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del vasto sector de la economía
popular y solidaria e incluso el
resto del movimiento cooperativo, los sindicatos que comprenden
que este sector es una creciente
porción de la clase trabajadora y
quienes desde el mundo académico apuestan al desarrollo de estas
organizaciones.
Para eso planteamos una revista
que incluya a todos los actores.
Es decir, una revista que refleje
opiniones, puntos de vista y análisis de diferentes organizaciones
y movimientos, en lugar de la típica publicación institucional u
orgánica, que tenga capacidad
de análisis del contexto político y
económico sin que sea una revista
ceñida a la coyuntura, que no le
escape al análisis teórico sin ser
una revista para el circuito académico, una revista que logre reflejar y ampliar los debates entre y
para los trabajadores, que apunte
a un público amplio sin por eso
dejar de asumir el desafío de discutir la complejidad.
No es fácil el camino que elegimos, los lectores juzgarán si conseguimos ese resultado. Nuestra
elección en ese sentido fue tomar
para cada número un eje de deba-

te que atraviese las distintas secciones que planteamos, orientando así, desde diferentes enfoques,
el tratamiento del tema elegido.
En este primer número, el eje es
la compleja y contradictoria relación entre la autogestión y el
mercado. El contexto del nuevo
gobierno argentino, con su clara
orientación neoliberal que pretende dejar libradas a las fuerzas
del mercado todas las variables
de la economía, motivó esta elección. Se analiza en forma específica esta coyuntura en la sección
de contexto, así como el resto de
los artículos aporta al análisis de
esta conflictiva relación. En cada
número trataremos de dar cuenta
también de experiencias concretas, de ejemplos internacionales e
históricos, de conocer la opinión
de las distintas organizaciones.
También habrá una entrevista a
una personalidad de las organizaciones o del campo intelectual
que profundice y ayude a pensar
la cuestión propuesta.
Nuestra apuesta es a contribuir al
debate y a la formación de los trabajadores autogestionados y sus
organizaciones. Esperemos que
ese sea el resultado.
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l trabajo autogestionado es
una realidad de la economía y la sociedad argentina
y mundial, generalmente ignorada
por economistas y políticos que
ven a los trabajadores autogestionados como una muestra del fracaso de las políticas económicas,
un problema social o laboral a resolver o, desde la visión neoliberal,
una consecuencia de sus políticas
que debe ser encauzada o contenida para que la conflictividad
social no afecte la gobernabilidad.
Rara vez aparece en el debate público la visión de los protagonistas, los trabajadores que llevan
adelante unidades económicas a
través de la autogestión, y mucho
menos con un tratamiento acorde
a sus complejidades y problemas
específicos.
Desde Autogestión para otra economía intentamos justamente, dar
ese debate. Nuestro propósito es
tomar el desafío de construir una
publicación que proporcione las
herramientas necesarias para la
discusión de los problemas y las
potencialidades de este amplio espectro que forman empresas recuperadas, cooperativas de trabajo,
emprendimientos de autogestión
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El BAUEN es
de los trabajadores
Sobre el cierre de las sesiones extraordinarias, el Senado convirtió en ley la
declaración de utilidad pública y sujetas a expropiación las instalaciones del
edificio del hotel BAUEN y su entrega
en comodato a la cooperativa de trabajo que lo gestiona desde hace catorce años.
Este paso enorme para la continuidad
y el desarrollo de la cooperativa –que
enfrentaba el riesgo de un inminente
desalojo–, tiene una simbología muy
especial por su reconocimiento al rol
social desempeñado por las empresas
recuperadas.
La ley fue aprobada con 39 votos a favor y 17 en contra, con la oposición de
todo el oficialismo. Ese dato mantiene
la alerta en el sector de las autogestionadas, porque resta aún que la ley (que
ya fue numerada como la 27344) sea
promulgada por el presidente Macri,
alguien con gran gimnasia en el veto
de leyes favorables a los trabajadores.
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“EL MERCADO JAMÁS
INDICARÁ LA SUERTE DE
NINGÚN TRABAJADOR DE LA
COOPERATIVA TEXTILES PIGÜÉ”

ALTERNATIVAS AL
MERCADO Y MERCADOS
ALTERNATIVOS

EL TIEMPO DE LOS
TRABAJADORES

Documental La Cooperativa
El jueves 1º de diciembre se estrenó en el cine Gaumont
el documental “La Cooperativa”, del director Miguel
Mirra, con la colaboración del Equipo de Comunicación de la Unión Solidaria de Trabajadores. La película
narra la historia de la cooperativa y del proceso que
arrancó en el 2003 y llega al presente con un total de
80 compañeros, máquinas propias, una radio comunitaria, un polideportivo, un proyecto agroecológico y la
construcción de una pileta que tendrá su estreno en el
2017 acompañado de la colonia de vacaciones para los
chicos del barrio, entre otros proyectos.

Madygraf, (ex Donelley)
a la espera de la expropiación
En un comunicado difundido recientemente, los trabajadores de Madygraf denuncian las demoras del poder legislativo provincial en la expropiación definitiva
a más de dos años de gestión obrera de la producción: “Con el Cuadernazo que hicimos en Corrientes
y Callao en el mes de octubre visibilizamos nuestro
reclamo y logramos arrancarle la media sanción de la
expropiación a la Cámara de Diputados de Provincia
de Buenos Aires. Ahora resta la media sanción en Senado para que la expropiación definitiva se convierta
en Ley y así podamos tener mayor estabilidad laboral”.

Autogestionados del mundo, uníos
El Encuentro Sudamericano tuvo
lugar del 20 al 22 de octubre en
Montevideo, en distintas sedes repartidas entre la Universidad de la
República, el Parque Tecnológico
Industrial del Cerro y la central sindical PIT-CNT. Hubo cerca de 400
participantes de Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Brasil y Venezuela, entre ellos organizaciones
de cooperativas y empresas recuperadas como la CNCT, ACTRA, FEDECABA, FACTA, sindicatos como
la Federación Gráfica Boanerense,
UNETE de Colombia, la Confederación chilena TRASOL, UNISOL de
Brasil, la ANERT, FUCVAN, FCPU y el
PIT-CNT de Uruguay, entre muchos
otros. El Encuentro Euromediterráneo se desarrolló en la fábrica
recuperada Vio.Me, en Tesalónica, Grecia. del 28 al 30 de octubre.
Hubo más de 600 participantes de
Grecia, España, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Polonia, Inglaterra,
Croacia, Bosnia, Serbia, Rusia, Tur-

Recuperadas
en Emergencia
Sobre fin de año, se presentó en la
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires un Proyecto de
Ley que busca declarar la Emergencia en Empresas Recuperadas
por los Trabajadores. La iniciativa,
presentada por la diputada Karina
Nazabal (del Frente para la Victoria), propone la suspensión de “todo
proceso judicial en el que resulte
demandada una unidad de producción cuya gestión se encuentre en
manos de sus trabajadores” en el
ámbito de la Provincia de Buenos
Aires, por el plazo de 2 años y que
se las incluya dentro del régimen de
tarifa social de los servicios públicos de agua, luz y gas.

quía, y una videoconferencia con
el Comité Económico de las Mujeres de Rojava, Kurdistán Sirio,
y representantes de refugiados
de África y el Medio Oriente. Por
su parte, el Encuentro Regional América del Norte y Central,
contó con 250 participantes de
México, Canadá, Estados Unidos
y Cuba. Entre las organizaciones
presentes estuvieron las mayores cooperativas y empresas recuperadas de México, la fábrica
recuperada New Era de Estados
Unidos, los sindicatos de mineros, electricistas y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México.
Entre los tres encuentros hubo
cerca de 200 expositores sobre
muy diversos temas, pero todos
centrados en la Economía de los
Trabajadores. El próximo encuentro será el VI Internacional,
en nuestro país, del 30 de agosto
al 2 de septiembre de 2017.

Por una tarifa diferencial
El efecto del tarifazo sobre las recuperadas fue demoledor. Las facturas de energía eléctrica y gas se multiplicaron entre cinco y ocho veces en funcionamiento en
medio de una caída del consumo y reducción del poder
adquisitivo de la población. Eso no es un “efecto no deseado” de la política oficial de “sinceramiento”, sino que
la concentración empresarial es parte de los objetivos
del actual proyecto político. Para luchar contra el destino que el plan económico nos propone, trabajadores
de varias empresas recuperadas, del sindicato de Curtidores y la Federación Gráfica Bonaerense, ocuparon
el miércoles 23 de noviembre el hall del Ministerio de
Energía y reclamaron una política tarifaria especial que
esté acorde a nuestras posibilidades de pago. La protesta fue lanzada tras la negativa de la cartera que encabeza
Juan José Aranguren de contemplar la situación especial del sector autogestionado y PyME. Al cierre de este
número de Autogestión, la cartera de Energía no había
vuelto a recibir a los trabajadores.
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La autogestión se extiende por el
mundo, y las luchas de los trabajadores por la democracia económica se expanden a medida que
el neoliberalismo a escala planetaria expropia a las mayorías de
sus medios de vida. El Encuentro
“La Economía de los Trabajadores/as” propone discutir estas
problemáticas en conjunto entre trabajadores de empresas
recuperadas, cooperativas, sindicalistas, activistas e intelectuales comprometidos con estos
procesos desde que, en 2007, se
convocara el primer Encuentro
Internacional en Buenos Aires,
organizado por el Programa Facultad Abierta de la UBA. Este año
se hicieron los tres encuentros
regionales de América del Norte
y Central, Euromediterráneo y
Sudaméricano, de los que la revista Autogestión formó parte y
cuyos contenidos iremos desarrollando en próximos números.

UNA ECONOMÍA EN LA
QUE QUEPAMOS TODOS
HUGO CABRERA
Asociado fundador de Coop. de Trabajo Obrera Gráfica Campichuelo Ltda.,
Presidente de FEDECABA, Secretario de Relaciones Internacionales de CNCT.

E

y entender que hay otra economía más humana, donde el centro, lo primordial, el objetivo, lo
único importante no es el lucro,
sino el hombre y la mujer.
Si uno no sabe de dónde viene,
quién es, cuál es la historia propia y la del lugar en el que está
inscripto, es muy difícil crecer
y es muy difícil reconocer que
los cambios son posibles, que el
mundo no está hecho así para
siempre. Sin dejar de lado los
contextos en los que se dieron
los acontecimientos que contamos en cada caso, pretendemos
aprender, tomar herramientas,
aprender a pensar a partir de lo
que estudiamos del pasado. El
pasado, además, es presente.
Tampoco se puede analizar lo que
hoy pasa en la Argentina sin ligarlo a lo que pasa internacionalmente, sin ligarlo a los cambios en
el resto del mundo. Lo que pasa
en el país también se da en otros
lugares, y no solo en América. En
los últimos años, Grecia, Portugal, España son claros ejemplos
de eso, así como nosotros fuimos
ejemplo para ellos.
El capital tampoco piensa fraccionado. El Plan Cóndor de los
60 y 70 está siendo reeditado. La
Alianza del Pacífico nos obliga a
pensar la resistencia en igual escala.
Hoy la concentración que impulsa el neoliberalismo está avanzando fuertemente y afecta a
todos los trabajadores. El debate
y la reflexión son la otra parte
necesaria, junto al trabajo, el trabajo autogestionado.

Por ejemplo, pensemos, compartamos experiencias, recordemos,
rememoremos, reflexionemos y
trabajemos: ¿cómo incide el mercado en nuestras empresas?;
¿cómo incide en nuestros cuerpos?; ¿cómo podemos incidir,
desde nuestras empresas y nuestro trabajo, en el mercado?; ¿por
qué combatirlo desde afuera? ;
¿hay afuera?; ¿por qué combatirlo
desde dentro? Es solo una parte
de una arista desde la cual vamos
a pensar la autogestión, para poder visualizar otra economía.
Esta revista nace con el mismo
esfuerzo con el que día a día
construimos en nuestros espacios de trabajo. No busca ser
propiedad de una organización o
federación, sino una herramienta
para debatir ideas y definir posiciones que nos sirva para crecer
como movimiento autogestionado y cooperativista.
Desde el esfuerzo, como en una
empresa autogestionada, con
la voluntad de incluir todas las
voces. Esto es absolutamente
necesario y se verá plasmado en
cada número porque, más allá
de las diferencias o matices que
puedan tener las organizaciones,
somos todos trabajadores que
buscan el cambio.
Autogestión para otra economía
tiene que ser el espacio donde
todos se puedan expresar, poner
su mirada, plantar alguna semilla
para debatir, para ir encontrando los caminos. Todas las voces
son imprescindibles, porque en
la otra economía que estamos
construyendo, cabemos todos.
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n la Argentina de estos
tiempos, el capitalismo es
cada vez más monopólico. cada vez más concentrador
de la riqueza y de los medios de
producción. Es un sistema salvaje que apunta a beneficiar a
sólo tres sectores: los bancos, el
agro y las mineras. La forma que
tenemos los trabajadores para
dar batalla por una nueva lógica
económica es a través de la autogestión y el cooperativismo,
herramientas que nos permiten
ser actores de este proceso y demostrar que podemos producir y
gestionar una empresa, una cooperativa que se convierte en una
empresa social.
Por eso está en nosotros mostrar que existe otra forma de
construir la economía, una economía que tiene en sus cimientos la solidaridad, que adquiere
rasgos mucho más humanos que
el planteado por el mercado capitalista.
El discurso oficial y de un sector
del capital y los medios de comunicación nos quieren meter ahora en la cabeza que si algo vale
15 y lo podés conseguir a 10, hay
que traerlo, puerta a puerta, sin
importar las consecuencias. Aunque venga de cualquier otra parte
del mundo donde las condiciones
laborales son pésimas y aunque
genere trabajo en otro lado y
desocupación acá. Eso no debe
preocuparnos, dicen. Ni la sobreexplotación allá ni la desocupación acá, lo único que importa es
que lo pagamos más barato.
Por eso hay que salir a demostrar
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LA AUTOGESTIÓN EN TIEMPOS

DE GLOBOS AMARILLOS
ROLY VILLANI
rolyvillani@gmail.com

L

ción”. Quienes sepan adaptarse
a la competencia, sobrevivirán.
Y seguramente van a ser muy
pocos. Como diría Ringo Bonavena, le sacan el banquito del
Estado para que reciban las piñas del mercado.
Pero esto no es porque las empresas del sector sean ineficientes. Es porque la lógica del
mercado (la lógica con que este
gobierno hace intervenir al Estado) es la concentración de las
ganancias y del poder en la cúpula de la pirámide social. La libertad del más grande para comerse al más chico. Y ya están
los grandes, las empresas multinacionales, afilando los cuchillos
para repartirse ese sector del
mercado al que atienden las empresas pequeñas, sean cooperativas, autogestionadas o simplemente PyMEs.

El aumento de tarifas
no es un globo
El episodio del tarifazo condensa en unas pocas semanas lo que
puede esperarse de los cuatro
años de gestión macrista. Ni
el gobierno anterior ni éste les
exigieron jamás a las grandes
empresas energéticas que expliquen cuánto cuesta producir
la energía. Pero el anterior los
subsidiaba con sumas millonarias y éste decide retirar esos
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a regresión neoliberal lleva casi un año. Si el gobierno no desmanteló
absolutamente todo el sistema
de financiación de la Economía
Social no fue porque no quisiera, sino porque no pudo. El límite al ajuste es y seguirá siendo
la resistencia de los ajustados.
Sólo la fuerza del descontento
motivó la aparición de cierta interna en el Gobierno entre los
que creen que hay que desmantelar el Estado ya y los autodenominados “gradualistas”, que
están dispuestos a simular un
diálogo para terminar aplicando, más tarde o más temprano,
el ajuste que les reclaman desde
los sectores más concentrados
de la economía. Pero más allá de
la velocidad con que se hagan, el
programa del gobierno incluye
profundizar los despidos masivos, la desfinanciación de programas sociales, la disminución
de los salarios y la consecuente
baja del consumo interno y la
apertura de las importaciones
en forma indiscriminada.
Ante este escenario, los trabajadores de la autogestión, cuya
actividad económica está mayoritariamente orientada al mercado interno, reciben el impacto

del retiro o congelamiento de
la mayor parte de las políticas
públicas destinadas al sector, lo
que pone en riesgo a las organizaciones que venían creciendo y
trabajando a partir de demandas
del Estado.
Es curiosa la popularidad que
adquiere repentinamente el
discurso de la eficiencia, la productividad y la viabilidad en
personas de todas las clases y
sectores sociales. Es un discurso que recuerda tristemente
al consenso que había logrado
el menemismo alrededor de la
privatización de todo lo privatizable. Si no es eficiente y viable,
si no alcanza niveles de productividad, entonces deberán reconvertirse, como señaló entre
otros el propio Ministro de Trabajo Jorge Triaca (h). Desde los
prejuicios de los neoliberales,
reconversión es igual a cierre,
un eufemismo en el que opera la
idea base de que el trabajo autogestionado, por naturaleza, no
es eficiente y está condenado a
la desaparición de no existir un
Estado sobreprotector que lo
sostenga con una catarata de
subsidios. Dicho de otra manera, la doctrina que este gobierno
interpreta supone soltarles la
mano a los sectores de la economía popular, solidaria y autogestionada para que el mercado
haga su tarea de “eficientiza-
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subsidios porque era demasiado
“intervencionista” y, a cambio,
impulsan el aumento de las tarifas. La enorme movilización
popular contra el tarifazo, el
descontento social que rápidamente se percibió y la acción judicial de algunas organizaciones
de la Sociedad Civil obligaron a
simular el diálogo en la Audiencia Pública (en la que sólo estaba
en discusión el costo de distribución del gas, nunca el de su
elaboración) y a disminuir los
niveles de aumento del 1000 al
200% (aunque la cifra definitiva
está por verse).
Pero este episodio no es solo
una muestra de falta de tacto
político del sector más “gurka”
del establishment. Tiene un papel fundamental para acelerar el
plan de reconversión de la estructura socioeconómica porque pone en riesgo de quiebra
más o menos inmediata a gran
cantidad de Pymes y cooperativas que forman parte del tejido
industrial que sostiene el mercado interno y gran parte del
mercado laboral.
No es menor el hecho de que
hayan sido cooperativas y empresas recuperadas las que per-

“El tarifazo no es solo una muestra de falta
de tacto político del gobierno. Tiene un papel
fundamental en el plan de reconversión porque pone en riesgo de quiebra a gran cantidad
de Pymes y cooperativas”
mitieron antes que nadie que
tomaran estado público las dimensiones del tarifazo. Las empresas autogestionadas sacan a
la luz los números que los empresarios habitualmente ocultan
a través de su poder de lobby.

¿Qué podemos esperar de este
gobierno los trabajadores del
sector autogestionado ?
Si bien la política del kirchnerismo hacia el sector fue contradictoria, la del macrismo es agresiva
y se la puede caracterizar por el
cierre y la paralización total o
parcial de programas estatales.
Uno de los reclamos históricos
del sector hacia el Estado fue la
compra de bienes y servicios a las
cooperativas. El gobierno anterior instrumentó la formación de
cooperativas a través del Progra-

ma Argentina Trabaja y también
comprando a cooperativas textiles, de alimentos y de construcción, principalmente. El gobierno
macrista cortó muchos de estos
pedidos pero tuvo que mantener
otros frente a las protestas.
La CNCT y otras organizaciones
reclaman la sanción de una ley
de compre cooperativo que dé
prioridad a las cooperativas en
las compras del Estado. Esto paliaría el retroceso en el mercado
en caso de aprobarse.
El Ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, anunció semanas
atrás la intención del gobierno
de replicar la ley de góndolas
del Ecuador (ver en este número la entrevista con Pedro Páez),
pero nada dice de incorporar al
sector de la economía popular y
solidaria como es el objetivo es-
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sus trabajadores mantuvieron un
ritmo sostenido que, si bien estuvo lejos de tener la masividad
del período 2001-2003, se aproximó a un promedio anual de
unos 15 casos por año.
De ese mismo informe, surge,
tambièn que en marzo de 2016,
existían en la Argentina 367 empresas recuperadas, que ocupaban a 15.948 trabajadores y trabajadoras
La reacción del sector fue el reclamo a través de diversas manifestaciones que consiguieron
reactivar parcialmente la línea 1
del Programa Trabajo Autogestionado (MTSS) y algunos pedidos productivos a cooperativas.

Emprendedores sí,
Trabajadores no
Para el gobierno, la política social es básicamente el fomento
del emprendedorismo. Les encanta esa palabra, que encierra
la idea de que cada individuo sea

una empresa. Esa idea, entendida como la más clásica variante
neoliberal de contención social
prefiere formar “emprendedores” en lugar de organizaciones
colectivas de trabajadores. Es
evidente que lo que molesta es el
potencial de organización social
y política que tiene el trabajo autogestionado. Con los microempresarios no se negocia salarios
de manera colectiva, sino tarifas individuales. La racionalidad
económica individual incita a los
desempleados nuevos y viejos a
creer que pueden sobrevivir sin
sumarse a un entramado social de resistencia. Para un plan
económico que tendrá inevitablemente graves consecuencias
sociales, evitar la organización
de los expulsados del mercado
laboral es fundamental, por eso
la búsqueda de acuerdos con
las organizaciones que buscan
cambiar financiamiento y continuidad de algunos programas
por baja conflictividad.

El retiro del estado ¿es real?
Estas dos facetas de la política de Cambiemos (la política
económica general y la específica para el cooperativismo
de trabajo), no muestran necesariamente un retiro del Estado, si pensamos a su accionar
no sólo como lo que hacen los
ministerios, sino en su conjunto. Este es un gobierno con
mucho dominio de todos los
factores de poder (ejecutivo,
judicial, legislativo, mediático, económico) y se muestra
activo aunque todavía no ha
mostrado todas sus cartas en
relación al sector. Lo que es
dudoso es que se pueda carac-

terizar a su política como “retiro” del Estado, pues despliega políticas, mientras avanza
busca anular o complicarle el
funcionamiento a todas las
formas económicas que no se
corresponden con la empresa
capitalista ni con el emprendedorismo que reproduce en
pequeña escala su racionalidad económica, y reconoce
en cada cooperativa de trabajadores y en cada emprendimiento autogestionado no sólo
una forma de organización
económica (que pueden ser
toleradas por el pensamiento
neoliberal si se pliegan a sus

principios), sino una manifestación de organización popular del trabajo que debe ser reducida a su mínima expresión,
tanto económica como social.
El plan busca reconvertir la
estructura
socioeconómica,
reducir la base industrial y fomentar el crecimiento de las
exportaciones en algunos sectores agroindustriales, energéticos y (pocas) industrias
de alto valor agregado, lo que
genera un alto costo social que
debe ser manejado para mantenerlo con bajo nivel de conflictividad. Del resto se ocupa
el mercado.
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pecífico de la ley ecuatoriana.
A esto se suma la política rectora del Programa denominado
de “sinceramiento” que consiste
básicamente, en permitir que
las empresas que no resistan la
apertura de las importaciones
desaparezcan. “En toda economía existen empresas que mueren y empresas que nacen”, dijo,
al respecto, el ministro Triaca.
Y no era una humorada: bajo su
gestiòn, el Ministerio de Trabajo
sólo otorgó el 12,5% por ciento
de los pedidos de empresas para
ingresar al Programa de Recuperación Productiva (Repro) por
la crisis. Apenas 23 firmas fueron aceptadas en ese plan oficial
que paga una porción del salario
de los trabajadores.
En mayo de este año, el Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de
la UBA realizó un Estado de Situación del que surge que, en los
últimos seis años, las recuperaciones de empresas por parte de

PÁEZ PÉREZ
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Pedro

Como integrante del equipo del
presidente ecuatoriano Rafael
Correa, Pedro Páez estuvo en la
gestación del Banco del Sur y es
actualmente el funcionario que
tiene la tarea de controlar el accionar monopólico de las empresas en ese país hermano.

“LA INCOHERENCIA DEL MERCADO
ACTUAL ABRE LA PUERTA PARA
OTRAS LÓGICAS PRODUCTIVAS”
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Se mueve con tanta soltura en
el mundo académico como en
el barro de la política. A pesar de
que diagnostica “la senectud del
capitalismo”, que podría derivar
en el escepticismo más desesperante, es el diseñador entusiasta
de algunos de los instrumentos
de política financiera más interesantes surgidos del hervidero de
ideas latinoamericanas recientes.
Pedro Páez Pérez es Superintendente de Control de Poder
de Mercado del Ecuador. Una
vez más: Control de Poder de
Mercado, es decir, un organismo
público desarrollado para evitar
las prácticas monopólicas de las
grandes empresas El nombre
mismo de la dependencia es toda
una herejía para la actualidad argentina, plagada de neologismos
como “sinceramiento” o “levantamiento del cepo” que ocultan
la intervención del Estado en favor de los más poderosos.
—Estamos en un momento de
senectud del capitalismo que
pienso que hay que leer en toda
su profundidad, porque hay un
deterioro sistémico de los mecanismos de coherencia entre producción y consumo– dice Páez
en la entrevista con Autogestión–. Hay un problema de insolvencia estructural. Existe hoy un
volumen de deuda que supera en
diez veces el nivel del PIB mundial. Hay una desproporción entre la economía real y la deuda,
lo que está provocando fuertes
desbalances globales. El mismo
concepto de propiedad privada
empieza a hacer agua por el papel corrosivo que juega el capital. El mercado contemporáneo

plantea una serie de incoherencias que abren la puerta para el
auspicio de lógicas productivas
que no son sólo la ganancia y la
especulación. Se abre la posibilidad de ir construyendo otro tipo
de sociedad en el aquí y ahora,
dentro del sistema, ir generado
larvas de lo que va a ser el nuevo mundo en la lógica cotidiana,
disputando la lógica de la moneda, del mercado; disputando
la lógica del trabajo desde adentro del propio sistema. Aquella
discusión clásica entre Marx y
Proudhon, acerca de la filosofía
de la miseria o la miseria de la
filosofía, se dio en un momento
ascendente del capital. En las
actuales condiciones me parece
que es necesario desplegar un
debate respecto de las nuevas
condiciones estratégicas que se
plantean para la construcción
de otras propuestas de sociedad
que son posibles en lo cotidiano.
—Esa visión rompería un paradigma de la izquierda mundial
que se planteaba como revolucionario y que postulaba confrontar totalmente con el capitalismo, destruirlo para erigir
otro sistema y que todo lo que
uno hiciera participando de la
lógica del capitalismo –y eso
podía incluir participar en política- sólo reforzaba el sistema.
—Toda la estrategia que se intentó de construcción del socialismo en un sólo país tiene
que ver con la formación del
capitalismo monopolista de Estado, era un reforzamiento del
Estado nacional. Una historia
no necesariamente condenada al fracaso, pero que corresponde a otra etapa. Las actuales
condiciones de acumulación de
medios de destrucción masiva,
de asimetría militar, de globalización y el propio despliegue de
las contradicciones del sistema

abren la puerta para otra acción
política. Creo que es necesario
no ignorar las experiencias acumuladas, sino entender los cambios cualitativos irreversibles.
Puedes encontrar una fuente
de inspiración formidable en los
Manuscritos económico-filosóficos de Marx de 1844 en torno
al concepto de alienación, en
torno de la cuestión hegeliana
de objetivación de lo objetivo,
externalización de lo interno, el
tema de la concreción del desarrollo de las fuerzas productivas
como parte de este proceso de
alienación. Marx dice que en la
producción hay una situación de
extrañamiento que tiene que ver
con que la creatura se vuelve en
contra del creador, lo abruma, lo
subyuga.
—¿Cómo traerías esa discusión a
este presente en el que el mercado, concebido en términos
puramente capitalistas, parece
ser la única medida válida para
evaluar viabilidad, éxitos o fracasos de los proyectos, tanto
económicos como políticos?
—Yo creo que nuestro planteo
debe ser la politización del concepto de mercado, la disputa
palmo a palmo del espacio en el
mercado, de la moneda, de las
finanzas, de la tecnología, algo
que tiene que ver con este proceso de recuperación del sujeto. De desalienación que Marx
profundiza en términos de fetichización, algunos lo piensan
como caracterizaciones similares, yo creo que no es lo mismo: Marx avanza en los desafíos
que plantean los procesos de
emancipación humana. El fetiche del mercado, del capital, de
la tecnología se convierten en
elementos que hay que combatir pero no en la medida del
pensamiento crítico tradicional,
que lo plantea en términos de

—Hay ahí una contradicción en
la que me gustaría detenerme.
El control de los trabajadores
sobre aspectos de la producción

“Nuestro planteo debe
ser la politización del
concepto de mercado”
y del consumo en base a cooperativas u organizaciones populares genera una especie de
restablecimiento de condiciones
democráticas sobre el proceso
de trabajo. Pero al mismo tiempo, cuando el patrón se va, los
trabajadores quedan haciendo
exactamente lo mismo que hacían antes, intentando insertarse
en el mismo eslabón de la cadena
productiva. Si lo logran, se insertan en los ritmos de trabajo que
les impone el mercado. Y, como
compensación, suelen plantear
cosas como “saquemos el reloj, la
ficha, tomemos libertades” que a
veces conspiran contra la propia
seguridad del trabajo, como fumar al lado de la máquina, por
ejemplo.
—Ahí está la dificultad y la paradoja porque el mundo nuevo
tiene que nacer en las entrañas
del mundo viejo. La propia tecnología es la corporización de
relaciones de capital. Se requiere tiempo para que las máquinas
-pensadas desde las necesidades

del capital- tengan otras condiciones. El diseño de las ciudades,
lo mismo. El mundo que vivimos
es efecto de siglos de perfeccionamiento, de sofisticación e intensificación de las lógicas del
capital en nuestras vidas.
Es indispensable ser más disciplinados cuando los trabajadores
toman una empresa. Porque hay
que demostrar que no es necesaria la lógica del capital para
organizar, pero es necesario reconstruir los valores. Por ejemplo, para organizar el proceso
productivo es necesario plantear
nuestra propia contabilidad. La
lógica de la contabilidad está diseñada para el estado de bottom
line (es decir, el beneficio económico) y tiene que ser replanteado
según la lógica de una empresa
cooperativa o de una comunidad
indígena. O de una economía familiar, inclusive.
Si una cooperativa de trabajo no
contabiliza con rigor y con metodología sustentable la gestión
de los costos está poniendo en
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todo o nada. Eso sería como decir “avísenme cuando empiece
la revolución para empezar los
cambios”. O sería como intentar
decretar el fin del modo de producción capitalista. Eso podría
estar ligado al concepto de asalto del poder bolchevique.
Las relaciones primordiales del
ser humano no son relaciones
de equivalencia, no son relaciones capitalistas. Y no estamos
acostumbrados a verlo. Tanto
es así que en el mercado se llama hoy la economía del cuidado
al trabajo del ama de casa, un
trabajo que no es pagado. Resulta ser que las comunidades,
las familias, generan cada día un
subsidio gigantesco que pasa al
capital, sin el cual el capital no
puede sobrevivir. ¿Te imaginas
como se caería la tasa de ganancia si se tuviera que considerar
ese costo de reproducción de la
fuerza de trabajo?
Volviendo al tema de las empresas recuperadas, la misma mecánica física de transformación
que tenía una empresa capitalista adquiere otra dimensión
por el mero hecho de que son
los trabajadores quienes toman
la decisión de producir, que es
la democracia del trabajo. Está
fundándose una nueva relación
laboral en ese acto pequeñito.

ENTREVISTA

—Una cosa que cuesta muchísimo.
—Pero que para América Latina resulta fundamental, porque
aquello que la CEPAL planteaba
de la insuficiencia del anterior
régimen de acumulación ahora
se vuelve todavía más masivo y
sobrecogedor porque hay un esfuerzo cada vez mayor de lo que
se llama la composición técnica
del capital en términos de materia gris. En el marco de la actual
revolución científico-tecnológica se demanda trabajo cada vez
más calificado.
—La restauración conservadora
pasa también por la reapropiación del poder del Estado. La derecha expresa muy directamente el poder de las corporaciones.
Forman gobiernos directamente
con su gente. Eso nos hace plantear qué hacemos con el Estado,
—Me parece que en este estado de senectud del capitalismo,
aquellas conquistas históricas

“Existe hoy un volumen de deuda que supera
en diez veces el PIB mundial. Hay una desproporción entre la economía real y la deuda que
provoca fuertes desbalances globales”
de la modernidad capitalista se
vuelven disfuncionales a una
velocidad enorme. Entre otras,
el tema de Estado nacional. Hay
una versión que me parece ingenua de ciertos sectores, tanto
del anarcosocialismo, como del
anarcocapitalismo, desde visiones de derecha. Somos siete mil
millones de seres humanos que
vivimos en una sociedad compleja, los mecanismos de coherencia entre producción y consumo
que generaba el Estado entraron
en un proceso de deterioro que
nos obliga a repensarlo. Hoy por
hoy existe el Estado en una dicotomía, el Estado como centro de
control y el Estado como centro
de la democracia. Pero el Estado
es también el sitio de la trasnacional, desde donde las empresas toman el control, sin mecanismos democráticos. ¿Quién
controla la decisión que toma
una multinacional? La corrupción de los grandes bancos es
impune, es parte de una camarilla oligarca cada vez más minúscula, que escapan a todo control
democrático, con un nivel de
concentración sin precedentes.
Creo que hay que desideologizar al Estado y hay que entrarle
desde el interés de la población,
hay que ciudadanizarlo con las
nuevas tecnologías de la información. Las posibilidades de un
control efectivo son mucho más
cercanas. La administración de
las cosas se vuelve tangible. El
tema es el poder y la correlación
de fuerzas sobre la que se cons-

truye esto, el estado mental, ahí
está el tema de la hegemonía, la
destrucción de los fetiches de la
alienación. Ubicando las capacidades formidables que ha desarrollado el capitalismo para el
control del corazón y la mente
de la gente. Creo que Gramsci se
queda muy atrás respecto de los
desafíos culturales e ideológicos
que se requieren para avanzar
en el siglo XXI y el despertar de
los pueblos es un proceso indetenible. El riesgo es que la manipulación involucre terrorismo
de estado, operativos cada vez
más truculentos.
—Es un poder tan abrumador
que parece imposible de parar.
¿Cómo ves la evolución de esto,
qué viene?
—Es tan peligrosamente fácil pasar a otro tipo de dinámica social incluso sin romper los márgenes del sistema, que despierta
en la cultura oligárquica (que
puedes ver en Platón hace 2.300
años) una consigna anti-humana. Nos plantean caos, guerra,
desperdicio, degradación que
resulta inmediatamente rentable. Esto que se prometía como
la “primavera árabe” fue la destrucción de sociedades enteras, la destrucción física de una
herencia cultural. La solución a
la crisis de sobreproducción es
matar mercado. No tienen salida. La solución a la insolvencia
estructural de los bancos ha
sido darles más plata para que
ganen metástasis.
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riesgo la sustentabilidad de la
unidad productiva, pero también está comiéndose el costo
de reproducción de las familias,
el fondo de reproducción de la
fuerza de trabajo. Es necesario
crear nuestro propio criterio de
eficiencia que no es el criterio del
capital. Es necesario plantearnos
nuevos parámetros, nuestra batería de indicadores, por ejemplo
la gestión del talento humano.
Son prioridades absolutamente
distintas. Un capitalista incorpora maquinaria en la medida
en que le permita bajar los costos. En una lógica centrada en el
trabajo y en la familia son temas
centrados en el valor de uso, no
en el de cambio. Es un desafío
teórico enorme en el que los
propios trabajadores tienen que
romper con los tabúes de la discusión entre trabajo intelectual y
trabajo manual.
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Si esperamos la vieja visión de
que es necesaria la toma del gobierno para hacer todo (o peor,
que no somos nada si no somos
gobierno) no sólo es desmoralizante y desmovilizadora, sino
que abre la puerta para que
quienes tienen la sartén por
el mango impongan unas condiciones de degradación irreversibles, el daño que pueden
generar es una América Latina
abocada al conflicto, vulnerable
a las condiciones de manipulación geopolítica. Este continente, que fue escenario de
paz y que lo es más ahora que
los pueblos han impuesto la
paz en Colombia, puede pasar
a ser escenario de una disputa
hegemónica entre potencias. O
puede pasar que de la noche a
la mañana se reaviven artificialmente conflictos fronterizos o
internos en las sociedades.
—Europa, por ejemplo, está viviendo una escalada de conflictos
sociales totalmente inventados.
—Totalmente inventados. Y ade-

más muy recientes, ¡es tan corto
el plazo en que han ido infectando con factores de caos en
todos lados!
El fetiche del mercado te hace
pensar que son temas técnicos
interpersonales, cuando en realidad son temas de la macroeconomía y temas de poder.
Hay una cercanía entre lo que
podría ser una salida humanista —democrática— socialista a
la crisis, que tiene que ver con
el interés del bien común de la
especie, de los siete mil millones
de seres humanos, y por otro
lado el curso de los acontecimientos en manos de una minoría que cada vez entra más en
contradicción consigo misma.
El tema de los gobiernos progresistas de América Latina tiene que ser visto en este contexto, modesto como fue, dadas las
condiciones en que se dio. Porque las propias burguesías nacionales no tienen nada que ver
con las burguesías de los años
cincuenta. Por el propio proceso de degradación de la prome-

sa de la modernidad capitalista.
Esto plantea una situación que
no puede ser desmoralizante. No hay ningún lugar para la
ilusión de que vendrá una burguesía ilustrada a sacarnos del
problema. La salida de la crisis
corresponde al despertar de los
pueblos. Por eso es tan importante la construcción de la Patria Grande, para la cual hay que
utilizar todos los mecanismos.
La nueva arquitectura financiera, el banco del Sur, disputar los
mercados, la perspectiva de la
Internet de las Cosas, la economía del pueblo, ir construyendo
instrumentos financieros que
busquen otras lógicas productivas, otra recuperación de sentido. La apropiación del aparato
de Estado independientemente
de los gobiernos de turno, hacer que la lógica del Estado sea
la lógica del pueblo de manera
irreversible. Todo esto son una
serie de luchas viables en la que
la inelectualidad americana tiene una responsabilidad enorme.

AUTOGESTIÓN

DIC 2016

Un ejemplo que viene al caso
Uno de los instrumentos diseñados por la Superintendencia
que dirige Páez es la denominada Ley de Góndolas, que
tuvo cierta repercusión en la
prensa argentina a partir de
que el Ministro de Hacienda,
Alfonso Prat Gay, asegurara
que se está pensando en recurrir a una ley similar aquí
para fomentar la venta de las
PyMEs.
Sin embargo, la versión de esta

norma que el macrismo fogonea
se queda en un sólo aspecto: el
15% de todas las góndolas, sean
lugares preferenciales o no, deben estar ocupados por productos de la economía popular y solidaria: campesinos, artesanos,
pequeños y medianos industriales, cooperativas de trabajo y
comunidades indígenas. No está
nada mal, pero la ley ecuatoriana es bastante más profunda,
porque incluye una verdadera

batería de instrumentos de intervención a favor de los menos poderosos. Por ejemplo,
los productores de menos de
50 mil dólares tienen que ser
liquidados (es decir, los supermercados deben pagarle)
dentro de los primeros 15 días.
A los productores de 50 a 250
mil dentro de los primeros 30
días. De 250 mil a 1 millón dentro de los primeros 45 días. Y
así sucesivamente.

CASO

“EL MERCADO JAMÁS INDICARÁ
LA SUERTE DE NINGÚN TRABAJADOR
DE LA COOPERATIVA TEXTILES PIGÜÉ”

C

Gatic habia llegado a ser un emporio conformado por 12 fábricas que ocupaban, a unos 8000
trabajadores. Para 2004, eran
3500.
Los obreros dieron una dura
lucha por recuperar la fábrica:
formaron su cooperativa, acompañados en aquel entonces por
el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, ocuparon
las instalaciones, fueron violentamente desalojados por la
policía bonaerense, pelearon
contra la opinión de todos y el
juego sucio de algunos que querían vender la empresa a un fondo buitre representado por un
“empresario nacional”, fundidor
serial de empresas y, finalmente, consiguieron la ley de expropiación para volver a entrar a
fines de 2004.
Actualmente, Textiles Pigüé es
uno de los más pujantes ejemplos de empresa recuperada
por los trabajadores: los 60 que
arrancaron la cooperativa hace
ya doce años, se transformaron
con el correr del tiempo en 140,
en una expansión que costó trabajo y sacrifico. Lucha, pero también inteligencia –como remarca permanentemente Francisco
Martínez, uno de los trabajadores que fundaron la cooperativa
y que fue durante diez años su
presidente– para poder recrear
un mercado para sus productos,
sumando jóvenes profesionales
que ayudaran a planificar la gestión estratégica. También incorporaron y renovaron máquinas,

participaron de las luchas sociales y políticas de la región y del
país, bregaron incansablemente
hasta que por fin consiguieron
escriturar la fábrica y se convirtieron en administradores de
miles de microcréditos para la
región, entre muchas otras cosas que jalonaron el desarrollo
de la cooperativa.

Sin política pública,
el mercado son los padres
Con un mercado interno en expansión, llevado a la rastra por
la promoción del consumo y el
poder adquisitivo de los salarios
creciendo por encima de la inflación, Textiles Pigüé consolidó
y ganó posiciones en el mercado textil. Una industria marcada por las denuncias de trabajo
esclavo y en condiciones de hiperexplotación de la mano de
obra, especialmente migrante.
Justamente, mientras las denuncias por talleres clandestinos en el ramo se multiplicaban,
Textiles Pigüé y otras cooperativas y empresas recuperadas del
sector mostraban en la práctica
que se puede producir con calidad y rentabilidad sin explotar
el trabajo ni atentar contra la
dignidad y la vida de los trabajadores, manteniendo a la vez
precios accesibles para el consumo popular. La prioridad de la
cooperativa siempre fue, en ese
sentido, generar trabajo e inclusión social, no la maximización
de la ganancia a cualquier costo.
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on una remera blanca
impresa con esta frase, ocho trabajadores
de Textiles Pigüé participaron
del II Encuentro Regional Sudamericano “La Economía de los
Trabajadores”, a fines de octubre, en Montevideo. Pocos días
antes, la cooperativa, una gran
empresa textil recuperada en
2004 que había sido una de las
principales plantas de la empresa Gatic, antigua licenciataria de
Adidas y otras grandes marcas
de ropa y calzado deportivo en
la Argentina, había debido cerrar el taller de aparado debido
a la enorme baja de la demanda
en los últimos meses. La decisión de la cooperativa, en lugar de despedir a los operarios
del sector como hubiera hecho
cualquier empresario, fue reubicar a sus compañeros en otro
sector y absorber así el costo de
la baja de la demanda.
Textiles Pigüé se ubica en la localidad del mismo nombre, un
plácido pueblo del interior de
la provincia de Buenos Aires, a
unos 600 kilómetros de la capital. La paz de esta pequeña ciudad se vio alterada por un fuerte
conflicto laboral cuando quebró
Gatic, la principal empresa de la
zona. La planta de Pigüé era estratégica dentro del esquema de
la compañía porque era la que
producía la mayor parte de los
insumos que alimentaban a las
demás, de las cuales salían los
productos terminados. En sus
años de gloria, a fines de los 80,
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Sin embargo, el mercado no es
autónomo de los lineamientos
generales de la política económica, y la llevada adelante por
el gobierno macrista está afectando gravemente el mercado
interno y la industria nacional.
La producción textil es una de
las ramas más perjudicadas: los
datos oficiales hablan de una
caída del 25% entre enero y octubre de 2016. Textiles Pigüé es,
quizá, la empresa recuperada en
mejores condiciones para absorber los golpes del mercado,
golpes de una mano pesada y
bien visible que abrió las importaciones de China a bajísimos
costos, aplicó un tarifazo bestial
y desarmó a los tortazos políticas públicas para la promoción
de la producción nacional y la
protección del cooperativismo.
A pesar de la fortaleza del esquema de inversiones y de gestión implementado por la cooperativa, el cimbronazo obligó
a cerrar uno de los talleres que
hacía poco había decidido abrir,
cuando proyectaba un escenario económico que se dio vuelta
dramáticamente. El sector de
aparado ocupaba a 16 trabajadores que, de seguir las señales
claras del mercado, deberían

haberse quedado en la calle.
Textiles Pigüé, en cambio, optó
por reubicarlos en otras partes
de la fábrica.
La decisión es notable porque
marca la diferencia entre la empresa capitalista y la empresa
autogestionada. El orgullo de
Textiles Pigüé es haber recuperado su planta y sus puestos
de trabajo y haberse convertido
en un generador de empleo en
la localidad. Por la conformación de la cadena de producción textil, y tratándose de una
planta que tiene esa tecnología,
la rentabilidad pasa por el corazón tecnológico de la fábrica, la
tejeduría -donde se confecciona la tela a partir del hilado- y
la tintorería -donde se le da el
color. La cooperativa podría
funcionar perfectamente y ser
más rentable sólo con esta parte
de su esquema productivo, pero
el 40% de los trabajadores está
ocupado en otros tres talleres:
de indumentaria, fabricación
de corpiños y el ya mencionado
de aparado que, en contraste,
sólo rinden el 6% de la facturación. Justamente, este sector
es el que explica la proliferación
de los talleres clandestinos y
la sobreexplotación laboral de

población vulnerable migrante,
para generar esa rentabilidad
que Textiles Pigüé compensa
con el resto de la fábrica. Por
eso, cuando uno de los talleres
debió cerrar por quedarse sin
mercado, se redistribuyeron los
trabajadores en el resto de la
empresa, sin pensarlo dos veces
ni plantearse que no daban los
números, porque lo que importa
es generar trabajo y cuidarlo.
Si, como todo indica, la industria textil sigue retrayéndose,
Textiles Pigüé claramente va a
estar frente a un desafío para
continuar esta política y lograr
niveles de rentabilidad que le
permitan seguir conteniendo a
sus trabajadores y manteniendo su nivel salarial. No le faltan
recursos para ello. El mercado,
saben, no funciona solo, porque para donde sople el viento
del Estado es decisivo. Desde
el nivel de cada empresa, cuáles son las prioridades de la lógica empresaria le da sentido a
esos condicionantes. Por eso,
pueden decir que “el mercado”
nunca va a determinar el destino de sus trabajadores y que
por lo menos parte de la historia, está en sus manos y otra, en
las del Estado.
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as políticas económicas
desplegadas en la Argentina de Mauricio Macri ponen a todas las expresiones de
la economía de los trabajadores
en una situación cualitativamente diferente a la de los últimos
años. El pensamiento neoliberal al que es afecto el gobierno
es transparente en relación a
su concepción de la empresa, y
así fue expresado en numerosas
ocasiones por sus funcionarios:
la empresa que no es viable tiene dos caminos, o se reconvierte o desaparece. Esto incluye
a todas las empresas, privadas
grandes o pequeñas, cooperativas, recuperadas e incluso públicas. Al retirar al Estado de su
papel de intervención económica y reducir ese rol (no por eso
menos importante) a asegurar
las condiciones para la “libre
competencia”, fuertes y débiles,
grandes y pequeños, capitalistas
y trabajadores, deben sobrevivir

con las reglas del mercado. Y,
como es lógico, son las grandes
corporaciones transnacionales y
los grupos económicos más poderosos los que salen ganando.

Rentabilidad y viabilidad
Cuando desde la lógica de mercado se habla de viabilidad, de lo
que se está hablando en realidad
es de un concepto gemelo, la
rentabilidad. La empresa viable
es la empresa rentable, en otras
palabras, la empresa que logra
maximizar sus ganancias. Esta
idea de la viabilidad en el que
el fin último de la empresa es
la acumulación de capital se ha
impuesto como ideología ya no
sólo para el capital privado, sino
que incluso se ha llevado hacia
el sector público, como machacaron los 80 y 90 los comunicadores neoliberales para justificar las privatizaciones de las
empresas estratégicas durante
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“Para el neoliberalismo,
una empresa es viable sólo
si maximiza sus ganancias”
resignaron a ser “excluidos”, sino
que crearon sus propias fuentes
de trabajo o las recuperaron del
vaciamiento y el fraude patronal.
La novedad del giro que aplica
Cambiemos a esta nueva etapa
neoliberal es que ya no solo dirige el discurso de la ineficiencia contra el Estado y lo público,
sino contra la alternativa solidaria y autogestionada, incluso
contra el cooperativismo en un
sentido genérico. Para ellos, las
cooperativas pueden ser loables
emprendimientos, siempre y
cuando logren demostrar su viabilidad y capacidad de competir
en el mercado, abstrayendo esta
condición del contexto social y
económico en que se desarrollan y del que surgen. De esta
manera, se las busca domesticar
y hacer jugar a favor de la lógica
de mercado, asumiendo valores
y conductas que poco tienen
que ver con la solidaridad.
Esta política tiene dos caras bien
definidas, que no son excluyentes de la Argentina. La primera
es el intento por inviabilizar todas las alternativas a esta visión.
Si el modelo neoliberal precisa
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el menemismo. Las empresas
estatales no tenían como fin
cumplir el rol de palanca del desarrollo, asegurar para el Estado
los resortes estratégicos de la
economía o brindar un servicio
público, sino que tenían que “dar
ganancia” como las privadas. Si
las empresas públicas no eran
rentables en estos términos, era
básicamente porque solo el espíritu empresario del capitalista
podría hacerlo, mientras que el
Estado era intrínsecamente ineficiente.
Como sabemos, la implementación del modelo neoliberal en
gran escala provocó una debacle
social caracterizada por la pobreza estructural, la desocupación masiva y la flexibilización,
precariedad e informalidad del
trabajo, pero llevó también a la
generación de formas económicas de resistencia, surgidas
desde abajo. Esta economía popular y autogestionada que adquirió numerosas modalidades
a lo largo de los últimos veinte
años, es la respuesta de los sectores trabajadores expulsados
del mercado de trabajo que no se

indefectiblemente de un alto
porcentaje de desempleo y un
aún más alto empleo precarizado, junto con la debilidad cada
vez mayor de los trabajadores
formalizados y sus organizaciones para poder imponer la baja
de los costos de la fuerza de trabajo, para ello también necesita
subordinar a las formas alternativas. Obturar en la medida
de lo posible la recuperación de
empresas por las trabajadores,
como lo vienen haciendo los
jueces que hacen caso omiso de
la reforma de la ley de quiebras
de 2011, las legislaturas que votan en contra de los proyectos
de expropiación y los gobiernos
que los vetan si se aprueban, es
parte de esa estrategia. La otra
consiste en separar a la economía social y popular de los planes
de financiamiento y asistencia
del Estado (para destinar esos
fondos a las prioridades del nuevo gobierno) o, en caso de que
la movilización popular ponga
obstáculos, dar lo mínimo indispensable para mantener lo más
baja posible la conflictividad y
obligar a las cooperativas de trabajo vinculadas a la política pública a un nivel de subsistencia o
a la desaparición por ahogo económico. De esta manera, se deja
al trabajo autogestionado a merced del mercado, en un contexto
macroeconómico ampliamente
desfavorable, o se le impide llegar a condiciones mínimas de
funcionamiento y consolidación.
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Emprendedorismo y
“economía colaborativa”
La otra cara es la promoción del
emprendedorismo y, como novedad, la “economía colaborativa”. El “emprendedor” es la figura
a imponer como reemplazante
de cualquier forma de la economía con eje en la organización
colectiva y con el potencial de
generar una alternativa a las reglas del mercado. El “emprendedor” es más un individuo que un
colectivo, y si lo es será familiar
o micro; más un capitalista sin
capital (pero con su ideología)
que un organizador de economías colectivas; más un mi-

ni-propietario que un asociado
a una cooperativa. Al emprendedor se lo “incuba” para que
aprenda las herramientas para
desempeñarse con éxito en la
jungla del mercado. Se le enseña
que la innovación es fundamental para hacerse un nicho en ese
mercado del que, si no lo hace,
va a ser expulsado más temprano que tarde. El principal competidor de un emprendedor, por
supuesto, es otro emprendedor
similar, y el objetivo máximo es
que alguna empresa “en serio”
se fije en su emprendimiento
y su capacidad de innovación y
le compre su producto o directamente lo absorba. La “mentalidad emprendedora” fomenta
el individualismo económico y
sus consecuencias inevitables:

el consumismo y el darwinismo
social, en el que el emprendedor
exitoso o “más apto” lo es por sus
méritos y el que no lo es, por su
incapacidad y su falta de esfuerzo. Es la contracara del discurso social estigmatizador según
el cual los pobres lo son porque
“no quieren trabajar” o “les falta educación” o, simplemente,
porque son así, vagos, pobres e
incultos. Racismo y clasismo entremezclados en su versión tradicional, sofisticación neoliberal
en su versión “emprendedora”.
Todo esto tuvo su primer momento de expansión en la Argentina de los 90, cuando las
consecuencias sociales de la
convertibilidad y las privatizaciones se hacían ver y el gobierno de Carlos Menem empezó a
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Tercer Sector amputado de todo
potencial transformador aparecía como la respuesta de mayor
alcance que podían ensayar.
En cambio, las políticas neoliberales de última generación
incorporan una pretensión más
ambiciosa de controlar la economía informal manteniendo
su lógica de trabajo precario y
sujeto a las reglas del mercado,
es decir, como parte de redes
económicas complementarias y
subsidiarias de las grandes empresas. La nueva versión incluye
la llamada “economía colaborativa”, en la cual se busca canalizar una parte de las acciones de
subsistencia de los nuevos pobres, e incluso de la pauperización de los sectores medios que
rápidamente pierden posiciones
en el mercado de trabajo. La
“economía colaborativa” se basa
en valores ya no solidarios sino
de colaboración entre dos o más
personas (“agentes económicos
racionales”, en la teoría ortodoxa) para desarrollar una actividad, generalmente incorporando tecnologías de información
(aplicaciones de internet, redes
sociales, etc.). La más conocida,
por la reacción de los taxistas, es
Über, una aplicación que gestiona el acceso a autos de alquiler
con un chofer no profesional
(que puede ser cualquiera que
tenga un auto y esté dispuesto
a hacerlo) y, al mismo tiempo,
compite con las empresas regulares de transporte público y los
derechos de sus trabajadores.
Bajo un aspecto moderno y “tecnológico”, estas formas de trabajo implican la gestión directa de
empresas transnacionales que
no pagan impuestos en ningún
lado del mundo y que vulneran
todo derecho laboral, mientras
que para el que ejerce el trabajo aparece como una alternativa
que complementa ingresos. La

economía colaborativa se propone para alquiler de casas, oficinas, emprendimientos gastronómicos en la vía pública, venta
de productos a domicilio, y especialmente para servicios de
software y otras áreas vinculadas
a la tecnología de la información.
Aunque aparece menos vinculada a los sectores más postergados de la población y más a un
segmento empobrecido de los
sectores medios, es un paso hacia la degradación de las condiciones laborales y la informalización, con un bagaje ideológico
que con cierto barniz de autoorganización y de “buena onda”
separa a quienes incursionan en
estos emprendimientos de toda
idea de solidaridad y los mete de
lleno en la vorágine del mercado.

¿Hay alternativa?
El mercado autorregulado que
caracteriza al capitalismo en su
fase más desarrollada intenta pasar por la única forma posible de
economía, a la cual se tiene que
subordinar todo movimiento de
intercambio y distribución de bienes y servicios. Aparece como única conducta económica racional
y como ahistórica, que atraviesa
todos los sectores sociales, todas
las culturas y todas las épocas.
Son numerosos los análisis que
demuestran, como lo hizo entre
otros Karl Polanyi, que el mercado como institución dominante es
una rareza histórica, y que se trata
de una creación artificial y forzosa, solo predominante en Europa
Occidental, desde donde demoró
más de cinco siglos en desarrollarse, eliminar otras formas de
intercambio y de regulación económica, e imponerse mediante
la fuerza al resto del mundo. Al
mismo tiempo, los intentos de eliminarlo de raíz para reemplazarlo
por una economía planificada y
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implementar programas sociales
para contener la avalancha de
conflictividad que, finalmente,
estalló en diciembre de 2001.
Los programas del Banco Mundial generados en el contexto
del Consenso de Washington
incorporan la política social y la
promoción de la economía social y el Tercer Sector entre sus
medidas recomendadas, porque
son plenamente conscientes de
que la aplicación de sus políticas provoca un polvorín social.
La contención de ese potencial
explosivo era el papel de estas
medidas, cuya responsabilidad
se derivaba desde el Estado a
las ONG. No solo en los países
pobres: en lugares como Italia y
Grecia se han promocionado las
cooperativas para el empleo del
trabajo migrante y como forma
prioritaria que adquiere la precarización laboral, desvirtuando
los fines y principios históricos
del cooperativismo.
La promoción del emprendedorismo sirve para expandir
formas de micro-empresa funcionales a la lógica del mercado
y contrarias a toda iniciativa de
organización económica colectiva y autogestionaria y para la
formación paulatina de un fuerte sentido común neoliberal en
los sectores populares, pero no
alcanza en el corto plazo para
compensar los rápidos efectos
de estas medidas. Como es lógico, los ejecutores de las políticas
neoliberales conocen muy bien
sus consecuencias. Mientras en
décadas anteriores la conflictividad generada solo se atinaba
a resolver mediante acciones
represivas o “políticas sociales”
consistentes en mera distribución de ingresos escasos, apenas
suficientes para mantener por
encima del nivel de indigencia
a las poblaciones afectadas, la
apelación a la expansión de un
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centralizada de propiedad estatal,
como lo intentó la experiencia socialista que tomó como modelo a
la Unión Soviética, fracasaron categóricamente, y su debacle dio
lugar a un resurgimiento aun más
brutal y expansivo del mercado
capitalista, demostrando por la
negativa la penetración que esta
forma económica tiene en la cultura y en la economía mundial. Las
alternativas, en ese sentido, deben
ser reelaboradas.
Todo esto puede parecer abstracto para una empresa gestionada
por sus trabajadores que debe
lidiar con el mercado día a día y
para las diferentes expresiones de
la economía popular que se debaten entre los márgenes de ese
mercado. Incluso las cooperativas
que hasta hace poco trabajaban en
forma exclusiva o casi exclusiva
para el Estado compraban insumos a proveedores privados y sus
asociados gastaban sus ingresos
en el mercado para sus consumos
cotidianos. El retiro, la reducción
o la obstaculización de ese vinculo con el Estado como financista y
comprador deja a miles de cooperativas a la intemperie de un mercado donde llevan las de perder.
Las empresas recuperadas también desarrollan el grueso o la totalidad de su actividad económica
en el mercado, tengan un producto de consumo final o formen parte de cadenas de valor. Conocen
y lidian con la “mano invisible”, a
veces enguantada y otra con manoplas, desde el origen.

La diferencia pasa por desarrollarse en un contexto económico de expansión del mercado
interno y el consumo o en uno
que apunta a lo contrario, y no
por imperio de las circunstancias “del mercado” en abstracto,
sino como parte de una política
que busca ese resultado. Cuando se apunta a la viabilidad como
factor de éxito o fracaso, se sabe
perfectamente que se lo hace
en un marco en el que sectores
enteros de la economía son catalogados como “no viables”, no
solo determinada forma de organización económica. Entonces, no basta con defenderse y
resistir. No por atrincherarse en
demandas justas estas van a ser
satisfechas. Es necesario entender cuál es el contexto en que
nos ponen las políticas neoliberales aggiornadas que expresan
los nuevos gobiernos latinoamericanos, la mayoría ya ensayadas
en otros lados del mundo, y que
justamente el Estado en manos
de quienes llevan adelante estas
políticas solo va a dar respuesta en la medida en que se tenga la fuerza para obligarlo. Y se
necesita mucha fuerza, no solo
porque tengan el gobierno, sino
porque es un nudo importante
de su política de largo plazo.
En este sentido, hay que repensar muchas prácticas que se
han ido conformando y fueron
exitosas en años pasados, para
adaptarlas a la nueva realidad.
Son pocas las experiencias de

empresas autogestionadas y de
economía popular que tienen
capacidad económica de seguir
una expansión en el mercado
en este contexto o simplemente
sobrevivir, sino se logra rearticular a la mayor parte del sector
y conformarlo como tal, no una
simple agregación de cooperativas o emprendimientos aislados.
Y no se trata solo de una unidad
política o gremial, sino económica. Hay que estudiar y tratar de
constituir cadenas dentro de la
enorme diversidad de emprendimientos, chicos o grandes, de
todo este amplio y heterogéneo
sector. Hay que ayudarse unos a
otros, transmitir conocimientos
y métodos de trabajo y gestión
que dieron resultados, sin imponerlos como modelos absolutos
pero sin tener miedo de “darle elementos a la competencia”,
porque no se trata de competir
sino de apoyarse mutuamente,
recuperando una idea de antiguos teóricos. Pensar y generar
herramientas propias y no tradicionales de financiamiento.
Y, por último, no olvidarse que
los trabajadores de la autogestión, a lo largo del tiempo, han
ido creando una idea de viabilidad diferente, que no pasa por
la acumulación de capital y la
máxima rentabilidad, sino por la
capacidad de dar trabajo digno a
sus miembros y de crear cadenas de solidaridad social. A estas
empresas, el mercado más salvaje no las quiebra tan fácilmente.
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La Litoraleña, una recuperada reciente

AL CALOR
DE LAS MASAS
Al cierre de esta edición de Autogestión, la jueza Valeria Pérez Casado denegó a los trabajadores el pedido de autorización para producir como cooperativa. Historia de una lucha que no termina.
SEBASTIÁN ANDRADE
sebastianrodrigoandrade@gmail.com
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A

demás de elaborar las
tapas de empanadas y
pascualinas, los trabajadores de la La Litoraleña tienen
por estos días dos tareas extra:
la primera es explicar que nada
tienen que ver con el estafador
Rodolfo Conti, quien también
los timó a ellos. La segunda,
convencer a la jueza Valeria Pérez Casado de que su decisión
puso en riesgo la continuidad
laboral de unas cien personas.
La magistrada que decretó la
quiebra de Deconti S.A. rechazó
a principios de octubre el pedido de autorización para producir como cooperativa de trabajo

como indica la Ley de Quiebras.
Se conformaron como cooperativa después de pasar nueve
meses sin cobrar y sufrir los
despidos sin indemnización de
treinta y dos empleados. “No
habían bajado las ventas, al contrario, siempre se vendió”, contextualizó el entonces delegado,
y hoy presidente de la cooperativa, Luis Baini. Parece que Conti
era un experto en cagar al prójimo: “Les debe al florero de la
esquina, al ferretero, a todos. Se
las sabía todas”, dice Lucas Ferreyra, tesorero de la cooperativa, en diálogo con Autogestión.
A él mismo lo embaucó. Junto a
su compañero amasador Rodrigo, sacaron un crédito a través
de la mutual del sindicato de pasteleros y convinieron en que se
les descontaran las cuotas de sus

sueldos. Aunque Conti les pagaba
como si estuvieran cancelando el
crédito, no abonaba a la mutual.
Así, pocos proveedores y distribuidores confían en La Litoraleña, por lo que le exigen a la
flamante cooperativa que, para
comprar, paguen al contado. La
cooperativa mantiene los clientes, pero es duro sacarse el estigma de Deconti S.A. y mostrar
que no son estafadores.

Reconstruir la clientela
y la imagen
Durante la gestión de la sociedad anónima, un solo empleado
estaba todo el día recibiendo los
productos con fallas: agujeros,
masa que se reventaba por la
mezcla de malos ingredientes.
Envuelto en la red de sus pro-
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pias estafas, el dueño de la empresa empezó a abaratar cada
vez más los costos, algo que le
hizo perder la distribución en
Jumbo y otras grandes cadenas.
“Ahorraban en costo. Primero
compraban la mejor harina y
después pasaron a la más berreta. Con la grasa, lo mismo”, explica Lucas Ferreyra.
“Cuando se recupera la empresa cambian los objetivos —dice
Fabián Pierucci, agrupado en la
Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta)—. Antes era
maximizar la tasa de ganancia
a cualquier costo y esto incluye
poner en riesgo la salud de los
trabajadores y bajar la calidad
del producto. En cambio, recuperada la empresa, el objetivo es

mantener las fuentes de trabajo,
mejorar las condiciones de vida
de los que la integran y cuidar
el impacto hacia la comunidad.
Una cosa que se impuso como
prioridad es mantener la calidad, lo que implica controlar los
conservantes, comprar la mejor
harina, la mejor margarina. Nosotros nos llevamos para nuestras casas lo que producimos.
Por eso también necesitamos
cuidar el producto. Algo que el
patrón no hacía”.
El cambio de dueños repercute
también en la distribución, Trabajar con grandes cadenas obliga
a los productores a usar muchos
conservantes para mantener la
mercadería dos o tres meses en
góndola. “Hay alternativas que
tienen más rotación”, introdujo

Pierucci. Esa alternativa es llevar
los productos a muchos almacenes o mercados y para insumo
de rotiserías. Luis Baini coincide:
“Se puede comercializar sin estar
esclavizado con los supermercados. El mercado alimentario es
muy diverso”.
Además, los supermercados tienen un control muy fuerte sobre
la producción, algo contrario al
espíritu de la recuperación de
una empresa: Lucas Ferreyra
agregó: “Esas cadenas te quieren manejar a vos. Si se llevan
500 cajones y venden 300, te
devuelven 200 que vos tenés
que tirar. O te compran 500
cajones, te dan un cheque a 60
días y uno está dando vueltas
con ese cheque”.
Parte de la estrategia para que
se reconozca la nueva política
de la empresa (que es, en definitiva, una forma de insertarse
en el mercado) es resaltar en
los envoltorios su condición de
trabajadores. “Nos gustaría que
el paquete diga ‘Cooperativa de
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“Nosotros nos llevamos para nuestras casas lo
que producimos. Por eso también necesitamos
cuidar el producto. Algo que el patrón no hacía”
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trabajo La Litoraleña’”, dice Lucas Ferreyra.

Abrirse a otra comunidad
Como un símbolo, el 1 de mayo
la Cooperativa inauguró un punto de ventas en el barrio porteño
de Boedo (Avenida Garay 3768)
donde comercializan quesos,
fiambres, aceites, yerba, vino y
galletitas, elaborados en el marco de la economía solidaria.
“Fue una decisión estratégica”,
dijo Luis Baini, pese a que “la situación para tener un negocio
hoy es terrible”. En ese barrio se
motorizó la red de comerciantes contra el tarifazo y denunció

“Queremos llevar ahora un ritmo de trabajo
normal para no lastimarnos. Ellos querían ganar más plata, así que subían la velocidad sin
importar el producto final ni nuestra salud”
permanentes cierres de negocios que no pueden pagar la luz,
además de persecución de los
inspectores a los emprendedores
que reclamaron públicamente.
Fabián detalló: “Tener ese local
nos sirvió como hecho político
de expansión, para demostrar
que los trabajadores pueden gestionar. ¿Qué pasa en términos de

movimiento social si nos estancamos, si no crecemos?”. El local
les permite, además, tener domicilio fiscal, máquina registradora
y, fundamentalmente, vínculo
con los vecinos, algo que en la
planta de Chacarita se dificulta
por la consigna policial establecida por la Justicia. “Sin embargo,
el 9 de julio conmemoramos el

CASO

Con este ritmo loco
El delegado Pablo Díaz cuenta hoy que con los compañeros
supo desplazar al supervisor, al
jefe de planta y al gerente general que elevaban la velocidad de
las máquinas al ritmo de la ambición empresaria. “Queremos
llevar ahora un ritmo de trabajo
normal para no lastimarnos. Es
lo que dice la norma de trabajo.
Ellos querían ganar más plata,
asi que subían la velocidad sin
importar el producto final. Nos
subían demasiado la velocidad y
nos lastimábamos”, comentó el
exdelegado, hoy secretario de la
cooperativa.
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Bicentenario de la Independencia, hicimos un locro muy grande
que apenas duró media hora. Se
acabó rapidísimo. El 17 de agosto volvimos a hacer otro. Son
formas distintas, de fortalecer el
tejido social más allá de la economía en sí”, concluyó Pierucci.
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¿Qué culpa tiene la máquina?
Rodrigo era amasador. La
toma de la fábrica lo encontró
de licencia porque había perdido un dedo en la amasadora, a principios de 2015. Ahora
no falta nunca y es el síndico
de la cooperativa. “Lo que me
motiva son mis compañeros.
Cuando llegué a acá no sabía
hacer nada. Ellos me enseñaron. Lucas fue el que me agarró la mano con sangre y me
sacó el anillo. Otro compañero me levantó en el camión y
me llevó al hospital. Otro se
hizo responsable para que me
operaran porque no estaba mi
familia en ese momento”, explicó.
Luis Baini, exdelegado y hoy
presidente de la empresa social, explicó: “El accidente de

Rodrigo fue porque la amasadora central no tenía parada
de emergencia. Si lo hubiera
podido parar, se habría lastimado mucho menos. Para no
tener la parada de seguridad,
la sacó barata porque podría
haber perdido la mano, el brazo o la vida”.
En términos generales, cambiaron mucho en relación a
la higiene: baños, vestuario,
comedor. “Estamos tomando
todos los recaudos para que
la higiene sea lo primordial.
Estamos poniendo gomas y
cintas para que los compañeros no se caigan. Antes no se
ponían muy a menudo. Todas
esas son medidas para que
estemos más protegidos”, comentó.

La recuperación de La Litoraleña abrió la posibilidad de que cien trabajadores discutan qué es producir
con los ritmos que las leyes
prescriben. Esos ritmos que,
en general, son letra muerta porque la dictadura de la
rentabilidad máxima a cualquier costo obliga a ignorar.
Precisamente, los jueces que
tienen que velar por el cumplimiento de estas leyes deciden, por el momento, negar
esa discusión. A tono con el
espíritu neoliberal en curso,
la jueza Pérez Casado está
haciendo todo como para que
esos clientes que La Litoraleña supo conseguir, sean absorbidos por alguna otra empresa con patrón.
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ALTERNATIVAS AL MERCADO

Y MERCADOS ALTERNATIVOS
Fuorimercato y Solidarische Landwirtschft, dos experiencias europeas que permiten pensar que el
mercado no tiene una forma definitiva, como un accidente geográfico o un fenómeno climatológico.
Las acciones que lleven adelante las distintas organizaciones pueden modificarlo e, incluso, ponerlo a
favor de un proyecto colectivo.
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COSECHAR LA SIEMBRA
Para los trabajadores y trabajadoras rurales de todo el mundo
que no tienen capacidad de producir a escala industrial, trabajar
día a día para después vender sus
productos a un precio que casi ni
permite sobrevivir es la realidad
cotidiana. La Solidarische Landwirtschft funciona como una
serie de grupos de productores
agropecuarios y consumidores
que comparten los riesgos anuales de la producción. A principios
de la temporada se calculan los
costos y precios y se prorratea
ese monto en un aporte mensual
por cada integrante: no se paga
por producto sino que se abona
una suma que pueda sostener el
proceso agrícola general.
De ese modo, la Solidarische
Landwirtschft se transforma en
una manera de producción en la
que los alimentos no se venden
exclusivamente en el mercado
y por lo tanto no tienen un importe definido por la competencia con otros productos; pero sí

INTERNACIONALES

se dedican a la cosecha, siembra y cuidado de los animales se
liberan de la dependencia y la
incertidumbre del mercado. Ya
no están a merced de los precios
volátiles, habitualmente bajos,
sino que la comunidad comparte los beneficios tanto como el
riesgo y la responsabilidad. Así
no solo tienen la seguridad financiera, a partir de saber que
pueden producir de forma planificada para el año siguiente, sino
que también les permite intentar
nuevas maneras de producir u
otras innovaciones.
Sin explotación laboral ni de la
tierra, el sistema también aporta a la comunicación, al acercar
a los productores y consumidores y, de ese modo, romper con
la lógica capitalista de la división
campo/ciudad acentuada por la
agricultura industrial.
Es también un espacio de educación que permite reaprender
o reapropiarse de saberes que la

lógica de la mayor ganancia condena al olvido. La recuperación
de especies menos rentables de
alimentos y procesos productivos sólo es posible olvidando
la rentabilidad inmediata como
única regla.
En la Solidarische Landwirtschft, quienes consumen no solo
pagan sino que también se involucran en el proceso de producción y brindan sus manos
varias veces al año en las tareas
cotidianas de quienes producen.
Pueden ser trabajos en el campo
o en la coordinación y distribución de los alimentos. Actualmente hay más de 100 grupos
de Agricultura Solidaria en toda
Alemania. Una de las comunidades más viejas, la Buschberghof,
fundada en los años 80, está localizada en el norte del país y
produce frutas y verduras, pan,
carne, leche, manteca y otros
derivados lácteos para unas 300
personas.
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tienen mucho valor. Se establece un círculo económico propio
entre quienes lo organizan y financian.
Este sistema es una respuesta
al empeoramiento sistemático
de las condiciones de la pequeña producción agropecuaria,
que tiene un ejemplo claro en la
crisis actual del mercado lácteo,
que trae consecuencias terribles
para los productores pequeños y
medianos. En Alemania, el precio
llegó a 25 centavos por litro, algo
que no llega a cubrir ni siquiera
los costos de producción (que
ascienden a 45 centavos por litro), y que determina el cierre de
las pequeñas granjas y su consecuente absorción (o la absorción
de sus clientes) por parte de las
empresas monopólicas.
Dentro de este modelo, con la
seguridad de saber que van a
llegar los aportes mensuales de
cada integrante para cubrir los
costos de producción, quienes
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¿FUERA DEL MERCADO?
En Italia, la fábrica recuperada
RiMaflow (ubicada en Trezzano
sul Naviglio, en las afueras de
Milán) impulsó en 2014, junto a
las organizaciones de productores SOS Rosarno y Netzanet,
pertenecientes al espacio Genuino Clandestino (que se define
como una “comunidad en lucha
por la soberanía alimentaria”), la
formación de una red de producción y consumo a la que llamaron
FuoriMercato (fuera del mercado) El proyecto intenta modos
de producción, reproducción
y circulación de una economía
distinta, con el objetivo de brindar oportunidades de trabajo
en condiciones ventajosas tanto
para los locales como para los
inmigrantes ilegalizados que, de
otra forma, suelen caer esclavizados en las garras de las mafias.
La red se basa en la circulación
por canales propios en distintos
colectivos de trabajo y consumo
de una serie de productos, de los
cuales el principal es la salsa de
tomate Sfrutta Zero (explotación
cero), que es producida por la red
Netzanet Solidaria en las cercanías de Bari, al sur de Italia. La
salsa Sfrutta Zero debe su nombre tanto a la forma de producción como a la conformación del
colectivo de trabajadores, que
agrupa tanto a italianos como a
trabajadores migrantes que, de
otra manera, estarían reducidos

a la indigencia o caerían en las
manos del trabajo semiesclavo
explotado por la mafia. Bari es,
junto a la isla de Lampedusa, uno
de los más importantes centros

de llegada al territorio italiano
de refugiados que llegan de África y Medio Oriente a través del
Mediterráneo.
Generaron para eso un crowd-
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funding, una manera de financiar
proyectos basada en internet y
las redes sociales, que busca el
aporte de micromecenas o socios
que destinan pequeñas sumas.
Con eso lograron recursos para el
cultivo de casi 700 kilos de tomates que transformaron luego en
salsa, embotellada con la etiqueta
Sfrutta Zero. De esta manera, interpelan también a los consumidores y visibilizan la situación de
explotación de los migrantes.
“FM no pretende ser un mercado
alternativo, sino una alternativa
al mercado; es decir, el lugar en
el que se conecta la producción,
reproducción y circulación de
una economía distinta. Se mueve en la economía comunitaria
(igualitaria, autogestionada), en
una alternativa radical al capitalismo”, remarcan desde la red que
se extiende a numerosos puntos
de Italia, como el Valle de Susa,
Turín, Verona, Florencia, Nardo,
Potenza, Nápoles, Salerno, Reggio Calabria, Bologna, Roma, Catania y Palermo-Trapani.
Si bien el proyecto es bastante
reciente, la intención es confluir
con el proyecto de una Ciudadela de la Otra Economía que
logre recuperar la faz producti-

va de RiMaflow, creando un plan
industrial para la reutilización
y el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, al tiempo
que se constituya como un nodo
central de esta red alternativa.
Como remarca Gigi Malabarba,

referente de RiMaflow, “Fuorimercato ya hoy representa experiencias concretas, embrionarias, de auto-organización en
la que se combinan mutualismo
y conflicto social, batallas políticas y comunitarismo”.
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Autogestión en el socialismo

LAS TENSIONES DE LA
EXPERIENCIA YUGOSLAVA
ARIEL MOGNI
mogni.ariel@gmail.com
Fotos: MILOS VLAISAVLJEVIC

P

De la resistencia al nazismo a
la construcción del socialismo
Con la invasión alemana sobre
Yugoslavia —actualmente dividida en Bosnia y Herzegovina,
Croacia, Eslovenia, Macedonia,
Montenegro, Serbia y Kosovo—
en 1941, en pleno desarrollo de la
Segunda Guerra Mundial (19391945), se puso fin no solo a la
monarquía, sino que también se
sentó las bases para cambios de
gran profundidad de un territorio en el que coexistían las relaciones capitalistas antiguas relaciones feudales, los empresarios
con los señores de la tierra.
Josip Broz (Tito) surgió como líder de los partisanos, las fuerzas
irregulares que le hicieron frente a los alemanes y que además

proponían, en cada región liberada, un proyecto de transformación social bajo el ejemplo
de la Revolución Rusa y la Unión
Soviética, su mayor aliada en la
lucha contra los nazis. En mayo
de 1945, los partisanos lograron
la liberación, consagraron presidente a Tito, y estrecharon
lazos económicos y políticos
con la Unión Soviética, llevando
a Yugoslavia a aplicar el modelo
de desarrollo soviético: nacionalización forzada del campo,
estatización de las industrias,
control vertical y burocrático de
la producción, en manos de un
Estado que se fundía con los altos cargos del Partido Comunista. Sin embargo, la búsqueda de
mayor autonomía, discrepancias
en las directivas y diferencias en
política regional e internacional,
derivaron en un quiebre entre
ambos países en 1948. Esto llevó
a Yugoslavia a revisar sus políticas económico sociales y, para
darle sustento teórico a esa revisión, se regresó a los trabajos
de Marx que hacían hincapié en
la construcción del socialismo a
partir de la “asociación libre de
productores”. El modelo elegido
fue la descentralización, la participación colectiva de los ámbitos
de decisión local y regional y la
autogestión en las unidades pro-
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uede parecer de ciencia ficción, pero durante
cuarenta años la República Federal Popular de Yugoslavia
estructuró su economía en base
a empresas autogestionadas por
los trabajadores. Una experiencia en la que la propia comunidad decidía la distribución de los
productos del trabajo y que, hasta la caída del modelo socialista,
demostró las grandes ventajas
del trabajo cooperativo y autogestionado.
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Allí surgió el término
samoupravljanje, de donde
proviene la palabra “autogestión”
ductivas. Allí surgió el término
samoupravljanje, de donde proviene la palabra “autogestión”, y
que a la vez significaba “autogobierno”. Tito entendía en esta
etapa la descentralización como
la esencia misma del socialismo:
la autogestión y el autogobierno
como la vía hacia la “disolución
del Estado”.

Una economía autogestiva
Esta cultura de autogestión yugoslava fue resultado de una
historia que incluye las organi-

zaciones comunitarias del campo europeo, tradiciones del movimiento obrero del siglo XIX y
XX, desde las cooperativas hasta
los comités antifascistas durante
la resistencia partisana contra
la ocupación nazi, que operaron
como una experiencia de poder
horizontal en las zonas liberadas. La organización política y
económica siguió los lineamientos del concepto de autogobierno-autogestión, desde los organismos más altos del Estado
hasta el nivel más llano de los
pueblos, las comunas.

Las comunas (opština) estaban
compuestas por la ciudad y su
campo circundante; organizadas
en dos órganos legislativos, el
Comité del Pueblo, cuyos miembros surgían de elecciones, y el
Consejo de Productores, conformado únicamente por trabajadores. La opština se transformó
en una institución que incorporaba a los ciudadanos a la democracia directa: esto incluía
realizar referéndums, reuniones
del electorado o convenciones
comunales. Dado que la comuna resolvía la asignación de los
recursos económicos que provenían de los impuestos, tarifas
y contribuciones voluntarias de
los propios ciudadanos, el interés sobre el uso de estos recursos era un elemento importante
en su actividad política.
La Ley Básica de 1950 planteó
los aspectos fundamentales de
la organización al interior de las
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micas decididas por el gobierno central. Estos lineamientos
incluían no sólo ciertas pautas
sobre la organización interna
de la producción, sino también
la forma de distribuir los beneficios entre las fábricas. Según
datos de fines de la década del
50, un 25% se le debían entregar
al Estado, el 35% a la comuna y
el 40% quedaban en manos de la
misma unidad productiva, para
el pago de salarios o reinversión
en materias primas.
El impacto económico que tuvo
esta reorganización productiva
—y política— fue extraordinario
y muy beneficioso para el nivel
de vida de la población yugoslava en general, más allá de las
diferencias regionales. Entre
1952 y 1985, fue el cuarto país
con mayor crecimiento del Producto Bruto Nacional (4,46%).
Para 1963 el 95% de producción
industrial pertenecía al ámbito
socializado —y el 5% restante
estaba en manos de cooperativas— y la población vivía un
bienestar comparable al de los
países desarrollados: a inicios

ITAS, fábrica recuperada en Coacia

de 1960, el consumo diario de
calorías era de 3.116, promedio
equivalente al actual de países
como Nueva Zelanda (3.150Kcal),
Suecia (3.120Kcal) o Australia
(3.060kcal).

¿Es posible un mercado con la
autogestión?
El proceso yugoslavo de autogestión pasó por varias etapas,
llegando a un estancamiento a
mediados de los 60. La lectura
de la dirección partidaria fue que
el sistema se estaba anquilosando y respondieron introduciendo cada vez más mecanismos de
mercado, que fueron llevando a
una creciente competencia entre las empresas autogestionadas, cuyos beneficios y rentabilidad empezó a estar regulada por
el mercado antes que por una
planificación social como era el
proyecto original. Esta situación,
aunque incipiente, había llevado
a las advertencias del Che Guevara sobre la “peligrosidad” del
sistema cuando visitó Yugoslavia
en 1959.
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fábricas, compuesta por cuatro
agentes: el conjunto del personal; el consejo obrero, el comité
de gestión y el director de empresa.
Los consejos obreros estaban
formados por entre 15 a 120
miembros según el tamaño de la
fábrica, y todos los trabajadores
podían ser elegidos como representantes. El método no era
una formalidad: para 1960, un
millón de personas habían tenido algún cargo. Eran el cuerpo
básico de gobierno, encargados
de escoger al comité gerencial,
entre tres a once personas por el
lapso de un año, con posibilidad
de ser revocados; el comité de
turno instituía a un Director Gerencial, también revocable. Este
entramado de cargos y funciones brindaba a los trabajadores
la última palabra en la administración de la empresa, gracias a
que los órganos gerenciales eran
revocables por el voto de no
confianza.
El Bureau de Planificación Social
bajaba (a los órganos provinciales y locales) las líneas econó-
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Hacia fines de los 60 y principios
de los 70, hubo una reacción
contra esa política, enmarcada
en la ola de movilizaciones obreras y estudiantiles del 68 europeo, que llevó a una revitalización del debate y del papel de los
trabajadores en la autogestión.
Finalmente, la tendencia a vincular el rendimiento económico
al mercado (incluso el mercado
externo en forma directa), se impuso y se convirtió en norma a
fines de la década y más aún con
la muerte de Tito en 1980, llevando a muchas de las empresas
autogestionadas a ser casi una
formalidad hacia fines de los 80,
a poco de la disolución de la propia Federación de Yugoslavia.
La experiencia de Yugoslavia
puso en cuestión la relación entre el mercado de libre competencia del capitalismo, la gestión
colectiva de la producción y la
posibilidad de la planificación
social para superar la competencia y darle al conjunto de la
economía una racionalidad social antes que una basada en el
interés individual y la maximización del capital, que en Yugoslavia se estaba gestando gracias
al poder dado a las comunas y

a los consejos obreros. Pero en
vez de reforzarlos, los órganos
de poder del Estado, decidieron
potenciar el interés privado de
cada fábrica, siguiendo los preceptos liberales, que supone que

la competencia libera las fuerzas
de la creatividad, la eficiencia y
la productividad. Esto no hizo
más que motorizar el derrumbe
económico y, años después, el
político.

ITAS, fábrica recuperada en Coacia
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Los herederos de la autogestión
Por Milos Vlaisavljevic (Croacia)

En varias de las repúblicas que
antes conformaban Yugoslavia
y que se separaron en los años
90 en medio de una cruel guerra civil, existen actualmente
empresas gestionadas por los
trabajadores, como en Croacia, Serbia y Bosnia. Un caso
especialmente exitoso es de la
fábrica metalúrgica recuperada croata ITAS Prvomajska, que
fabrica herramientas de preci-

sión para máquinas de control
numérico, la única de su tipo
en el país. Fundada en 1961, en
pleno auge de la autogestión
yugoslava, fue privatizada y llevada luego a la quiebra en 2005.
Sus 220 trabajadores ocuparon
la fábrica y dieron una dura lucha por su recuperación, incluyendo una huelga de hambre
protagonizada por 18 de ellos.
Actualmente ITAS es una cooperativa que exporta el 90% de
su producción, y creó un mo-

delo original en que, si bien el
control de la gestión está en
manos de la asamblea y el consejo de los trabajadores, existe
un mecanismo de capitalización por acciones formado por
trabajadores activos y jubilados
(ninguno puede poseer más del
10%) y una ONG propia para
capacitación y desarrollo tecnológico. También formaron
un sindicato ante la pasividad
del que los representaba en el
momento del conflicto.
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ALGUNAS VISIONES CRÍTICAS

DEL MODELO YUGOSLAVO
como en el mercado capitalista,
lo que “introduciría elementos
de distorsión del espíritu socialista”.
La ruptura con Stalin en 1948
llevó a Tito a encargarle a destacados cuadros intelectuales
como Kardelj y Djilas la elaboración de una propuesta de camino socialista alternativa a la
soviética. Surge así, rescatando
pensamientos del primer Marx
y de pensadores no marxistas
como Proudhon, la política de
la autogestión. Una crítica contemporánea a esta experiencia,
esbozada por el intelectual croata Dan Jakopovic, marca como
una contradicción no resuelta la
surgida entre la autonomía y la
autogestión de las empresas y la
planificación central que ejercía
un Estado que no se regía por
las mismas reglas en su composición política ni para su propia
administración. La intervención
del Estado central se justificaba
entre otras cosas, por la asimetría existente entre las distintas
regiones del país (cuya importancia se verificó más tarde con
el estallido de la Federación en
los años 90), pero también ponía
una limitación a los mecanismos
de gestión democrática de la
economía al limitarla al nivel de
la empresa. Tampoco faltaban
contradicciones y problemas en
la mecánica de funcionamiento de ésta: al atar los salarios
al rendimiento empresario, los
trabajadores estaban dispuestos
a dejar en manos de los técnicos y los burócratas la gestión
entendiendo que sabrían mejor

que ellos cómo hacer exitosa a
la empresa en el mercado. Por
último, en los años finales, las
empresas eran libres de endeudarse con bancos y empresas
del extranjero por fuera de todo
control estatal y, mucho menos,
social. En suma, todo parece
indicar que el agotamiento del
modelo yugoslavo tuvo que ver
con una dinámica en que la relación de la autogestión tanto con
el Estado como con el mercado
no terminó nunca de encontrar
un equilibrio que permitiera establecer un sistema estable y
eficiente tanto en lo económico
como en lo social.
Incluso en los actuales países
que formaron parte de la antigua
Yugoslavia, la memoria de la autogestión parece haberse extinguido. En un debate en Belgrado,
hace escasos meses, el profesor
Silvano Bolcic, un estudioso del
tema, afirmaba que sentía estar
hablando de “cosas que ya no le
interesaban a nadie”, de “libros
que ya nadie leía”. Sin embargo,
la memoria de los pueblos es
persistente, y resurge en DITA,
una fábrica recuperada en Tuzla,
Bosnia, cuyos trabajadores estuvieron en un seminario en Roma
en marzo, junto con trabajadores de otras fábricas autogestionadas de Europa. Allí, una obrera, ya en edad de jubilarse, contó
que se había quedado en la fábrica, a pesar de sus años, “para
enseñarle a los jóvenes qué es el
socialismo”. En esas palabras de
una mujer trabajadora, la autogestión había dejado su huella.
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El modelo de la ex Yugoslavia
fue seguramente el intento más
completo de instaurar una economía basada en la autogestión.
Incluso nos ha legado la palabra,
traducida al francés del serbo-croata durante el Mayo del
68. A pesar de eso, cayó mayormente en el olvido y su análisis
crítico no tiene casi ningún impacto sobre las experiencias actuales de autogestión.
Por lo general, la disolución de
la ex Yugoslavia y el agotamiento
de su modelo autogestionario se
confunden con la caída del bloque del Este. Aunque contemporáneos y relacionados, sus procesos fueron diferentes. Desde
la economía liberal, el caso yugoslavo no merece atención más
que como demostración de la
imposibilidad de la viabilidad de
cualquier modelo alternativo a
la actual versión del capitalismo
neoliberal. Incluso entre la izquierda, el proceso yugoslavo no
siempre fue apreciado, al apartarse del camino tomado por
los socialismos “reales”, tanto en
su variante soviética como china, en los cuales la planificación
centralizada y la propiedad estatal dejaban poco o nulo espacio
a la participación de los trabajadores. Hasta el Che Guevara,
en una breve visita a Yugoslavia
en 1959, se llevó una opinión
bastante negativa de lo que vio
allí, en la que vio elementos que
presagiaban una vuelta rápida al
capitalismo. Para el Che, lo que
“ellos llaman autogestión” era
un “camino peligroso” en que
las empresas compiten entre sí

PONGAMOS NOSOTROS

LOS LÍMITES CON EL ESTADO

Y CON EL MERCADO
Donde el sistema propone competencia entre pares, que haya solidaridad;
hacia el trabajo formal, organización conjunta.
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MARIO BARRIOS
Referente de la Unión Solidaria de Trabajadores y Secretario de Acción Social de la CTA Autónoma
La UST tiene un cliente cautivo:
el Estado. Ese contrato nos permite sostener la cooperativa con
solvencia, pero estamos abriendo distintos canales con los municipios, pequeña producción
de verduras, emprendimientos
como venta de huevos, apicultura o desarrollo de la granja agroecológica y estamos intentando
contactarnos con pequeños productores de la zona para abrir
cooperativas y generar un mercado común.
Estamos obligados a buscar trabajos más allá del que tenemos
con el Estado para no quedar atados el día de mañana. Y lo hacemos. Los límites de la cooperativa
con el Estado y con el mercado
los ponemos nosotros. Desde ahí
peleamos. En una economía capi-

talista, desde abajo, pero peleamos. Si bajamos la guardia, perdemos. Así también recuperamos
nuestras fuentes de trabajo, desde abajo, con muchísimo esfuerzo y contra todo el sistema.
Ese esfuerzo se replicó en muchísimas experiencias que hoy sirven
de colchón. Hay una experiencia
acumulada de compañeros con
catorce, quince años en fábricas
recuperadas. Estamos en condiciones de apretar a quien haya
que apretar y de movilizar cuanto
haya que movilizar para defender
nuestras fuentes de trabajo.
Por eso nunca podemos caer en
la trampa de la competencia entre las empresas autogestionadas. Si nosotros somos resultado
del capitalismo, de la exclusión
del capitalismo y seguimos las

estrategias del capitalismo, perdimos. La estrategia es sentarnos a charlar y recordar: solidaridad y unidad para pelear.
Actualmente tenemos por delante la batalla por las Repro. La tarea
es hacer visible que si el Estado
tiene plata para ayudar a las grandes empresas, tiene que tenerla
para las recuperadas. Hasta no
lograr el reconocimiento jurídico
como trabajadores autogestionados estamos pendientes de la capacidad de lucha y organización
que tengamos, por eso nos urge
encontrarnos con otras organizaciones, con otros compañeros,
porque es la única forma de darle
pelea a este sistema, porque somos producto de la exclusión.
Aunque peleamos contra todo el
sistema, sabemos que no estamos
solos. Somos integrantes de la
CTA Autónoma. Con la identidad
de pueblo trabajador nos organizamos en una central de trabajadores donde nos juntamos con
otras cooperativas, otros compañeros, y también con trabajadores formales. Cuando hay que
pelear, lo hacemos juntos: con los
jubilados por el ochenta y dos por
ciento móvil, con los trabajadores
de la economía formal para que
ellos no paguen el impuesto a las
ganancias. Cuando nosotros los
necesitamos, ellos también están.
Organizándonos como clase, podremos pelear en conjunto.

CONTRAPUNTO

“LA SOLIDARIDAD ESTÁ

EN PELEAR POR EL CONJUNTO

DE LOS TRABAJADORES”
Estrategias para competir pese a no contar con el capital.
La economía popular como motor de la lucha de todos los trabajadores.
ESTEBAN “GRINGO” CASTRO
Secretario General de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular
cartones o los plásticos; luego,
guardería para los pibes cuando
van los padres a laburar, después,
los camiones que van a buscar lo
conseguido. Todo eso, yo no sé si
es una economía solidaria, porque no es más solidario el cartonero porque trabaje así, sino que
para mí tiene que ver con el proceso político que hace cada uno.
Podés ser más cooperativo, pero
nosotros a eso le agregamos la
construcción de una herramienta gremial para dar la pelea y ahí
sí se da la formación de lazos solidarios. La solidaridad se expresa cuando peleamos por el conjunto de los trabajadores.

El capitalismo no le brinda futuro
a nadie, ni al que está en la formalidad. El proceso de concentración siempre expulsa. Por eso
esta pelea es por el conjunto de
los trabajadores. Si vencemos, el
modelo no sería el capitalismo
concentrado. Nosotros empezaríamos a manejar recursos.
Por eso nuestra tarea hoy es
conseguir mayor cantidad y calidad de derechos para los que
quedamos afuera y discutir con
otros trabajadores qué proyecto
de país queremos. Pretendemos
lograrlo, aunque suene idealista,
con una sola central donde todos
los trabajadores estén adentro.
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La preocupación central en este
sistema no es generar trabajo
sino hacer más plata. Entonces,
se expulsa cada vez más trabajadores hacia afuera de la formalidad. Todo ese sector de nuestro
pueblo se tiene que crear su propio trabajo, en plena informalidad.
Nuestro gremio, entonces, tiene en cuenta al conjunto de la
economía popular: cartoneros,
costureros,
cooperativistas,
campesinos y toda esa gama de
trabajadores cuyo patrón no es
visible.
Ese trabajo es la economía popular porque la crea el propio
pueblo, los trabajadores. Lo que
le falta es que se le reconozcan
los derechos del resto de la clase.
Necesitamos darle formalidad al
trabajo que ya existe, porque no
creemos que sea el momento en
que el Estado vaya a bajar las horas de trabajo y redistribuirlo. Lo
que sí puede hacer el Estado es
crear formas de comercialización y otorgar salarios complementarios para que el trabajador
no tenga que autoexplotarse,
como suele suceder con la persona que trabaja 15 horas por día
para competir con la máquina de
una empresa.
Tenemos la experiencia de los
cartoneros en la Ciudad de Buenos Aires: primero se organizaron para conseguir colectivos
para trasladarse a buscar los

FOTO REPORTAJE

EL TIEMPO

DE LOS TRABAJADORES
por Diego Martínez

En abril de este año, los trabajadores del diario Tiempo Argentino conformaron la cooperativa Por
más Tiempo, con la que editan de manera autogestiva el diario que el anterior dueño, Sergio Szpolski,
abandonó en diciembre del 2015 dejando sueldos y aguinaldos impagos. Diego Martínez es reportero
gráfico e integrante de la cooperativa.
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