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EL PROYECTO EDITORIAL
La cooperativa surgió en 2014 con la idea de construir un
proyecto editorial cooperativo que reflejase la
producción intelectual y las experiencias de autogestión
del trabajo, especialmente en empresas y fábricas
recuperadas. Todo el proceso de producción de nuestros
libros es autogestionado, incluyendo la impresión en
imprentas recuperadas por los trabajadores.

BIBLIOTECA
"ECONOMÍA DE LOS
TRABAJADORES"
La biblioteca “Economía de los trabajadores” reúne una serie de
volúmenes que abordan los problemas y experiencias de la autogestión
obrera, en especial las empresas recuperadas por los trabajadores, así
como cuestiones relacionadas con las luchas de la clase trabajadora en el
contexto del capitalismo globalizado bajo la hegemonía neoliberal. En las
condiciones de precariedad, informalidad y explotación del sistema
mundial de producción capitalista, la reconfiguración de un proyecto
emancipatorio exige una reconstrucción creativa de los marcos teóricos
de análisis de la realidad y la recuperación de la unidad de la clase
trabajadora.
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AUTOGESTIÓN Y REVOLUCIÓN
Lejos de ser un fenómeno novedoso, la autogestión es
una forma de organización del trabajo que cuenta con
un largo historial de experiencias nacidas en distintas
sociedades y contextos sociopolíticos. Con el interés
puesto en encontrar pistas útiles al desarrollo actual de
las luchas obreras en las que el trabajo busca organizarse
sin el capital, este libro revisita episodios de autogestión
histórica que son poco conocidos, aun cuando estén
inscriptos en algunos de los procesos revolucionarios
más importantes del siglo XX. Dedicado a recorrer las
primeras prácticas y pensamientos acerca del control y
el manejo colectivo de unidades económicas por sus
trabajadores en Europa, Autogestión y revolución, que
es el primer volumen de una serie dedicada a la historia
de las luchas por la autogestión, abarca desde la
emergencia de las primeras cooperativas en la
Revolución Industrial inglesa hasta el desarrollo de los
comités de fábricas de la Revolución Rusa y la
colectivización de la industria y el campo durante la
República Española. En suma, una recuperación de
valiosas experiencias de lucha obrera orientada a
enriquecer la reflexión y el análisis de las limitaciones y
los desafíos de prácticas autogestionarias del presente.
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LAS COOPERATIVAS FRENTE AL
CAPITALISMO
Peter Ranis, académico norteamericano con larga
trayectoria en el estudio del movimiento obrero y
cooperativo tanto en la Argentina como en los Estados
Unidos, hace en este libro una revisión general de la
experiencia cooperativa del trabajo, tanto en sus
aspectos teóricos como en el análisis de los casos
concretos, proponiendo mecanismos para la
recuperación de empresas y conservación de puestos de
trabajo en los Estados Unidos utilizando herramientas
que fueron exitosas en la Argentina. En el país en que los
movimientos populares latinoamericanos suelen ver un
enemigo uniforme, casi sin fisuras, Ranis nos señala una
realidad obrera cambiante y un cooperativismo de
trabajadores amplio y extendido, que posee incluso
fábricas recuperadas como la conocida New Era, en
Chicago. Además de analizar las empresas recuperadas
argentinas y la situación en los Estados Unidos, Ranis
incluye en su análisis los antecedentes teóricos del
movimiento cooperativo y la nueva política cubana de
promover las cooperativas en algunas áreas de la
economía, el Grupo Mondragón del País Vasco y otras
experiencias destacadas en el campo del cooperativismo
de producción.
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AUTOGESTIÓN Y LUCHAS OBRERAS:
DEL 2001 AL NUEVO NEOLIBERALISMO
La Argentina y el mundo se enfrentan a una nueva etapa
de hegemonía de las políticas neoliberales, que afectan
especialmente al mundo del trabajo. La autogestión,
expresada en empresas recuperadas, cooperativas de
trabajo y experiencias como la economía comunal en
distintas partes del mundo, es una expresión de
resistencia y creatividad desde la clase trabajadora a
estas políticas y su implementación. Desde la
caracterización del impacto de las políticas del gobierno
de Mauricio Macri sobre las empresas recuperadas a la
comparación de los métodos de explotación del trabajo
en Toyota de Japón y Foxconn en China, pasando por
estudios de caso de empresas recuperadas y artículos
sobre distintos aspectos de la lucha de los trabajadores
por la autogestión, se intenta reflejar aquí parte de la
enorme diversidad de procesos de resistencia que se dan
en el mundo del trabajo en nuestro país y en otras
regiones del globo.

COMPILADORES

ISBN

Andrés Ruggeri
Natalia Polti
Javier Antivero

978-987-46599-2-7

PRIMERA
EDICIÓN

PÁGINAS
(TAMAÑO)

2017

288 (23 x 16 cm)

BIBLIOTECA
"ECONOMÍA DE LOS
TRABAJADORES"
COLECCIÓN
ANÁLISIS
Y REFLEXIONES

CATÁLOGO EDITORIAL
2018

MOVIMIENTOS SOCIALES,
TRABAJO ASOCIADO Y EDUCACIÓN
MÁS ALLÁ DEL CAPITAL
En tiempos de intensificación de la expansión del capital
monopolista y de su fuerza política y económica, se
vuelven prioritarias las reflexiones acerca de las maneras
en que los trabajadores se organizan y luchan contra el
capital. Esta compilación reúne artículos de
investigadores comprometidos con las luchas
emancipatorias de los movimientos sociales surgidos en
América Latina desde los años 80, y permite al lector y a
los propios movimientos una actualización del debate
contemporáneo. Desde los Sin Tierra de Brasil a las
fábricas recuperadas en Brasil y Argentina, pasando por
las contradicciones y los límites de las luchas por la
vivienda popular, los movimientos indígenas, el
zapatismo y las metamorfosis de las centrales sindicales,
los artículos de este libro también nos muestran que hay
formas de resistencia que se dirigen contra el orden
capitalista y conforman polos avanzados que podrán
llevarnos a una sociedad más allá del capital.
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BAUEN: EL HOTEL DE LOS TRABAJADORES
El hotel BAUEN es un emblema de la autogestión en la
Argentina y el mundo. Desde su recuperación en marzo de
2003, la cooperativa formada sus trabajadores ha
reconstruido un enorme hotel en pleno centro de Buenos
Aires, creado 130 puestos de trabajo y una referencia para
las luchas sociales.

La historia del Bauen empieza en el período más trágico
de nuestra historia reciente, la dictadura cívico-militar
que se ensañó con nuestro pueblo entre los años 1976 y
1983. Una oscura trama de intereses y maniobras
configuran el perfil de los negocios de la patria
contratista y los grupos económicos que crecieron y
lucraron a partir de su cercanía con la dictadura. El
grupo Iurcovich, que funda la empresa Bauen SACIC, es
uno de éstos, primo menor de otros de mayores
dimensiones como el grupo Macri. El Bauen fue, hasta su
cierre en diciembre de 2001, el hotel del poder. Y ahora,
desde su recuperación por la cooperativa, es el hotel de
los trabajadores, el hotel del pueblo. Esta es su historia.
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UNIVERSIDAD Y MOVIMIENTOS SOCIALES
EN AMÉRICA LATINA
Henrique Novaes complementa en este nuevo libro el
análisis desarrollado en El fetiche de la tecnología sobre
el debate de la neutralidad/no neutralidad de la ciencia y
la tecnología en el desarrollo de la autogestión y la
economía solidaria. En este nuevo trabajo, fruto de su
tesis de doctorado, se intenta mostrar ese debate en un
nivel menor de abstracción. Haciendo un puente
permanente entre las experiencias de Argentina y Brasil,
entrelazando nuestras historias, Novaes incursiona en el
análisis de experiencias que, en distintos ámbitos,
vincularon a los universitarios (ya que resulta difícil
hablar en este sentido de las Universidades como
instituciones) con experiencias populares en materia de
vivienda, agroecología y autogestión del trabajo. De esa
manera, la reflexión teórica da lugar a un análisis sobre la
práctica de la conformación de esa articulación entre
movimientos sociales y conocimiento científico y
tecnológico.
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EL FETICHE DE LA TECNOLOGÍA
Este libro del investigador brasileño Henrique T. Novaes
viene a llenar un vacío en los estudios sobre la
autogestión y la economía de los trabajadores y, en
forma más amplia, sobre los estudios sociales de la
ciencia y la tecnología desde una perspectiva que
consiste, básicamente, en no dar como natural o neutral
la tecnología ideada, generada y producida dentro del
marco capitalista. Novaes cuestiona tanto la noción de la
neutralidad como el concepto de fuerzas productivas en
el marxismo tradicional, cuyo problema se reduce a su
buen o mal uso. Desde esa perspectiva, analiza en detalle
la cuestión del uso de la tecnología en la Economía
Solidaria y las empresas recuperadas en Brasil y en
Argentina.
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MORIR POR UN IPHONE
Durante 2010, dieciocho jóvenes trabajadores se suicidaron
arrojándose por las ventanas de los dormitorios de la
multinacional Foxconn en China, empresa que emplea
1.500.000 obreros en el mundo, la mayoría chinos. Tras su
nombre, la empresa esconde otra compañía: la famosa
Apple, para la cual fabrica los componentes de sus
productos. Escrito por sociólogos laborales de China
continental, Hong Kong y Taiwán que investigaron el caso
durante cuatro años, este libro no es solo una denuncia de
las condiciones de trabajo y los padecimientos que llevaron
a los suicidios de trabajadores, sino un análisis riguroso que
muestra cómo funciona el capitalismo globalizado de
nuestro tiempo.

Este trabajo, además, abre una ventana hacia las vidas y
la lucha de los más de un millón de trabajadores chinos
que producen muchos de los productos de marca de
nuestra época. Una nueva generación de migrantes
rurales, nacida en la China pos socialista de los 80 y los
90, ha crecido. En este libro nos cuentan sus anhelos de
un futuro mejor, y su pelea por un trabajo decente y por
la dignidad humana.
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NUEVAS EMPRESAS RECUPERADAS
2010-2013
El programa Facultad Abierta, a través del Centro de
Documentación de Empresas Recuperadas, ha realizado
desde el año 2002 una serie de relevamientos nacionales
de empresas recuperadas por los trabajadores (ERT). Estos
relevamientos tienen la finalidad de construir un panorama
general sobre las empresas recuperadas en la Argentina, a
lo largo de un período de tiempo comprendido entre
mediados de 2002 y fines de 2013 (el cuarto, que aquí
presentamos). Se trata de algo más de una década en la
cual el movimiento de empresas y fábricas recuperadas por
los trabajadores se ha consolidado como una realidad del
mundo del trabajo. En este trabajo nos hemos centrado en
los casos recientes, surgidos desde marzo de 2010 a
diciembre de 2013, lo que podemos llamar las “nuevas
empresas recuperadas”, avanzando en las diferencias y
semejanzas entre esta nueva generación de empresas
recuperadas y aquellas surgidas alrededor de la crisis de
2001.
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COOPERATIVA TEXTILES PIGÜÉ
Textiles Pigüé es una de las mayores empresas
recuperadas por los trabajadores del país. Ubicada en el
sudoeste de la provincia de Buenos Aires, era la planta 6
de la ex Gatic, una gran empresa licenciataria de Adidas
y otras grandes marcas. Cuando cerró en 2003, los
obreros la ocuparon y fueron desalojados por un brutal
operativo policial en agosto de 2004, pero la lucha
continuó hasta la expropiación de la planta en
diciembre de ese año. Desde ese entonces, la
Cooperativa Textiles Pigüé se ha convertido en un
ejemplo de autogestión, recuperando ciento treinta
puestos de trabajo. En este libro contamos esta historia,
rica en sacrificios, lucha, anécdotas y una intensa trama
política y económica, desde la óptica y el relato de los
trabajadores y trabajadoras de la cooperativa.
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TRABAJO INFORMAL, ECONOMÍA SOLIDARIA
Y AUTOGESTIÓN
En la medida en que la crisis capitalista del nuevo milenio
agudiza la escasez de empleo formal y golpea
sistemáticamente a los sindicatos y organizaciones
laborales, se profundiza la tendencia a dejar a los
trabajadores a la deriva, atentando contra sus derechos.
Estos fenómenos tienen un doble efecto. Por un lado,
producen la atomización de diversas actividades
fundamentalmente informales, basadas en la
individualización, con inversiones ridículas, obteniendo
ingresos miserables y sin esperanza de mejorar para el
futuro. Pero en el mejor de los casos, estimulan la reedición
de estrategias basadas en el asociacionismo,
cooperativismo, microemprendimientos informales de
diversa índole, economías solidarias y favorecen respuestas
como la toma de fábricas por parte de los trabajadores para
autogestionarlas cuando son abandonadas por los dueños,
como ocurrió en Argentina, Uruguay, Brasil y otras partes de
América Latina y del mundo.

Estas expresiones del trabajo en el siglo XXI son
examinadas por diversos autores en este segundo
volumen que reúne trabajos presentados en el IV
Encuentro Internacional “La Economía de los
Trabajadores”.
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CRISIS Y AUTOGESTIÓN EN EL SIGLO XXI
Este libro y el que lo continúa (Trabajo informal,
economía solidaria y autogestión) contienen una
selección de trabajos expuestos en el IV Encuentro
Internacional “La Economía de los Trabajadores”, un
espacio de debate entre trabajadores, cooperativistas,
movimientos sociales e intelectuales. En dicho
Encuentro se debatieron cerca de cien trabajos
provenientes de más de quince países de América, África
y Europa, algunos de los cuales hemos seleccionado para
integrar estos dos libros. Los trabajos reunidos en este
volumen tratan de los problemas teóricos y prácticos de
la autogestión a nivel global y en los países
latinoamericanos, especialmente aquellos donde se han
desarrollado las empresas recuperadas o
autogestionadas por sus trabajadores.
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¿QUÉ SON LAS EMPRESAS RECUPERADAS?
Este libro sintetiza más de diez años de trabajo de
investigación y acompañamiento, apoyo y compromiso con
el movimiento de autogestión obrera conocido como
Empresas Recuperadas por los Trabajadores (ERT).
Más de una década después de aquella eclosión de tomas y
ocupaciones de fábricas y de atención mundial hacia las
empresas recuperadas alrededor de la crisis de diciembre
de 2001, muchas de ellas continúan funcionando y sigue
existiendo un flujo constante de nuevas recuperaciones que
ha llevado a contar cerca de 310 ERT en todo el país.
Hoy en día, el centro de gravedad de los procesos y los
esfuerzos de los trabajadores se desplazó hacia una
lucha cotidiana con otros desafíos profundos y de gran
alcance y significación para el conjunto de los
trabajadores: el desarrollo práctico y cotidiano de la
autogestión.
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