimentado) no volverá siquiera a plantearse esa
promesa del liberalismo de que aún con desigualdad creciente todos podríamos
experimentar a lo largo de nuestras vidas una mejoría en la calidad de vida. Esta
promesa actualmente no se sostiene.
Esto nos conduce a la necesidad, de plantear alternativas a las políticas
macroeconómicas del FMI y del Banco Mundial así como alternativas a las normas
de comercio internacional de la OMC. Alternativas a priorizar la propiedad privada y
el capital de unos miles, sobre el derecho a la vida de miles de millones.
Esto nos exige realizar un proceso, de abajo hacia arriba condición para
democratizar los Estados y sistemas políticos. Esta democratización no puede
lograrse sin un poder social y político, con firmes bases materiales que puedan
disputar palmo a palmo al gran capital y a las élites gobernantes, ya no quedar
simplemente en la reivindicación de un trato menos salvaje.
A la hora de pensar alternativas creemos importante reconocer la necesidad de
construir otra economía basada en relaciones de solidaridad y buscar alternativas
en la ayuda reciproca como forma de sustituir la competencia.
Todas las corrientes que trabajan por la economía solidaria y por una economía
alternativa reconocen la necesidad de construir otra economía, centrada en el
trabajo y no en el capital, construida con la intención de promover la efectiva
valorización y el desarrollo pleno de las capacidades de los seres humanos.
Esto exige adoptar estrategias que unifiquen esas iniciativas, admitiendo la
diversidad de sus orígenes, de sus culturas, de sus intereses particulares.
Debemos reconocer una realidad que ya existe de micro emprendimientos, de
trabajadores autónomos, de trabajadores voluntarios, de grupos autogestionarios
de producción para el propio consumo, etc.

3 . 3)

¿POR Q U É ECONOMÍA SOLI DÁRIA?

A la hora de plantear el problema del desempleo y la exclusión social nos
detuvimos a entender el contexto que sin dudas condiciona y explica el estado
actual de estos problemas.
En esta misma línea, a la hora de reconocer alternativas que desde la sociedad
civil se plantean creemos importante enmarcarlas en una nueva teoría. Teoría que
nos muestra la importancia de un cambio fundamental en la manera de ver el
mundo, que nos plantea alternativas pero a su vez exige grandes transformaciones.
Una teoría que plantea una alternativa al sistema neoliberal a nivel social, político,
económico y financiero.
Destaca la importancia de rever los valores que nos orientan y así poder pensar en
perspectiva. Una propuesta que recicla el sistema socio-político-económico en el
que vivimos resignificandolo.
?6

Esta es una alternativa pensada con la complejidad necesaria para poder ser
viable, pero igualmente no deja de ser utópica ya que plantea una serie de
propuestas muy difíciles de implementar a nivel global. Exige un cambio de
mentalidad que pocos están preparados para realizar. Pero sin duda es una base
para asentar un gran número de propuestas que desde la sociedad civil se están
pensando e implementando.
Consideramos que la Economía Solidaria es un poderoso instrumento de combate
a la exclusión social y el desempleo, ya que plantea alternativas viables, asegura
que existe otra forma de organizar la producción y reproducción de la sociedad
para así eliminar las desigualdades materiales y difundir los valores de la
solidaridad humana.

3 .4)

ECONOMIA SOCIAL SOLIDARIA

El concepto de Economía Solidaria se crea hacia fines de 1 970 y, rápidamente
pasa a formar parte de la cultura latinoamericana. Estas dos palabras "economía" y
"solidaridad" formaban parte de discursos separados. "Economía", como parte de
un lenguaje fáctico y un discurso científico; "solidaridad", en el contexto de un
lenguaje valórico y un discurso ético. Por lo que relacionar estos conceptos ha
implicado e implica un desafío.
La Economía Solidaria no es más que " . . . una forma de economía destinada a
producir el bienestar colectivo y no la acumulación de riquezas." 45
El valor central de la economía solidaria es el trabajo, el saber y la creatividad
humana, en contraposición al capital y la propiedad.
Plantea una nueva concepción de la economía basada en los siguientes puntos:
•
•

•

las necesidades básicas como éxito de la actividad económica y comercial,
el reconocimiento del lugar privilegiado de la mujer y lo femenino en una
economía fundada en la solidaridad,
la búsqueda de una relación de colaboración respetuosa con la naturaleza y
los valores de cooperación y de solidaridad.46

Cuando decimos "economía solidaria" estamos planteando la necesidad de
introducir la solidaridad en la economía, de incorporar la solidaridad en la teoría y
en la práctica de la economía. Para Luis M. Razeto, esto implica "producir con
solidaridad, distribuir con solidaridad, consumir con solidaridad, acumular y

45 REDLASES, Red latinoamericana de economía Solidaria, Como organizar una red de trueque

solidario, Programa de alfabetización económica, Buenos Aires/Porto Alegre, Enero-2002,
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desarrollar con solidaridad. Y que se introduzca y comparezca en la teoría
económica" 47

Para esto es importante:
•

"Que la producción tienda a ser colectiva, para así promover el uso eficiente
de los recursos. Que se utilice para satisfacer necesidades concretas en
corto plazo.

•

Que la comercialización sea justa, o mejor tienda a eliminar costos inútiles,
como la intermediación innecesaria, al mismo tiempo debe atender las
condiciones de producción de lo que se comercializa, para fomentar un
nuevo modelo de economía sin explotación entre las personas y sin
destrucción de la naturaleza.

•

Que el consumo sea ético, favorezca la utilización de los recursos locales y
que preserve el medio ambiente, teniendo en cuenta que, en el actual
estado de concentración de riquezas debemos "Vivir simplemente para que
muchos puedan simplemente vivir".48

Plantear esto implica un cambio importante en la concepción de la economía y
principalmente en la concepción de la economía capitalista, ya que exige un
retraimiento del poder del mercado para centrarse en bases nuevas, generadoras
de nuevos y verdaderos equilibrios. Plantea la génesis de una racionalidad
económica.
Muchas formas de producción pueden ser incluidas en esta clasificación, como ser
las cooperativas, pequeñas asociaciones de productores informales, etc. su
principal característica es que sus miembros se ayudan entre sí, promueven la
distribución justa de los lucros, y la participación activa de todos sus miembros,
como forma de construcción democrática.
La economía solidaria es un concepto que abarca un amplio espectro de
propuestas y expectativas, y debe, permanecer plural permitiendo la
experimentación responsable en la búsqueda de nuevas formas de organización de
la producción y la reproducción.
En su contexto emergen prácticas de relaciones económicas y sociales que, de
inmediato, propician la sobrevivencía y la mejora de la calidad de vida de miles de
personas. Prácticas fundadas en relaciones de colaboración solidaria, inspiradas
por nuevos valores culturales que colocan al ser humano como sujeto y finalidad de
la actividad económica, en vez de la acumulación de capital. 49
Para Juan Carlos Coraggio "Parte fundamental del proyecto de la economía
solidaria es tomar conciencia sobre las opciones que tenemos en cuanto al modo
de consumo y sus simples relaciones con los modos de desarrollo de la
producción. "50
47 (Razeto

M. Luis, Los caminos de la economía solidaria, Editorial Vivarium, Chile, Agosto-1 993
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Es desarrollo humano sustentable una propuesta cuyas pretensiones
paradigmáticas deben ser consideradas por la economía solidaria en su búsqueda
por la economía no capitalista, no patriarcal, culturalmente plural, y no
colonizadora.
No estamos frente a una propuesta antimercado, es una propuesta antimercado
capitalista. ya que reconoce la necesidad del mismo para realizar los intercambios
a la escala que se requiere para hacerla sostenible. Es una propuesta que pretende
vincular dinámicamente la fuerza de las iniciativas locales con el amplio espacio de
la solidaridad global, al que hoy es posible acceder con las nuevas tecnologías. No
es anti-estado, sino que requiere que la economía pública se integre a los valores
de la economía solidaria.
Esta propuesta se sostiene por una base empírica innegable de experimentación
socioeconómica que se retroalimenta constantemente.

3 . 5)

ALCANCES DE LA ECONOMIA SOCIAL SOLIDARIA

El siguiente ítem busca realizar un acercamiento a la propuesta en tanto los
alcances que la Economía Solidaria se plantea, reconociendo diferentes variables
que la integran así como la amplitud y complejidad de la misma.
Como ya hemos visto el objetivo principal de la Economía solidaria es ser un
proyecto de desarrollo que busca la sustentabilidad, la justicia económica y social y
la democracia participativa.
Esta pretende más que organizar la producción, articular el consumo solidario con
la producción, la comercialización y las finanzas de modo orgánico y dinámico del
nivel local al global. Sobre la base de que el fin básico de la economía es
responder a las necesidades básicas de la sociedad y de los propios agentes
económicos.
En una economía de este tipo cada agente económico busca contribuir al progreso
propio y del conjunto generándose una mejor calidad de vida y de trabajo para
cada uno y para el colectivo.
La economía solidaria pretende:
•

•

definir niveles de consumo con base en principios éticos, solidarios y
sustentables.
redefinir el papel del dinero como medio y no fin de la actividad económica.
Buscar la soberanía de comunidades y naciones sobre sus propias
finanzas.

Con esta intención busca redefinir el papel del dinero, descentralizando la moneda
circulante y buscando el estímulo al comercio justo y solidario.

?Q

Busca fomentar una política autogestionaria de financiamiento utilizando los
siguientes elementos:
•
monedas comunitarias,
•
apoyo a emprendimientos financieros de las comunidades,
•
controlando y regulando los flujos financieros para que
cumplan su papel de medio y fin de la actividad económica
y así evitar toda actividad especulativa.
Apoyando esto encontramos, los bancos cooperativos, los bancos éticos, las
cooperativas de crédito, las instituciones de micro crédito solidario, los
emprendimientos mutuarios, todos con el objetivo de financiar a sus miembros y no
concentrar lucros, son componentes importantes del sistema socioeconómico
solidario. 5 1
La Economía Solidaria se asienta en redes de colaboración solidaria entre los
diferentes sectores de la sociedad organizada, ella exige el compromiso de los
poderes públicos a través de la democratización del poder, de la riqueza y del
saber, estimula la formación de alianzas estratégicas entre organizaciones
populares para el ejercicio pleno y activo de los derechos y responsabilidades de la
ciudadanía.
La Economía Solidaria, preconiza un Estado democráticamente fuerte legitimado
por la sociedad y orientado a su seNicio, procurando justicia social así como el
cumplimiento de los derechos y responsabilidades de cada uno y de todos los
ciudadanos.
Un Estado garante, que proteja y promueva un proyecto de desarrollo
socioeconómico y humano en el que participe la sociedad civil tanto a nivel local
como nacional.
Paralelamente un Estado que se relacione de forma cooperativa y solidaria con
otras naciones, promoviendo la complementariedad de recursos e intereses. Con la
intención de constituir una comunidad internacional centrada en valores de
cooperación, complementariedad, reciprocidad y solidaridad. 52
Como hemos visto la Economía Solidaria no realiza un planteamiento solo a nivel
económico, lo relaciona con un cambio a nivel político, financiero y como base de
todo esto un cambio social que lo viabilice.
Parte de mostrar empíricamente con prácticas exitosas, que la Economía Solidaria
es una alternativa a la economía de mercado.
Plantea la necesidad de la democratización como base para desarrollar otra
economía, bajo el supuesto de que la economía es la gran generadora de los
valores en nuestra sociedad, el cambio de esta implicaría la metamorfosis de
muchos de los valores sociales actuales, reforzándose así la propia Economía
Solidaria.
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3 .6)

PROBLEMAS QUE DEVI E N E N D E LAS D I F E RENTES
CONCEPCIONES DE ECONOMÍA-

Del seminario sobre Economía Solidaria realizado en el marco del Foro Social
Mundial 2002 realizado en Porto Alegre, surgen algunos temas a pensar y debatir.
Estos aspectos surgen como problemas que devienen de las diferencias
ideológicas entre los dos tipos de economía la dominante neoliberal-capitalista y la
alternativa solidaria, dificultando la implementación de esta última.
Algunos de estos temas son:
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La cuestión de la propiedad social- la dificultad que genera en el imaginario
colectivo el pensar en un tipo de economía generadora de propiedad social en un
mundo regido por la propiedad y un modelo privatista. Regido por una lógica en la
que cada persona debe ocuparse de su propia supervivencia independientemente
de las necesidades del otro.
Una propuesta de propiedad social se basa y parte de una participación social no
solo de los lucros de los emprendimientos, sino también de la propiedad y del
control de los mismos, pensando al trabajador vinculado a todo esto a través de su
trabajo.
La cuestión de la autogestión- se plantea una forma de gestión colectiva y
democrática llevada adelante por todos los miembros, bajo el sistema de una
persona un voto.

La Economía Solidaria establece una organización productiva basada en la
autogestión y en la propiedad de los medios de producción en manos de los
propios trabajadores. En este escenario se dan formas de relaciones sociales que
permiten la sobre vivencia y la mejora de la calidad de vida de quienes participan.
Prácticas fundadas sobre relaciones sociales de solidaridad y cooperación, que
cambian relaciones culturales al poner a los seres humanos como protagonistas y
beneficiarios de la economía, y a los trabajadores como sujetos en todo el proceso
productivo.
Una economía Solidaria, que a través del principio de autogestión, se contrapone a
las relaciones sociales y productivas basadas en la competencia salvaje.
La autogestión pretende distribuir el poder entre los propios trabajadores, quienes
deciden las formas de reinvertir y distribuir.
La cuestión del tiempo libre generado por el aumento de productividad- el
aumento de la productividad lleva a una menor cantidad de horas de trabajo para
alcanzar iguales metas de producción, esto debería permitir que todos los
trabajadores dispusieran de mayor tiempo libre para realizar tareas orientadas a la
recreación y el desarrollo personal.
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Actualmente esto no se da ya que la globalización neoliberal ha promovido una
competencia exacerbada que obliga al trabajador a privatizar su tiempo social
(tiempo libre) para así mejorar sus niveles de competitividad y asegurar su empleo
y su supervivencia.
A su vez esto genera más explotación y más desempleo.
No podemos pensar en revertir esta situación si entre otras cosas no logramos una
voluntad política que se comprometa a humanizar las condiciones sociales del
mercado.
La cuestión de la Socioeconomía Solidaria como alternativa pos-capitalista
de organizar la sociedad
la Economía Solidaria pretende construir las bases
para una globalización humanizada, un desarrollo sustentable, socialmente justo y
orientado a satisfacer las necesidades básicas de cada uno y todos los ciudadanos
de la tierra.
Igualmente hay quienes ven en la Economía Solidaria un proyecto orientado a los
excluidos del mercado de trabajo, a mitigar los efectos negativos de la economía
dominante.
-

Pero la dimensión políticamente innovadora de este paradigma está en concebir a
cada persona, cada ciudadano o grupo de ciudadanos como sujetos
potencialmente activos y creativos de su propio desarrollo. El desarrollar en los
individuos su poder económico político y cultural pasa a ser objetivo principal de los
sistemas de decisión y educativos que van desde la educación inicial a la
universidad.
Hay un planteo de construcción de las redes comerciales y las relaciones, de abajo
hacia arriba y de adentro hacia afuera. Los valores de la cooperación el respeto y la
diversidad, la complementariedad y la solidaridad pasan a prevalecer sobre la
competencia el egocentrismo y el egoísmo.
Un mundo de trabajo emancipado, orientado a satisfacer las necesidades de cada
uno y de todos, siendo satisfechas por cada uno y por todos.
Donde la relación con la naturaleza deje de ser marcada por la confrontación y por
la destrucción, siendo sustituida por el conocimiento, el respeto y por la
colaboración.
Un Estado subordinado a las sociedades organizadas y conciente de sus derechos
y deberes, transformándose así en Estado democrático. Dirigido a organizar la
diversidad, y velar por el bienestar y la felicidad de toda la sociedad.
La economía solidaria se fortalece de una serie de experiencias como ser: el
comercio justo, el consumo responsable, la austeridad voluntaria, la producción
ecológica, el ahorro ético, los bancos alternativos, acciones verdes, comunidades
de trabajo, empresas autogestionadas, clubes de trueque y monedas sociales entre
otras.
Este es el paradigma de la Economía Solidaria, ideal que plantea un cambio que
solo se dará a través de la sinergia generada por diferentes cambios orientados en
una misma dirección. Cambios que deben partir de la sociedad y encontrar
resonancia en la estructura política, apoyo básico para pensar en un cambio
estructural y global.
1?

3. 7)

E L MOVIM I E NTO MON ETARIO MOSAICO

La Economía Solidaria surge de las experiencias alternativas que se han generado
como respuesta a la crisis mundial socio-política-económica que vivimos
actualmente.
Para unificar, de estas experiencias, aquellas que manejan diferentes tipos de
monedas solidarias es que surge el Movimiento Monetario Mosaico como forma de
consolidar una propuesta financiera que fortalezca la estructura básica de la
Economía Solidaria.
La colaboración dentro del MoMoMo (Movimiento Monetario Mosaico), crea redes
de intercambio donde las diferentes experiencias se complementan y todas se
benefician mutuamente de las actividades Este movimiento permite intercambiar,
invertir y comercializar, hace circular las demandas y las compras dentro de las
redes solidarias.
El MoMoMo, impulsa algunas alternativas como ser:
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Proyectos de fomento- que se nutren de recursos de los munic1p1os, ONG s y
circuitos de capital líquido, e invierten en educación, estructura social, etc. Se
estimula el emprendimiento de sistemas de trueque locales.
·

Vales de compra- para productos de redes de producción solidaria,
proporcionando espacios para el financiamiento de procesos de producción, que
permite realizar una oferta cada vez más ventajosa para los consumidores.
Los circuitos de capital líquido- relacionan consumidores locales con redes de
empresas, creando un espacio para el comercio solidario internacional. Por su
carácter de interés cero estas redes son muy apropiadas para financiar proyectos
en el marco de la Economía Solidaria. Esto permite conseguir precios muy
atrayentes para los consumidores, transformándose el MoMoMo en un instrumento
de competencia en el mercado que fortalece la estructura local y dinamiza las
relaciones entre los participantes.

El objetivo de estas propuestas es realizar la globalización de la solidaridad, en
contraposición a la globalización del poder.
El MoMoMo trabaja en la construcción de una alternativa para relacionar diferentes
comunidades, regiones y países, evitando la concentración del poder internacional.
Plantea como alternativa a la apertura total el relacionamiento entre comunidades
saludables e independientes que definen la forma y el momento de relacionarse.

$4 Henk van Arkcll, Pauio Pe1xom de Alburquerque. Camilo Ramada. l leJ01sa Prunavern. ¡,Donde está el dinero') Pisras
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CAPITULO 4
ACERCÁNDONOS A ALGUNAS EXPERIENCIAS

A continuación nos detendremos en dos experiencias que han tenido éxito a nivel
mundial siendo captadas y adaptadas a las condiciones particulares de cada
localidad y por considerar que nos permiten pensar el tema del desempleo y la
exclusión social desde nuevas perspectivas. El Trueque y la Moneda Social.

4 . 1 ) ¿ Por que hablar de Moneda Social y Club de Trueque al pensar
alternativas al desempleo?

"Sí para los sectores populares, la prosperidad económica
siempre fue un destino imposible, a partir de ahora ella podrá
ser un punto de partida en la construcción de la justicia social
y sustentabilidad para todo el planeta" HELOISA PRI MAVERA

Como hemos visto ya en la parte uno y dos del trabajo se pretende entender el
problema para posteriormente aventurar algunas alternativas al tema del
desempleo y la exclusión social a la que este conlleva.
A la hora de destacar alternativas provenientes de la sociedad civil decidimos
rescatar en el marco de la Economía Social Solidaria dos experiencias concretas,
la Moneda Social y los Clubes de Trueque, por considerarlas propuestas
complementarias y tendientes a fortalecer la capacidad de trabajo que todos
tenemos así como reconocer la necesidad de interacción directa en el intercambio
de bienes y servicios, como una forma de potenciar la inclusión social.

Como hemos visto estas propuestas han calado profundadamente (en el caso de
Latinoamérica) en aquellas regiones en las que el desempleo muestra tasas muy
elevadas. Esto nos permite reconocer la existencia de una relación directa entre
moneda social, trueque y empleo.
Recordemos que la moneda social se basa en las capacidades humanas y
productivas, que para muchas personas quedan ociosas producto de la falta de
empleo.
En el mercado actual toda clase de bienes y servicios debe ser intercambiado por
moneda. A la hora de acceder a cualquier tipo de mercancía, el dinero aparece
como un elemento vital.

El problema está dado al reconocer que la moneda también es mercancía, de
manera que solo cuentan con ella quienes tienen algo a cambio que ofrecer en el
mercado.
También cabe reconocer que para un número creciente de personas cada vez es
más difícil vender en el mercado aquella mercancía con la que todos contamos,
"nuestro trabajo".
Esto nos lleva a pensar soluciones concretas que deben dar respuestas sobre
bases nuevas soluciones basadas en racionalidades solidarias. Estrategias de
subsistencia, muy empleadas históricamente por la sociedad civil y los sectores
populares, formas ingeniosas y solidarias de ayuda mutua.
Las nuevas economías del trueque, buscan rescatar formas alternativas de
distribuir los bienes y servicios, apoyándose en una moneda social y comunitaria
cuya legitimidad esta dada por la fuerza del trabajo de cada socio.
Tampoco, podemos dejar de reconocer el carácter incluyente al que conlleva esta
alternativa ya que no solo brinda un mercado en el cual intercambiar trabajo en el
caso de los servicios y el producto de este en el caso de los bienes, sino que a su
vez brinda una red vincular de contención social, una identidad que permite a la
persona sentirse útil, valioso, parte de algo mayor que sobrepasa al grupo concreto
del que participa.
Un espacio de intercambio no competitivo y en el cual se valoriza la ayuda
recíproca.
Ser parte de un grupo con valores, que lamentablemente se pueden considerar
alternativos a los que rigen las relaciones de intercambio y producción de
mercancías, bienes y servicios en el mercado capitalista.
Un proyecto tendiente a potenciar la calidad de vida y el desarrollo personal pleno.

4. 2) MON E DA SOCIAL

La moneda social es la moneda creada en el marco de la Economía Solidaria, es
considerada por esta, como más eficiente ya que se crea en base a capacidades
locales. Es manejada por muchas de las experiencias alternativas que
retroalimentan a la Economía Solidaria.
Según el libro ¿A donde está el dinero?5 5 grandes partes del mundo están
quedando fuera del sistema monetario, porque los intereses de usura y las
especulaciones mantienen el dinero fuera de la circulación de las comunidades.
De esta forma muchas capacidades h umanas y productivas están quedando
ociosas, sin posibilidad de organizarse, desarrollarse y así abastecer a la propia
comunidad.
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En contraposición. la moneda social, crea posibilidades para las comunidades de
autogestionarse. Un ejemplo interesante y actual es el caso de los Clubes de
Trueque en Argentina, que en medio de la crisis. han organizado a más de medio
millón de personas en torno al trueque demostrando la fuerza de la comunidad
frente a la impotencia nacional.
Una de las características de la moneda social, es precisamente su carácter social.
Ella es creada, distribuida y administrada por sus usuarios, que la usan para
intercambiar en un circulo cerrado.
El respaldo de esta moneda no es el oro, sino la confianza que existe entre unos y
otros integrantes de la red, la capacidad de producción y el compromiso de
consumo, siendo todos responsables por todos.
Esta moneda surge como respuesta a la crisis económica y social mundial, en el
marco de las propuestas de la Economía Solidaria.
La Economía Solidaria al liberarse de los intereses brinda precios más bajos al
consumidor, creando así una ventaja comparativa en el mercado capitalista.
En una economía sin especulación, un crédito necesita solamente el interés
necesario que lo haga viable. Esto permitirá que muchos más emprendimientos
sean iniciados.

4 3) RED GLOBAL D E TRUEQUE MULTIRRECI PROCO

En la línea de reconocer alternativas que ya existen y son implementadas y
coordinadas desde la sociedad civil es que plantearemos la experiencia de la Red
Global del Trueque Multirrecíproco. Para ello nos basaremos en el artículo de
Pablo Guerra "El trabajo como producción de Bienes y Servicios fuera de las
Esferas Mercantiles. El caso de los Clubes de trueque en Uruguay".
Esta experiencia es una de las más exitosas a nivel mundial en el marco de la
economía alternativa. se basa en la producción de bienes y servicios para el
intercambio que se realiza por fuera de las esferas mercantiles clásicas y utiliza
para dicho intercambio moneda social.
En el contexto del tercer mundo, este proceso tiene lugar en momentos en que el
desempleo muestra tasas muy elevadas.
Guerra, distingue cuatro modalidades de trueque: El trueque multirrecíproco
competitivo, el trueque bilateral solidario, el trueque bilateral competitivo, y el
trueque multirrecíproco y solidario que será en el que nos detendremos, por sus
características alternativas y solidarias. La intención es reconocer que estar frente
a una experiencia de trueque no implica necesariamente estar frente a una
experiencia solidaria.
En Uruguay la Red Mundial de Trueque Multirrecíproco, comienza a operar en el
año 1 998, basa su metodología e instrumentos de trabajo así como su marco
doctrinario en la Red Global Argentina, proyecto exitoso que actualmente se ha

visto legitimado por su capacidad de dar respuesta concreta en el marco de la
criáis que vive el país vecino.
Esta propuesta responde a dos tipos de racionalidades por un lado una
racionalidad práctica permitiendo el acceso a determinados bienes y servicios tanto
a personas que no pueden acceder por encontrarse por diversas circunstancias,
parcial o totalmente fuera del sistema económico, así como otras que ven en esta
propuesta una forma de mejorar su calidad de vida.
También debemos identificar una fuerte cuota de racionalidad utópica en sus
integrantes que apuestan a hacer economía en base a valores alternativos y
solidarios. Este carácter utópico es también fácilmente reconocible en
su
declaración de principios.
Es denominado Trueque Multirrecíproco ya que cada socio es un "Prosumudor",
esto quiere decir que cada socio produce artículos o servicios y a la vez consume
lo que otros miembros del club ofrecen sin necesidad de usar dinero. El dinero es
sustituido por una herramienta de intercambio que en nuestro país se denomina
"Crédito", se trata de una moneda social que es generada por el propio trabajo del
socio y su valor equivale a la moneda del mercado local.
El "crédito", evita los inconvenientes del trueque directo, y posibilita la
multirreciprosidad de los intercambios.
En este marco esta prohibido, el cobro de intereses, el cambio de créditos por
dinero, la retención de porcentajes por ingresos y egresos de productos,
comisiones, etc.
La Red Global de Trueque Multirrecíproco, se denomina como " una red de
autoayuda y asistencia mutua, que lleva adelante un programa de desarrollo
espiritual, psicológico social, económico y ecológico. " 56
Su finalidad facilitar la participación de la gente en el intercambio, así como
capacitarse, crear un centro de trabajo, desarrollar sus propios productos, y
emprendimientos, sin intermediarios y sin recurrir a prestamos bancarios o
financieros.
Los prosumidores se vinculan en Clubes de Trueque, a los que se le denominan
"nodos". Los distintos nodos son autónomos y se vinculan entre sí formando la
Red, la cual es el espacio de intercambio de todos los prosumudores.
La Red es una experiencia de transformación social, en ella no existen líderes,
jefes o ideólogos, es una construcción horizontal en la que confluyen distintos
aportes, que no son considerados desde una escala jerárquica.
La red no posee identificación política, religiosa, ni de ningún otro tipo.

56
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C A PITU LO 5
F I N A L I ZA N DO

5. 1 ) ALGU NAS APROXIMAC I O N ES -

A continuación realizaremos una reseña de los puntos más importantes marcados
hasta el momento, con la intención de resaltar algunas ideas fuerte trabajadas
Como hemos visto la evolución del capitalismo en su forma actual neoliberal nos
posiciona frente a un momento de crisis, caracterizado por procesos profundos que
inciden sobre aspectos de la vida social.
Algunos de los vistos son: a) La revolución científico-técnica con sus repercusiones
en el mundo de la producción así como en el plano de la gestión y la organización.
b) Las transformaciones en el mundo del trabajo y sus
impactos sobre la sociedad.
e) La globalización económica.
El éxito del modelo capitalista, y los cambios en la tecnología principalmente en la
informacional, abrió definitivamente las puertas al desarrollo de la tendencia hacia
la globalización.
Después de la globalización, nada es como era antes. Se transforma la economía,
las sociedades, cambia el Estado y el mundo de la política y se altera la esfera de
las representaciones de la realidad. Los problemas de exclusión social, de
repercuten sobre las
dislocamiento, de descolgamiento y fragmentación
condiciones y posiciones de los distintos actores sociales, sobre sus percepciones
y representaciones, y sobre sus formas de relacionarse con la política.
El desenvolvimiento económico ha venido acompañado por un proceso de
desestructuración, exclusión y disgregación social, en prácticamente todos los
países que aceptaron las nuevas reglas. La exigencia de competitividad y la
exclusión operan simultáneamente. Tornarse competentes y permanecer como
tales es un desafío constante para los países incorporados a los circuitos de la
globalización.
La globalización se sustenta y exige el incremento de la interdependencia (a nivel
económico, productivo, financiero, comercial, etc.) de los Estados. Esta lógica exige
un nivel de competencia a la interna y a la externa de los paises en busca de una
mayor eficiencia y eficacia.
La globalización económica supone un incremento de la capacidad de movimiento
internacional de los factores de producción y demanda un compromiso de
desregulación.
Según Mattoso, estamos frente a un proceso mundial caracterizado por "una
mayor inseguridad a diferentes niveles, en el marco de la ampliación de la

competencia internacional, de la desregulación de los mercados y de las relaciones
internacionales, a partir de una creciente disminución del poderío de los Estados
Nacionales". 57
Esto implica reconocer implícitamente que los Estados han perdido autoridad: al
perder su competencia y efectividad para controlar actividades económicas en su
propio territorio.
Sumado a esto, no hay que dejar de reconocer la vulnerabilidad que deviene del
endeudamiento externo y el monitoreo por parte de las agencias internacionales de
financiamiento, al que han quedado sujetos los gobiernos e impiden pensar
políticas propias, la interdependencia que hoy existe a nivel de los países limita las
estrategias que los gobiernos pueden dar a la interna de los países, pensadas
según las realidades específicas de cada país.
". . . en los "noventa" nos encontramos con la presencia creciente de una
heterogeneidad social- con elevado desempleo, alta exclusión y transgresiones
diversas-, concentración de recursos económicos y desigualdad socioeconómica."56
La exclusión puede afirmarse, a la vez que se presenta como una problemática
convertida prácticamente en un ingrediente estructural de las sociedades
emergentes de la ruina del Estado de Bienestar y del avance del orden
globalizador.
Dualización, descalabro, desestructuración, insolidaridad, fragmentación, anomia,
son algunos de los rasgos que describen dichas sociedades.
La inclusión revela que produce una disminución de la capacidad de competencia.
El mantenimiento de una legislación laboral de avanzada y/o el sostenimiento de
redes de protección social produce una disminución de la capacidad de
competencia.
De manera que existe en este campo una correlación directa, mayor protección
social significa mayor costo laboral directo para las firmas, y también mayor
colaboración estatal, lo que a su vez supone mayor costo impositivo para las
empresas privadas. He aquí un neto problema de competitividad. En la misma
línea va el sostenimiento de una malla estatal de protecciones sociales.
A su vez la competitividad y productividad, reclaman organizaciones productivas
fuertemente ahorradoras de mano de obra. Por lo cual pensar en estructuras
productivas incorporadoras de mano de obra a escala amplia, en vías de buscar la
inclusión social laboral es incompatible con las exigencias del mercado y la
globalización.

La planteada fractura entre dinámica económica y problemática social nos enfrenta
al dilema de competitividad e inclusión social, aspiración mínima de quien opta por
vivir en sociedad.

57 Citado en articulo realizado por el GET, Algunos desafíos para las intervenciones y estudios en el mundo del
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Esta antinomia no parece poder ser superada dejándola librada a la lógica del
mercado y la economía neoliberal.
Por esta vía ha resultado que el
desenvolvimiento de la democracia política corre pareja con el despliegue de una
cruda involución social.
Para el Prof. Melo Lisboa59 Si en los países más ricos el aumento de la renta no
necesariamente contribuye al aumento del bienestar, en los países menos
"desarrollados" con el agotamiento del modelo fordista se cierra la ilusión del
progreso, la posibilidad de ser integrados por el empleo y el desarrollo. En este
contexto "el papel de las iniciativas populares, de la artesanía y del trabajo
asociativo/cooperativo cobra un papel revalorizado en el proceso de transformación
social.'' 60
Con la intención de marcar una posible línea, planteamos la necesidad de
revalorizar el papel estratégico de las iniciativas autogestionadas, que amplíen
nuestra visión sobre el trabajo. considerando particularmente las nuevas y viejas
prácticas sociales implementadas por la sociedad civil.

5.2)

CONCLUSIONES.

Nos enfrentamos a un sistema que sustituye la búsqueda de una realización
integral de los seres humanos por más consumo, un sistema que solo reconoce la
demanda efectiva, esto es el poder de compra. Por lo que en el mundo de hoy
caracterizado por el desempleo creciente cada vez un número mayor de
trabajadores y sus familias se ven excluidos. Por lo que promover la efectiva
valorización y el desarrollo de las capacidades de los seres humanos debería ser la
meta. Debemos indagar los nexos entre economía sociedad y política, para así
poder concebir a la política como un fenómeno social y económico condicionado.
Por esto pensar en la apertura de una instancia regulativa sólo puede pensarse en
el marco de compromisos internacionales, colectivos ya que implican reducciones
de la capacidad de competencia tanto de los distintos países como de las firmas. Si
algún país decide tomar decisiones unilaterales quedaría en una posición de
desventaja frente a sus competidores. Por lo que el retorno a ciertas instancias de
regulación solo son posibles a partir de un compromiso internacional que ligue a los
distintos actores.
Estas propuestas hoy por hoy están muy lejos de poder ser materializadas.
Tengamos en cuenta que las élites dirigentes de los países más desarrollados han
tendido a aceptar la globalización, unos más devotos del Estado y otros más
preocupados por prestarle atención a los problemas sociales. Pero en cualquier
caso la llamada agenda neoliberal ha permanecido vigente.
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Esto nos exige buscar las posibles alternativas en los actores sociales, no como
forma funcional de dar continuidad al sistema neoliberal, sino como forma de
privilegiar la autonomía de los actores civiles a la hora de buscar estrategias a corto
y mediano plazo. Fortalecer sus iniciativas, no solo como solución para quien está
excluido sino como una propuesta válida para el conjunto de la sociedad.
Para Villareal, hoy no estamos ya frente a actores de clase, sino a movimientos
sociales, grupos enfrentados a partir de diferencias cualitativas.
Nos encontramos frente a la realidad a decir de Castel, de que el trabajo ha dejado
de ser el gran integrador social. Se impone en todos los países un proceso de
desasalariamiento, que pone en crisis la propia organización de la sociedad
salarial, caracterizada por contratos de largo plazo que desarrolla mecanismos de
seguridad vinculados al empleo.
Cambia la concepción del valor social del trabajo, lo que lleva a la desaparición de
la idea de mejora o progreso, apenas queda la ilusión de escapar de la precariedad
y el desempleo.
Hay que reconocer que el valor del trabajo es también un valor político, y que la
forma de inserción en el mercado de trabajo define el lugar que se ocupa en la
estructura social, determina las posibilidades de satisfacer las necesidades y
demarca un tipo de participación social y política.
El mercado actual del empleo, sirve de limitante ya que expulsa hacia el
desempleo o la precariedad a muchos de los que estaban laboralmente integrados.
Si partimos de la base de que el trabajo es más que el trabajo, debemos suponer
que el desempleo es más que el desempleo, nos lleva al cuestionamiento de la
utilidad social, en la parte que le corresponde en la reproducción social. Es por el
ejercicio de una profesión como las personas adquieren identidad social.
Hoy día hemos llegado a la situación de valorar el tener un trabajo sobre la calidad
del trabajo que se tenga, se valora no estar frente a la vulnerabilidad de no tener
trabajo. Se instala en la sociedad el miedo a la caída socioeconómica, a quedar
fuera, al camino sin retorno de la exclusión. La realización de un trabajo
satisfactorio es sustancial para el desarrollo del psiquismo, refuerza la autoestima y
permite pensar estrategias adecuadas para reproducir la existencia.
Ya no identificar el trabajo como empleo, o sea, no reducirlo únicamente a las
actividades remuneradas por el mercado. El trabajo cubre un campo más amplio
que el empleo, y no se da solo en el nivel de producción de los bienes, sino
también en el nivel de la reproducción de la vida. Una estrategia para "el
desempleo y la exclusión ya no será el empleo, sino romper la cadena entre trabajo
y renta. (entendida aquí como el derecho de acceso de cada persona al flujo de
riquezas que se está produciendo)."6 1
Desde esta lógica hemos presentado a la Economía Social como una alternativa
desde a la hora de pensar cambios de tipo estructurales medidas que respondan a
problemas estructurales. Una nueva perspectiva de cambio social donde la
dimensión de los valores tiene un papel primordial.
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Los límites de la mercantilización del trabajo revelan que no se puede presuponer
una continuidad entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la emancipación
humana.
Plantear una nueva civilización sobre bases solidarias, ya no vinculando el acceso
a la riqueza directamente relacionado con la participación en el mundo del trabajo.
Para esto se plantea la necesidad de reconocer las múltiples formas del trabajo así
como las demás actividades humanas y su relevancia en la reproducción de la vida
social.
Aquí se construye una estrategia inclusiva que compromete a múltiples actores,
Estrategia que enfatiza que es en los procesos locales en los que se construye un
nuevo mundo, pero con una articulación en redes donde se puede actuar también
en los niveles medio y macro.

5. 3) E L TRABAJO SOCIAL ANTE U N D ESAFIO

Este ítem retoma algunos de los planteas trabajados en el GET62, y que refieren a
la relación del Trabajo Social en la coyuntura planteada.
Como Trabajadores Sociales, estos temas nos exigen un debate necesario,
realizar un acercamiento a algunas de las transformaciones profundas en la
sociedad actual a partir de los cambios en el mundo del trabajo así como su
pérdida de centralidad.
Analizar como la relación exclusión /inclusión hacen al campo de intervención y de
análisis del Trabajo Social desde las nuevas formas que se da la cuestión social.
A decir de lamamoto, trabajamos con las manifestaciones cotidianas de la cuestión
social, en la forma que los individuos las experimentan.
Para lamamoto "Descifrar las nuevas mediaciones a través de las cuales se
expresa hoy la cuestión social, es de fundamental importancia para el Servicio
Social desde una doble perspectiva: para poder aprehender, por un lado, las
variadas expresiones que asume, en la actualidad, las desigualdades sociales. su
producción y reproducción ampliada; por otro lado, para poder proyectar y
fortalecer las diversas formas de resistencia y de defensa de la vida presente en la
sociedad."63
Debemos usar cada uno de los espacios que crean los organismos internacionales,
las ONG y el Estado, resignificándolos, trabajando, cuestionando su sentido de
uso, superando la ilusión de poder realizar nuestro trabajo desde una postura
apolítica, reconozcamos las implicancias coyunturales de nuestras acciones, no es
simple actuar desde una perspectiva política, crítica, planteada desde una visión
global, es un desafío que debemos aceptar.
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Complejisando aún más como colectivo profesional estos temas también nos
involucran, también nos enfrentamos al multiempleo, a la flexibilización y
desregulación que nos ha alcanzado, trabajamos en servicios tercerizados
obligados a reproducir acríticamente el discurso de la organización estatal o
reproducir el discurso de la ONG para no ser despedidos por falta de identificación
con sus principios.
Sumado a esto la confusión entre empleo y profesión contribuye aún más a
debilitar la identidad profesional, trabajar con un objeto que nos involucra
dificultando nuestra capacidad de objetivación y abstracción.
No olvidemos que de no poder rearmamos ante estos nuevos desafíos: por un lado
como trabajadores que dependemos de un empleo, y por otro como colectivo
profesional capaz de contribuir con respuestas efectivas para las complejas
demandas sociales estaremos poniendo en cuestionamiento la legitimidad de
nuestra profesión.

41

BIBLIOGRAFÍA
1- Castel Robert- La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado -

Editorial Paidós- 1 ª edición 1 997.
2- Castells Manuel- La era de la información . Economía sociedad y cultura
Volumen 1 , 2,3- Editorial Alianza Vol . 1 3° edición 1 999, Vol.2 1 ª edición Madrid
1 998, Vol. 3 1 ª edición Madrid 1 998.
3- Perry anderson, Robín Blackburn, Atilio Boron, michel Lowy, Piere Salama,

Goran Theerborn.
Compiladores Sader Emil y Gentilli Pablo,
Prologo Pablo
González Casanova- La trama del Neoliberalismo. Mercado crisis y exclusión
social.- Oficina de publicaciones del CBC. 1ª edición 1 997.
4- Hobsbaun Eric- História del siglo

XX- Editorial Crítica- Buenos Aires. Edición

1 998.
5- Hobsbawm Eric- Entrevista sobre el siglo

XXI- Editorial Crítica S . L- 2ª edición

mayo 2000, Barcelona España.
6- Rebellato José Luis- La ética de la liberación Téxtos inéditos- Editorial Nordan

Comunidad y MFAL- Edición 2000.
7 - Rebellato José Luis- La globalización y su impacto educativo-cultural.

El nuevo horizonte posible. (UDELAR)
8- Rebellato José Luis- La Encrucijada de la Etica- Colección Coronte Ensayos 6-

MFAL y Nordan -Comunidad- 1 995.
9- Argumedo Alicia- Próblematica actual del trabajo, jornadas de psicología social,

Escuela de psicología social Enrique Pichon Riviére-Buenos Aires- 28 de octubre
2000.
1 0- Amin,

Samir- El Capitalismo en la Era de la Globalización- Editorial Paidós- 1 ª

Edición en Castellano- 1 999.
Rico, Alvaro, Acosta, Yamandú, compiladores- Filosofía
Editorial Nordan - Comunidad - Edición Noviembre 2000.
11-

1 2- Heller,

Latinoamericana

Agnes- H istoria de la vida cotidiana, Aportaciones a la sociología

socialista- Editorial Grijalbo, S.A. - Edición 1 972, Barcelona, España.
1 3- Rifkin, Jeremy- El fin del trabajo, Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo:

el nacimiento de una nueva era - Editorial Paidós - Edición 1 997, Buenos Aires,
Argentina.
14- Villareal, Juan- La exclusión Social- Editorial Norma Ensayo- Edición 1ª 1 996.
1 5- Olesker, Daniel - El empleo en el Uruguay de hoy - Revista regional de Trabajo

Social Nº 1 6 , año XIII.

44

16- Martini, María Rosa S de, Aguilleiro, Alfredo - Nuevo contrato social para el

siglo XXI, Reflexiones sobre su necesidad - Revista regional de Trabajo Social Nº
1 6, año XII I .
1 7 - Dabas,

Elina- Redes sociales, Como construir l a posibilidad de cambio Revista regional de Trabajo Social Nº 1 6, año XIII.
Grupo de Estudio del Trabajo y Tranajo Social - Algunos desafios para la
intervención y estudios en el mundo del trabajo - Revista de Trabajo Social Nº 1 7 ,
Año XII.
1 8- Bisso, Raúl - Impacto de la Globalización en el mundo del trabajo y en las

estrategias sindicales - Revista de Trabajo Social Nº 1 7, Año XI I .
19-

Coraggio,

José

Luis

-

Base

para

una

nueva

generación

económicas: La economía del trabajo o economía popularSocial Nº 1 7, Año XII.

de

políticas

Revista de Trabajo

20- Jung, Andrés, Harta Roberto - Una visión desde la economía. Sobre la cuestión

del neoliberalismo: cómo responder al desafí. - Prisma Nº 9, Año 1 997.
2 1 - Bernard Cassen, Chico de Olivera, Ignacio Ramonet, Jorge Mattoso, Plinio

SampaioJ R . , René Passet, entre otros- Le Monde diplomatique- Globalización y el
mundo del trabajo - Dipló Brasil - Cuaderno de debates de Le Mondediplomatique Nº 1 , Año 200 1 .
Gutierrez Francisco, Gadotti Moacir - Educa980 Comunitária e Economia
Popular Nº 25 - Questóes da nossa epoca - Editora, Cortez - 1 993, Sao Paulo,
Brasil.

22-

23- Razeto Luis M . , Los Caminos de la Economía Solidaria. Editorial Vivarium.
Agosto 1 993, Santiago de Chile, Chile.
24- REDLASES, Red Latinoaméricana de Economía Solidaria . Como Organizar

una Red de Trueque Solidario. Programa de Alfabetización Económica 2002.
www. redlases.org.ar
CAMP, Centro de Asesoría Multiprofissional. Economía Popular Solidária.
Pesquisa/a<;ao. Regióes: Altos da Serra - Grande Porto Alegre - Sul/RS . Enero
2002.

25-

26-

Arkel henk van, Albuquerque paulo Peixoto de, Ramada Camilo, Primavera

Heloisa, Organizadores.
Onde está o dinheiro? Pistas para a Constru9ao do
Movimento Monetário Mosaico. Editora Dacasa, Porto Alegre, Brasil, 2002.
Fórum Social Mundial Compilador. Alternativa Concreta de Radicaliza<;ao da
Democracia, Desenvolvimento Humano, Solidário e Sustentável. Porto Alegre,
Brasil, 2002.

27-

28- Sachs Wolfgang. Ensayo Nº 6,

Globalización y Sustentabilidad. Publicado por

la Fundación Heinrich Boell y el Programa Cono Sur Sustentable. Montevideo,
Uruguay, Agosto 2001 .
Ezcurra Ana María. ¿Qué es el Neoliberalismo? Evolución y l ímites de un
modelo excluyente. IDEAS Instituto de Estudios y Acción Social. Editorial Lugar.

29-

4';

Buenos Aires, Argentina. 1 998.
30-

Peñalva Susana, Rofman Alejandro, compiladores. Desempleo Estructural

Pobreza y Precariedad. Vuolo Rúben M. Crisis del Estado de Bienestar: De la
seguridad en el trabajo a la seguridad en el ingtreso. Editorial Nueva Visión Buenos
Aires, 1 996.
3 1 - Matus Teresa. Trabajo Social ¿Una disciplina en tensión evolutiva? Revista de

Trabajo Social Nº 6 1 . Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile,
1 992.
Villasante Tomás R. Cuatro redes para mejor-vivir. Tomo 2 De las redes
sociales a las programaciones integrales. Editorial Lumen/Humanitas. Buenos
Aires, Argentina. 1 998.
32-

Guerra Pablo. Desempleo e Informalidad, Duración del Desempleo,
Repercusiones y Estrategias. El trabajo como productor de Bienes y Servicios fuera
de las esferas mercantiles. El caso de los Clubes de Trueque en Uruguay.
33-

34- Olesker Daniel. Los impactos del modelo socio económico vigente en la

estructura de empleo de la economía y la sociedad uruguaya. Ponencia al
Simposio sobre cambios en el mundo del trabajo, realizado por la cátedra de
Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales.
Bentura Pablo J. Transformaciones en el mundo del trabajo y su impacto de
las autorrepresentaciones del Servicio Social. Ponencia al Simposio sobre cambios
en el mundo del trabajo, realizado por la cátedra de Trabajo Social de la Facultad
de Ciencias Sociales.

35-

GET, Grupo de Estudios del Trabajo y el Trabajo Social. Algunos desafíos
para las intervenciones y estudios en el mundo del Trabajo en la actualidad.
Revista de Trabajo Social Nº 1 7, Año X I I I .
36-

Castronovo Raquel, coordinadora. I ntegración o desintegración social, e n el
mundo del siglo XXI. Editorial, Espacio. Buenos Aires, Argentina 1 998.

37-

38-

Compiladores, Singer Paulo, de Souza André Ricardo. Economía solidaría no

Brasil. A autogestiao como resposta ao desemprego. Singer Paulo. Economia
solidaria: um modo de produc;ao e distribuc;Bto. Editorial Contexto, Sao Paulo, Brasil,
2000.
39-

Singer

Paulo.

Economía

Solidaria:

Gerac;ao

de

renda

e alternativa

ao

liberalismo. Revista Proposta. Nº 72, Mayo 1 997.
de Melo Lisboa Armando. La socio-economía solidaria ante la gran
.
transformación. Revista de estudios sobre desarrollo EUTOP fA Nº 3 , Año 1 1 1 .
Editorial Acción Solidaria Aragonesa - ASA. Zaragoza. Noviembre 200 1 .

40-

41 - Sarachu Trigo Gerardo Daniel. Aproximación a l debate sobre la centralidad del
trabajo. Revista de estudios sobre desarrollo EUTOP'tA Nº 3, Año 111. Editorial

Acción Solidaria Aragonesa - ASA. Zaragoza. Noviembre 200 1 .
42- Rosanvallon Pierre. La nueva cuastión social. Repensar el Estado providencia.
46

Editorial Manantial. Argentina 1 995.
Coraggio Juan Carlos. Conferencia sobre Economía Social Solidaria, en el
marco del Seminario sobre Economía Solidaria, realizado en el Foro Social
Mundial. Enero- febrero 2002, Porto Alegre.

43,-

44- Uria Alvarez Fernando. Marginación e inserción. Editorial Textos Un iversitarios.

Madrid 1 992.

Artícu los de 1 nternet

45- EZLN, Aspectos culturales y sociales del Neoliberalismo. Setiembre 200 1 .

Hernández Carlos. Las Relaciones del Trabajo y l a Globalización Económica
Desde la perspectiva Dominicana. Agosto 200 1 .

46-

Lopez Ernesto. Globallización y
Investigación. Noviembre 200 1 .

47-

Democracia.

Documentos:

Papeles de

Férnandez Madrid Juan Carlos y Caubet Amanda, La llamada flexibilización
laboral: Una necesaria aclaración de conceptos y tendencias. Noviembre 2001 .

48-

49- Oto Shiroma Eneida, Brasil, !novaciones en el Trabajo- "Empleabilidad":

El fetiche de la fuerza de trabajo. Setiembre 200 1 .

,....

50- Instituto Internacional de Estudios Laborales(OIT) - Sobre la Exclusión Social.
Agosto, 2001 .
51-

Lo

Económico

Constitución

Pol ítica:

.

Ahumada

Consuelo,

Profesora

investifadora de la Facultad de Ciencias Políticas, Universidad Javeriana, P O en
Ciencias Pol íticas, New York U niversity.- La Ideología neoliberal: Una justificación
teórica del predominio de los poderosos. Diciembre 2001 .
52- Soc. Escavar R . Hernán, Diátribas acerca de los modelos económicos, equidad
y bienestar social. Agosto, 2001 .
53-

Capitalismo,

imperialismo,

mundialización

-

Samir

Amin

-

Consejo

Ltinoamericano de Ciencias Sociales, 2 de Agosto de 200 1 .
54-

Argumedo Alicia. Exposición sobre la problemática actual del trabajo, en las

jornadas de psicología Social, en la escuela de Psicología Social Pichon Riviére.
Buenos Aires, 28 de octubre de 2000.
55- Ahumada Consuelo, La ideología Neoliberal: Una justificación teórica del

predominio de los poderosos. Facultad de Ciencias Políticas, Universidad
Javeriana. Artículo de I nternet. Bajado en Noviembre de 2001 .

47

