
Llamado a participar del VI Encuentro Internacional “La Economía
de los/as Trabajadores/as”

Buenos Aires/Pigüé, Argentina, del 30 de agosto al 2 de septiembre de
2017

El VI Encuentro Internacional “La Economía de los/as Trabajadores/as” se llevará a
cabo  en  Argentina  del  30  de  agosto  al  2  de  septiembre  de  2017.  Convocamos  a
participar de esta nueva edición del Encuentro a trabajadores y trabajadoras de empresas
recuperadas y autogestionadas, cooperativas y organizaciones sociales y populares, así
como a organizaciones sindicales y académicos interesados y comprometidos con las
prácticas autogestionarias y el proyecto de una nueva economía de los trabajadores y
trabajadoras. Se realizará una apertura en el Hotel BAUEN (actualmente bajo amenaza
de desalojo por parte del poder judicial y el gobierno argentino), recuperado por sus
trabajadores,  en la  Ciudad de Buenos Aires,  y continuará en las  instalaciones  de la
Cooperativa Textiles Pigüé, fábrica recuperada en el interior de la provincia de Buenos
Aires.

Esta nueva edición de nuestro Encuentro, la sexta, se desarrolla al cumplirse diez años
de  su  primera  convocatoria  por  el  Programa  Facultad  Abierta,  de  la  Facultad  de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en julio de 2007. Posteriormente,
se realizaron encuentros nuevamente en Buenos Aires (2009), México (2011), Brasil
(Joao  Pessoa,  2013)  y  Venezuela  (Punto  Fijo,  2015),  y  a  partir  del  año  2014  se
comenzaron  a  realizar  encuentros  regionales  en  Sudamérica,  Europa  y  América  del
Norte y Central, los últimos se hicieron en los meses de octubre y noviembre de 2016,
con gran participación de representantes de cerca de 30 países. 

Este nuevo Encuentro se va a celebrar en una coyuntura particular en que la economía
de los trabajadores y trabajadoras, basada en la autogestión, aparece cada vez como una
alternativa al capitalismo salvaje que condena a la explotación, a la precariedad y a la
desocupación a las mayorías y que desata guerras, discriminación y destrucción por el
conjunto del planeta. Es en la Argentina, sede del VI Encuentro, donde se cuenta con
una de las más amplias experiencias de autogestión y recuperación de empresas por
los/las trabajadores/as y que enfrenta a la ofensiva de una nueva etapa neoliberal. Desde
allí  convocamos a participar en esta nueva edición,  en la que confluyen los debates
dados  en  los  tres  encuentros  regionales  recientemente  celebrados  y  los  anteriores,
apuntando a fortalecer y ampliar el debate y la organización. 



Desde el Comité Organizador local hemos definido que, además de las sesiones que
comenzarán el 30 de agosto, vamos a realizar una semana previa de actividades y visitas
a organizaciones sociales  y empresas recuperadas en Buenos Aires.  La organización
garantizará la logística del traslado de los participantes entre la capital argentina y la
ciudad de Pigüé donde tendrá lugar la mayor parte del Encuentro, y que ya fue sede del
I  Encuentro  Regional  Sudamericano  en  octubre  de  2014.  La  agenda de  actividades
previas será dada a conocer a partir del mes de junio. 

Ejes de debate del VI Encuentro Internacional “La Economía de los/las
Trabajadores/as”

Cada eje es un orientador de los temas de debate a discutir en el encuentro y 
como referencia para la organización del programa en base a las propuestas 
recibidas, tarea que asumirá el comité organizador local e internacional. 

Ejes principales:

 1. Análisis político y económico de la crisis del capitalismo global
2. La Autogestión como práctica y como proyecto alternativo. 

3. Desafíos del sindicalismo y de otras formas de organización de los trabajadores 

asalariados en el capitalismo neoliberal global. 

4.Precarización  e  informalización  del  trabajo:  ¿exclusión,  inclusión  o

reformulación de las formas del trabajo en el capitalismo global? 

5.La Economía de los/as trabajadoras/es desde una perspectiva de género(s) 

6. Articulación e integración de la economía de los/as trabajadoras/es 

7. Estado y políticas públicas en la economía de los/as trabajadoras/es

8. Educación popular y producción de saberes en la economía de los/as 

trabajadoras/es  

Plazos para la presentación de propuestas de ponencias:

 

Presentación de resúmenes: 16/6

Aceptación de resúmenes 3/7

Presentación de trabajos completos: 30/7



Las propuestas deben ser presentadas como un resumen de no más de una página. Se 

recomienda acompañar la propuesta con una sugerencia de en cuál de los 8 ejes 

temáticos ejes propuestos se debería incluir. De ser aprobada la propuesta, la ponencia 

deberá tener como máximo 15 páginas en Times New Roman o Arial 12, a 1,5 espacio. 

Las ponencias aprobadas serán subidas a un sitio web antes del Encuentro. Para la 

presentación de ponencias en otros formatos consultar a la organización. 

 

Plazos para la presentación de propuestas de talleres, presentaciones de libros y revistas 

y audiovisuales:

 

Presentación: 16/6

Aceptación: 3/7

 
En el caso de presentación de talleres, deben estar fundamentados en cuanto a temática, 
metodología, participantes y relación con los ejes del encuentro. Estas propuestas serán 
también evaluadas según su pertinencia y la disponibilidad de espacio en el Encuentro.

Más información en Programa Facultad Abierta (www.recuperadasdoc.com.ar) y 
Cooperativa Textiles Pigüé (www.textilespigue.com.ar).

Comunicaciones a centrodoc@gmail.com  y 
sextoencuentrointernacional@gmail.com  

Comité Organizador VI Encuentro Internacional “La Economía de los/as
Trabajadores/as”

Argentina: Programa Facultad Abierta (Fac. de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires); Cooperativa de Trabajo Textiles Pigüé; FEDECABA; FACTA; ACTRA; 
Red Gráfica Cooperativa; Cooperativa 19 de diciembre, Cooperativa Los Chanchitos; 
Cooperativa La Cacerola; Casa de los Trabajadores (Córdoba); Cooperativa Proyecto 
Coopar; IDELCOOP; Programa Relación Capital-Trabajo Ciecs-Conicet, Universidad 
Nacional de Córdoba; Carrera de Relaciones del Trabajo, Universidad Nacional Arturo 
Jauretche; Instituto de Ciencias Antropológicas (FFyL-UBA); Red TISA-Universidad 
Nacional de Quilmes; Asociación Civil INCLUIR; Cátedra Libre de Fábricas 
Recuperadas de la Universidad Nacional de La Plata; Centro Cultural de la Cooperación
"Floreal Gorini", Programa de Articulación Territorial-Universidad Nacional de San 
Martín (UNSAM); Grupo Alavío.

http://www.recuperadasdoc.com.ar/
mailto:sextoencuentrointernacional@gmail.com
mailto:centrodoc@gmail.com
http://www.textilespigue.com.ar/


Otras organizaciones que forman el Comité Internacional (confirmadas hasta el
momento):

Italia: fábricas recuperadas RiMaflow y Officine Zero
Francia: Asociación por la Autogestión; Union Syndicale Solidaires
Canadá: Centre for Learning, Social Economy & Work de la Universidad de Toronto 
Toronto Airport Workers’ Council (https://www.facebook.com/TAWCYYZ/).
Brasil: Red Tecnológica para la Inclusión Social Brasil: INCUBES- Universidades 
Federal da Paraíba, Núcleo de Solidariedade Técnica (SOLTEC/UFRJ)), Grupo de 
Pesquisa de Empresas recuperadas por Trablahadores (GEPERT/UFRJ); Fábrica 
Ocupada Flaskó; Grupo de Pesquisa Organizações e Democracia (UNESP - Marília)
Colombia: Federación Nacional de Trabajadores del Estado, los Servicios Públicos y la 
Comunidad, ÚNETE 
Venezuela: Comuna Socialista José Pío Tamayo y Empresa de Propiedad Social Directa 
Comunal Proletarios Uníos de Barquisimeto; Movimiento Nacional por el Control 
Obrero; Plataforma de Lucha de los Consejos Socialistas de Trabajadores; Movimiento 
Uníos.
México: Área de Estudios del Trabajo y Departamento de Relaciones Sociales de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco; Colectivo de Cooperativas de la 
Nueva Central de Trabajadores; Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de
Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC); Sindicato de Trabajadores 
de la Universidad Autónoma de Chapingo (STAUACH); Centro para la Justicia Global 
A.C. en San Miguel de Allende; ALCONA (Alianza Cooperativa Nacional)
Uruguay: Centro de Formación y Documentación en Procesos Autogestionarios: Red 
temática de Economía Social y Solidaria de la Universidad de la República; Asociación 
Nacional de Empresas Recuperadas por sus Trabajadores; Federación de Cooperativas 
de Producción del Uruguay (ANERT); 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) 
y Coordinadora Nacional de Economía Solidaria
China: Chinese Working Women Network

Internacional: Workerscontrol.net


