Editorial
Para este colectivo es una gran alegría presentar el primer número del
Observatorio Social de Empresas Recuperadas y Autogestión. El mismo tiene por
finalidad generar un espacio de investigación, estudio, debate y divulgación en
torno a las problemáticas inherentes a los procesos de recuperación y autogestión
de empresas.
En el marco del proyecto UBACyT Transformaciones emergentes en el Proceso de
Recuperación de Empresas por sus Trabajadores con sede en el Instituto de
Investigaciones Gino Germani, nos proponemos vertebrar una publicación que
desde las Ciencias Sociales contribuya a la elaboración y difusión de información
actualizada, estimulando la investigación en relación a los procesos
autogestionarios y la diversidad de acciones colectivas que comprende el mundo
de las organizaciones de gestión asociativa.

La emergencia de los procesos de recuperación de empresas por sus trabajadores
en Argentina registró su mayor intensidad en el período 2001 – 2003 en el marco
de una profunda crisis social. Esta publicación nace a “destiempo” cuando estos
conflictos ya no aparecen en la tapas de los diarios ni los medios masivos de
comunicación se ocupan de sus problemas actuales, cuando el orden social tiende
a normalizar esta experiencia atenuando su elementos disruptivos y su
potencialidad inovativa. Se nos presenta entonces una doble tarea:




Por un lado, la de no dejar en el olvido estas experiencias como una vieja
rémora del pasado. En esta dirección, buscamos contribuir a revertir el
lento proceso de invisibilización de las innovaciones sociales constituidas
por esta original experiencia.
Por otro lado, colaborar en la construcción y difusión del conocimiento
necesario para enfrentar la normalización capitalista de la experiencia.
Mucho se ha escrito sobre los distintos ejes que comprende el campo de
estudio de las empresas autogestionadas: procesos de luchas, modalidades
de gestión colectiva, nuevas relaciones laborales, financiamiento, relación
con el estado, aspectos legales, conformación del movimiento, etcétera.
Nos encontramos ante una nueva generación de estudios e investigaciones
sobre estos procesos que debe asumir los desafíos del nuevo período. En
esta perspectiva, queremos estimular nuevas reflexiones e intercambios
entre la comunidad académica, los trabajadores de las recuperadas y los
referentes de los movimientos sociales.

Seguramente, para el lector escéptico del proceso, pueda parecerle un exceso
dada la incidencia acotada del fenómeno de empresas recuperadas y
autogestionadas en la economía general, dedicar una publicación exclusivamente a
la temática. Consideramos que la historia de la expansión capitalista nos muestra
que la critica teórica y práctica a la misma forma parte ineludible de su
desenvolvimiento y que incide en las formas concretas de su configuración,
planteando embrionariamente elementos para su superación. Apostamos a la
innovación social, y nuestra apuesta pasa no por la convocatoria a la ilusión de la
irrealidad deseada. sino por potenciar la innovación en los procesos existentes. Por
potenciar su “huella”, en términos productivos, políticos y simbólicos. Por su
perfeccionamiento y consolidación en la “caja de herramientas” que tenemos para
enfrentar el desafío del cambio e innovación social en una perspectiva
universalista.
Este primer número, que hoy presentamos, tiene como núcleo temático de su
dossier las formas de gestión en los procesos autogestivos. En esta oportunidad,
contamos con la participación de Neusa Maria Dal Ri y Candido Giraldez Vieitez
(Universidad Nacional de San Pablo, Brasil), el Dr. José Itzigsohn (Universidad de
Brown, EEUU), Marcos Supervielle (Universidad de la República, Uruguay) y
Roberto Rizza y Barbara Giullari (Universidad de Bologna, Italia). También en este
primer número, en la sección Elementos de coyuntura, los lectores pueden
encontrar análisis y opiniones acerca de la situación actual de las denominadas
leyes de expropiación de las fábricas recuperadas en Argentina. En otras
secciones, se podrá acceder a estadísticas sobre la recuperación de empresas, a
testimonios de sus protagonistas. En la sección Recuperando clásicos presentamos
el texto Andre Gorz Táctica y estrategia del control obrero.
Por último, queremos aprovechar la oportunidad para invitar a quienes se sientan
convocados por esta empresa editorial a participar de la misma. Este observatorio
es un espacio autogestivo abierto, en construcción, como la temática misma que
nos convoca.

