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l primer encuentro internacional
de l@s trabajador@s se hizo en
Argentina en 2007. Reunió
trabajadores y trabajadoras
de fabricas recuperadas y de
colectivos de activistas sociales
y politicos, sindicalistas y
universitari@s. Desde entonces
estos encuentros internacionales
se hacen cada dos anos y constituyen
un espacio de encuentro, de discusion
y de reflexion sobre los desafios que enfrentan l@s trabajador@s
para defender a traves de la autogestion su subsistencia contra
los ataques del capitalismo mondializado. Desde 2014, entre dos
ediciones mundiales, se organizan tambien encuentros regionales
(America del Norte y Central, America del Sur, y Europa).
Como en America Latina desde los anos 1990, a partir de 2008 la
ocupacion y la recuperacion de fabricas y empresas, abandonadas
por el capital, ha sido la respuesta apropiada y un acto de
resistencia de l@s trabajador@s euro-mediteraneos, en particular
en Francia, Grecia, Italia, Turquia y tambien en Tunisia. Ha sido ante
todo un medio para preservar sus empleos y sus medios de
existencia, pero tambien, a largo plazo, un herramienta de
transformacion y de creacion de una nueva economia liberada de la
explotacion y orientada hacia la satisfaccion de necesidades sociales
y ecologicas. A partir de estas recuperaciones, otros tipos de
proyectos productivos han visto la luz como en Italia y en Grecia.

PORQUE UN ENCUENTRO
DE “ECONOMIA
DE L@S TRABAJADOR@S” EN EUROPA?
El primer encuentro europeo se realizo en enero/febrero
2014 en la fabrica de confeccion de té y de infusos de Fralib, cerca
de Marsella – ocupada en aquella epoca. Luego la empresa fue
recuperada por l@s trabajador@s y transformada en cooperativa,
SCOP-TI, y el segundo renombrado encuentro euro-mediteraneo,
en 2016 en la fabricada recuperada VioMe a Salonico. Trabajador@s de fabricas recuperadas de Bosnia, Croacia, Italia, Francia,
Grecia y Turquia han participado a estos encuentros. Pero tambien
act.ric.ores de autogestion, sindicatos, universitari@s y militantes
que apoyan la autogestion obrera.
El tercer encuentro euro-mediteraneo de la economia de l@s
trabajador@s tendra lugar en Italia, en la fabrica RiMaflow, situada
a Trezzano sul Naviglio, en la periferia de Milan, y en un sitio
confiscado al crimen organizado, la Libera Masseria, situada en
Cisliano (cerca de Trezzano).
Desde 2012, ocupada y luego recuperada, la fabrica Maflow fue
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transformada en RiMaflow por l@s trabajador@s, desideros@s de
relanzar una nueva actividad productiva, cooperativa y abierta al
territorio. En la busqueda de una alternativa local pero tambien
a la escala mas global, l@s trabajador@s de RiMaflow han sido
promotores de la creacion de una red nacional, Fuorimercato,
(fuera del mercado), que asocia productor@s de alimentos y otros
productos que contrastan, a la vez, la logica productivista y la
explotacion de l@s trabajador@s imigrantes. RiMaflow y
Fuorimercato constituyen laboratorios y experimentaciones
sociales y de resistencias fundados en la solidaridad, el
mutualismo, las relaciones entre trabajador@s urban@s y rurales
y iniciativas de carácter social y ecologico. Basandose en estas
experiencias italianas, el III encuentro de la economia de l@s
trabajador@s decidio abrirse mas ampliamente al mundo rural y a
la agroecologia.

LA IMPORTANCIA DE LA ECONOMIA
DE L@S TRABAJADOR@S HOY
De Argentina a Bresil, de Italia a Turquia y a Kurdistan,
a pesar de las diferencias sociales y culturales, las fabricas
recuperadas y los colectivos de trabajo constituyen actos de
resistencia a la desvalorizacion de la fuerza de trabajo y a la
desestructuracion de estructuras productivas asi como una
respuesta al paro y a la marginalizacion. En el mismo tiempo, dan
cuerpo a una nueva economia, alternativa al modelo capitalista
de produccion: una “economia de l@s trabajador@s” basada en la
auto-organizacion y que apunta a la defensa de los intereses de
aquell@s que viven de su trabajo. Estas experiencias son
representadas por las fabricas recuperadas, fincas autogerenciadas,
algunas cooperativas, formas de economia colaborativa y por la
luchas para la auto-organizacion del trabajo y la autogestion
de la economia.
Esto movimiento pone sin ambigüedad las preguntas siguientes:
Que producimos? Como producimos? Para quien producimos?
A traves de procesos horizontales la sociedad entera puede
convertirse en participante a la produccion y a la distribucion de la
riqueza. Asi la democracia directa, el control de l@s trabajador@s,
el control social y la autogestion paran de ser conceptos
abstractos para convertirse en herramientas de recuperacion de
nuestra dignidad, para preservar nuestros medios de subsistencia
y para crear relaciones economicas y sociales diferentes.

PROGRAMA
FINAL
DE LAS TRES JORNADAS
VIERNES 12 AVRIL
Desde 9 Hs.: recepción/visita a RiMaflow

15-17 Hs.: TALLERES

11 Hs.: Comisión/Grupo organizador

— Taller 1
Sindicalismo de asentamiento múltiple y mutualismo
conflictivo.

12 -13.30 Hs.: ALMUERZO
14 Hs.: comienzo de actividad con introducción por parte de
RiMaflow y la Red Internacional.
15-17 Hs.: 1era ASAMBLEA PLENARIA:
Trabajadores y trabajadoras de todos los países: autogestión
y mutualismo conflictivo, sindicalismo de asentamiento
múltiple y solidaridad sin fronteras.
18-20 Hs.: TALLERES EN PARALELO
— Taller 1
Agroecología, relación entre movimientos rurales y urbanos.
— Taller 2
La reproducción social en las experiencias autogestionadas
y en el trabajo sindical.
— Taller 3
Recuperemos lo “público”, como Derechos necesarios para
la vida en dirección de una economía ecofeminista
(por CGT, Esp.)
— Taller 4
El trabajo y la raza: cadenas de explotación y experiencias
de solidaridad y de ayuda mutua.
— Taller 5
Producciones autogestionadas y autogestión de
la distribución.

— Taller 2
Construir una economía ecológica y solidaria
(por Metacooperative, Hungría)
— Taller 3
Prácticas de reconstrucción del welfare desde abajo
(por Commonfare)
— Taller 4
Autonomía económica y vías de salida de la violencia
de genero.
— Taller 5
Producciones autogestionadas y autogestión de
la distribución.
— Taller 6
La gestión de los monumentos históricos y culturales por
la misma sociedad como un bien común.
17.30 - 20 Hs.: TERCERA ASAMBLEA PLENARIA:
Agroecologia e lotta in difesa dell’ambiente, rapporto tra
movimenti rurali e urbani.
20.30 Hs.: CENA
Desde las 21.30: fiesta con música con fanfarrias:
Banda degli Ottoni a scoppio, FONC,
Fanfare Invisible…

Desde 20.30 Hs.: CENA
22 Hs.: Comisión/Grupo organizador

SABADO 13 AVRIL
8 - 9.30 Hs.: DESAYUNO
10 -12.30 Hs.: SEGUNDA ASAMBLEA PLENARIA:
Trabajo autogestionado, empresas recuperadas, fincas autogestionadas, colectivos obreros.
13-14.30 Hs.: ALMUERZO

DOMINGO 14 AVRIL
8-9.30 Hs.: DESAYUNO
10-13 Hs.: CUARTA ASAMBLEA PLENARIA:
— 10 -11 Hs.: Relatoría de los Talleres
— 11 -13 Hs.: -Conclusiones y propuestas
13.30 Hs.: - ALMUERZO
Por la tarde (a quien le interese): visita de RiMaflow y
La Masseria de Cisliano (bien confiscado a la mafia)

