Antecedentes
En 2007 se convoca por primera vez en Buenos Aires, Argentina, el Encuentro
Internacional “La Economía de los Trabajadores”, un espacio de debate entre trabajadores,
militantes sociales y políticos, intelectuales y académicos sobre los problemas y las
potencialidades de lo que hemos denominado “La economía de los/as trabajadores/as”,
basada en la autogestión y la defensa de los derechos e intereses de la población que vive
de su trabajo, en el marco de las actuales condiciones del capitalismo globalizado. En este
Encuentro, las experiencias de autogestión generadas por los pueblos, como las empresas
recuperadas, los movimientos cooperativistas de trabajadores, las experiencias de control
obrero y cogestión, la economía solidaria, la economía popular y otras luchas por la
autoorganización del trabajo y la autogestión de la economía, han marcado los ejes del
debate. Una discusión cada vez más necesaria, en la que los nuevos y viejos problemas de
la clase trabajadora, actualizados a estos tiempos de hegemonía neoliberal mundial, deben
ser rediscutidos y recreados.
De esta manera, se desarrollaron cinco Encuentros Internacionales, en los que participaron
delegaciones de unos 30 países de América, Europa, África y Oceanía. Los encuentros
tuvieron lugar en Buenos Aires (2007 y 2009), Ciudad de México (2011), João Pessoa,
Brasil (2013) y Venezuela (2015).
Mientras tanto, en 2014 surgen los encuentros regionales, tanto en Europa (en la fábrica
recuperada francesa Fralib, Marsella) como en América Central y del Norte, así como
América del Sur. En este último caso el encuentro tuvo lugar en la fábrica recuperada
Textiles Pigüé, de Argentina.
En esta ocasión, se trata de dar continuidad a la experiencia de los encuentros regionales,
habiéndose propuesto a Uruguay como anfitrión del Segundo Encuentro Regional
Sudamericano “La Economía de los/as Trabajadores/as”. En las semanas siguientes,
además, se realizarán el Segundo Encuentro Euromediterráneo en la fábrica Vio.Me, en
Tesalónica, Grecia, y el Segundo Encuentro de América del Norte, Central y el Caribe en la
Ciudad de México.

Fundamentación
En las últimas décadas han surgido en diversos países del mundo numerosos colectivos,
movimientos sociales y experiencias que han recuperado el valor de la autogestión y
solidaridad económica como vía, ya sea para la superación de la crisis, para el cambio
social o para la construcción de nuevos formatos de desarrollo. También en algunos casos
se ha constatado un mayor compromiso desde las políticas públicas, expresadas en nuevas
leyes o normas constitucionales como instrumentos de fomento y apoyo a las diversas
formas de la economía solidaria.
Sin embargo, notamos que dados los últimos sucesos políticos, en especial con
posterioridad a la realización del V Encuentro Internacional en julio de 2015 en Venezuela,
este debate debe enmarcarse en una nueva etapa caracterizada por la recuperación del
gobierno por proyectos de derecha neoliberal en varios países de América Latina, que busca
revertir un proceso de conquistas y derechos ganados a partir de la lucha de los/as
trabajadores/as y los movimientos sociales, poniendo inexorablemente en la agenda del
Encuentro este nuevo estado de situación y cómo afecta a las experiencias de autogestión
del trabajo en particular y la economía de los/as trabajadores/as en general.
La destitución de Presidentes elegidos legítimamente por sus ciudadanos como en el caso
de Dilma Rousseff en Brasil, así como anteriormente en el de Celaya en Honduras y Lugo
en Paraguay, el triunfo en las elecciones legislativas de la oposición derechista al proceso
bolivariano en Venezuela, la ascensión al poder de Mauricio Macri en Argentina, la firma
del Tratado de Libre Comercio Transpacífico (TPP) que incluye a Chile y Perú y la
declarada intención de los gobiernos de Argentina y Brasil de llevar al MERCOSUR hacia
esa alianza y a la firma de un TLC con la Unión Europea, son circunstancias políticas y
económicas que no estaban en el horizonte -más que como posibilidades- hace algunos
meses, configurando nuevas realidades que nos proponemos analizar entre trabajadores y
trabajadoras que generamos y/o investigamos sobre posibles alternativas a la precarización
laboral y al desempleo bajo formas autogestionarias.
Es necesario también analizar la acumulación que viene desarrollándose en experiencias de
economía popular y comunitaria en el altiplano, así como las implicaciones continentales
del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Estados Unidos y
Cuba con recientes procesos de cooperativización, así como el avance del proceso de paz
en Colombia con el cual podrán surgir nuevas oportunidades para desarrollar en el sector
campesino y rural formas cooperativas de la Economía de los Trabajadores.
El Encuentro “La Economía de los/as Trabajadores/as” se propone ser un espacio para
contribuir al debate contemporáneo sobre el ideal autogestionario y las prácticas concretas
de economía solidaria, sus logros y limitaciones, así como su contribución en la
construcción de sociedades más justas y sostenibles; en un contexto en el cual, además, se
debe resistir a las transformaciones regresivas y consolidar lo construido por decenas de
miles de trabajadores y trabajadoras en nuestra región.
Se trata, en suma, de generar espacios de intercambio propios entre trabajadores/as y
universitarios/as que nos permitan conocer experiencias y debatir, fortaleciendo los
vínculos y reflexionando sobre las particularidades latinoamericanas, avanzando también en
la coordinación y articulación de luchas y movimientos a nivel regional e internacional.

Hacia el II Encuentro Regional Sudamericano
En virtud de lo ya debatido y propuesto por los diversos colectivos del Uruguay nucleados
en el Centro de formación/documentación de Procesos Autogestionarios (Red Temática de
Economía Social y Solidaria y Núcleo-Red Pensamiento crítico y sujetos colectivos en
América Latina - Universidad de la República (UdelaR), Asociación Nacional de Empresas
Recuperadas por sus Trabajadores (ANERT), Federación de Cooperativas de Producción
del Uruguay (FCPU), Federación Nacional de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua
(FUCVAM), Coordinadora Nacional de Economía Solidaria (CNES), el Instituto Cuesta
Duarte, el Espacio de Autogestión del PIT CNT y las sugerencias y propuestas hechas al
respecto en el marco del II Seminario de la Red Latinoamericana de Investigadores y
Trabajadores de Empresas Recuperadas y Cooperativas, que forman la mayor parte del
comité organizador internacional del Encuentro, se proponen algunos ejes de debate, que
tienen como finalidad orientar la convocatoria y facilitar el armado de la programación:
Ejes temáticos:
1. Re-estructuración económica, ciclos de lucha y horizontes utópicos para la
autogestión y el cooperativismo en el actual contexto político latinoamericano.
2. Estados latinoamericanos y políticas públicas para la economía de los/las
trabajadores/as.
3. Los desafíos para el sindicalismo y la organización de los trabajadores en la
defensa de sus derechos y la construcción de plataformas comunes.
4. Autogestión en tensión: contradicciones y desafíos. Formación y autodesarrollo,
producción y economía de la intermediación, innovación socio-técnica, producción
y reproducción para la vida, la organización democrática.
5. Precarización e informalización del trabajo: ¿exclusión,
reformulación de las formas del trabajo en el capitalismo global?

inclusión

o

Infraestructura
El Comité Organizador local ha definido los lugares donde se desarrollará el Encuentro
para cada día de trabajo, siendo:
Jueves: Centro de Desarrollo Económico Local de Carrasco Norte (Cedel)
Viernes: Parque Tecnológico Industrial del Cerro (PTI)
Sábado: Central Sindical y Universidad (PITCNT / Udelar)

Metodología del Encuentro
A lo largo de los diferentes encuentros internacionales y regionales, se ha ido desarrollando
una metodología de debate y coordinación que se organiza en diferentes instancias que
tienen la finalidad de facilitar la participación y la discusión profunda de los ejes arriba
detallados. Los ejes tienen el objetivo de organizar el debate pero no limitan las
posibilidades a los temas estrictamente explicitados. Las distintas instancias de discusión
son: mesas con expositores seleccionados por el comité organizador local e internacional;
mesas de trabajo con ponencias y distintos insumos y aportes para el abordaje de temas
especiales; y comisiones de trabajo. Además, se contará también con algunos espacios de
actividades culturales para fomentar el intercambio de manera menos estructurada.
1.-Mesas expositivas: Son mesas con ponentes seleccionados desde la organización de
acuerdo a los temas. Se organizan a partir de los ejes y se trata de combinar expositores
nacionales con internacionales, trabajadores manuales e intelectuales, de acuerdo al caso.
Sirven como disparadores del debate. En cada mesa hay un tiempo para las exposiciones y
para preguntas o intervenciones de los participantes. Las mesas son en espacio central y no
se superponen con otras actividades.
2.-Mesas de trabajo: se organizan por ejes y son simultáneas. En las mesas se agrupan las
ponencias presentadas y las exposiciones de trabajadores y trabajadoras sobre sus
experiencias (sin necesidad de ponencia escrita pero sí una breve síntesis del contenido).
También habrá talleres y grupos de debate sobre temas especiales propuestos por alguna de
las organizaciones participantes o el comité organizador. Además de los soportes escritos
podrán utilizarse otros recursos para el debate como ser audiovisuales.
3.-Comisiones de trabajo: son espacios abiertos de discusión sin
expositores
predeterminados, sobre los ejes temáticos del encuentro. Se alimentan de los contenidos
expuestos en mesas expositivas y de trabajo.
Cronograma
Presentación de resúmenes y propuestas audiovisuales: hasta el 15 de setiembre de 2016.
Será necesario aclarar el eje temático.
Datos: autogestion.centro@gmail.com
Facultad de Ciencias Sociales/ Departamento de Sociología Of 519/ Martinez Trueba
1502/11200 Montevideo, Uruguay.
Comité Organizador local:
El comité organizador estará integrado por representantes de las organizaciones que
conforman el Centro de formación/documentación en procesos autogestionarios, siendo:
Red temática de Economía Social y Solidaria de la Universidad de la República (Udelar)
Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por sus Trabajadores (ANERT)
Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU)

Instituto Cuesta Duarte, Espacio de Autogestión y Plenario Intersindical de Trabajadores Convención Nacional de Trabajadores (PIT CNT)
Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda y Ayuda Mutua (FUCVAM)
Coordinadora Nacional de Economía Solidaria (CNES)
Tendrá a su cargo la definición de los detalles operativos, temáticos y académicos del
Encuentro, así como la solución de problemas de logística y organización.
Comité Organizador Regional:
Argentina: Programa Facultad Abierta, SEUBE, Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires (UBA); Red de género y Economía Social y Solidaria; Red de
Investigadores/as Latinoamericanos/as en Empresas Recuperadas y Cooperativas de
Trabajadores/as (Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad),
Federación Autogestión, Cooperativismo y Trabajo (ACTRA); Federación Argentina de
Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA); Cooperativa Textiles Pigüé;
Instituto de Ciencias Antropológicas-FFyL-UBA; Cooperativa BAUEN; Grupo Alavío;
Cátedra Libre de Fábricas Recuperadas-Universidad Nacional de la Plata-Argentina;
Carrera de Relaciones del Trabajo, Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ); Casa
de los Trabajadores de Córdoba; y Universidad de Córdoba
Brasil: Red Tecnológica para la Inclusión Social Brasil: INCUBES- Universidades Federal
da Paraíba, Núcleo de Solidariedade Técnica (SOLTEC), Incubadora tecnológica de
Cooperativas Populares (ITCP) -Universidade Federal de Rio de Janeiro; Fábrica Ocupada
Flaskó; Grupo de Pesquisa Organizações e Democracia (UNESP - Marília)
Venezuela: Movimiento por el Control Obrero-Venezuela; Movimiento Obrero Comunero
UNIOS (Venezuela).
Colombia: COPRAN (Corporación Proyección Andina) y Red de Cooperativas.
Chile: Cooperativa Eléctrica Conergia.
México: Área de Estudios de Trabajo del Departamento de Relaciones Sociales de la
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
Tendrá a su cargo la co-organización del Encuentro y realizará la convocatoria
internacional.

