V Encuentro Internacional
“La Economía de los Trabajadores-Trabajadoras”
Venezuela – Falcón - Península de Paraguaná - Punta Cardón. Del
22 al 26 Julio 2015.
I.- Antecedentes
Desde 2007, el Encuentro Internacional “La Economía de los Trabajadores” se realiza cada
dos años, articulando un espacio de debate entre trabajadores, militantes sociales y políticos,
intelectuales y académicos sobre los problemas y las potencialidades de lo que hemos
denominado la “economía de los trabajadores y trabajadoras”, basada en la autogestión y la
defensa de los derechos e intereses de la población que vive de su trabajo, en el marco de
las actuales condiciones del capitalismo globalizado neoliberal. En este Encuentro, las
experiencias de autogestión generadas por los pueblos sudamericanos, como las empresas
recuperadas de Argentina, Uruguay y Brasil, los movimientos cooperativistas de trabajadores,
las experiencias de control obrero y cogestión de la Venezuela bolivariana, la economía
solidaria y otras luchas por la autoorganización del trabajo y la autogestión de la economía,
han marcado los ejes del debate. Una discusión cada vez más necesaria, en la que los
nuevos y viejos problemas de la clase trabajadora, actualizados a estos tiempos de
hegemonía neoliberal mundial, deben ser rediscutidos y recreados.
De esta manera, se desarrollaron cuatro Encuentros Internacionales, en los que participaron
compañeros y compañeras de unos 30 países de América, Europa, África y Oceanía, en
Buenos Aires (2007 y 2009), Ciudad de México (2011) y João Pessoa, Brasil (2013). En este
último encuentro se decidió que el próximo, en julio de 2015, se realizará en Venezuela
(Estado Falcón-Península de Paraguaná), e impulsar la organización de Encuentros por
regiones en los años intermedios. Con gran éxito, se realizaron estos encuentros regionales,
el primero de ellos en Europa, en la fábrica recuperada francesa Fralib, en Gémenos,
Marsella, el 31 de enero y 1 de febrero de 2014. También se hizo el Encuentro Sudamericano
el 3 y 4 de octubre en una fábrica recuperada argentina, Textiles Pigüé, lo que significó la
vuelta de estos debates a la Argentina, que es donde inició este proceso de discusión
internacional. Posteriormente, los días 6, 7 y 8 de noviembre, se hizo el último encuentro
regional, correspondiente a América del Norte, Central y el Caribe, en la Ciudad de México.
Este evento se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Obrera de México, en el
marco de una gran movilización popular por los terribles momentos que pasa el pueblo
mexicano y emitió, entre otras, una declaración de solidaridad y por el esclarecimiento de las
desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, porque el Encuentro “La
Economía de los Trabajadores” no es solo un espacio de debate, sino de compromiso con las
luchas de la clase trabajadora y de los pueblos del mundo .

II.-Fundamentación
En los países del llamado Tercer Mundo, especialmente en América Latina, amplios
movimientos sociales, organizaciones populares y movimientos de trabajadores han ido
desarrollando procesos de organización de base que en muchos casos se han expresado en
la autogestión de unidades económicas productivas o de servicios, como es el caso de las
empresas recuperadas por sus trabajadores y otras formas de cogestión, control obrero y
autogestión del trabajo, tanto urbanas como rurales. En algunos casos, estos movimientos
populares han logrado tener influencia a nivel de gobiernos, como se ve en varios países
sudamericanos, colocando la cuestión del papel de los Estados como posibles potenciadores
de estos procesos a la vez que objeto de disputa y aparato de poder tradicional, y poniendo
en debate nuevamente la relación entre este poder estatal y la autonomía del movimiento
popular.
El Encuentro “La Economía de los Trabajadores” busca poner estas cuestiones y otras
relacionadas con la lucha de los trabajadores y trabajadoras en debate entre diferentes
perspectivas y contextos nacionales, regionales e internacionales, articulando el mundo
académico comprometido con estas luchas con los trabajadores y militantes sociales. Busca
conformar así un espacio de debate que se viene desarrollando desde la perspectiva de las
experiencias de autogestión económica de los trabajadores como punto de partida.
Empresas recuperadas, experiencias de autogestión del trabajo, cooperativas, movimientos
de trabajadores organizados sindicalmente, trabajadores rurales, movimientos sociales,
corrientes políticas e intelectuales, entre otros, hemos ido desarrollando este Encuentro del
cual han participado en las sucesivas ediciones representantes de más de 30 países.
Reiteramos aquí lo que señalamos en los documentos de convocatoria anteriores: “aunque
en forma despareja y no hegemónica, los distintos sectores y expresiones de una clase
trabajadora cada vez más diversificada ya presentan alternativas que no se limitan a la
esfera de lo económico, sino que también alcanzan esferas que permiten vislumbrar una
imbricación con procesos culturales que, basados en relaciones no capitalistas, dan como
resultado espacios prefigurativos en donde se pueden re-discutir relaciones internas de
poder y de género, así como la relación con la comunidad. Estos procesos, presentes en
fábricas recuperadas y emprendimientos autogestionarios incipientes, permiten vislumbrar
que los y las trabajadoras a partir de la planificación consciente puedan presentar a la
humanidad un modelo alternativo al capitalismo.
Es entonces que la propuesta del Encuentro “La Economía de los Trabajadores” es
desarrollar una sistematización basada en las experiencias, tanto en la crítica y resistencia a
la gestión de la economía por los capitalistas, como en la conformación de propias formas de
conducción desde la clase trabajadora. Por eso, la convocatoria al V Encuentro Internacional
en Venezuela, a partir de la iniciativa de los trabajadores del Consejo Socialista de
Trabajadores y Trabajadoras de VTELCA y de un conjunto de organizaciones de la clase
trabajadora venezolana. Desde el 2011, los trabajadores y trabajadoras de la Zona Franca
Paraguaná “Donato Carmona” vienen articulando un conjunto de acciones que han permitido
develar las contradicciones propias del sistema capitalista global y a su vez asumir su papel
histórico como clase obrera y se ha venido conformando en Venezuela un Movimiento
nacional por el control obrero y los consejos socialistas de Trabajadores y Trabajadoras.
Ambos tienen el rol organizativo y convocante principal de este V Encuentro.
III.- Modalidad: Areas de conocimiento
El V Encuentro a realizarse en Venezuela se organizará en mesas de producción de ideas

por los siguientes ejes:
Crisis del capitalismo global y latinoamericano: análisis y respuestas desde la
economía de los y las trabajadoras.
Debates sobre la autogestión, cogestión, control obrero, cooperativismo, empresas de
producción social y otras formas de hacer economía desde las y los trabajadores y
trabajadoras.
Problemas de la construcción de una economía política del trabajo: gestión,
producción e integración productiva, tecnología, situación legal.
Poder popular, comunas, propiedad social y territorio.
El papel de la clase trabajadora en la transformación del Estado.
Desafíos del sindicalismo y de otras formas de organización de los trabajadores en el
capitalismo neoliberal global.
Trabajo precario, informal y servil: ¿exclusión social o reformulación de las formas del
trabajo en el capitalismo global?
Sistema educativo para la gestión participativa, protagónica y democrática de los y las
trabajadores y trabajadoras
IV.-Metodología del Encuentro.
A lo largo de los diferentes encuentros internacionales y regionales, se ha ido desarrollando
una metodología de debate y coordinación que se organiza en diferentes instancias que
tienen la finalidad de facilitar la participación y la discusión profunda de los ejes arriba
detallados. Los ejes tienen el objetivo de organizar el debate pero no limitan las posibilidades
a los temas estrictamente explicitados. Las distintas instancias de discusión son: mesas con
expositores seleccionados por el comité organizador local e internacional; mesas de trabajo
con ponencias y temas especiales; y comisiones de trabajo. Además, espacios para
actividades culturales relacionadas.
1.-Mesas expositivas: Son mesas con ponentes seleccionados desde la organización de
acuerdo a los temas. Se organizan a partir de los ejes y se trata de combinar expositores
nacionales con internacionales, trabajadores manuales e intelectuales, de acuerdo al caso.
Sirven como disparadores del debate. En cada mesa hay un tiempo para las exposiciones y
para preguntas o intervenciones de los participantes. Las mesas son en espacio central y no
se superponen con otras actividades.
2.-Mesas de trabajo: se organizan por ejes y son simultáneas. En las mesas se agrupan las
ponencias presentadas y las exposiciones de trabajadores y trabajadoras sobre sus
experiencias (sin necesidad de ponencia escrita pero sí una breve síntesis del contenido).
También habrá talleres y grupos de debate sobre temas especiales propuestos por alguna de
las organizaciones participantes o el comité organizador.
3.-Comisiones de trabajo: son espacios abiertos de discusión sin
expositores
predeterminados, sobre los ejes temáticos del encuentro. Se alimentan de los contenidos
expuestos en mesas expositivas y de trabajo.

V.-Plazos:
1.-Plazo para presentación de resúmenes de ponencias: 15 de mayo de 2015

2.-Plazo para presentación de ponencias completas y propuestas de presentación de
colectivos sociales y de trabajadores: 27 de junio de 2015.
3.-Las ponencias se pueden presentar preferentemente en español, inglés, francés y
portugués. Deben enviarse en formato Word u Odt, en Times New Roman 12 a 1,5 espacios
y con extensión máxima de 15 páginas.
4.- El Encuentro es de acceso gratuito, con inscripción previa ante el comité organizador.

VI.- Sede del Encuentro:
El Encuentro se realizará en Punto Fijo, Paraguaná, Estado Falcón. Se desarrollará en la
Zona Franca Industrial Paraguaná “Donato Carmona”, Estado Falcón, República Bolivariana
de Venezuela.

VII.-Equipo Organizador en Punto Fijo:
Consejo Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la fábrica Venezolana de
Telecomunicaciones (VTELCA) y de las fábricas VIT, Vietven, CIT y ONFIPCA.
Coordinación del V encuentro 2015 en Venezuela-Falcón-Península de Paraguaná:
Franklin Medina, Trabajador de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Teléfono
04146968644, correo electrónico franklinmedina45@gmail.com
Maximiliano Zapata, Trabajador de Venezolana de Telecomunicaciones C.A. Teléfono
04266691827, correo electrónico maxzm7@gmail.com
Oscar E Galicia, Trabajador de Venezolana de Telecomunicaciones C.A. Teléfono
04265644050, correo electrónico galicia.vtelca@gmail.com
Oscar J Galicia, Trabajador de Venezolana de Telecomunicaciones C.A. Teléfono
04265642887, correo electrónico zamarrojesus@gmail.com
Jaime Corena, Trabajador de Corpivensa. Teléfono 04168649255, correo electrónico
salomonxyz1952@gmail.com

Comité co-organizador en Venezuela:
Movimiento Nacional por el Control Obrero.
Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora.
Juventud Venezolana por la Industrialización Socialista JUVINDUS.
Movimiento Gayones.
Escuela coriana socialista de trabajadores y trabajadoras (Edo. Falcón).

MEGUN/Movimiento Estudiantil Gente Unexpo (Edo. Miranda).
Comité Organizador Internacional
Programa Facultad Abierta. SEUBE, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires. Argentina.
Cooperativa Textiles Pigüé. Argentina.
INCUBES-Universidade Federal da Paraíba, Brasil.
Área de Estudios del Trabajo del Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad
Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México.
Núcleo de Solidariedade Técnica (SOLTEC), UFRJ, Brasil.
Programa Procesos de reconfiguración estatal, resistencia social y construcción de
hegemonías, Instituto de Ciencias Antropologicas, FFyL, UBA.
Unidad de Extensión, Facultad de Cs. Sociales, Universidad de la República, Uruguay.
Carrera de Relaciones del Trabajo, Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), Argentina
Asociación Autogestión (Francia)
Red Workers Control.net (internacional)
Officine Zero y Ri-Maflow, fábricas recuperadas (Italia)
Centro para la Justicia Global (México/Estados Unidos)
ICEA (Instituto de Ciencias Económicas y Autogestión, Estado Español)
Centre for Learning, Social Economy & Work (CLSEW), University of Toronto, Canada
Casa de los Trabajadores, Córdoba, Argentina.
Foro Joven (Colombia)
Trabajadores de la fábrica Vio.Me (Tesalónica, Grecia)
Programa de Antropología e Historia de la Relación Capital-Trabajo en el contexto
contemporáneo, Universidad Nacional de Córdoba.

Contacto comité organizador internacional:
Andrés Ruggeri (Programa Facultad Abierta, UBA, Argentina): andres.ruggeri@gmail.com
Comunicaciones en
Portugués: Flávio Chedid Henriques (SOLTEC, UFRJ, Brasil): flaviochedid@gmail.com
Inglés: Marcelo Vieta (Universidad de Toronto, Canadá): marcelo.vieta@utoronto.ca
Francés: Richard Neuville (Asociation pour l’Autogestion, Francia):
neuville.richard@wanadoo.fr
Informes, inscripciones y envío de propuestas a quintoencuentrovenezuela@gmail.com

