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En  2007  se  convoca  por  primera  vez  en  Buenos  Aires,  Argentina,  el  Encuentro
Internacional “La Economía de los Trabajadores”, un espacio de debate entre trabajadores,
militantes  sociales  y  políticos,  intelectuales  y  académicos  sobre  los  problemas  y  las
potencialidades  de lo  que  hemos  denominado “La economía  de  los/as  trabajadores/as”,
basada en la autogestión y la defensa de los derechos e intereses de la población que vive
de su trabajo, en el marco de las actuales condiciones del capitalismo globalizado. En este
Encuentro, las experiencias de autogestión generadas por los pueblos, como las empresas
recuperadas, los movimientos cooperativistas de trabajadores, las experiencias de control
obrero  y  cogestión,  la  economía  solidaria,  la  economía  popular  y  otras  luchas  por  la
autoorganización del trabajo y la autogestión de la economía, han marcado los ejes del
debate. Una discusión cada vez más necesaria, en la que los nuevos y viejos problemas de
la clase trabajadora, actualizados a estos tiempos de hegemonía neoliberal mundial, deben
ser rediscutidos y recreados.

De esta manera, se desarrollaron cinco Encuentros Internacionales, en los que participaron
delegaciones de unos 30 países de América,  Europa,  África y Oceanía.  Los encuentros
tuvieron lugar en Buenos Aires (2007 y 2009), Ciudad de México (2011), João Pessoa,
Brasil (2013) y Venezuela (2015).

Mientras tanto, en 2014 surgen los encuentros regionales, tanto en Europa (en la fábrica
recuperada  francesa  Fralib,  Marsella)  como en América  Central  y  del  Norte,  así  como
América del  Sur.  En este  último caso el  encuentro tuvo lugar  en la  fábrica recuperada
Textiles Pigüé, de Argentina.

En esta ocasión, se trata de dar continuidad a la experiencia de los encuentros regionales,
habiéndose  propuesto  a  Uruguay  como  anfitrión  del  Segundo  Encuentro  Regional
Sudamericano  “La  Economía  de  los/as  Trabajadores/as”.  En  las  semanas  siguientes,
además, se realizarán el Segundo Encuentro Euromediterráneo en la fábrica Vio.Me, en
Tesalónica, Grecia, y el Segundo Encuentro de América del Norte, Central y el Caribe en la
Ciudad de México. 
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