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La modalidad del trabajo a distancia cobra fuerza y plantea interrogantes en América La-

tina y el Caribe, una región, donde 60% de los trabajadores lo hacen en el sector de activi-

dad informal. La legislación es incipiente y las estadísticas laborales empiezan a preparar 

metodologías para reflejarlo. En Argentina el teletrabajo ocupa entre 2% y 4% de la pobla-

ción económicamente activa; en México 5% y en Colombia 2%. Es reciente la experiencia 

en Venezuela, es tarea pendiente desarrollar estadísticas, programas formativos y una le-

gislación robusta que reconozca derechos y condiciones en que se realiza esta modalidad.
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un desafío  
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Entre el 31 de agosto y el 11 de 
septiembre se realizó el Primer 
Seminario Virtual sobre el Te-
letrabajo en Venezuela, organi-

zado por el Ministerio del Poder Popu-
lar para el Proceso Social de Trabajo. 
Durante dos semanas, funcionarios del 
Estado (ministros, viceministros, pre-
sidentes de instituciones, directores, 
etc.), dirigentes sindicales, empresa-
rios, dirigentes juveniles y militantes 
feministas, entre otros, debatieron 
sobre este importante tema que forma 
parte de las llamadas nuevas tenden-
cias del trabajo en el mundo. En este 
artículo no vamos a presentar la rela-
toría de ese evento, sino más bien, nos 
planteamos reflexionar sobre algunos 
aspectos relativos al tema.

El origen y desarrollo del teletrabajo 
está ligado a la crisis mundial del capi-
talismo. Su origen se ubica en la déca-
da del 70 del siglo pasado, precisamente 
años en los cuales algunos economistas 
sitúan el comienzo de la crisis estruc-
tural y global que afecta hoy al sistema 
del capital, caracterizándola como una 
crisis de largo ciclo. En aquel período 
entró en crisis el modelo de acumula-
ción capitalista surgido de la II Guerra 
Mundial, basado en las tesis de Keynes 
relativas a una mayor participación del 
Estado en la economía (el Estado social 
de bienestar en Europa, por ejemplo), 
en el cual, la clase obrera –sobre todo 
en Europa y los países del capitalismo 
desarrollado- obtuvo reivindicaciones 
importantes en materia de seguridad 
social, salarios, etc., aun en el marco del 
capitalismo. Fue a la vez, un mecanismo 
de contención del avance del socialismo 
en el marco de la confrontación Este-
Oeste y la Guerra Fría. El agotamiento 
de este modelo de acumulación capita-
lista trajo consigo la imposición del mo-
delo neoliberal que provocó entre otras, 
la perdida de las conquistas de la clase 
obrera en la primera mitad del siglo 
XX y el establecimiento de una nueva 
división internacional del trabajo, se-
gún la cual se trasladaron a los países 
dependientes y neocoloniales los pro-
cesos industriales que desde finales del 
siglo XIX fortalecieron y consolidaron 
la explotación capitalista, amén de ser 
altamente contaminantes, como la side-
rúrgica, la petroquímica y otros; y los 
países capitalistas desarrollados  se re-
servaron los procesos industriales que 
generan más ganancias para la burgue-
sía y los grandes conglomerados trans-
nacionales como la microelectrónica, la 
biotecnología, la robótica, la informáti-
ca, y las tecnologías de la comunicación 

y la información, entre otras. Es decir, 
una división internacional del trabajo 
favorable a los intereses de la oligarquía 
financiera transnacional y las grandes 
potencias del mundo capitalista, en de-
trimento de la clase obrera, los pueblos 
y los países dependientes, subdesarro-
llados y neocoloniales que vieron incre-
mentada su subordinación a las poten-
cias imperialistas, encabezadas por los 
Estados Unidos.

Esta es la crisis estructural y global 
del capitalismo que vivimos hoy, ahora 
acelerada y profundizada por la pande-
mia de la COVID 19. Veamos algunos 
datos proporcionados por la CEPAL en 
su Informe Especial COVID 19, número 
1 “América Latina y el Caribe ante la 
pandemia del COVID 19: Efectos econó-
micos y sociales”, del 3 de abril de este 
año. “Las estimaciones más optimistas 
luego del estallido del COVID 19 pre-
veían que la tasa de crecimiento de la 
economía mundial disminuiría al 1,0% o 
menos. A medida que la pandemia se fue 
extendiendo, las previsiones fueron re-
duciendo el crecimiento esperado…Por 
ejemplo, Goldman Sachs (24 de marzo de 
2020) indica caídas anuales del PIB del 
3,8% en los Estados Unidos, el 9% en la 
zona del euro y el 2,1% en el Japón y una 
desaceleración en China que la llevaría 
a un crecimiento de solo un 3%...Este es 
un escenario de recesión mundial; más 
aún, las economías podrían incluso en-
frentarse a una contracción de mediano 

plazo sin una rápida recuperación.” Más 
adelante, el mismo informe señala: “La 
crisis del COVID 19 acelerará algunos 
cambios estructurales en curso en la 
última década. Por ejemplo, las cuaren-
tenas forzosas aumentarán la virtuali-
zación de las relaciones económicas y 
sociales; el teletrabajo prevalecerá en 
más industrias y regiones, y la digitali-
zación avanzará aún más rápido…” 

En informes posteriores de la CEPAL 
y otros organismos internacionales los 
datos y las perspectivas son aún más 
pesimistas. Y con relación a las afecta-
ciones al empleo en el mundo, veamos 
lo que señala el Observatorio de la OIT 
en el informe, “La COVID 19 y el mundo 
del trabajo. Estimaciones actualizadas 
y análisis”, del 30 de junio de 2020.

“Según se desprende de recientes esti-
maciones de la OIT, la pérdida de horas 
de trabajo en la primera mitad de 2020 
ha sido mayor que la prevista, lo que 
pone de manifiesto el empeoramiento 
de la situación en las últimas semanas, 
en particular en los países en desarro-
llo. En el primer trimestre  del año se 
perdió aproximadamente un 5,4% de 
las horas de trabajo en todo el mundo 
(equiparable a 155 millones de empleos a 
tiempo completo), con respecto al cuar-
to trimestre de 2019. Se prevé que en el 
segundo trimestre de 2020 se pierda en 
todo el mundo el 14% de las horas de tra-
bajo (equiparable a 400 millones de em-
pleos a tiempo completo)…”

Obviamente, la aceleración y profun-
dización de la crisis del capitalismo, 
derivada de la pandemia, está tenien-
do consecuencias sociales muy serias 
(desempleo e incremento de la pobreza, 
entre otras), políticas (en el sentido del 
aumento de las luchas de los pueblos por 
sus derechos y reivindicaciones, ade-
más de un crecimiento de la conciencia 
política de estos) y geopolíticas, con el 
traslado del centro geopolítico mundial 
desde los Estados Unidos hacia la región 
del Asia-pacífico, con China y Rusia en 
la vanguardia.

En este marco global analizamos el 
teletrabajo. En primer lugar, es una 
realidad que representa un desafío 
para la clase obrera y para los gobier-
nos progresistas y revolucionarios en el 
mundo. Nuestra respuesta no puede ser 
equivalente a la del movimiento del lu-
dismo de fines del siglo XIX, que ante el 
surgimiento de la máquina de vapor que 
desplazaba fuerza de trabajo, se plan-
tearon la destrucción de las máquinas. 
Tampoco voltear hacia otro lado como 
si no existiera. Pues, existe, está allí y 
nuestra posición –como clase obrera y 
como gobierno revolucionario- debe ser 
desde los intereses de los trabajadores y 
las trabajadoras y de la nación venezola-
na, es decir, a favor de la liberación de la 
explotación capitalista y de la opresión 
imperialista.

¿Cómo ve el capitalismo neoliberal el 
teletrabajo? Juan José Romero Salazar 

Las nuevas formas de la relación  
laboral en el ambiente digital



El capitalismo es un sis-
tema económico estruc-
turado a partir de la ló-
gica y los intereses del 

capital, cuya dinámica está en 
función del incesante proceso 
de acumulación en la búsqueda 
permanente de la maximiza-
ción de la tasa de ganancia.

Esa dinámica, que se desa-
rrolla en el marco de la compe-
tencia empresarial, genera una 
contradicción fundamental con 
el factor trabajo, a través de dos fenómenos que lo signan inexo-
rablemente: la creciente concentración de capital y la explota-
ción de la clase trabajadora para tales fines.

El elemento central que define ese comportamiento radica 
principalmente en el desarrollo científico-tecnológico aplica-
do a la automatización de los procesos productivos, el cual ha 
acompañado al capitalismo desde los inicios de la revolución 
industrial y no se ha detenido desde entonces, pasando de la 
antigua producción artesanal a la gran producción industrial 
en serie y a escala global.

Esta situación incrementó sustancialmente la productividad 
del trabajo, mediante la introducción de maquinarias despla-
zando a la mano de obra humana, siempre en la búsqueda de 
reducir los costos medios de producción -especialmente los la-
borales- a través de las economías de escala.

Un desarrollo productivo con estas características trajo 
como consecuencia el sostenido incremento relativo de la in-
versión en medios de producción, en detrimento de la fuerza de 
trabajo. Marx determinó que este asimétrico comportamiento 
generaba una tendencia estructural a la baja de la tasa de ga-
nancia, convirtiéndose en el elemento fundamental que explica 
las intrínsecas y periódicas crisis capitalistas.

En este sentido, y desde las últimas décadas del siglo XX, se 
ha venido extendiendo un progresivo proceso de desmateriali-
zación, virtualización y digitalización de la economía en todos 
sus ámbitos; esta vez de la mano del vertiginoso desarrollo de 
las plataformas de las tecnologías de información y comunica-
ción, como un elemento distintivo de la globalización neolibe-
ral, trastocando sustancialmente su relacionamiento a nivel 
mundial.

Entre los fenómenos asociados a este novedoso proceso se 
encuentra la modalidad del trabajo a distancia o teletrabajo, 
mediante el cual algunas actividades laborales, por su propia 
naturaleza, se pueden realizar de manera remota y a tiempo 
real, en lugares distintos a las sedes físicas de las empresas o 
clientes. De esta manera, el capital aprovecha los adelantos tec-
nológicos existentes para ponerlos al servicio de sus intereses 
económicos.

Esta creciente tendencia ha repercutido significativamente 
en novedosos diseños metódicos y organizacionales en las uni-
dades empresariales, reconociendo e incorporando una prácti-
ca donde las personas pueden trabajar desde cualquier lugar y 
en cualquier momento. En este sentido, el teletrabajo conlleva 
una serie de consecuencias que deben ser expresamente evi-
denciadas, a saber:

Tiende a despersonalizar e individualizar el trabajo, que es 
un hecho esencialmente social, separando físicamente al tra-
bajador en su relacionamiento con el resto de los que partici-
pan en el proceso productivo.

Propicia y acelera el desmantelamiento del Estado del Bien-
estar, aprovechando las empresas para irse desprendiendo de 
buena parte de sus responsabilidades sociales.

Reduce los costos laborales por la vía del establecimiento de 
relaciones despojadas del sistema de seguridad social, prolife-

rando las figuras de los hono-
rarios profesionales y los con-
tratos a destajo sin relación de 
dependencia.

Permite y encubre la tan an-
helada “flexibilización” labo-
ral, así como el debilitamiento 
de la organización de la clase 
trabajadora para defender sus 
intereses ante el gran capital 
transnacional globalizado.

Tiende a trasladar a los 
trabajadores parte de las in-
versiones y gastos de funcio-
namiento y mantenimiento 
asociados directa e indirec-
tamente a la infraestructura 

necesaria para la realización de estas operaciones remotas.
Permite la contratación de trabajadores y clientes ubicados 

en distintos lugares del país y del mundo.
Disminuye los tiempos y costos de traslado, así como el des-

gaste cotidiano y a largo plazo de los trabajadores, sobre todo 
de quienes residen en las llamadas ciudades dormitorio, con-
tribuyendo igualmente al descongestionamiento de los centros 
urbanos.

Genera la inexistencia de un verdadero ambiente de tra-
bajo, debido al poco contacto social con el entorno empre-
sarial, lo cual puede repercutir negativamente en el rendi-
miento laboral.

Propende a la excesiva dependencia y hasta adicción con el 
mundo virtual, en detrimento del real.

Ahora bien, la actual coyuntura pandémica que tiene en vilo 
a la humanidad ha resultado propicia para reflexionar sobre el 
desafío de construir una alternativa viable al depredador sis-
tema capitalista, a partir de un enfoque productivo fundamen-
tado en el trabajo, lo cual supone visualizar la economía como 
instrumento para organizar la sociedad a partir de la solidari-
dad y la justicia social.

En este sentido, el Covid-19 ha generado un forzoso y masi-
vo distanciamiento físico que está provocando una importante 
afectación sobre actividades económicas de distinta índole a 
nivel mundial, con sus correspondientes impactos directos e 
inmediatos en los niveles de desempleo.  Estudios recientes de 
la Organización Internacional del Trabajo indican que, hasta 
junio pasado, se han perdido cerca de 400 millones de empleos, 
siendo América Latina y el Caribe la región más afectada, con 
41 millones. En este escenario tan poco alentador destacan los 
casos de Chile, Brasil, México y Colombia, cuyas economías 
presentan una clara orientación neoliberal.

En estas circunstancias, el teletrabajo puede perfectamente 
convertirse en una de las alternativas más eficaces para mini-
mizar tales efectos, precipitando de hecho un proceso que ya se 
venía gestando a su ritmo y según los grados de desarrollo de 
cada país.

Según una encuesta del Instituto Tecnológico de Massachus-
sets, para abril de este año el 34% de la fuerza laboral estado-
unidense trabajaba bajo esta modalidad, estimando que se 
incremente en el corto plazo hasta el 50% como consecuencia 
de la pandemia. Asimismo, un estudio sobre la Población Eco-
nómicamente Activa realizado por la Eurostat, indica que la 
media europea ha pasado del 7,8% en 2009 al 9,9% en 2018.

En cualquier caso, el teletrabajo será realmente provechoso 
si se aborda bajo un enfoque liberador que reivindique la con-
dición humana de los trabajadores y su rol protagónico en la 
economía, potenciando el desarrollo de las fuerzas productivas 
y contribuyendo a construir relaciones sociales de producción 
que permitan a la humanidad pasar del reino de la necesidad al 
reino de la libertad.

 
*Economista, Presidente de la Escuela Venezolana  

de Planificación Aplicada
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en su artículo “Capitalismo Cognitivo y 
Precarización del Teletrabajo” (1)  afir-
ma: “Los ‘tanques pensantes’ de orien-
tación neoliberal han contemporizado 
con la conceptualización de las nuevas 
formas que adquiere la relación labo-
ral en el ambiente digital, donde se está 
produciendo el auge del capitalismo 
cognitivo. En este sentido han aseso-
rado a las élites políticas de los gobier-
nos neoliberales con el claro interés de 
crear un ordenamiento jurídico, que 
les permita ‘legitimar’ el deterioro de 
las condiciones que presenta el trabajo 
a distancia, aislado de la dinámica so-
cial, en tanto que se realiza por cuenta 
propia, utilizando medidas restricti-
vas que tienden a favorecer las nuevas 
formas de precarización de la jornada. 
Esta flexibilización laboral es propi-
ciada por un discurso que banaliza el 
problema de fondo de las condiciones de 
contratación del trabajador, aludiendo a 
las supuestas ventajas del Teletrabajo, 
especialmente en lo que corresponde al 
establecimiento del horario y la comodi-
dad de trabajar en el hogar. Dado el auge 
que va tomando la flexibilización labo-
ral con la proliferación creciente del 
trabajo virtual, a distancia y deslocali-
zado, la jornada de trabajo tiende a es-
tar exenta de fiscalización y una contra-
loría institucional efectiva por parte del 
Estado, para garantizar el cumplimien-
to de las obligaciones del empleador con 
el llamado Teletrabajador, quien puede 
resultar lesionado en sus derechos, en 
cuanto a la estabilidad laboral, presta-
ciones sociales, derecho a la salud y la 
seguridad social y su derecho a la sindi-
calización…”

Nuestra visión tiene que ser desde los 
intereses de la clase obrera y del pueblo. 
La pandemia de la Covid 19 y las medi-
das de cuarentena y aislamiento físico 
y social, nos ha conducido a implantar 
aceleradamente formas de teletrabajo 
y a tomar conciencia de su existencia. 
Con el seminario comentado al inicio 
abrimos un espacio de debate con un 
amplio abanico de sectores sociales, eco-
nómicos y políticos. Esta discusión debe 
continuar y profundizarse, sobre todo 
entre la clase obrera y sus organizacio-
nes (sindicatos, Consejos Productivos 
de Trabajadores, delegados y delegadas 
de prevención junto al gobierno revolu-
cionario, para garantizar la seguridad 
de los derechos de la clase obrera en las 
condiciones del teletrabajo. En la Re-
volución Bolivariana, el teletrabajo no 
puede ser para la precarización y flexi-
bilización de las relaciones laborales y la 
violación de las normas establecidas en 
la Ley Orgánica del Trabajo, los Traba-
jadores y las Trabajadores y en el texto 
Constitucional. En estos instrumentos 
jurídicos fundamentales y en la realidad 
de las transformaciones revolucionarias 
que estamos impulsando para construir 
el Socialismo Bolivariano, están las ba-
ses de la legislación que sobre este tema 
habrá de realizar la nueva Asamblea Na-
cional electa el 6D.

*Ministro del Poder Popular para 
Proceso Social del Trabajo  

Publicado en https://www.alainet.
org/es/articulo/208868  América 

latina en Movimiento

Trabajar desde el hogar,  
¿explotacion o liberación? 

T/ Camilo Rivero*
F/ Miguel Romero
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Pensar la visión de los cambios que sobreven-
gan en el proceso social de trabajo, una vez su-
perada la pandemia implica algunas precisio-
nes: la primera es definir al  social de trabajo 

como la interrelación  generada a partir del uso de la 
técnica, la ciencia y tecnología entre la clase trabajado-
ra con la naturaleza, para la extracción y producción 
de materia prima y su transformación en bienes y ser-
vicios que satisfacen las necesidades de la sociedad. 
Como seres humanos, todos hemos participado de este 
proceso en forma cotidiana, a lo largo del desarrollo 
de la sociedad.  Desde el campesino que cultiva el cafe-
to, el procesamiento industrial, el transportista de la 
carga y el comerciante que vende el producto al con-
sumidor de esa taza de buen café mañanero que satis-
face una necesidad social, en un país como el nuestro 
con cultura cafetera. Todo conforma un tupido tejido 
de relaciones sociales que constituye el proceso so-
cial del trabajo.

Otra apreciación necesaria, es su carácter en la Re-
pública Bolivariana de Venezuela. Una vez aprobado 
el programa contenido en el texto constitucional en 
el año 1.999, quedó establecido constitucionalmente 
el trabajo como un proceso social, responsable  de al-
canzar los fines esenciales del Estado; es decir que el 
texto constitucional  establece el papel protagónico 
de la clase trabajadora en la construcción del enca-
denamiento que se hace sistema productivo nacional 
y reconoce que el trabajo, ese acto que nos dignifica 
como personas, trasciende el acto individual, de cada 
uno como independiente de los demás y hasta compi-
tiendo con otros, para fundirse en el tejido del esfuer-
zo colectivo de una sociedad que ha de satisfacer las 
necesidades de todos, que abarcan la vivienda, edu-
cación, salud, trabajo, alimentación o recreación, y 
hacerlo con justicia social.  De allí el significado del 
trabajo y la educación como propósitos fundamenta-
les del Estado.

Estos elementos contrastan con lo develado por la 
coyuntura generada por el Covid-19, como arista de la 
crisis global del sistema capitalista, en la que se en-
cuentra el modelo neoliberal. Este, además de mostrar 
su incapacidad de poner en marcha el  aparato produc-
tivo, acudiendo al auxilio del Estado, para sostener la 
producción; desnuda la contradicción entre capital y 
trabajo cuando los dueños del capital, abogan para que 
la clase trabajadora, el sujeto protagónico del proceso 
social de trabajo permanezca en el espacio donde se 
genera la riqueza, de la que aquellos se apropian, aún 
a costa del riesgo de la vida del trabajador.  

Hoy nos encontramos en un punto de inflexión en la 
lucha entre dos clases sociales, la burguesía financie-
ra mundial y la clase obrera venezolana. La primera 
junto con sus operadores nacionales, se plantean de-
rrocar la Revolución Bolivariana y volver a convertir 
a nuestra Patria en colonia, surtidora de materia pri-
ma, conocimiento y mano de obra, con dependencia 
de las empresas transnacionales, en lo científico y 
tecnológico. Ese modelo tecnológico difícil de suplan-
tar por otro en un par de décadas se evidencia en la 
dificultades operacionales del sistema eléctrico o la 
industria petrolera nacional, en las cuales la reposi-
ción de piezas o la obsolescencia de equipos revelan 
como las medidas coercitivas unilaterales aplicadas 
por Estados Unidos o la Unión Europea habiendo 
tejido los lazos de dependencia por más de un siglo, 
tienen un brazo largo y una mano con muchos dedos 
para causar sufrimiento a la población venezolana 
que soporta con coraje espartano las carencias de 
combustible o las caídas y racionamientos de luz.

No obstante, estas condiciones son propicias para 
el avance de formas organizativas de la clase traba-
jadora, los Consejos Productivos de los Trabajadores 
(CPT), la Milicia Nacional Bolivariana, la Central Bo-
livariana Socialista de Trabajadores (CBST) y la Uni-
versidad Bolivariana de Trabajadores “Jesús Rivero” 
(UBTJR) amén de otras, actúan como parte de un 
sistema que desarrolla las bases del mandato consti-
tucional: asumir la gestión directa y democrática de 
la dirección del proceso social de trabajo, lo cual se 
expresa en la construcción y gestión de un Sistema 
Nacional de Producción de Bienes, Prestación de Ser-
vicios, Justa Distribución, Comercialización e Inter-
cambio, adecuado a nuestras necesidades y genera-
dor de técnica, ciencia y tecnología, soberana, libre e 
independiente. Una marca país dirán algunos.

Hoy, en tiempos de pandemia por COVID 19, cuan-
do se potencia la crisis del capital, la modalidad del 
teletrabajo o trabajo a distancia cobra fuerza, pero 
plantea acuciantes interrogantes en América Latina 
y el Caribe, una región, donde el 60% de los traba-
jadores lo hacen en el sector de actividad informal. 
Desde la actividad docente en aulas de clase virtua-
les, el trabajo desde la casa, la videoconferencia de 
una directiva. Todas son formas que llevan a cabo 
el proceso social del trabajo en sociedades inmersas 
mayormente por la globalización de signo capitalista. 
La experiencia es reciente, tanto que la legislación es 
aún incipiente y las estadísticas laborales empiezan a 
elaborar metodologías para reflejarlo. Algunas fuen-
tes apuntan que en Argentina el teletrabajo ocupa el 
entre el 2% y el 4% de la población económicamente 
activa, en México el 5% y en Colombia el 2%. En cual-
quier caso son referencias.

Pero es cierto que, cambia diametralmente el carác-
ter y naturaleza de esa modalidad de proceso social 
del trabajo, si ello ocurre como parte de la producción 
capitalista, en el marco de una economía social y la 
construcción de una sociedad socialista.  En el pri-
mero, termina siendo un mecanismo que sirve a la 
apropiación de plusvalía, las más de las veces en con-
diciones que reproducen la sobre-explotación que pa-
recía ya superada de siglos pasados, pues se llevan a 

cabo jornadas extenuantes por aquello que se trabaja 
desde la casa, sin supervisión directa, por resultados, 
con lagunas en la legislación para calificar  acciden-
tes laborales o enfermedades ocupacionales en este 
ambiente. En fin, que bien podemos estar en presen-
cia de una nueva forma y mecanismo de explotación 
que hace del trabajador, aún más una pieza aislada en 
el engranaje de producción, con escasa vinculación a 
las organizaciones sindicales, renunciando a la con-
quista de derechos sociales y laborales alcanzados en 
largas jornadas de lucha obreras y campesinas a lo 
largo del último siglo y medio de historia. Es quizás 
la visión del trabajador del siglo XXI como máximo 
competidor individualista, él consigo mismo, dócil 
políticamente, alienado por los medios tecnológicos 
y con una perspectiva fragmentada del trabajo como 
proceso social. La experiencia en las sociedades de 
las tecnologías de información y comunicación (TIC) 
es dispareja, mientras en los Países Bajos representa 
14% de la Población Económicamente Activa, en Es-
paña solo alcanzaba 3,2% en 2018.

En la otra orilla del río, esta modalidad también 
está irrumpiendo en sociedades como la venezo-
lana, cuyo proyecto de socialismo humanista, si 
bien está amenazado desde varios flancos por una 
guerra de características multidimensionales y en 
tiempos de pandemia, el teletrabajo se está trans-
formando en una herramienta al servicio de la li-
beración de la clase trabajadora, de la construcción 
de ese momento dialéctico que junta en el sujeto 
histórico que es el trabajador la condición de clase 
en sí y para sí. Es reciente la experiencia en Vene-
zuela, tanto que es tarea pendiente desarrollar es-
tadísticas, programas formativos en centros como 
la Universidad de los Trabajadores Jesús Rivero y 
una legislación robusta que reconozca derechos y 
condiciones en que se realiza esta particular mo-
dalidad, de forma que siendo incluyente de la clase 
trabajadora fortalezca la construcción de una so-
ciedad justa y amante de la paz.
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