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Marco conceptual

Comercio justo
El comercio justo es una forma alternativa de comercio promovida por varias organizaciones no gubernamentales,
por la Organización de las Naciones Unidas y por movimientos sociales y políticos (como el pacifismo y el
ecologismo) que promueven una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores. Los
principios que defiende el comercio justo son:
• Los productores forman parte de cooperativas u organizaciones voluntarias y funcionan democráticamente.
• Libre iniciativa y trabajo, en rechazo a los subsidios y ayudas asistenciales (de alli la frase del comercio justo:

«Comercio, no ayuda»).
• Rechazo a la explotación infantil.
• Igualdad entre hombres y mujeres.
• Se trabaja con dignidad respetando los derechos humanos.
• El precio que se paga a los productores permite condiciones de vida dignas.
• Los compradores generalmente pagan por adelantado para evitar que los productores busquen otras formas de

financiarse.
• Se valora la calidad y la producción sustentable.
• Cuidar del medio ambiente
• Se busca la manera de evitar intermediarios entre productores y consumidores.
• Se informa a los consumidores acerca del origen del producto.
• El proceso debe ser voluntario, tanto la relación entre productores, distribuidores y consumidores.
Es favorable a la libertad de comercio en iguales condiciones es decir abolir las restricciones discriminatorias a
productos provenientes de países en desarrollo, desde materia prima a manufacturas o tecnología. Así se evita la
discriminación y el proteccionismo. Intenta también evitar las grandes diferencias entre el precio que pagan por un
producto los consumidores del primer mundo y el dinero que se les paga a sus productores en el tercer mundo,
además de evitar la explotación de los trabajadores. Además, esto contribuye a compensar los efectos de la obsesión
consumista por el precio más barato, sin otra consideración, y sus consecuencias:
• Progresivo deterioro de la calidad y durabilidad de los productos.
• Explotación de los productores (ver taller de trabajo esclavo).
• el precio justo, es decir, que éste no contenga componentes influenciados por intervenciones o subsidios estatales

que distorsionan el concepto de comercio justo. Las distorsiones y consecuentes quejas en el mercado derivadas
de los subsidios son elevadas por las partes interesadas a la Organización Mundial del Comercio.

El comercio justo puede ser considerado una versión humanista del comercio libre, que al igual que este es
voluntario entre dos partes, y no tendría lugar si ambas partes no creyeran que iban a salir beneficiadas.
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Antecedentes

Ilustración de productos de Comercio justo.

El sistema Comercio Justo (FT, por Fair Trade) o Comercio
Alternativo (AT, por Alternative Trade) es una iniciativa para
crear canales comerciales innovadores, dentro de los cuales la
relación entre las partes se orienta al logro del desarrollo
sustentable y sostenible de la oferta. El FT se orienta hacia el
desarrollo integral, con sustentabilidad económica, social y
ambiental, respetando la idiosincrasia de los pueblos, sus culturas,
sus tradiciones y los derechos humanos básicos.

La filosofía del Comercio Justo es que la mejor ayuda de los
países centrales a los países en vías de desarrollo es el
establecimiento de relaciones comerciales éticas y respetuosas,
con crecimiento sostenible de las naciones y de los individuos.
Más que por las entidades oficiales o estatales, el Comercio Justo
es impulsado y practicado por millones de personas solidarias en diversas partes del mundo. Aquí las llamadas
Tiendas del Tercer Mundo cumplen un rol decisivo, a través de voluntarios que en sus horas libres apoyan en la
venta de productos como Café de Colombia, Ron de Cuba, Miel de Chiapas, Quinua de Bolivia y Perú, etc.

Objetivos
• Garantizar para los trabajadores un salario justo.
• Mejorar las condiciones de seguridad e higiene del lugar de trabajo.
• Fomentar la igualdad de oportunidades para las mujeres.
• Proteger los derechos de los niños.
• Salvaguardar las minorías étnicas.
• Preservar el medio ambiente.

Historia
En 1964, comienza el sistema de Comercio Justo, FT, con la conferencia de la UNCTAD: Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Allí, algunos grupos plantearon suplantar la ayuda económica hacia
los países pobres por un régimen de apertura comercial de los mercados de alto poder adquisitivo. Solo unos pocos
grupos de habitantes de los países desarrollados promovieron la creación de tiendas "UNCTAD", que
comercializarían productos del llamado Tercer Mundo en Europa, evitando las barreras arancelarias de entrada. A
partir de ese momento, se inició una cadena de tiendas "Solidarias", en Holanda y luego Alemania, Suiza, Austria,
Francia, Suecia, Gran Bretaña y Bélgica.
En 1967, además, la organización católica SOS Wereldhandel, de los Países Bajos, comenzó a importar productos
artesanales desde países subdesarrollados, con un sistema de ventas por catálogo. La formación de la red de tiendas
Solidarias le otorgó a la SOS Wereldhandel un canal de comercialización estable. Las tiendas Solidarias gozaron de
éxito de ventas, donde las sucursales se transformaron en organizaciones autónomas importando productos en forma
directa.
En 1973, entró en este sistema de comercio el primer producto alimentario importante: el café FT, producido por
cooperativas guatemaltecas bajo la marca común "Indio Solidarity Coffee". El café FT constituye un hito importante,
dando un gran impulso al crecimiento del sistema.
En los años 1980, las transacciones y su frecuencia permitió que muchos productores encarasen la mejora de la 
calidad y el diseño de productos, apoyados en una red que les permitía ingresar a los mercados más importantes. La 
lista de productos involucrados creció con la incorporación de mezclas de café, té, miel, azúcar, cacao, nueces. Las

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Fair_Trade_Products.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiendas_del_Tercer_Mundo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=A%C3%B1os_1980
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artesanías crecieron en cantidad y calidad, con técnicas de marketing.
En 2006, hay organizaciones de comercio justo en Europa, Canadá, Estados Unidos, Japón; con ventas por más de
3.000 tiendas solidarias, por catálogos, por representantes, por grupos. También es considerable la participación en la
red de las diferentes organizaciones religiosas. La aparición de los Sellos identificatorios ha dado un gran impulso al
sistema. La primera marca de calidad Comercio Justo fue en Holanda en 1988. A partir de ese ejemplo, surgieron
varias iniciativas de "Etiquetado Justo". En 1997, varias de ellas se organizaron formando la Fairtrade Labelling
Organizations International (FLO - Organización Internacional de Etiquetado Justo). El miembro español de la FLO
es la Asociación del Sello de Productos de Comercio Justo.

Comercio justo y política
Como curiosidad histórica, aunque no debe entenderse como algo directamente relacionado con el movimiento
actual, el anarcoindividualista y mutualista estadounidenese Josiah Warren, enunciador del «principio del costo»
escribió un manifiesto en 1841 en el que se encuentra una reivindicación del comercio justo,[1] con una filosofía no
muy diferente a la del actual movimiento por el comercio justo.
También durante la revolución española de 1936 los sindicatos anarquistas colocaban sellos a los productos
elaborados en fábricas colectivizadas por sus propios trabajadores (principalmente a los de exportación, véase
UCLEA) para que sus consumidores finales supieran que tal producto era elaborado en una empresa en que sus
mismos productores eran los propietarios.

Sello de Comercio Justo

Turrón de comercio justo

El Sello de Comercio Justo o Sello FAIRTRADE es el Sello que
impreso en un producto garantiza que éste proviene de Comercio
Justo y se ha producido y comercializado siguiendo los criterios
internacionales de Comercio Justo establecidos por Fairtrade
Labelling Organzitions (FLO) International.

Cafés certificados con el Sello
Fairtrade-Comercio Justo.

La certificación de los productos de Comercio Justo con un Sello
permite su fácil identificación y su venta en los canales de
distribución habituales. Además la certificación Fairtrade abre el
Comercio Justo a todas aquellas empresas dispuestas a seguir los
criterios de Comercio Justo en la elaboración de uno o más
productos. De este modo la certificación Fairtrade ha contribuido de
forma significativa al crecimiento global del volumen de los
productos de Comercio Justo vendidos en todo el mundo.

En España la '''Asociación del Sello de Productos de Comercio Justo'''
(ASPCJ) da la licencia para el uso de este Sello y fomenta el que

consumidoras y consumidores lo conozcan y opten por los productos Fairtrade. La Asociación del Sello
FAIRTRADE es miembro de FLO International, el organismo internacional que apoya a los productores que
trabajan con Fairtrade o desean trabajar con Fairtrade y que establece los criterios o estándares de Comercio Justo
para cada producto.
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Comercio Justo y soberanía alimentaria
El comercio justo ha sido relacionado también con la soberanía alimentaria. La activista y autora Esther Vivas
considera que el comercio justo debe asumir las premisas y postulados de la soberanía alimentaria y que la
aplicación de los principios de la soberanía alimentaria al comercio justo supone “hablar de un comercio justo de
proximidad, exceptuando aquellos productos que no se elaboran en nuestro territorio; de un comercio justo
respetuoso con el medioambiente y controlado por las comunidades; de un comercio justo que combate las políticas
neoliberales y a las multinacionales.[2]

Desarrollo del marco legal en materia de Comercio Justo en Europa y en
España[2]

En Europa
• 1991: el Parlamento Europeo adopta la “Resolución sobre el consumo del café como una manera de dar un apoyo

activo a pequeños cafetaleros del Tercer Mundo y la introducción de este café en las instituciones europeas”.
• 1994: el Parlamento Europeo adopta la “Resolución para promover la justicia y la solidaridad en el comercio

Norte-Sur”. La Comisión Europea prepara su “Memoria sobre el comercio alternativo” donde declara su apoyo a
la consolidación del Comercio Justo en el Sur y el Norte y su intención de crear un grupo de trabajo de la CE
sobre este tema.

• 1996: el Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas adopta una “Opinión sobre el movimiento
europeo de las marcas de Comercio Justo”.

• 1997: el Parlamento Europeo adopta una resolución sobre el sector de los plátanos y pide a la Comisión que
facilite el acceso al mercado a las nuevas empresas que practican el Comercio Justo. El Parlamento Europeo
adopta una “Resolución sobre los avales sociales” y saluda las iniciativas de las ONG que llevan a cabo las
campañas Ropa Limpia, Rugmark y otras iniciativas que promueven el Comercio Justo.

• 1998: la UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, organiza la conferencia
“Socios en el desarrollo” e invita al movimiento del Comercio Justo a participar en la conferencia formal. El
Parlamento Europeo adopta la “Resolución sobre Comercio Justo”.

• 1999: la Comisión Europea adopta una “Comunicación de la Comisión al Consejo sobre Comercio Justo”.
• 2000: Primera Declaración Final de la cumbre celebrada entre África y la UE que hace referencia explícita al

Comercio Justo. El nuevo Acuerdo de Cooperación entre la Unión Europea y los estados de África, el Caribe y el
Pacífico, el Tratado Cotonou, se refiere específicamente al desarrollo del Comercio Justo.

• 2004: Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Cadenas de productos básicos,
agrícolas, dependencia y pobreza. Propuesta de plan de acción de la UE.

• 2006: Informe sobre el Comercio Justo y Desarrollo de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo.
Resolución del Parlamento Europeo sobre Comercio Justo y Desarrollo.

• 2010, febrero: llamada a la acción de parte del Comité de las Regiones a favor del Comercio Justo y de una
estrategia integral para fomentarlo

• 2010, mayo: opinion del Parlamento Europeo a favor del Comercio Justo, instando a la Comisión Europea a
favorecerlo en la compra pública

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esther_Vivas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parlamento_Europeo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UNCTAD
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comisi%C3%B3n_Europea
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En España
• Proposiciones No de Ley aprobadas por la Comisión de Cooperación y Ayuda al Desarrollo del Congreso de los

Diputados el 19 de diciembre de 1996 sobre el comercio justo y solidario.
• Ley 23/1998 de Cooperación internacional para el desarrollo. El artículo 13 sobre educación para el desarrollo y

sensibilización social hace referencia al Comercio Justo.
• Ley 30/2007 de Contratos en el Sector Público, aprobada el 30 de octubre de 2007. Se contempla la figura del

Comercio Justo en la compra pública.
• Proposición no de ley para el fomento del Comercio Justo y el consumo responsable, aprobada el 11 de

noviembre de 2007 por la comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo del Congreso de los Diputados.
• La política española de cooperación para el desarrollo reconoce la importante labor del Comercio Justo. Así el

Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 apoya expresamente a las cooperativas de Comercio Justo,
atendiendo el objetivo estratégico de aumentar las capacidades económicas de los receptores de ayuda.

• Proposición No de Ley aprobada por la Asamblea de Madrid el 19 de junio de 1996 sobre comercio justo y
solidario.

• Proposición No de Ley aprobada por el Parlamento de Cataluña el 20 de diciembre de 1996 sobre el comercio
justo y solidario.

• Ley 14/2007, de 28 de diciembre, de Carta de Justicia y Solidaridad con los países empobrecidos (País Vasco).

Críticas
El comercio justo ha recibido críticas desde ambos lados del espectro político. Algunos economistas lo consideran un
tipo de subsidio que entorpece el crecimiento. Defensores del libre mercado argumentan que el término es falaz,
puesto que las transacciones comerciales sólo puede ocurrir si las partes implicadas las aceptan libremente, haciendo
que sea intrínsecamente justo. Por otro lado, grupos de izquierda critican que el comercio justo no supone ningún
cambio real sobre el actual sistema comercial.

Referencias
[1] Comercio justo (http:/ / tmh. floonet. net/ pdf/ jwarren. pdf) (en inglés), por Josiah Warren
[2] (http:/ / www. e-comerciojusto. org/ mm/ file/ El_ABC_del_CJ_2. pdf)

"Economía incorrecta" Txema López ISBN 978-84-92453-71-9

Véase también
• Sello de comercio justo
• Fairtrade Labelling Organizations International
• Consumo responsable
• Soberanía alimentaria
• Economía social
• Responsabilidad social
• Ciudad justa
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Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Comercio justo. Commons
• Coordinadora Estatal de Comercio justo (http:/ / www. comerciojusto. org)
• Sello de Comercio Justo (http:/ / www. sellocomerciojusto. org)
• WFTO Organización Mundial del Comercio Justo (http:/ / www. wfto. com/ )
• Comercio justo (http:/ / www. eurosur. org/ EFTA/ sumario. htm) (sumario)
• Comercio justo: origen y evolución (http:/ / www. nodo50. org/ espanica/ cjust. html)
• El otro capitalismo (http:/ / www. clarin. com/ diario/ 2006/ 03/ 10/ conexiones/ t-01156069. htm)
• Otro comercio es posible (http:/ / www. dosorillas. org/ spip. php?article1336), entrevista a Carola Reintjes
• Web del Día Mundial del Comercio Justo (http:/ / www. worldfairtradeday10. org/ )
• ¿A donde va el comercio justo? (http:/ / esthervivas. wordpress. com/ 2008/ 04/ 18/

Â¿adonde-va-el-comercio-justo/ ) ,libro de Esther Vivas y Xavier Montagut (Icaria Editorial, 2006)
• “El comercio justo es un buen instrumento para desarrollar un consumo responsable” (http:/ / esthervivas.

wordpress. com/ 2006/ 11/ 15/
el-comercio-justo-es-un-buen-instrumento-para-desarrollar-un-consumo-responsable/ ), Entrevista a Esther Vivas
(Consumer.es)

• Madera Justa (http:/ / www. maderajusta. org)
• COPADE, Comercio para el Desarrollo (http:/ / www. copade. es)

Festivales
• FAIR MUSIC FESTIVAL / Música por el Comercio Justo (http:/ / fairmusicfestival. com)

Documentales
• Documental 52': Fair Trade (http:/ / www. documen. tv/ asset/ Fair_Trade. html)

Multimedia
• Videos sobre comercio justo (http:/ / www. arbore. org/ xornadas-comercio-xusto) VI Jornadas de Comercio Justo
• El Comercio Justo en 6 pasos (http:/ / www. youtube. com/ watch?v=U2JlIrrspnA) CECJ
• La Rebelión de los Productos. Ya es hora de que sepas lo que compras (http:/ / www. larebeliondelosproductos.

org/ )

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Commons-logo.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fair_trade
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fair_trade
http://www.comerciojusto.org
http://www.sellocomerciojusto.org
http://www.wfto.com/
http://www.eurosur.org/EFTA/sumario.htm
http://www.nodo50.org/espanica/cjust.html
http://www.clarin.com/diario/2006/03/10/conexiones/t-01156069.htm
http://www.dosorillas.org/spip.php?article1336
http://www.worldfairtradeday10.org/
http://esthervivas.wordpress.com/2008/04/18/%C2%BFadonde-va-el-comercio-justo/
http://esthervivas.wordpress.com/2008/04/18/%C2%BFadonde-va-el-comercio-justo/
http://esthervivas.wordpress.com/2006/11/15/el-comercio-justo-es-un-buen-instrumento-para-desarrollar-un-consumo-responsable/
http://esthervivas.wordpress.com/2006/11/15/el-comercio-justo-es-un-buen-instrumento-para-desarrollar-un-consumo-responsable/
http://esthervivas.wordpress.com/2006/11/15/el-comercio-justo-es-un-buen-instrumento-para-desarrollar-un-consumo-responsable/
http://www.maderajusta.org
http://www.copade.es
http://fairmusicfestival.com
http://www.documen.tv/asset/Fair_Trade.html
http://www.arbore.org/xornadas-comercio-xusto
http://www.youtube.com/watch?v=U2JlIrrspnA
http://www.larebeliondelosproductos.org/
http://www.larebeliondelosproductos.org/
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Economía social

 Economía social
·······

• Cooperativas
• Sociedades laborales
• Sindicatos
• Mutualidades
• Asociaciones
• Fundaciones
• Organizaciones no gubernamentales
• Organizaciones sin ánimo de lucro

La economía social o tercer sector, designa a una parte de la realidad social diferenciada tanto del ámbito de la
economía estatal del sector público como de la economía privada de naturaleza capitalista.[1]

Contexto terminológico

Brújula de la economía social

La concreción científica de la economía social, con criterios precisos
de delimitación, sigue alimentando en la actualidad interesantes
debates, tanto en la comunidad académica como fuera de ésta.
Al debate sobre la delimitación del "territorio economía social" se
suman otros dos de carácter nominativo:

• por un lado, esa misma locución ha sido y sigue siendo utilizada
en las ciencias sociales con otro significado, el de un enfoque
metodológico;

• por otro lado, otras locuciones refieren a realidades sociales
afines o próximas, con mayor o menor nivel de aceptación según
los países y los campos científicos, casos de las locuciones
economía solidaria, sector no lucrativo, sector voluntario, tercer sector, tercer sector social, sector solidario o
iniciativa social.

La noción de economía social en su acepción dominante actual toma progresivamente fuerza a partir de finales de
los años setenta en países europeos como Francia, Bélgica, España y Portugal, refiriéndose al campo de la realidad as
que en su funcionamiento no encajan o cuestionan la lógica de funcionamiento y de desarrollo capitalista. En la
actualidad, además de los anteriores países, goza de un reconocimiento creciente en Italia, Grecia, Suecia y Reino
Unido, auspiciado especialmente por las instancias comunitarias y la actividad educativa.
En el año 2007 el Comité Económico y Social Europeo ha publicado un estudio sobre las concepciones y la situación
actual de la economía social en los 25 países miembros de la Unión Europea.
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Principios y componentes

Los principios de la economía social
Entre las primeras definiciones de la economía solidaria se encuentran la de la Carta de la Economía Social de la
plataforma nacional colombiana CNLAMCA. Según este último, que haría escuela en el ámbito científico europeo,
la economía social estaría integrada por organizaciones privadas, principalmente cooperativas, mutualidades y
asociaciones, cuya ética responde a los principios siguientes:

• procesos de decisión democráticos, heredero del principio cooperativo considerado por algunos como el
central al democratizar el poder de decisión, frente a lo que acontece en el sector privado capitalista donde
impera el principio capitalista de "una acción = un voto",

• primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de las rentas, el cual define una lógica de
distribución de los beneficios no ligada e incluso contraria a la participación en el capital social, como revelan
criterios tales como el principio cooperativo del retorno, la dotación de patrimonios colectivos, la
remuneración limitada al capital, o incluso la regla de no distribución de beneficios,

• finalidad de servicio a sus miembros o a la colectividad antes que de lucro, enfatizando el que la actividad
económica desarrollada por estas entidades tiene vocación de servicio a personas y no de búsqueda del
beneficio, este último puede aparecer pero será en todo caso un objetivo intermedio para el fin último de la
entidad que es el de dar servicio y

• autonomía de gestión, diferenciándose con ello especialmente de las entidades pertenecientes a la esfera
pública.

Los valores que esta definición contiene (democracia, interés social, justicia distributiva) se imprimen de modo
imaginativo y plural en las distintas formas sociales de entidades que integran este sector, por ejemplo con los
conocidos principios cooperativos en las cooperativas...

Los componentes de la economía social
La economía social integra dos subsectores:

a) El subsector de mercado, integrado por las empresas con organización democrática (una persona = un voto)
y con distribución de beneficios no vinculada al capital aportado por el socio.

Este subsector estaría formado, según Barea y Monzón, por las siguientes formas jurídicas:
• Cooperativas,
• Sociedades laborales,
• Sociedades Agrarias de Transformación,
• Empresas mercantiles no financieras controladas por agentes de la economía social,
• Cooperativas de crédito y secciones de crédito de las cooperativas,
• Cajas de ahorro,
• Mutualidad de seguros,
• Mutualidades de previsión social,

b) El subsector de no mercado, que integraría a las instituciones privadas sin fines de lucro al servicio de los
hogares.

Este subsector estaría integrado, según ambos autores referidos, por las siguientes formas jurídicas:
• Asociaciones,
• Fundaciones,
• Otras formas jurídicas.
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El concepto de economía social por países

En España
En España el concepto de economía social es ampliamente reconocido en la actualidad. Sin embargo presenta
diferencias de contenido según se expresen los especialistas del ámbito científico, los poderes públicos en sus
políticas, normas y discursos, o los profesionales del sector, especialmente sus estructuras representativas. En el año
2011 se aprobó la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social (BOE del 30 de marzo), que se configura como
un marco jurídico en el que se encuadran todas esas entidades, y que tiene como objeto configurar una serie de
medidas de protección y promoción de aquellas, que la propia ley relaciona con la economía sostenible. Dicha Ley
define la economía social como el "conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito
privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, persiguen
bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos" (art. 2).

Países francófonos
En estos países el concepto de economía social está bien reconocido, économie sociale. Entre ellos cabe destacar:

• En Francia, país con gran tradición y arraigo de este concepto, la economía social integra a las mutualidades,
las cooperativas, las asociaciones y a las fundaciones.

• En Bélgica, el Consejo Valón de la Economía Social (CWES), citado más arriba, propuso una de las
definiciones más antiguas y reconocidas de este concepto.

• En Canadá, especialmente en la provincia de Québec, la Definición del Observatoire en économie sociale de
l'Outaouais [2], Lévesque Benoît, Mendell Marguerite, L'économie sociale au Québec: éléments théoriques et
empiriques pour le débat et la recherche [3].

Países anglosajones
El concepto está siendo aceptado, social economy, aunque tienen más tradición científica los conceptos de sector no
lucrativo y de sector voluntario (voluntary sector).

En la Unión Europea
El Comité Económico y Social Europeo promueve desde hace más de treinta años la concepción de economía social
dominante en Europa. Ha publicado recientemente un estudio sobre La economía social en la Unión Europea.

Realidades sociales afines a la economía social y otras locuciones
Esta parte de la realidad social "situada entre la economía pública y la economía capitalista" y con potencial de ser
una alternativa a estas, que se denomina economía social, ha dado luz a otras voces como tercer sector, tercer sector
solidario, sector voluntario, sector no lucrativo, sector solidario, economía solidaria, iniciativa social y otras
locuciones, que designan realidades muy próximas. Aun considerando la existencia de una auténtica inflación de
vocablos en este campo, en la actualidad es posible afirmar que las concepciones principales de esta realidad social
que pugnan por economía plural, actuando tanto en el ámbito del mercado como en el no mercado en pro de un
desarrollo social y económico colectivo no excluyente.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espa%C3%B1a
http://fr.wikipedia.org/wiki/�conomie_sociale
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mutualidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperativa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regi%C3%B3n_Valona
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Qu%C3%A9bec
http://www.uqo.ca/observer/SocialGeneral/definition.html
http://www.crises.uqam.ca/c99/9908a.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/social_economy
http://en.wikipedia.org/wiki/voluntary_sector
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comit%C3%A9_Econ%C3%B3mico_y_Social_Europeo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3n_Europea


Economía social 10

Microcréditos y economía social
Dr. Muhammad Yunus, es un banquero y economista de Bangladesh. Es el desarrollador del concepto de
microcrédito. Los microcréditos son pequeños préstamos concedidos a personas humildes que no califican para un
préstamo bancario tradicional. Fundador del Banco Grameen, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz.
En 1974 propuso una forma de organización social para aldeas rurales denominada "Gram Sarker" (gobierno rural).
La propuesta demostró ser practicable y útil, por lo que en 1980 fue adoptada oficialmente por el gobierno de
Bangladesh. Desde esa época, debido a la hambruna que asolaba a este país (uno de los países más pobres y
poblados del mundo), tomó conciencia de que sólo se puede salir de la pobreza superando las leyes del mercado,
proporcionando microcréditos: créditos solidarios sin garantía a los más necesitados para que puedan realizar una
actividad independiente y creativa.

Referencias
[1] Potenciación del tecer sector, cap. 17 del libro de Jeremy Rikfin, El fin del trabajo, pag. 321 (http:/ / books. google. es/

books?id=I_gRmwT4xd4C& lpg=PP1& dq=el fin del trabajo& pg=PA321#v=onepage& q=potenciaciÃ³n del tercer sector& f=false)
[2] http:/ / www. uqo. ca/ observer/ SocialGeneral/ definition. html
[3] http:/ / www. crises. uqam. ca/ c99/ 9908a. htm

Otros usos
La locución "Economía Social" no siempre ha tenido como contenido conceptual a aquella realidad social y
económica 'situada entre la economía pública y la economía privada capitalista'. A principios del siglo XIX, autores
como Léon Walras, Ramón de la Sagra, Friedrich von Wieser y Gunnar Myrdal, dieron otras concepciones a esta
locución. Más recientemente, el sistema económico alemán de la postguerra se autocalificó de 'economía social de
mercado', con un significado muy alejado a la definición más aceptada de economía social.

Véase también
• Autogestión
• Banco de tiempo
• Comercio justo
• Colectividad
• Microcrédito
• Mutualismo
• Organización no gubernamental
• Organización sin ánimo de lucro
• Responsabilidad social
• Sociedad civil
• Voluntariado
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Enlaces externos
• Observatorio Español de la Economía Social (http:/ / www. observatorioeconomiasocial. es/ ), información

estadística y noticias de la economía social en España. Portal promovido por la asociación científica
CIRIEC-España

• Observatorio Iberoamericano del Empleo y la Economía Social y Cooperativa (http:/ / www. oibescoop. org/ ),
noticias, reseñas legislativas, políticas públicas, organismos, estudios y buenas prácticas de la economía social en
Iberoamérica. Un proyecto del Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativa (IUDESCOOP) de la
Universidad de Valencia, con la colaboración de CIRIEC-España, la Fundación Iberoamericana de la Economía
Social (FUNDIBES) y la Universidad de Santiago de Chile

• Centro de documentación sobre economía social y cooperativa (http:/ / www. uv. es/ cidec).
• Revista Digital de las Empresas de Economía Social de Andalucía (http:/ / www. economiasocialandaluza. es)
• Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (http:/ / www. faecta. coop)
• Socialia.org portal con información sobre el Tercer Sector (http:/ / www. socialia. org)
• ECSocial. Información para las empresas de economía social (http:/ / www. ecsocial. com/ ), Portal de Economía

Social con directorio de empresas, noticias, trámites y creación de web gratuita para empresas de economía social.

http://www.observatorioeconomiasocial.es/
http://www.oibescoop.org/
http://www.uv.es/cidec
http://www.economiasocialandaluza.es
http://www.faecta.coop
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http://www.ecsocial.com/
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Autores latinoamericanos

José Luis Coraggio
José Luis Coraggio (1938) es un economista argentino recibido en la Escuela de Economía de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) y Magister Artium en Ciencia Regional en el Wharton Business School de la Universidad de
Pennsylvania .[1]

Tiene una experiencia prolongada como investigador, docente universitario y profesional en el campo de la
economía en: México (1976-80), Nicaragua (1981-85), Ecuador (1986-1990), Estados Unidos (1991-94) y Argentina
(1961-76 y desde 1995 a la fecha). En este último país, fue Rector electo de La Universidad Nacional de General
Sarmiento (UNGS) entre 1998 y 2002 y Director-Organizador del Instituto del Conurbano (ICO) de dicha
Universidad. Actualmente es Investigador-Docente Titular de Sistemas Económicos Urbanos en el Instituto del
Conurbano y desde el 2003, Director Académico de la Maestría en Economía Social (MAES), que dicta el ICO.
Es autor o coautor de más de 25 libros y 125 artículos.[2]

Referencias
[1] Curriculum Vitae (http:/ / www. coraggioeconomia. org/ jlc/ archivos para descargar/ cv2004. pdf)
[2] Publicaciones - Listado completo (http:/ / www. coraggioeconomia. org/ jlc_public_complet. htm)

Véase también
• Economía de Argentina
• Universidad Nacional de General Sarmiento
• Wharton Business School

Enlaces externos
• José Luis Coraggio (http:/ / www. coraggioeconomia. org)
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Aníbal Quijano

Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías,
prensa diaria o páginas de Internet fidedignas.
Puedes añadirlas así o avisar al autor principal del artículo [1] en su página de discusión pegando: {{subst:Aviso referencias|Aníbal
Quijano}} ~~~~

Aníbal Quijano Obregón (1928, Yanama, provincia de Yungay) es un sociólogo y teórico político peruano.
Actualmente es Profesor del Department of Sociology, Binghamton University. Binghamton, Nueva York, Estados
Unidos.

Datos biográficos y académicos
Realizo sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Santa Inés de Yungay, y profesionales en la Universidad
Nacional de San Marcos (UNMSM), hizo estudios de Master en la Universidad de Chile y Doctorado en la UNMSM
(1964).
Hasta 1995, fué Profesor Principal de la Facultad de Ciencias Sociales, de la UNMSM, Perú., y actualmente es
Profesor del Department of Sociology, Binghamton University. Binghamton, New York, USA. El Dr. Quijano es un
destacado profesional en las Ciencias Sociales, quien como Profesor visitante e investigador ha recorrido el mundo
entero: Maison des Sciences de l'Homme, en Paris, Francia; Universidad de Sao Paulo, Brasil; Universidad de Puerto
Rico; Universidad de Hannover y Universidad Libre de Berlín, Alemania; Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM); Universidad de Chile e Escuela Latinoamericana de Economía (ESCOLATINA), Chile;
Universidad Nacional del Ecuador; George Washington University, Washington, D. C. y otras universidades de
Estados Unidos y Europa. Además, ha escrito numerosos libros y publicaciones sobre la problemática social,
política, la democracia, la globalización y otros temas de importancia para el desarrollo de nuestro país.

Publicaciones
2001

• Colonialidad del Poder, Globalización y Democracia. Sociedad y Política, Ediciones. Lima, Perú (en prensa)
• "Poder y Derechos Humanos". En Carmen Pimentel, comp. Poder, Salud Mental y Derechos Humanos.
CECOSAM. Lima, Perú.
• "El Regreso del Futuro y las Cuestiones del Conocimiento". En Hueso Humero, No. 37. Lima, Perú
• Colonialidad del Poder, Globalización y Democracia. Instituto de Estudios Internacionales Pedro Gual. Caracas,
Venezuela.
• "Las Ultimas Elecciones del Fujimorismo". En Anuario Latinoamericano, No. 5, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO). San José, Costa Rica.
• "Los Territorios de Pedro Lastra". En Hueso Humero, No. 38, 2001. Lima, Perú (en prensa).
2000

• "El Fantasma del Desarrollo en América Latina". En Revista Venezolana de Economía Y Ciencias Sociales, No. 2,
Caracas. Universidad Central de Venezuela, Caracas.
• "Las Opciones contra el Fraude Electoral". La Republica, 20 de Marzo. Lima, Perú
• "¿La Impunidad como Programa?". En La Republica, 1o. de Abril del 2000.Lima, Perú. Y en ALAI, No. 311, Abril
11.
• "La alternativa: Gobierno Provisional de las Municipalidades". En La Republica, 31 de Mayo.
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• Informalization. Process and Structure. Faruk Tabak and Michaeline A. Crichlow, eds. Johns Hopkins University
Press, 2000. Baltimore and London.
1999

• "El Discurso de lo Social. Notas para el Debate". En Construyendo Una Agenda Social. PUCP, Diciembre 1999.
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• "Voto en contra". En La Republica, Lima, 30 de mayo. Perú
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Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil. Yen MARGENES, Año V, No. 9, 1992. Lima, Perú.
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• "La tensión del pensamiento latinoamericano". En Torre, revista de la Universidad de Puerto Rico, Año XXXIV,
enero-septiembre 1986, Río Piedras, Puerto Rico.
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• "La naturaleza de la crisis actual del capitalismo". En Economía, No. 62, diciembre, Quito, Ecuador.
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Ernst Feder, ed. Hoffman und Campe Verlag, 1973. Hamburg, Germany
• (Con Francisco Weffort ) América Latina: Dependencia y Desarrollo. Murga y Boils, eds. EDUCA, 1973. San José,
Costa Rica.
• "Marginalización y estructuras de poder en América Latina". En America Latina, Dependencia Y Desarrollo.
Murga y Boils, eds. EDUCA. San José, Costa Rica.
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VOL. 24, No. 11, April 1973, New York, USA.
• "Perú: Tendenze dello sviluppo economico e della struttura di classe". In Il Nuovo Marxismo Latinoamericano. A
cura de Giorgio Santarelli. Feltrinelli 1970. Milano, Italia.
1971

• Nacionalismo, Neoimperialismo y Militarismo en el Perú. Ediciones Periferia. Buenos Aires, Argentina.
• Nationalism and Capitalism in Perú. Monthly Review Press. New York, USA.
• (Con Antonio García) "La formation du monde de la marginalité urbaine". En Espaces Et Societés, No 1, 19, París,
Francia. Reproducido en Imperialismo y Urbanización en América Latina, Manuel Castells, ed., Gili, Barcelona,
España. Versiones al Inglés, al Francés, al Italiano, en la misma compilación. Versión al Alemán en Clarita
Muller-Plantenberg, ed. Soziale Bewegungen Und Raumliche Strukturen In Lateinamerika, Kasseler Schriften zur
Geographie und Plannung, 1984. Kassel, Alemania.
• "Polo marginal y mano de obra marginal en América Latina". CEPAL, 1970. Santiago, Chile. Versión al inglés en 
Economy And Society, # 1, 1974. London, England. Reproducido en Harold Wolpe, ed.: The Articulation Of Modes
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Of Production, Routledge and Kegan Paul, 1980. London, England. Versión al Francés "Imperialisme et
Mouvements Sociaux "en Anouar Abdel Malek, ed.: Imperialisme Et Mouvements Sociaux, Anthropos, 1978, París,
Francia. Versión al Alemán en Dieter Senghaas, ed.: Peripherer Kapitalismus, Surkamp Verlag, 1974. Frankfurt,
Alemania.
• "Pole Marginal de l'Economie et Main d'Oeuvre Marginal". En Imperialisme Et Mouvements Sociaux. Anouar
Abdel Malek, ed. Anthropos. Paris, France.
• "La Formation du Monde de la Marginalite Urbaine". In Espaces et Societes, No. 1, Paris, France.
1969

• (Con Antonio García) Lotte Contadini in America Latina. Feltrinelli. Milano, Italia.
• (Con Antonio García) Il Nuovo Marxismo Latinoamericano. A Cura de Giancarlo Santarelli. Feltrinelli. Milano,
Italia.
• "Redefinición de la dependencia y proceso de marginalización en América Latina". División de Asuntos Sociales,
CEPAL. También Centro De Estudios Socioeconómicos, Universidad de Chile, 1969. Santiago, Chile. Reproducido
en virtualmente todos los centros de investigación social en América Latina.
• "Dominación y Cultura". En Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales, Nos. 1-2, Santiago, Chile.
Reproducido en otras revistas y compilaciones en diversos países en América Latina.
• "Urbanisation, Changement Social et Dependance". In Dependance Et Developpement En Amerique Latine,
Luciano Martins, ed. Anthropos. Paris, France.
1967

• "La urbanización de la sociedad en América Latina". División de Asuntos Sociales, CEPAL. Santiago, Chile.
También en Revista Mexicana De Sociología,1967.UNAM, México. Versión al Inglés "Urbanization of Society in
Latin America" en Urbanization In Latin America, Jorge Enrique Hardoy (ed.), Anchor Books 1969. New York,
USA.
• "Urbanización, Cambio Social y Dependencia". En America Latina. Ensayos De Interpretación Sociológica,
Fernando Henrique Cardoso y Francisco Weffort (eds.), Editorial Universitaria, 1967. Santiago, Chile.
• "Urbanización y tendencias de cambio rural en América Latina". División de Asuntos Sociales, CEPAL. Santiago
Chile. Reproducido en EURE, Universidad Católica de Chile. Y por el Instituto de Estudios Peruanos, 1969. Lima,
Perú.
• "Tendencias de cambio en la sociedad peruana". Centro De Estudios Socio-Económicos, Universidad De Chile,
1967, Santiago, Chile. Reproducido también en Pensamiento Critico, 1968, La Habana, Cuba.
• "Tendencies in Peruvian Development and in the Class Struggle". In James Petras and Maurice Zeitlin, eds Latin
America: Reform Or Revolution. Fawcett Publications, 1967. New York, USA.
1966

• "Los movimientos campesinos contemporáneos de América Latina". En Las Elites Contemporaneas De America
Latina, S.M.Lipset y Aldo Solari (eds.). Paidós, 1966. Buenos Aires, Argentina. Versión al Inglés en Elits In Latin
America. S.M.Lipset and Aldo Solari (eds.), Oxford University Press, 1966. London-New York Versión al Italiano
en Rivista Di Economía Agraria, No. 21, Vol. 5, 1966. Reproducido en Pensamiento Critico, No.26, enero 1969, La
Habana, Cuba y varias otras revistas en América Latina.
• "I Movimenti Contadini Contemporanei". In Lotte Contadine In America Latina. Feltrinelli 1969. Milano, Italia. Y
en Rivista Di Economía Agraria, No. 21, vol. 5, 1966. Roma, Italia.
• "Notas sobre el concepto de ‘marginalidad social’". División de Asuntos Sociales, CEPAL. Santiago, Chile.
• "El proceso de urbanización en América Latina". División de Asuntos Sociales, CEPAL. Santiago, Chile.
1965
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• "Imagen y Tareas del Sociólogo en el Perú". En Letras, revista de la Facultad de Letras, Universidad de San
Marcos, Lima, Perú.
• "El movimiento campesino peruano y sus líderes". En America Latina, Año VII, No.4. Instituto Latinoamericano
de Pesquisas Sociais, Río de Janeiro, Brasil.
1964

• "La Emergencia del Grupo Cholo en el Perú". En Memorias del VII Congreso Latinoamericano de
Sociología.1964. Bogotá, Colombia.
1963

• "Wright Mills, conciencia crítica". En Revista Nacional De Cultura. Lima, Perú.
1962

• "La imagen saint-simoniana de la sociedad industrial". En Revista De Sociología, No.1. Departamento de
Sociología, Facultad de Letras, Universidad de San Marcos, Lima, Perú.
1957

• (ed.) Antología Del Cuento Latinoamericano (Selección y notas de Aníbal Quijano). Ediciones Populibros, 1957.
Lima, Perú.
1956

• (ed.) Ensayos Escogidos de José Carlos Mariátegui. Selección de Aníbal Quijano y Prólogo de Manuel Scorza.
Primer Festival del Libro Peruano, 1956. Lima, Perú

Enlaces externos
- Ubuntu / Sumak Kawsay / Buen Vivir [2]. Documentos, Artículos y Comentarios sobre la colonialidad y
des/colonialidad del poder en Abya Yala y el Mundo.

Referencias
[1] http:/ / en. wikipedia. org/ wiki/ An%C3%ADbal_quijano?action=history
[2] http:/ / politicasociedad. blogspot. com/

http://politicasociedad.blogspot.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/An%C3%ADbal_quijano?action=history
http://politicasociedad.blogspot.com/
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Enrique Dussel

 Enrique Dussel

Enrique Dussel en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en marzo de 2009.
 Nombre completo Enrique Dussel

 Nacimiento 24 de diciembre de 1934
  Argentina Ciudad de Mendoza, Argentina

 Ocupación Filósofo, escritor

 Nacionalidad   México

 Período siglo XX y XXI

 Género ensayo

 Cónyuge Johanna Peters

 Descendencia Enrique S. y Susana Chr.

 Premios Doctorado honoris causa por Universidad de Friburgo (1981)
Doctorado honoris causa por Universidad Mayor de San Andrés (1995)

Enrique Dussel, es un filósofo de origen argentino, naturalizado mexicano,[1] que nació en Mendoza, Argentina, el
24 de diciembre de 1934, radica desde 1975 en exilio en México. Esposo de Johanna, padre de Enrique S. y de
Susanne Chr.
Enrique Dussel, es reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la Ética, la Filosofía Política y la
Filosofía latinoamericana, y en particular por ser uno de los fundadores de la Filosofía de la Liberación, corriente de
pensamiento de la que es arquitecto. Ha mantenido diálogo con filósofos como Karl-Otto Apel, Gianni Vattimo,
Jürgen Habermas, Richard Rorty, Emmanuel Lévinas. Su vasto conocimiento en Filosofía, Política, Historia y
Religión, plasmado en más de 50 libros y más de 400 artículos -muchos de ellos traducidos en más de seis idiomas-,
lo convierte en uno de los más prestigiados pensadores filosóficos del siglo XX, que ha contribuido en la
construcción de una filosofía comprometida. Ha sido crítico de la modernidad apelando a un "nuevo" momento
denominado transmodernidad.
Licenciado en Filosofía (Mendoza, Argentina, 1957), Doctor en Filosofía (Complutense, Madrid, 1959), Licenciado
en Ciencias de la Religión (Inst. Católico, París, 1965), Doctor en Historia (La Sorbonne París, 1967), Doctor
Honoris Causa (Freiburg, Suiza, 1981) y en la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz, Bolivia, 1995).
Profesor de Ética y Filosofía Política en el Colegio de Filosofía de la FFyL de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (definitivo en Ética, con una antigüedad académica que inicia en 1976) y en la Universidad Autónoma 
Metropolitana., México). Entre sus responsabilidades científicas destacan: miembro investigador del Instituto de 
Historia Europea (Maguncia, Alemania, 1962-1965); miembro de la Asociación Filosófica Mexicana (1975-); 
miembro de Gesellschaft für Interkulturelle Philosophie (Köln, Alemania, 1994-); miembro del Consejo Editorial de 
la revista African Philosophy (Lewisburg, PA, USA, 1997-); presidente de la Asociación de Filosofía y Liberación
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(miembro de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, FISP); Investigador Nacional Nivel III, del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI, México, 2004-2014).
Profesor invitado distinguido en: Universität Freiburg (Suiza, 1981); Visiting Professor John O'Brien de la Notre
Dame University (Indiana, USA, 1986); Distinguish Visiting Professor de la California State University of
California, (Los Angeles, USA, 1987); Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt, (Alemania, 1992); Visiting
Professor at the Loyola University (Chicago, USA, 1994); Robert Kennedy Visiting Professor (Harvard University,
2000); entre otras. Fue invitado como Keynote Speakers en la sesión planaria del XXII World Congress of
Philosophy (Seoul National University, Seoul, Korea, 2 de agosto de 2008). Distinguido recientemente por la
Universiad de Köln, Alemania, para ocupar en 2010 la Albertus-Magnus-Professur [2].
Sobre Enrique Dussel, véanse, Michael Barber, Ethical Hermeneutics. Rationalism in Enrique Düssel´s Philosophy
of Liberation, Fordham University Press, New York, 1998, 184 p.; L. Alcoff-E. Mendieta, Thinking from the
Underside of History. Enrique Dussel’s Philosophy of Liberation, Rowman and Littlefield, Maryland, 2000; "Enrique
Dussel. Un proyecto ético y político para América Latina”, revista Anthropos (Barcelona), 180, 1998, 95 p., dedicada
completamente al pensamiento del autor; “The Ethics and Politics of Liberatión: Essays on Enrique Dussel”, en
Listening. Journal of Religión and Culture (Romeoville, IL), Vol. 43, Nr. 1, Winter (2008), pp. 1-54.

Biografía

Enrique Dussel y Noam Chomsky en Loyola University. Chicago. 1994.

Entre 1953 y 1957 estudia filosofía en la
Universidad Nacional de Cuyo. Su tesis de
licenciatura trata la noción del bien común
entre los griegos. Radicado en España,
siguió sus estudios filosóficos en la
Universidad Complutense de Madrid. En
1959 presentó su tesis (en la que continuó
investigando acerca del bien común) y
obtuvo el doctorado.

Desde 1959 y hasta 1961 vivió en Nazareth,
Israel, junto al sacerdote Paul Gauthier,
trabajando como carpintero. Esta
experiencia en medio oriente determinó su
futura reflexión, porque allí tuvo la
oportunidad de vivenciar al pobre como
excluido.

Radicado en Francia en 1961, estudió Teología e Historia en La Sorbona. En un viaje a Alemania en 1963 conoció a
su futura esposa, Johanna Peters. Se puso en contacto con Joseph Lortz, y entre 1964 y 1966 estudió en el Archivo
de Indias de Sevilla. Obtuvo un título en estudios de la Religión en el Instituto Católico de París, en 1965. Sus
conocimientos e intereses por la historia de la Iglesia en el periodo de la conquista y colonización de América,
eclosionaron en su tesis Les Evêques hispano-americains, defenseurs et evangelisateurs de l' indien (1504-1620), por
la que obtuvo el Doctorado en Historia.

En 1968 regresó a Mendoza para dar Ética en la Universidad Nacional de Cuyo. Entre 1969 y 1973 comenzó una
prolífica etapa de su reflexión, cuyo resultado son importantes publicaciones. Acusa un profundo influjo de
Heidegger y Husserl, sin embargo, su lectura de Emmanuel Lévinas le produce, según sus palabras, el "despertar del
sueño ontológico".
Junto con otros filósofos argentinos como Mario Casalla, Carlos Cullen, Oswaldo Ardiles, Juan Carlos Scannone, 
Rodolfo Kush, Horacio Cerruti Guldberg, Arturo Andrés Roig y Julio de Zan crea el movimiento conocido como
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filosofía de la liberación, cuya presentación en público ocurrió durante el II Congreso Nacional de filosofía realizado
en la ciudad de Córdoba en 1972. Algunos meses después el grupo publica el libro colectivo Hacia una filosofía de
la liberación latinoamericana, considerado el primer manifiesto de la filosofía latinoamericana de la liberación.
Sufre un atentado con bomba en su casa en 1973. Lo acusaron de marxista y comenzaron a hacerle frecuentes
amenazas de muerte por grupos paramilitares. Las purgas en la Universidad Nacional de Cuyo dieron como resultado
su expulsión en 1975. Sus libros fueron prohibidos y las publicaciones que dirigía fueron clausuradas. Ese mismo
año se exilió en México, donde publicó su célebre libro Filosofía de la liberación. Allí trabajó como profesor en el
Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa (1975) y en la Universidad
Nacional Autónoma de México (1976).
Enrique Dussel ha recibido dos doctorados Honoris Causa: por la Universidad de Friburgo de Suiza en Teología, en
1981, y por la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, en 1995. Ha fundado y/o presidido asociaciones como la
Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en Latinoamérica, la Ecumenical Association of Third World
Theologians y la Asociación de Filosofía y Liberación. Ha sido fundador de la Revista de Filosofía
Latinoamericana, de Buenos Aires.
Durante la primera década del siglo XXI Dussel formó parte del Grupo modernidad/colonialidad, el más importante
colectivo de pensamiento poscolonial en América Latina.

Obras filosóficas
Su mayor contribución es la Filosofía de la Liberación, donde critica el método filosófico clásico y propone la
Analéctica como un nuevo método de pensamiento crítico integral sobre la realidad humana.
Sus obras:
• Hipótesis para el estudio de Latinoamérica en la historia universal. Investigación del “mundo” donde se

constituyen y evolucionan las “Weltanschauungen, 1966.
• El humanismo semita, 1969.
• Para una de-strucción de la historia de la ética I, 1972.
• La dialéctica hegeliana. Supuestos y superación o del inicio originario del filosofar, 1972 (2a. ed.: Método para

una filosofía de la liberación. Superación analéctica de la dialéctica hegeliana, 1974).
• América Latina dependencia y liberación. Antología de ensayos antropológicos y teológicos desde la proposición

de un pensar latinoamericano, 1973.
• Para una ética de la liberación latinoamericana I, 1973.
• Para una ética de la liberación latinoamericana II, 1973.
• El dualismo en la antropología de la cristiandad, 1974.
• Liberación latinoaméricana y Emmanuel Levinas, 1975.
• El humanismo helénico, 1975.
• Filosofía ética latinoamericana III, 1977.
• Introducción a una filosofía de la liberación latinoaméricana, 1977.
• Introducción a la filosofía de la liberación, 1977.
• Filosofía de la liberación, 1977.
• Religión, 1977.
• Filosofía de la poiesis. Introducción histórica, 1977 (Reedición aumentada: Filosofía de la producción, 1984).
• Filosofía ética latinoamericana IV: La política latinoamericana. Antropológica III, 1979.
• Filosofía ética latinoamericana V: Arqueológica latinoamericana. Una filosofía de la religión antifetichista,

1980.
• Liberación de la mujer y erótica latinoamericana. Ensayo filosófico, 1980.
• La pedagógica latinoamericana, 1980.
• Praxis latinoamericana y filosofía de la liberación, 1983.
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• La producción teórica de Marx. Un comentario a los Grundrisse, 1985.
• Ética comunitaria, 1986.
• Hacia un Marx desconocido. Un comentario de los Manuscritos del 61-63, 1988.
• El último Marx (1863-1882) y la liberación latinoamericana. Un comentario a la tercera y cuarta redacción de

“El Capital”, 1990.
• 1492: El encubrimiento del Otro. Hacia el origen del “mito de la Modernidad”, 1992.
• Las metáforas teológicas de Marx, 1994.
• Apel, Ricoeur, Rorty y la Filosofía de la Liberación con respuestas de Karl-Otto Apel y Paul Ricoeur, 1994.
• Historia de la filosofía y filosofía de la liberación, 1994.
• Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exlusión, 1998.
• Ética de la liberación ante Apel, Taylor y Vattimo con respuesta crítica inedita de K.-O. Apel, 1998.
• Posmodernidad y transmodernidad. Diálogos con la filosofía de Gianni Vattimo, 1999.
• Hacia una filosofía política crítica, 2001.
• Ética del discurso y ética de la liberación (con Karl-Otto Apel), 2005.
• 20 tesis de política, 2006.
• Filosofía de la cultura y la liberación, 2006.
• Política de la liberación. Historia mundial y crítica, 2007.
• Materiales para una política de la liberación, 2007.
• Frigørelsesfilosofi, Forlaget Politisk Revy, København, 2008
• Política de la liberación. Arquitectónica, 2009.
• Historia del Pensamiento Filosófico Latinoamericano, del Caribe y "Latino" (1300-2000)[3], del que Enrique

Dussel, Eduardo Mendieta y Carmen Bohórquez son Editores. CREFAL/Siglo XXI Editores, México, 2009.

Véase también
• Teología de la liberación
• Ética de la Liberación
• Socialismo del siglo XXI
• Marxismo
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Trabajos sobre el autor
• Libros y tesis sobre la obra de Enrique Dussel (http:/ / 132. 248. 123. 99/ a/ dussel/ html/ tesis. html)
• Filosofía de La Liberación (http:/ / www. monografias. com/ trabajos16/ filosofia-de-liberacion/

filosofia-de-liberacion. shtml) por Vicente Pérez Moreira
• Actualidad y futuro de la filosofía de la liberación (http:/ / www. afyl. org/ scannone. pdf) por Juan Carlos

Scannone
• ¿Filosofía en el sur? Filosofía de la liberación (http:/ / www. fyl. uva. es/ ~wfilosof/ gargola/ 1997/ palacios. htm)

por Javier Palacios
• La ‘filosofía de la liberación’ en Latinoamérica al finalizar el siglo XX (http:/ / lit. polylog. org/ 1/ esh-es. htm)

por Hans Schelkshorn
• Contradicciones de la “Etica de la liberación” de Enrique Dussel en su justificación de la violencia (http:/ / www.

librolibre. org. ni/ DocPo. / educ/ varia/ eticalib. html) por Miguel Ángel Quintana Paz
• La filosofía de la liberación de Enrique Dussel: un humanismo del otro hombre (http:/ / www. ensayistas. org/

critica/ generales/ C-H/ mexico/ dussel. htm) por Pedro Enrique García Ruiz
• El Estallido de la verdad en América Latina (http:/ / www. ucentral. edu. co/ NOMADAS/ nunme-ante/ 31-35/ 31/
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Las crisis: disparadores de los nuevos
paradigmas

Crisis económica argentina (1999-2002)
La crisis económica argentina fue una situación financiera que afectó severamente a la economía de Argentina
durante fines de la década de 1990 y principios de la década de 2000. Macroeconómicamente hablando, el período
crítico se inició con la disminución del PIB real en 1999 y terminó en 2002 con el final de la convertibilidad y el
regreso al crecimiento del PIB, pero el origen del colapso de la economía de la Argentina, y sus efectos sobre la
población, se puede encontrar muchos años antes.

Orígenes
Argentina estaba sometida a la dictadura militar (en alternancia con gobiernos débiles y democráticos de corta
duración) durante muchos años, que resultó en una serie de importantes problemas económicos. Durante el Proceso
de Reorganización Nacional (1976-1983) una gran deuda fue adquirida por un dinero que se perdió más tarde en
proyectos sin terminar, la Guerra de las Malvinas, y la toma de control del estado de las deudas privadas, en este
período, una plataforma económica neoliberal se introdujo. Al final del gobierno militar las industrias del país se
vieron gravemente afectadas y el desempleo, calculado en un 18% (aunque las cifras oficiales se exige un 5%),
estaba en su punto más alto desde la Gran Depresión.
En 1983, la democracia en el país fue restaurada con la elección del presidente Raúl Alfonsín. Los planes del nuevo
gobierno incluye la estabilización de la economía de Argentina, incluyendo la creación de una nueva moneda, el
Austral (primera de su clase no llevar el peso palabra como parte de su nombre), para lo que se requirieron de nuevos
préstamos. El estado llegó a ser incapaz de pagar los intereses de esta deuda y la confianza en el austral se derrumbó.
La inflación, que se había aumentado entre un 10 y 20% en un mes, creció fuera de control. En julio de 1989, la
inflación de la Argentina llegó a 200% en ese mes, superando el 5.000% para 1989.[1] Los salarios reales cayeron a
casi la mitad (el nivel más bajo en cincuenta años) y se produjeron diversos paros laborales. En medio de los
disturbios el presidente Alfonsín renuncia cinco meses antes de terminar su mandato y Carlos Menem, quien ya era
presidente electo, tomó posesión.[2] [3]

Década de 1990
Después de un segundo combate ante la hiperinflación en 1990, Domingo Cavallo, fue nombrado Ministro de
Economía. En 1991 tomó las medidas de ejecución que fija el valor de la moneda argentina a 10.000 australes por
dólar estadounidense. Para garantizar esta "convertibilidad", el Banco Central de Argentina tuvo que mantener sus
reservas de dólares en divisas en el mismo nivel que el efectivo en circulación. El objetivo inicial de estas medidas es
asegurar la aceptación de la moneda nacional, ya que durante 1989 y 1990 los picos de hiperinflación la gente había
comenzado a rechazarlo como pago exigentes dólares de en su lugar. Este régimen fue fijado más tarde por una ley,
la Ley de Convertibilidad del Austral, que restauró el peso como la moneda argentina con un valor monetario fijado
por la ley para el valor del dólar estadounidense.
Como resultado de la ley de convertibilidad la inflación se redujo drásticamente, la estabilidad de precios fue
asegurada y el valor de la moneda fue preservado. Esto logró una mejor calidad de vida de muchos ciudadanos que
ahora pueden permitirse el lujo de viajar al extranjero, comprar bienes importados o solicitar créditos en dólares a
tasas de interés muy bajas.
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Argentina todavía tenía que pagar la deuda externa y para mantener eso era necesario pedir dinero prestado. El tipo
de cambio fijo hace las importaciones mas baratas, produciendo un vuelo constante de dólares fuera del país y una
pérdida progresiva de la infraestructura industrial de la Argentina que llevó a un aumento del desempleo.
Mientras tanto, el gasto público sigue siendo alto y la corrupción fue rampante. La deuda pública de Argentina creció
enormemente durante la década de 1990 y el país no mostró signos verdaderos de poder pagarlo. El Fondo
Monetario Internacional (FMI), sin embargo, mantiene los préstamos de dinero a la Argentina y de diferir su
calendario de pagos. Un comité del Congreso inició investigaciones en 2001 sobre las acusaciones de que el
presidente del Banco Central, Pedro Pou, como así parte de la junta directiva, no había investigado los casos de
supuesto lavado de dinero a través del sistema financiero de Argentina.[4] El banco alemán Clearstream también fue
acusado de ser un papel decisivo en este proceso financiero mundial.
Otros países, como México y Brasil (dos de los cuales también resultan ser importantes socios comerciales de la
Argentina), ante las crisis económicas de sus propios países líderes, desconfían de otros países de América Latina y
eso afecta a la economía general de la región. La afluencia de divisas proporcionadas por la privatización de
empresas estatales se habían secado. Después de 1999 las exportaciones argentinas fueron perjudicados por la
devaluación del real brasileño y una considerable revalorización internacional del dólar efectivamente revaluación
del peso frente a su principal socio comercial, Brasil (30% de los flujos del comercio total) y la zona del euro (23%
del comercio total flujos).
En 1999, el recién electo presidente Fernando de la Rúa se enfrentó a un país donde el desempleo se había elevado a
un punto crítico y las consecuencias del tipo de cambio fijo se muestran con fuerza. En 1999 el PIB de Argentina
cayó un 4% y el país entró en una recesión que duró tres años y que termina en un colapso. La estabilidad económica
se convirtió en el estancamiento económico (incluso deflación en algunos casos) y las medidas económicas
adoptadas no hicieron nada para impedirlo.[5] De hecho, el gobierno continuó con las políticas de contracción
económica de su predecesor. La posible solución (abandono del cambio fijo, con una devaluación voluntaria del
peso) se consideró un suicidio político y una receta para el desastre económico. A finales del siglo, un espectro de
monedas complementarias habían surgido.
Mientras que las provincias siempre había emitido moneda complementaria en forma de bonos y letras a desafiar la
escasez de dinero en efectivo, el mantenimiento del régimen de convertibilidad llevó a que esto se haga en una escala
sin precedentes. Esto llevó a que sean llamados "cuasi-monedas", siendo el más fuerte el Bono Patacón de la
provincia de Buenos Aires. El Estado nacional también emitió su propia cuasi-moneda, el Bono Lecop.[6] [7]

La crisis
Argentina pierde rápidamente la confianza de los inversores y la fuga de capitales fuera del país aumentó. En 2001,
la gente temiendo lo peor comenzó a retirar grandes sumas de dinero de sus cuentas bancarias, dando vuelta de pesos
a dólares y enviarlos al extranjero, provocando una corrida bancaria. Luego, el gobierno promulgó un conjunto de
medidas, informalmente conocido como el "Corralito", que restringió de la libre disposición de dinero en efectivo de
plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros.[8] [9]

Debido a este límite de indemnización y de los graves problemas que causó en algunos casos, muchos ahorristas
argentinos se enfurecieron y salieron a las calles de las ciudades mas importantes del país, sobre todo Buenos Aires.
Ellos participan en una forma de protesta popular que se conoció como "cacerolazo" (golpeando ollas y cacerolas).
Estas protestas se produjeron sobre todo en 2001 y 2002. Al principio, los cacerolazos fueron simplemente
manifestaciones ruidosas, pero pronto se incluyó la destrucción de propiedad y los saqueos, a menudo dirigida a
bancos, empresas extranjeras privatizadas, y las empresas americanas y europeas, especialmente las mas grandes.
Muchas empresas instalaron barreras de metal, porque las ventanas y fachadas de cristal estaban completamente
rotas. Vallas publicitarias de empresas multinacionales como Coca-Cola y otras fueron destruidas por las masas de
manifestantes.
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Los enfrentamientos entre la policía y los ciudadanos se convirtió en algo común, y los incendios también se
establecieron en las principales avenidas de Buenos Aires. Fernando de la Rúa declaró el estado de sitio, pero esta
situación sólo empeoró las cosas, ya que precipitó las violentas protestas del 20 y 21 de diciembre de 2001 en la
Plaza de Mayo, donde los manifestantes se enfrentaron con la policía, terminó con varios muertos, y precipitó la
caída del gobierno.[10] De la Rúa finalmente huyó de la Casa Rosada en un helicóptero el 21 de diciembre.[11] [12]

Desde que el vicepresidente Carlos Álvarez había renunciado el 7 de octubre de 2000, se produjo una crisis
política.[13] Tras los procedimientos de la sucesión presidencial establecida en la Constitución, el presidente del
Senado, Ramón Puerta, asumió el cargo y la Asamblea Legislativa (un cuerpo formado por la fusión de las dos
cámaras del Congreso) fue convocada. Por ley, los candidatos fueron los miembros del Senado además de los
gobernadores de las provincias, quienes finalmente nombraron a Adolfo Rodríguez Saá, gobernador de San Luis. El
presidente interino, Rodríguez Saá, declaró el default financiero, por lo que Argentina se declaraba insolvente para
pagar las deudas contraídas. Esta acción fue muy popular entre los argentinos. Sin embargo, sólo unos pocos días
después de establecer el default, se descubrió que Rodríguez Saá había pagado u$s 150 millones al FMI. También
designó al ex intendente de Buenos Aires, Carlos Grosso, como miembro del gabinete de ministros, con el cargo de
Jefe de Asesores, hecho que motivó nuevas protestas, debido a que Grosso tenía por entonces una imagen muy
negativa y su figura era asociada al menemismo.[14]

Rodríguez Saá presentó un proyecto diseñado para preservar el régimen de convertibilidad, apodada la "tercera
moneda". Consistía en la creación de una nueva moneda no convertible llamado «Argentino» conviviendo con el
peso convertible y el dólar estadounidense. La única diferencia sería que circulan como dinero en efectivo (cheques,
pagarés u otros instrumentos podrían ser nominados en pesos o en dólares, pero no en Argentinos) y se utilizaría para
el pago de salarios en la administración pública y las jubilaciones y para financiar los planes sociales.[15]

Se esperaba que la preservación de la convertibilidad restauraría la confianza pública, mientras que la naturaleza no
convertible de esta moneda permitiría una medida de flexibilidad fiscal (impensable con el peso) que podría mejorar
la agobiante recesión de la economía. Los críticos llamaron a este plan "devaluación controlada". Había partidarios
entusiastas del plan de la "tercera moneda" entre ellos Martín Redrado, ex presidente del Banco Central. Sin
embargo, nunca pudo aplicarse porque el gobierno de Rodríguez Saá carecía de apoyo político necesario.
Rodríguez Saá, totalmente incapaz de hacer frente a la crisis y sin el apoyo de su propio partido, renunció antes de
que finalice el año. La Asamblea Legislativa fue convocada nuevamente, y se nombró a Eduardo Duhalde, por
entonces un senador de la provincia de Buenos Aires para tomar su lugar.[16]

Fin de la convertibilidad
Después de mucha deliberación, el 6 de enero de 2002, el presidente Eduardo Duhalde decidió dar fin a la Ley de
Convertibilidad que había estado en vigor durante diez años.[17] En cuestión de días, el peso perdió una gran parte de
su valor en el mercado no reglamentado. Un provisional "oficial" del tipo de cambio se fijó en 1,40 peso por
dólar.[18]

Además del corralito, el Ministerio de Economía dictó la pesificación, en la que todos los saldos bancarios en dólares
se convertirían a pesos al tipo de cambio oficial. Esta medida enfureció a la mayoría de los ahorristas y se hizo un
llamamiento por muchos ciudadanos para declarar su inconstitucionalidad.[19]

Después de unos meses, el tipo de cambio se dejó flotar más o menos libremente. El peso sufrió una devaluación
enorme, y a su vez subia el índice de inflación (ya que Argentina depende fuertemente de las importaciones, y no
tenía medios para sustituir a nivel local a la hora).
La situación económica era cada vez peor en lo que respecta a la inflación y el desempleo durante el año 2002. En 
ese momento la tasa de cambio se había disparado cerca de 4 pesos por dólar, mientras que la inflación acumulada 
desde la devaluación fue del 35,2%. La calidad de vida de la media de los argentinos se redujo proporcionalmente, 
muchas empresas cerraron o se declararon en quiebra, muchos de los productos importados se convirtió
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prácticamente inaccesibles, y los sueldos se quedaron como estaban antes de la crisis.

Efectos inmediatos
Muchas empresas privadas se vieron afectadas por la crisis: Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, fue una de las
empresas argentinas más afectadas, teniendo que parar todos los vuelos internacionales durante varios días en el año
2002. La aerolínea estuvo a punto de quiebra, pero sobrevivió.[20] [21] [22]

Varios argentinos sin hogar y sin trabajo optaron como salida laborar mas rápida la de recolectores de cartón mas
conocidos como cartoneros. Según una estimación de 2003, entre 30.000 y 40.000 personas recolectaban cartón de
la calle para ganarse la vida mediante la venta a plantas de reciclaje. Este método tiene en cuenta para una sola de las
muchas maneras de hacer frente en un país que en ese momento sufría de una tasa de aumento del desempleo en
cerca del 25%.[23]

El saldo global del balance de pagos de Argentina durante la época de la convertibilidad (1991-2002) fue
superavitario. El continuo déficit de la balanza comercial se compensaba en ese perídodo por una entrada masiva de
capital extranjero proveniente, sobre todo, de préstamos y privatizaciones. Con la devaluación de 2002, las
importaciones se derrumbaron en un 60% respecto al año anterior. Ello posibilitó la acumulación de un importante
superávit comercial durante los últimos años, que se encuentró alrededor de los 11.500 dólares anuales en 2005.[24]

Históricamente, Argentina se caracterizó por el bajo nivel de desocupación, de ahí su condición de receptor de
inmigración. Sin embargo, a partir de mediados de la década de 1980 la desocupación empieza a ser un factor
creciente de preocupación, como consecuencia de las sucesivas crisis económicas. El pico del desempleo se produjo
en el 2002, cuando llegó a medir 20,8%. Recientemente la exclusión en el mercado laboral ha logrado perforar el
piso de los dos dígitos, con una tasa oficial de desocupación del 9,8% y de subocupación del 9,3% (mayo de
2007).[24]

Argentina se declaró en default en enero del 2002, en lo que se conoció como la mayor cesación de pagos soberana
de la historia. A partir del 2004, el gobierno de Néstor Kirchner empezó la reestructuración de la deuda externa. La
tendencia desde entonces es la reducción del pasivo, ayudada en parte por la cancelación total de la deuda con el
Fondo Monetario Internacional en 2006 y por la renegociación con otros organismos internacionales y con bonistas
privados. En septiembre de 2007, las obligaciones totales ascendían a 118 mil millones de dólares, equivalentes a
unos 55% del PBI.[24]

Los productores de canales de televisión se vieron obligados a producir más "reality shows" que cualquier otro tipo
de espectáculos, ya que estos eran por lo general baratos para producir, en comparación con otros programas.
Prácticamente todos los programas de televisión relacionados con la educación fueron cancelados.

La recuperación
Eduardo Duhalde finalmente logró estabilizar la situación del país hasta cierto punto, y convocó a elecciones.[25] El
25 de mayo de 2003 asume el nuevo presidente electo, Néstor Kirchner.[26] Kirchner mantuvo a Roberto Lavagna,
Ministro de Economía de Duhalde, en su puesto. Lavagna, un economista respetado, mostró una considerable aptitud
en el manejo de la crisis, con la ayuda de medidas heterodoxas.
El panorama económico era totalmente diferente de la de la década de 1990, la devaluación del peso hizo que las
exportaciones argentinas sean mas baratas y competitivas en el extranjero, mientras que desalentaba las
importaciones. Además, el alto precio de la soja en el mercado internacional produjo una inyección de enormes
cantidades de moneda extranjera (con China, convirtiéndose en un importante comprador de productos de soja de
Argentina). El gobierno alentó la sustitución de importaciones y el crédito accesible para las empresas, organizó un
plan para mejorar la recaudación de impuestos y dejar de lado grandes cantidades de dinero para el bienestar social.
Como resultado del modelo productivo de la administración y las medidas de control (venta de dólares de reserva en 
el mercado público), el peso lentamente revalorizado, alcanzó una valor de 3 unidades con respecto al dólar. Las
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exportaciones agrícolas crecieron y se volvió al turismo.[27]
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Crisis de diciembre de 2001 en Argentina

Argentinazo

El Obelisco, en llamas

Contexto del acontecimiento

Fecha: 19 y 20 de diciembre de 2001

Sitio:  Buenos Aires, Rosario, Córdoba, La Plata, Mendoza, San Miguel de Tucumán, Santa Fe, Mar
del Plata, Neuquen, entre otras.

Impulsores:  Pueblo argentino 

Acontecimientos
desencadenantes:

Corralito

Gobierno previo

Gobernante: Fernando de la Rúa

Forma de gobierno: República

Gobierno resultante

Gobernante: Ramón Puerta

Forma de gobierno:  Gobierno interino 

Mural realizado en homenaje a los asesinados por la
represión durante las protestas sociales.

La crisis de diciembre de 2001 en Argentina fue una crisis
financiera generada por la restricción a la extracción de dinero
en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de
ahorro denominada Corralito, que causaron la renuncia a la
presidencia de Fernando de la Rúa el 20 de diciembre de
2001, y llevaron a una situación de acefalía presidencial. La
mayor parte de los participantes de dichas protestas fueron
autoconvocados, que no respondían a partidos políticos o
movimientos sociales concretos. Su lema popular fue: "¡Qué
se vayan todos!". En los hechos murieron 39 personas por las
fuerzas policiales y de seguridad, incluyendo 9 menores de 18
años.
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Antecedentes

Situación económica entre 1998 y 2001

Fotografía oficial de Fernando de la Rúa.

Domingo Cavallo

El gobierno de Fernando de la Rúa había asumido en 1999 en medio de una
época de recesión, en parte favorecida por la Ley de Convertibilidad, vigente
desde 1991, que fijaba la paridad del peso de Argentina y el dólar
estadounidense. Si bien dicha política económica había resultado efectiva
durante los primeros años del gobierno de Carlos Menem, a partir de 1997
comenzó a demostrar sus falencias. Para mantenerla saludable, se necesitaba
el ingreso de divisas. En un principio, éste estaba dado por los ingresos a
partir de las privatizaciones de empresas estatales. No obstante, cuando ya no
ingresó el dinero suficiente al país, éste empezó a endeudarse para mantener
la ley.

De la Rúa había decidido mantener la ley, lo que provocó que el
endeudamiento fuera cada vez más grande, aplicándose medidas como El
blindaje o El Megacanje,[1] que consistían en endeudamiento exterior.

La inestabilidad económica se percibía por los constantes cambios en el
Ministerio de Economía, pasando por él José Luis Machinea (1999 - marzo de
2001), Ricardo López Murphy (marzo - abril de 2001) y por último Domingo
Cavallo, que ya había sido Ministro de Economía entre 1991 y 1996 y que
había impulsado la Ley de Convertibilidad. En aquél entonces Cavallo era
visto como una gran alternativa, ya que había sacado a Argentina de la
hiperinflación de 1989 - 1991.

La crisis llegó a un punto insostenible el 29 de noviembre de 2001, cuando
los grandes inversionistas comenzaron a retirar sus depósitos monetarios de
los bancos y, en consecuencia, el sistema bancario colapsó por la fuga de
capitales.

Diciembre de 2001 y el Corralito

Para contrarrestar la fuga de capitales, el 2 de diciembre se emitió un mensaje
en Cadena Nacional, donde Cavallo anunciaba la nueva política económica
que introdujo restricciones al retiro de depósitos bancarios, denominada
popularmente como Corralito. La creencia generalizada sostiene que el Corralito fue un decreto ideado por el Dr.
Cavallo, lo cual es invalido. El Corralito es anunciado por Cavallo como ministro, pero es creado por el Presidente
Fernando de la Rúa. En un principio la medida dictaba que el ahorrista sólo podía retirar 1000 pesos cada semana, y
que la medida duraría 90 días, sin embargo se podían hacer pagos con cheques.

La reacción popular fue muy negativa, especialmente la de la clase media, por lo que la crisis económica también
desembocó en una crisis política. Durante todo diciembre hubo protestas, aunque la protesta masiva más importante
estallaría los días 19 y 20 de diciembre.
La posición de De la Rúa se tornó inestable. Un intento de mediación entre la oposición y el gobierno a mediados de
diciembre por parte de la Iglesia Católica fracasó.
Entre el 16 y el 19 de diciembre se produjeron saqueos a supermercados. También en Rosario se sucedieron varias
protestas durante el día 18.
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El estallido

19 de diciembre de 2001, el Presidente Fernándo de La Rúa declara
el Estado de Sitio en Cadena Nacional.

El 19 de diciembre de 2001 hubo importantes saqueos a
supermercados y otra clase de tiendas en distintos
puntos del conurbano de la ciudad de Buenos Aires.
Esa noche el presidente De la Rúa decretó el estado de
sitio, y posteriormente en la ciudad de Buenos Aires
salieron miles de personas a la calle a protestar contra
la política económica del Gobierno que había
establecido un límite a la extracción en efectivo del
sueldo con el objeto de bancarizar la economía y
mantener recursos dentro del sistema financiero (que
había padecido una importante corrida en las últimas
semanas). Muchas protestas se llevaban a cabo
golpeando cacerolas, por lo que se las denominó
Cacerolazos, una modalidad de protesta que imperaría
durante los próximos meses.

Se sucedieron también protestas durante la madrugada del 20 de diciembre, frente a la casa del Ministro de
Economía Domingo Cavallo y en la Plaza de Mayo, que fueron reprimidas. A pesar del estado de sitio decretado por
De la Rúa, las calles de Buenos Aires y de otras ciudades del país se llenaron de protestas. En la madrugada renunció
el ministro de Economía Domingo Cavallo.

En la mañana del 20 de diciembre quedaban unos pocos manifestantes entre los que principalmente se encontraban
oficinistas, empleados, amas de casa, niños, y comenzaron a arribar miembros de organizaciones políticas. Entre los
integrantes de estas organizaciones políticas que marcharon a la Plaza de Mayo se encontraban, entre otros, grupos
de piqueteros pertenecientes a la agrupación Quebracho.[2] [3]

La Casa Rosada, sede del Gobierno, en ese momento no estaba cercada por vallas; cerca del mediodía se ordenó que
se colocara una valla de contención en la mitad de la Plaza, por lo que la policía montada reprimió duramente a los
manifestantes que quedaban.
Esta represión, que se transmitió por todos los canales de televisión y radio, e incluso por emisoras internacionales,
en directo durante todo el día, generó que más grupos políticos y manifestantes ocasionales se acercasen a la Plaza.
Con el correr de las horas los incidentes fueron creciendo en intensidad y se produjeron cuatro muertes de
manifestantes presumiblemente a manos de la policía, si bien las investigaciones judiciales aún no han finalizado.
A las 16 horas, el presidente De la Rúa, mediante un discurso transmitido por Cadena Nacional, anunciaba que no
renunciaría a la presidencia e instaba a la oposición y otros sectores a dialogar abiertamente. El pedido fracasó.
Alrededor de las 19 horas, el presidente De la Rúa renunció luego de que fracasaran sus intentos políticos de salvar
al Gobierno, saliendo de la Casa Rosada mediante un helicóptero. En esa jornada también murieron muchas personas
en ciudades del interior del país, totalizando 39 muertos como consecuencia de la represión en los dos días,[4] entre
ellos nueve menores de 18 años.[5]

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=2001
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:De.la.rua.ogv
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=19_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=2001
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciudad_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=20_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Domingo_Cavallo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plaza_de_Mayo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estado_de_sitio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Domingo_Cavallo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=20_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_Patri%C3%B3tico_Revolucionario_Quebracho
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Casa_Rosada
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fernando_de_la_R%C3%BAa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Casa_Rosada


Crisis de diciembre de 2001 en Argentina 36

Consecuencias

Una protesta de ahorristas contra bancos durante principios de 2002.
Su refrán fue: «¡¡Chorros chorros chorros, devuelvan los ahorros!!»

Durante los días y meses posteriores siguieron
sucediéndose protestas y cacerolazos.
El movimiento provocó en primer lugar la renuncia de
Fernando de la Rúa, lo que no frenó la crisis política. El
día 20 se hacía cargo del poder ejecutivo el presidente
de la Cámara de Senadores, Ramón Puerta, quién
convocó a una asamblea legislativa para elegir un
nuevo presidente.

El día 23 asumía la presidencia Adolfo Rodríguez Saá.
Anunciaba que sería suspendido el pago de la deuda
externa, que serían reintegrados los montos sustraídos a
la población, la creación de un millón de puestos de
trabajo, a través de los denominados planes Trabajar;
que el Presupuesto 2002 sería austero y un plan de

trabajo integral.

El 30 de diciembre renunciaba Rodríguez Saá, alegando falta de apoyo político,[6] lo que desencadenó una nueva ola
de inestabilidad. Ante la negativa de Puerta, el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Camaño asumía el
poder ejecutivo y también convocaba a una Asamblea Legislativa para nombrar un nuevo presidente.

El 2 de enero de 2002 asumía Eduardo Duhalde como presidente interino, anunciando que serían devueltos los
montos sustraídos a la población en la misma cantidad en que habían sido depositados, y en la misma moneda en que
éstos habían sido efectuados, así garantizaba la paz social y el fin de la controvertida Convertibilidad.

Eduardo Duhalde, presidente interino
luego de los disturbios.

En su discurso de asunción Duhalde sintetizaba la situación socio-económica
de la siguiente forma:
"No es momento, creo, de echar culpas. Es momento de decir la verdad. La
Argentina está quebrada. La Argentina está fundida. Este modelo en su
agonía arrasó con todo. La propia esencia de este modelo perverso terminó
con la convertibilidad, arrojó a la indigencia a 2 millones de compatriotas,
destruyó a la clase media argentina, quebró a nuestras industrias, pulverizó el
trabajo de los argentinos. Hoy, la producción y el comercio están, como
ustedes saben, parados; la cadena de pagos está rota y no hay circulante que
sea capaz de poner en marcha la economía"[7]

El gobierno de Duhalde pudo, en parte, estabilizar la economía, aunque la
crisis social persistió, pudiéndose citar la Masacre de Avellaneda, del 26 de
junio de 2002 como una importante protesta.[8]

Influencia global

Las experiencias organizativas y económicas acontecidas a partir del argentinazo han inspirado en diferente medida a
varios movimientos políticos aun cuando los protagonistas de este a nivel general no estuvieran movilizados por una
línea política definida. Uno de los que más destaca la importancia de aquellas es el movimiento libertario
internacional que ve en el antipartidismo, pero sobre todo en el surgimiento de asambleas barriales de democracia
directa,[9] empresas recuperadas y la economía asociativa, una muestra de la posibilidad de autogobierno.[10]
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Así también otros movimientos o idearios más difusos han visto en estos hechos la evidencia de un nuevo orden
social y económico, cada cual proponiendo su vía.
En otro orden de consideraciones, a nivel regional esta crisis tuvo una incidencia directa en el vecino Uruguay.
Como varios miles de argentinos tenían depositadas cifras millonarias en cuentas del sistema bancario uruguayo,
ante la necesidad de disponer de su dinero realizaron masivos retiros, en lo que se consideró "la corrida bancaria más
larga de la historia": el Banco Central del Uruguay no cesó de inyectar dinero a los bancos en problemas, hasta que
las reservas de Uruguay prácticamente se agotaron. Esto, sumado a las múltiples debilidades que venía exhibiendo la
economía uruguaya y a imperfecciones de supervisión de su sistema financiero (más liberal que el argentino), a la
postre ocasionó el desencadenamiento de la crisis bancaria de 2002 en Uruguay.

Denominación
Usualmente, diversos sectores utilizan la denominación de “Argentinazo” para referirse a los hechos que produjeron
la caída de Fernando De la Rúa. Esta denominación es común en sectores de izquierda. Incluso, partidos políticos
que se enmarcan dentro de esta corriente, como el Partido Comunista Revolucionario (PCR) o el Partido de la
Liberación utilizaron el término desde tiempo atrás, al plantear la “necesidad de un Argentinazo”.[cita requerida] Con
posterioridad a los hechos, este término fue tomado también por la mayoría de las organizaciones de izquierda, que
realizan cada año actos en las principales plazas del país al cumplirse un nuevo aniversario.
El uso, sin embargo, no es generalizado, y los principales medios gráficos de comunicación de la Capital Federal,
como el Diario Clarín o el diario La Nación no lo utilizan nunca para hablar del tema entendiéndolo como "subjetivo
y falto de análisis previo", prefiriendo denominaciones más "neutras" como “Diciembre Trágico” o "El estallido".

Véase también
• Fernando de la Rúa
• Cacerolazo
• Ramón Puerta
• Adolfo Rodríguez Saá
• Eduardo Camaño
• Eduardo Duhalde
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3. Álvarez Villalba, Ricardo, 23 años
4. Arapi, Ramón Alberto, 22 años
5. Aredes, Rubén, 24 años
6. Avaca, Elvira, 46 años
7. Avila, Diego, 24 años
8. Benedetto, Gustavo Ariel, 30 años
9. Campos, Walter, 17 años
10. Cárdenas, Jorge, 52 años
11. Delgado, Juan, 28 años
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12. Enriquez, Víctor Ariel, 21 años
13. Fernández, Luis Alberto, 27 años
14. Ferreira, Sergio Miguel, 20 años
15. Flores, Julio Hernán, 15 años
16. García, Yanina, 18 años
17. Gramajo, Roberto Agustín, 19 años
18. Guías, Pablo Marcelo, 23 años
19. Iturain, Romina, 15 años
20. Lamagna, Diego, 26 años
21. Legembre, Cristian, 20 años
22. Lepratti, Claudio "Pocho", 35 años
23. Márquez, Alberto, 57 años
24. Moreno, David Ernesto, 13 años
25. Pacini, Miguel, 15 años
26. Paniagua, Rosa Eloísa, 13 años
27. Pedernera, Sergio, 16 años
28. Pereyra, Rubén, 20 años
29. Ramírez, Damián Vicente, 14 años
30. Rios, Sandra
31. Riva, Gastón Marcelo, 30 años
32. Rodríguez, José Daniel
33. Rosales, Mariela, 28 años
34. Salas, Ariel Maximiliano, 30 años
35. Spinelli, Carlos Manuel, 25 años
36. Torres, Juan Alberto, 21 años
37. Vega, José, 19 años
38. Villalba, Ricardo, 16 años.

[6] Último discurso de Rodríguez Saá (http:/ / www. intercom. com. ar/ FMM/ Historia/ Cacerolazos/ 190renunciarodriguezsaa. htm)
[7] Discurso de Asunción de Duhalde (http:/ / www. politica. com. ar/ discurso_politico/ discurso_de_asunción_Duhalde. htm)
[8] Sitio Web Oficial en conmemoración de la Masacre de Avellaneda (http:/ / www. masacredeavellaneda. org)
[9] Argentina: las asambleas barriales (http:/ / www. alasbarricadas. org/ forums/ viewtopic. php?t=33455)
[10] En la presentación hecha por Editorial Anarres en 2003 al libro El anarquismo (http:/ / desalambrando. org. ar/ index.

php?option=com_remository& Itemid=51& func=fileinfo& id=21) de Daniel Guérin se dice:

En el contexto argentino en particular, especialmente a partir de los acontecimientos de los días 19 y 20 de diciembre
del 2001 y la posterior y persistente movilización social, se generó un proceso de organización autónoma de vastos
sectores populares, nunca antes visto y expresado en la consigna más revulsiva y anárquica de la que, desde el Mayo
francés, tengamos memoria: ¡Que se vayan todos!
Resulta curioso por un lado que tanta gente actúe de acuerdo con los cánones anarquistas sin saberlo y sin
proponérselo y que, algunos sedicentes anarquistas, lo hayan ignorado, subestimado o considerado una variante más
del sistema. Esto ha ocurrido con las asambleas populares, con los cortes de rutas o con el proceso de recuperación
de fábricas en las que, en los dos últimos años, de una u otra manera, más de quince mil obreros, mediante la acción
directa, se han apropiado del proceso productivo de 160 empresas.

Enlaces externos
• ENTA, respecto al Argentinazo (http:/ / entornoalaanarquia. com. ar/ )
• Democracia directa en Argentina (http:/ / www. ainfos. ca/ 01/ dec/ ainfos00504. html)
• Argentina: ¿de la crisis del sistema a la restauración peronista? (http:/ / www. antorcha. org/ hemer/ argent. htm)
• Secuencia fotográfica sobre el Argentinazo (http:/ / www. fotorevista. com. ar/ Argentinazo/ Argentinazo. htm)
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Experiencias en Argentina y en otros países

Empresa recuperada
Una empresa recuperada, o empresa gerenciada por sus ex-empleados, es aquella sobre la que sus trabajadores
han tomado el control, normalmente después de la bancarrota de su gerencia. En algunas ocasiones es llamada
fábrica recuperada ya que son representativas de éste movimiento empresas sector industrial.

Historia
La acción de tomarse empresas y luego hacerlas producir por parte de los mismo trabajadores de estas, haciendo a un
lado a los patrones, tiene precedentes notables en las ocupaciones de fábricas de la Italia de los años 1920s, o en la
tomas de fábricas a partir del mayo francés.
En octubre de 2005 tuvo lugar el primer Encuentro Lationoamericano de Empresas Recuperadas en Caracas,
Venezuela, con representantes de 263 compañías de diferentes países protagonistas de situaciones económicas y
sociales similares. El encuentro tuvo como principal acuerdo, el Compromiso de Caracas un texto reivindicativo del
movimiento.

Modalidad
La tendencia predominante ha sido convertir la empresa en una cooperativa autogestiva; en muchos casos no en total
conformidad puesto que los trabajadores han aceptado este estatus debido a que es el más cercano disponible en el
ordenamiento legal antes que porque ellos mismos lo hayan deseado en principio- una de estas causas es el
desprestigio que tiene en la opinión pública -dependiendo también de cada país- el movimiento cooperativo clásico
(debido principalmente a que ha sido en ocasiones cooptado por los gobiernos o usado para abaratar costos de
empresas capitalistas comunes y corrientes, o porque los trabajadores de empresas recuperadas han buscado una
estructura mucho más democrática de la que se suele asociar a las gerencias de las cooperativas
tradicionales)[cita requerida].

Situación por país

Argentina
Véase también: FaSinPat

Contemporáneamente son las empresas recuperadas argentinas las más representativas de ésta acción, principalmente
luego del crisis de diciembre de 2001 y también por la duración de la gestión obrera.[1] Dentro del amplio
movimiento de empresas recuperadas hay también tendencias. En la Argentina encontramos al Movimiento Nacional
de Fabricas recuperadas y al Movimiento Nacional de empresas recuperadas. Además de grupos sin filiación.

Puerto Rico
En Puerto Rico, el fenómeno de las empresas recuperadas tiene como origen el cierre de las empresas subsidiarias de
multinacionales, la mayoría de ellas dedicadas a la manufactura. Como consecuencia lógica los cierres generan
despidos masivos y crisis en las regiones donde se haya ubicada la empresa. La recuperación puede comprender
desde la organización del grupo de desempleados para generar una empresa nueva que absorba la mano de obra
cesante, que incursione en el mismo mercado que la empresa original u otro similar, hasta la compra del negocio
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anterior (pasivos, activos, clientes, maquinaria) inclusive. Las cooperativas de trabajo asociado y las corporaciones
especiales propiedad de trabajadores PT son las figuras legales típicas bajo las cuales se organiza la nueva empresa.
El cierre de las empresas subsidiarias por la matriz no se debe a la falta de viabilidad del negocio. En la mayoría de
los casos responde a estrategias de minimización de los costos asociados a la producción, tales como la mano de
obra, los cuales encuentran más favorables en otros países, especialmente en Latinoamérica y Asia. La característica
de ser "recuperada" repercute en que las etapas de planificación e implantación de la nueva empresa se fusionen y
acorten en comparación con el ciclo de vida tradicional de un nuevo negocio. La evaluación de la viabilidad de la
empresa se facilita, de hecho en estos casos juega un papel primordial la capacidad de negociación y autogestión de
los implicados. El inicio de la etapa productiva se hace inminente dado que apremia el interés de los trabajadores por
recuperar sus ingresos rápidamente.

Uruguay
Para el especialista Juan Pablo Martí de la Universidad de la República de Uruguay, el fenómeno de recuperación de
empresas es una constante histórica en Uruguay. Actualmente se estiman entre veinte y treinta las empresas
recuperadas en este país. Si bien en términos cuantitativos esta cantidad no es significativa, la originalidad del
fenómeno y su capacidad para dar respuesta al desempleo lo tornan relevante.
En Uruguay pueden encontrarse casos de empresas recuperadas por los trabajadores bajo la forma de cooperativas de
trabajo hace cincuenta años, por ejemplo el Molino Caorsi de Tacuarembó. También hubo empresas recuperadas por
los trabajadores a mediados de la década de los ’80, como por ejemplo UCAR. Hacia finales de los noventa y
comienzos del nuevo milenio este fenómeno vuelve a cobrar fuerza. En estos años se registran una serie de casos en
los que los trabajadores, para enfrentar el cierre de sus fuentes de trabajo, recuperan la empresa y la ponen en marcha
generalmente bajo la modalidad de cooperativas de trabajo.
La recuperación de empresas es una de las modalidades que da origen a las cooperativas de trabajo. El mismo
concepto de empresa recuperada se presta a debates y discusiones. En efecto, lo que en principio puede resultar un
concepto relativamente claro que da cuenta del hecho de que un conjunto de trabajadores reactivan una unidad
productiva que anteriormente era gestionada convencionalmente, adquiere complejidad a medida que se analizan las
experiencias. La puesta en marcha de la unidad productiva puede abarcar diferentes situaciones dentro del amplio
concepto de empresas recuperadas, desde la continuidad del grupo original, pasando por la conservación de la figura
jurídica o las maquinarias, hasta la recuperación de un conjunto de saberes adquiridos. En este sentido, Andrés
Ruggeri considera a la empresa recuperada como
“… un proceso social y económico que presupone la existencia de una empresa anterior, que funcionaba bajo el
modelo de una empresa capitalista tradicional, cuyo proceso de quiebra, vaciamiento o inviabilidad llevó a sus
trabajadores a una lucha por su puesta en funcionamiento bajo formas autogestivas”[2]

Los estudios muestran que los trabajadores, ante una situación límite como el cierre de la empresa, buscan una
solución que evite la pérdida del empleo en un contexto recesivo y un mercado laboral saturado. Los trabajadores se
resisten a aceptar el cierre de la empresa y se plantean luchar para evitar la pérdida de la fuente de trabajo. En
muchos casos, ello implicó asumir nuevas responsabilidades: además de las tareas que desarrollaban en el proceso
productivo, debieron hacerse cargo de tareas administrativas e inclusive de la limpieza y el mantenimiento de la
planta, y desplegar nuevas lógicas de acción. Tal vez la discusión más interesante es qué es lo que se está
recuperando al recuperar una empresa.
• Se mantienen vigentes un conjunto de saberes y calificaciones laborales que traen los trabajadores que de no

existir estas experiencias se perderían.
• En muchos casos se constata el mantenimiento del valor –incluso la revalorización, el caso de FUNSA es un

ejemplo- de activos fijos que se encuentran estancados, disminuyendo su valor, cuando no perdidos totalmente.
• Se recupera un espacio de inclusión social inmejorable como lo es el trabajo y los espacios de socialización que

estas experiencias implican. El trabajo recupera centralidad en la vida del trabajador, contribuyendo al
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sostenimiento y aumento de la autoestima.
• Genera procesos de creatividad individual y colectiva que permiten hacer sostenibles a las empresas.
• Permite el ejercicio de nuevos roles por parte de los trabajadores que deben asumir nuevas responsabilidades que

antes eran desconocidas o consideradas no accesibles.

Véase también
• Autogestión
• La toma
• Empresas recuperadas en Uruguay
• Empresas recuperadas en Argentina

Notas
[1] Las nobles búsquedas (http:/ / www. pagina12. com. ar/ diario/ contratapa/ 13-74857-2006-10-21. html), por Osvaldo Bayer
[2] Andrés Ruggeri: Las empresas recuperadas en Argentina, Universidad de Buenos Aires, 2006).

Enlaces externos
Análisis

• Fábricas recuperadas: De la supervivencia a la economía solidaria (http:/ / www. wikilearning. com/
fabricas_recuperadas_de_la_sobrevivencia_a_la_economia_solidaria-wkc-13092. htm)

• El taller ¿sin cronómetro? Apuntes acerca de las empresas recuperadas (http:/ / www. herramienta. com. ar/
modules. php?op=modload& name=News& file=article& sid=300)

• El cambio silencioso (http:/ / www. estebanmagnani. com. ar/ )
• Los empleados al poder: empresas sin jefes ni patrones (http:/ / blogs. 20minutos. es/ enguerra/ post/ 2007/ 01/ 15/

los-empleados-al-poder-empresas-sin-jefes-ni-patrones)
• Facultad Abierta, programa de investigación y apoyo a las fábricas recuperadas perteneciente a la Facultad de

Filosofía y Letras de la Univeridad de Buenos Aires (http:/ / www. recuperadasdoc. com. ar/ )
Asociaciones

• Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas (http:/ / www. fabricasrecuperadas. org. ar/ )
• Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (http:/ / www. mnerweb. com. ar/ )
• Guía de Empresas Recuperadas (http:/ / www. guiarecuperadas. com. ar/ inicio. htm), directorio de fábricas

recuperadas en Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela
• Cooperativa Gráfica Patricios. Historia de una fábrica recuperada (http:/ / lavaca. org/ seccion/ actualidad/ 1/

1565. shtml)
• http:/ / www. constituyentesnet. com. ar Fábrica recuperada por los trabajadores.
• Un documental en línea sobre las empresas recuperadas (http:/ / www. sur-le-champ. org/ nadiesefuec. htm)
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FaSinPat
Coordenadas: 38°53′52.02″S 68°5′32.32″O

 Fábrica Sin Patrones

 Acrónimo Fa.Sin.Pat.

 Lema "Zanón es del pueblo"

 Tipo Privada (controlada por sus empleados)

 Fundación 1979

Fundador(es) Luigi Zanón

 Sede Neuquén, Argentina

 Administración Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén

Industria Cerámicas

 Empleados ~ 400

Matriz Cerámica Zanón

Sitio web www.ceramicafasinpat.com [1]

 Reestructuración Cierre patronal y posterior control obrero (finales de 2001 y comienzos de 2002)

FaSinPat, siglas de Fábrica Sin Patrones, es una fábrica de baldosas de cerámica ubicada en la ciudad de Neuquén,
Argentina. Desde comienzos del año 2002 se encuentra bajo el control de sus trabajadores luego del cierre de
Cerámica Zanón que quebró a finales de 2001, es una de la fábricas más destacadas del movimiento de empresas
recuperadas de Argentina.

Sus inicios: Cerámica Zanón

Cartel al ingreso de la fábrica.

La fábrica, anteriormente conocida como Zanon, fue abierta en el
año 1979 por el empresario italiano Luigi Zanon, mientras
Argentina era gobernada por una dictadura, La construcción de la
fábrica estuvo marcada por el flujo de capitales que tanto el
gobierno provincial como nacional aportaron al inversor
extranjero. Según Alejandro López, una representante del
sindicato, la fábrica Zanon fue construida en terrenos públicos
usando fondos públicos de los gobiernos nacional y provincial que
nunca fueron repuestos. En la ceremonia inaugural, Luigi Zanon
felicitó al gobierno militar por "mantener la Argentina segura para
las inversiones", en una obvia referencia a la Guerra Sucia (la
represión ilegal de los disidentes políticos).

Estos subsidios se mantuvieron incluso luego del regreso a la democracia en Argentina, particularmente durante la 
presidendia de Carlos Menem. Fue en esa época en la cual la fábrica alcanzó su esplendor, apadrinada por el
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presidente de ese entonces y por el gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch. Su dueño comenzaba a ser uno de los
hombres más adinerados de la Argentina del 1 a 1.
De acuerdo con López, el sindicato de Zanon cayó bajo el control de elementos criminales que actuaron en
confabulación con los dueños de la fábrica durante los 1990s, cuando las leyes laborales argentinas ofrecían escasa
protección a los obreros. En 2000, luego de que estos retomaron el control de la dirigencia del sindicato, los
trabajadores de Zanon empezaron a demandar mejores condiciones laborales. el incremento del activismo laboral
llevó a graves conflictos con el dueño de la fábrica, quien empezó a despedir trabajadores hasta que decidió cerrar la
empresa, en espera de poder contratar fuerza laboral más sumisa en el futuro.

Crisis de 2001
Luego del cierre de la fábrica Zanon, los trabajadores tomaron el control de la fábrica y un intento desesperado de
conservar su trabajo. Justificaron esto por el extenso monto de dinero que les debían, el hecho de que la fábrica
Zanon había sido construida con fondos públicos, así como los problemas causados por la liquidación de bienes.
Estos acontecimientos en el contexto general de la conmoción creada por la crisis económica argentina de 2001.

Control obrero: 2002
Al principio, la toma no tuvo resistencia por parte de Luigi Zanon. En 2002, el gobierno abandonó la paridad 1 a 1
del peso argentino y el dólar americano y decretó la "pesificación", esto es la conversión de todas las cuentas en
dólares a pesos al precio oficial. Como resultado del cambio en el ambiente económico, FaSinPat volvió a ser
rentable de nuevo, y Luigi Zanon intentó reclamar la propiedad de la fábrica. Esto incluyó una acción legal, y la
presión para forzar al gobierno a que desaloje a todos los trabajadores. FaSinPat fue también blanco de un
incremento en la violencia hacia ella y de amenazas de muerte, además una trabajadora fue secuestrada y torturada
en marzo de 2005.

Trabajadores de FaSinPat.

Económicamente FaSinPat ha sido un éxito. Durante los cuatro
años de operaciones, han sido contratados más de 170 nuevos
trabajadores, llegando a un total de 410 para abril de 2005.
FaSinPat ha cultivado las relaciones con su comunidad
adyacente. Al principio, la fábrica recuperada donó baldosas a
los centros comunitarios y al hospital y organizó actividades
culturales.

En 2005, FaSinPat votó a favor de construir una clínica de salud
comunitaria en barrio pobre de Nueva España. Los habitantes de
Nueva España habían estado reclamando una clínica al gobierno
provincial desde hace dos décadas; FaSinPat la construyó en tres
meses. El apoyo de la comunidad ha sido muy importante para
proteger a la fábrica de las amenazas a las que es sometida.
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Apoyo de artistas
Algunos artistas que han reconocido el esfuerzo de los obreros son:
• Attaque 77 -realizó un recital en las instalaciones-

• La Renga -realizó dos recitales en las instalaciones (2005 y 2008)-

• Rata Blanca -realizó un recital en las instalaciones-

• Bersuit Vergarabat
• Arbolito -realizó un recital en las instalaciones-

• Las Manos de Filippi -realizó un recital en las instalaciones y compuso una canción para la fábrica.-

• Ska-p-Realizó un concierto el 30 de Octubre del 2010 en las instalaciones.-[2]

• Divididos-prometieron dar un concierto en el predio de la fabrica durante el año 2009.-

• Rage Against the Machine -Invitó a los obreros de Zanon a subir a escena durante el show del 13 de Octubre del 2010-

• Manu Chao -Invitó a los obreros a subir a escena durante un show en Neuquén en diciembre de 2009-[3]

• Osamenta -Esta banda de Thrash Metal, compuso el tema "Fabrica sin Patron" para su disco "Subversivo" de 2011. El estribillo dice: "Eso

fue Zanon, ya fue el patron. Hoy son FaSinPat.. una esperanza!!" -

FaSinPat: La Película
Véase también: La toma

En el año 2004 se estrena un documental de 68 minutos de duración sobre la historia de FaSinPat. Fue producido y
dirigido por el cineasta italiano Daniele Incalcaterra. Inesperadamente tomó una postura innovadora desde la visión
de un ciudadano italiano, en la que defiende a los trabajadores, debido a que allí se ha dado un manejo mediático que
intenta respaldar a Luigi Zanón y desacreditar la lucha obrera considerándola un despojo al capital de su dueño.
Obtuvo diversos reconocimientos, algunos de los más importantes son:
• Selección argentina BAFICI 2005
• Primer premio FILMAKER Milano 2004
• Selección Festival de Toulouse 2004
• Selección Festival de Tandil 2004
• Selección Festival du Réel Paris 2003
• Selección Festival de Mar del Plata 2003

Referencias
[1] http:/ / www. ceramicafasinpat. com
[2] Concierto de Ska-p por y para los trabajadores de ZANON (http:/ / www. ska-p. net/ content/

concierto-de-ska-p-por-y-para-los-trabajadores-de-zanon)
[3] La Mañanba Neuquén, 5 de diciembre de 2009, Manu Chao: fiesta y compromiso (http:/ / www. lmneuquen. com. ar/ noticias/ 2009/ 12/ 5/

48619. php)

• Claudia Korol (2005). Obreros sin patrón: sistematización de la experiencia de los obreros y obreras de Zanón.
Madres de Plaza de Mayo (Association). Equipo de Educación Popular. Pañuelos en Rebeldía. ISBN 978-9871231072.

Enlaces externos
• Sitio oficial de FaSinPat (http:/ / www. ceramicafasinpat. com/ )
• Web de los obreros que controlan la fábrica (http:/ / www. obrerosdezanon. com. ar/ )
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Nuevos tiempos: una esperanza global

Foro de São Paulo
El Foro de São Paulo es un foro de partidos y grupos de izquierda latinoamericanos, fundado por el Partido de los
Trabajadores de Brasil en São Paulo en 1990.
De acuerdo con sus fundadores, el Foro fue constituido para reunir esfuerzos de los partidos y movimientos de
izquierda, para debatir sobre el escenario internacional después de la caída del Muro de Berlín y las consecuencias
del neoliberalismo en los países de Latinoamérica y el Caribe.
Los encuentros del Foro hasta el momento son: Ciudad de México (1991), Managua (1992), La Habana (1993),
Montevideo (1995), San Salvador (1996), Porto Alegre (1997), Ciudad de México (1998), Managua (2000), La
Habana (2001), Ciudad de Guatemala (2002), Quito (2003), San Pablo (2005), San Salvador (2007), Montevideo
(2008), Ciudad de México (2009), Buenos Aires (2010).
Los miembros latinoamericanos del Foro de Sao Paulo tienen voz y voto, sin embargo a los encuentros del Foro
asisten también partidos y movimientos sociales de izquierda de otras regiones del mundo (como Europa y Asia), los
cuales sólo tienen voz pero no voto (aunque sí votan en las comisiones especiales).

Participantes

Lista de miembros
Los siguientes son miembros y participantes del foro de Sao Paulo:[1]

 País  Organización con membresía  Otros participantes 

  Argentina • Frente Grande
• Frente Transversal Nacional y

Popular
• Movimiento Libres del Sur
• Partido Comunista
• Partido Comunista – Congreso

Extraordinario
• Partido Comunista

Revolucionario
• Partido Humanista
• Partido Intransigente
• Partido Obrero

Revolucionario-Posadista
• Partido Socialista
• Partido Solidario
• Unión de Militantes por el

Socialismo.

  Bolivia • Movimiento al Socialismo
(partido invitado)

• Movimiento Bolivia Libre
• Partido Comunista de Bolivia.
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  Brasil • Partido Democrático Trabalhista
• Partido Comunista de Brasil
• Partido Comunista Brasileiro
• Partido Socialista Brasileiro
• Partido de los Trabajadores.

  Chile • Izquierda Cristiana
• Partido Comunista
• Partido Humanista
• Partido Socialista.

  Colombia • Polo Democrático Alternativo
• Presentes por el Socialismo
• Partido Comunista Colombiano

Organizaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército
de Liberación Nacional participaban en los foros aunque el PT de Brasil niega que hayan
sido miembros.[2] Las FARC y el ELN son consideradas una agrupación terrorista en 33
países, entre ellos Colombia, la Unión Europea y Estados Unidos, pero no por los
miembros del foro de Sao Paulo.

El 27 de mayo de 1996, el jefe de las FARC, alias 'Raúl Reyes' participó en
representación del Secretariado de las FARC en el sexto encuentro del Foro de Sao
Paulo. En esa ocasión Reyes leyó un mensaje del comandante de las FARC, alias
'Manuel Marulanda.[3]

A partir del año 2005, el PT de Brasil no le permitió a las FARC participar más en el
foro.[2] Las FARC por su parte pidieron formalmente participación activa en el foro.[4]

Las FARC participan en otras organizaciones junto a muchas organizaciones también
miembros del Foro de Sao Paulo en la Coordinadora Continental Bolivariana.

  Costa Rica • Partido Frente Amplio
• Vanguardia Popular

  Cuba • Partido Comunista de Cuba.

  Ecuador • Movimiento de Unidad
Plurinacional Pachakutik –
Nuevo País

• Movimiento PAIS
• Movimiento Popular

Democrático
• Partido Comunista de Ecuador
• Partido Comunista

Marxista-Leninista del Ecuador
• Partido Socialista-Frente Amplio

  El Salvador • Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional.

  Guatemala • Alianza Nueva Nación
• Unidad Revolucionaria Nacional

Guatemalteca.

  México • Partido de los Comunistas
Mexicanos

• Partido Comunista de México
• Partido de la Revolución

Democrática
• Partido del Trabajo (partido

invitado)

• Ejército Zapatista de Liberación Nacional.[5] (EZLN)

  Martinica • Partido Comunista por la
Independencia y el Socialismo

• Consejo Nacional de Comités
Populares

  Nicaragua • Frente Sandinista de Liberación
Nacional.
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  Panamá • Partido del Pueblo de Panamá.

  Paraguay • Partido Popular Tekojoja
• Partido Convergencia Popular

Socialista
• Partido Comunista Paraguayo
• Partido del Movimiento al

Socialismo
• Partido País Solidario

  Perú • Partido Comunista del
Perú-Patria Roja

• Partido Comunista Peruano
• Partido Nacionalista del Perú
• Partido Socialista del Perú

  Puerto Rico • Frente Socialista
• Movimiento Independentista

Nacional Hostosiano
• Partido Nacionalista de Puerto

Rico

  República
Dominicana

• Alianza por la Democracia
• Fuerza de la Revolución
• Movimiento Izquierda Unida
• Partido Comunista del Trabajo
• Partido de la Liberación

Dominicana
• Partido de los Trabajadores

Dominicanos
• Partido Revolucionario

Dominicano

  Uruguay • Frente Amplio
• Asamblea Uruguay
• Corriente de Unidad

Frenteamplista
• Movimiento de Participación

Popular
• Movimiento de Liberación

Nacional Tupamaros (integra el
MPP)

• Partido Comunista de Uruguay
• Partido Obrero Revolucionario

Troskista-Posadista
• Partido por la Victoria del

Pueblo
• Partido Socialista de los

Trabajadores
• Partido Socialista de Uruguay
• Vertiente Artiguista

(integrantes del Frente Amplio)

• Movimiento 26 de Marzo.
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  Venezuela • Liga Socialista
• Movimiento Electoral del Pueblo
• Partido Comunista de Venezuela

(partido invitado)
• Partido Socialista Unido de

Venezuela
• Patria Para Todos (partido

invitado)

En el Gobierno
Los siguientes países están siendo gobernados por líderes y partidos miembros del Foro de São Paulo:
•   Bolivia - Evo Morales (Movimiento al Socialismo)
•   Brasil - Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores)
•   Cuba - Raúl Castro (Partido Comunista de Cuba)
•   Dominica - Roosevelt Skerrit (Partido Laborista de Dominica)
•   Ecuador - Rafael Correa (Alianza PAIS)
•   El Salvador - Mauricio Funes (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional)
•   Nicaragua - Daniel Ortega (Frente Sandinista de Liberación Nacional)
•   Paraguay - Fernando Lugo (Alianza Patriótica para el Cambio)
•   República Dominicana - Leonel Antonio Fernández Reyna (Partido de la Liberación Dominicana)
•   Uruguay - José Mujica (Frente Amplio)
•   Venezuela - Hugo Chávez (Partido Socialista Unido de Venezuela)

Como principal oposición
Los siguientes países tienen partidos miembros del Foro de São Paulo los cuales son la principal oposición en el
parlamento y/o fueron la segunda fuerza electoral en las pasadas elecciones:
•   Chile - Partido Socialista de Chile
•   Colombia - Polo Democrático Alternativo
•   República Dominicana - Partido Revolucionario Dominicano
•   México - Partido de la Revolución Democrática[cita requerida]

•   Perú - Partido Nacionalista Peruano

Gobiernos aliados a políticas del Foro
Los siguientes partidos de centro izquierda, aunque no son miembros del foro mantienen ó mantuvieron buenas
relaciones y se han integrado con los miembros que están actualmente en el gobierno:
•   Argentina - El Frente para la Victoria bajo la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de

Kirchner;
•   Guatemala - Unidad Nacional de la Esperanza bajo la presidencia de Álvaro Colom; y,
•   Haití - René Préval con el Partido Esperanza en la coalición de gobierno.
Aliados que ya no están en el gobierno
•   Chile - Durante la presidencia de Michelle Bachelet. La política de estado con relación al foro cambió con la

elección del presidente Sebastián Piñera.
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Véase también
• Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina
• Congreso Bolivariano de los Pueblos
• Coordinación Socialista Latinoamericana
• Internacional Socialista
• ALBA
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Enlaces externos
• Sitio web del Foro de São Paulo (http:/ / forodesaopaulo. org/ )

Foro Social Mundial
El Foro Social Mundial (FSM) es un encuentro anual que llevan a cabo miembros del movimiento por una
globalización diferente, para organizar campañas mundiales, compartir y pulir las estrategias de reunión, y para que
los diferentes integrantes se informen unos a otros de los nuevos movimientos existentes.

Ediciones
El primer FSM fue organizado por la Asociación internacional para la Tasación de las Transacciones Financieras
para la Ayuda al Ciudadano (ATTAC) y el Partido de los Trabajadores de Brasil (PT). Se llevó a cabo del 25 al 30
de enero de 2001 en Porto Alegre, Brasil, una de las plazas fuertes del PT. Acudieron 12.000 asistentes de todo el
mundo.
Al segundo FSM, también en Porto Alegre, del 31 de enero al 5 de febrero de 2002 acudieron más de 12.000
delegados oficiales, representando a gente de 123 países y 60.000 asistentes. Se llevaron a cabo 652 talleres y 27
conferencias. Un conferenciante célebre fue el disidente estadounidense Noam Chomsky.
El tercer FSM fue celebrado nuevamente en Porto Alegre, en enero de 2003. Hubo muchos talleres en paralelo,
incluyendo, por ejemplo, el taller "La vida tras el capitalismo", que proponía una discusión enfocada a las
posibilidades participativas, no-comunistas, no-capitalistas de diferentes aspectos de las estructuras sociales,
políticas, económicas y de comunicación [1].
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Noam Chomsky interviniendo en el Foro Social Mundial. Photo de
Marcello Casal Jr/ABr.

El cuarto FSM se llevó a cabo en Bombay, India, del
16 al 21 de enero de 2004. La asistencia fue superior a
las 75.000 personas que se esperaban. La diversidad
cultural fue un aspecto notable del forum. Otra decisión
notable fue la de utilizar software libre, que se llevó a
cabo con la ayuda de voluntarios de la Free Software
Foundation. Uno de los conferenciantes más
importantes fue Joseph Stiglitz.

La quinta edición de este evento se llevó a cabo en
Porto Alegre en 2005 y la sexta, en Venezuela del 24 al
29 de enero de 2006.

El séptimo FSM de Nairobi reunió del 20 al 25 de
enero de 2007 a activistas de todo el mundo para
debatir acerca de la pobreza, la violencia sexual, el sida, los acuerdos comerciales y la deuda de los países
subdesarrollados. El objetivo de este Foro no fue llegar a conclusiones finales, sino el intercambio de ideas y el
establecimiento de alianzas para que la gente se una a los distintos movimientos y las propuestas salgan de las
organizaciones sociales. El foro mostró los problemas de los pueblos africanos y ha enfatizado la necesidad de dar
voz a sus 850 millones de personas.

El octavo Foro Social Mundial se desarrolló entre los días 27 de enero al 1 de febrero de 2009 en Belém, Brasil. Su
principal eje temático giró en torno a la Amazonia y a la preservación de todo el patrimonio natural aún existente en
el planeta [2].
El último encuentro del Foro se llevó a cabo en Dakar, capital de Senegal entre el 6 y el 11 de febrero de 2011 [3]

Marcha inicial del Foro Social Mundial en Dakar el 6 de febrero de
2011

Otras ediciones descentralizadas

En Junio de 2007, y auspiciada por una red de
organizaciones a nivel internacional, se lanzó en Berlín
la convocatoria para una semana de movilizaciones a
celebrar a partir del 20 de Enero de 2008, culminando
el 26 de Enero en una jornada mundial por el “Otro
Mundo posible”. El FSM-2008 optó así por un nuevo
formato descentralizado.

El FSM ha promovido la organización de muchos foros
sociales regionales, incluyendo el Foro Social Europeo,
el Foro Educacional Europeo, el Foro Social Asiático y
el Foro Social de las Américas.

Del 10 al 12 de octubre de 2009 dentro del movimiento del foro social mundial se celebró en Sevilla el Foro social
de las éticas y las espiritualidades [4].

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Noam_Chomsky_WSF_-_2003.jpg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bombay
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=India
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=16_de_enero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=21_de_enero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=2004
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Software_libre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Free_Software_Foundation
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Free_Software_Foundation
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Stiglitz
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=2005
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Venezuela
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=29_de_enero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=2006
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nairobi
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sida
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bel%C3%A9m
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amazonia
http://www.fsm2009amazonia.org.br/index.php
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Marcha_inicio_foro_social_mundial_Dakar_2011.JPG
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Berl%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Foro_Social_Europeo
http://www.forosocialte2009.org


Foro Social Mundial 51

Bibliografía
• Toussaint, Éric; Walden bello, Olivier Bonfond, Immanuel Wallerstein, Wangui Mbatia, Michael Warschawski,

Miguel Romero, Josep Maria Antentas, Esther Vivas, Hassan Indusa, Pierre Rousset (2008). El futuro del Foro
Social Mundial: Retos y respectivas después de Nairobi. Icaria editorial. ISBN 978-84-7426-968.

• Vivas, Esther (2004). Mumbai (Foro Social Mundial 2004) Balance y perspectivas de un movimiento de
movimientos. Icaria editorial. ISBN 84-7426-728-5.

• J.M., Antentas; Egireun, J.; Romero, M. (2003). Porto Alegre se mueve. Veinte opiniones sobre el futuro del Foro
Social Mundial. La Catarata. ISBN 84-8319-171-7.

• Antentas, Josep Maria; Esther Vivas. (2009). Resistencias Globales. De Seattle a la crisis de Wall Street. Editorial
Popular. ISBN 978-84-7884-459-7.

Referencias
[1] http:/ / www. zmag. org/ lacsite. htm
[2] http:/ / www. fsm2009amazonia. org. br/ index. php
[3] Sitio oficila. « Foro Social Mundial de 2011 en Dakar (http:/ / fsm2011. org/ )» (en inglés). Consultado el 20 de febrero de 2011.
[4] http:/ / www. forosocialte2009. org

Enlaces Externos
• Alterglobalizacion's weblog (http:/ / alterglobalizacion. wordpress. com/ foro-social-mundial-wsf/ )
• Listado (en formato pdf) de las 1250 organizaciones registradas en el FSM de Dakar (Senegal), celebrado del 6 al

11 de Febrero de 2011. El listado está ordenado alfabéticamente por el nombre de la organización. En la segunda
columna figura su website y en la tercera su país de origen: Listado Participantes FSM-2011 (http:/ /
alterglobalizacion. files. wordpress. com/ 2011/ 02/ wsf2011-2. pdf)

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Walden_bello
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Immanuel_Wallerstein
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esther_Vivas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISBN
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:FuentesDeLibros/978-84-7426-968
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISBN
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:FuentesDeLibros/84-7426-728-5
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISBN
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:FuentesDeLibros/84-8319-171-7
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esther_Vivas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISBN
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:FuentesDeLibros/978-84-7884-459-7
http://www.zmag.org/lacsite.htm
http://www.fsm2009amazonia.org.br/index.php
http://fsm2011.org/
http://www.forosocialte2009.org
http://alterglobalizacion.wordpress.com/foro-social-mundial-wsf/
http://alterglobalizacion.files.wordpress.com/2011/02/wsf2011-2.pdf
http://alterglobalizacion.files.wordpress.com/2011/02/wsf2011-2.pdf


Fuentes y contribuyentes del artículo 52

Fuentes y contribuyentes del artículo
Comercio justo  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=45557304  Contribuyentes: 1987 jlm, Aguirresf, AlGarcia, Ale flashero, Aleator, Benedi, Bernard77, Cinabrium,
Cobalttempest, Comae, Correcamino, Danielba894, Davius, Dermot, Dferg, Diegoalsa, Diegusjaimes, Dodo, Dorieo, Edub, El Pantera, Embaltout, Ensada, Er Komandante, Esteban Cuya,
Fmolinero, Foundling, Gaius iulius caesar, Ganon, Grupouem, Ideasideas, Isha, Javier Carro, JorgeGG, Jorgechp, Joseluis1919, Julianortega, Karl Mak, Karles mak, Kved, Latenda, Laura
Fiorucci, Lgasca, Libertad y Saber, Lopezpablo 87, Lucien leGrey, Magister Mathematicae, Manuel González Olaechea y Franco, ManuelGR, Manuelt15, Matdrodes, Moriel, Mutari, Nihilo,
Nimo-DT, Oscar ., PMéndezor, PoLuX124, Ppja, R2D2!, Randroide, Rastrojo, Rocafulljordi, Rosarinagazo, Santiperez, Sauron, Sello Comercio Justo, Seraphita, Tano4595, Tirithel, Tiscar,
Varano, 254 ediciones anónimas

Economía social  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=45270752  Contribuyentes: Aguirresf, Airunp, AlGarcia, Antur, Anual, Ayispato, Açipni-Lovrij, Banco del tiempo, Davius,
Dhidalgo, Dianai, Diegusjaimes, Dreitmen, Economista social, Edupedro, Elchevere, Ensada, Equi, FAR, Gallowolf, Gloriamoya, Humberto, Isha, IvanStepaniuk, Javaserra, Jkbw, Kikewmg,
Libertad y Saber, Lisbethepv 57, Locutus, Mahadeva, Manwë, Marioediaz, Matdrodes, Mercky2010, Netito777, Nihilo, Robespierre, Sabbut, Spl908455, Tineal, Tirithel, Tiscar, Tomas-Vi,
Translatica, Tubet, Txopi, Xqno, 134 ediciones anónimas

José Luis Coraggio  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=36591264  Contribuyentes: 333, Ceancata, Cinabrium, Merxe37, Pat33, Ungs, 4 ediciones anónimas

Aníbal Quijano  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=43219182  Contribuyentes: Gallowolf, Igallards7, Kanon6996, Patriciolepe, Poco a poco

Enrique Dussel  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=44262526  Contribuyentes: Abaliedad, Alejandrosanchez, Alter ego lecter, Arcibel, B.B., BlackBeast, Clow1989, DEDB,
Econeuronweb, Felipealvarez, Flavioteruel, Florerfly, Gmomillan, Grillitus, Hardland, Humberto, Ibn Battuta, Jaontiveros, Jorge Alberto Reyes, Juan José Moral, LarryWiki, Lobichin, Luis
Felipe Schenone, Magister Mathematicae, Manolovar2, Marrovi, Matdrodes, Neptun, Omerta-ve, Paizanni, Palach, Roblespepe, Rockdrigo88, RubiksMaster110, Siger, Super braulio, Varano,
Yodigo, 76 ediciones anónimas

Crisis económica argentina (1999-2002)  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=45028464  Contribuyentes: Elfanatico92, Elimedina

Crisis de diciembre de 2001 en Argentina  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=45523949  Contribuyentes: ALma, Aleposta, Angus, Antur, Arcibel, Belgrano, Boja, Butoro,
Chien, DamianFinol, Damifb, Dandelion1967, Diegusjaimes, Doncentu, Eamezaga, Eduardosalg, Eea, Elfanatico92, Elnegrojose, Elsapucai, Fadesga, Ferbr1, Foundling, Gines Araez, Gonce,
Greek, HUB, Ikv20, Izanartu, Jorge c2010, José Sabía, Juan123479, Lapo73, Leonpolanco, Mandrake33, Marcecoro, Maria angelica, Marsal20, Mauron, MotherForker, Mr. Moonlight,
Nachobuonasena, Nihilo, Pablo323, Pruxo, Roberto Fiadone, Roblespepe, Rosarinagazo, Sbassi, Sincos, Super braulio, Thetucu, Vasili47, Vic Fede, Vivero, Warko, 86 ediciones anónimas

Empresa recuperada  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=41873150  Contribuyentes: 4lex, AlGarcia, CroMagnon, Eea, Ensada, Gaius iulius caesar, Guillealves, Jovineladron,
Jpmartip, Nihilo, Patricio.lorente, Salvacha, Sarachonestor, Verasantis, 25 ediciones anónimas

FaSinPat  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=43682138  Contribuyentes: 4lex, Arcibel, Hersen, Janus, Jaontiveros, Lu1g1-ktupq, Magister Mathematicae, Nihilo, Ruda Macho,
21 ediciones anónimas

Foro de São Paulo  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=45416777  Contribuyentes: Aliman5040, Amnesico29, Angel GN, BddCastaneda, BetoCG, CLaserna, Carlos Manuel
Rodriguez Fuentes, Carlosar, Carlosbenitez26, DailosTamanca, Danielvillalona, Dantadd, Feloarias, Gejotape, Gothpr, Hasselvein, Hispanic Power, Humberto, Imophe, J. Andres Saenz, Jaime
restrepo restrepo, Janinablue, Joao Fulgencio de Ilhéus, Juan Calzon, Laura Fiorucci, Lucifer2000, Luciferiana, Mansoncc, MauriManya, Mel 23, Mitrush, Mr. Moonlight, Nihilo, Pedroarg,
Rigodiaz, Salvacha, Spockdg, Super braulio, Tronch, Ucronia, Varano, Zetok, 128 ediciones anónimas

Foro Social Mundial  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=45057592  Contribuyentes: 1987 jlm, 4lex, Cesarsorm, Cgb, ColdWind, CommonsDelinker, Dhidalgo, Edub, Fjat19,
Guillealves, Hug-es, Jaques Sabon, Javier Carro, Julianortega, Mar del Sur, Masse, Matdrodes, Miaus, Moriel, Ne0bi0, Nihilo, Oscar ., SITOMON, Schummy, Stoni, Tonopano, Weser, Xqno, 39
ediciones anónimas



Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes 53

Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes
Archivo:Fair Trade Products.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Fair_Trade_Products.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.5  Contribuyentes:
User:Rosco
Archivo:TurronBlando-IntermonOxfam-P1060809.JPG  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:TurronBlando-IntermonOxfam-P1060809.JPG  Licencia: GNU Free
Documentation License  Contribuyentes: User:El Pantera
Archivo:cafe ComercioJusto Fairtrade.JPG  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Cafe_ComercioJusto_Fairtrade.JPG  Licencia: Creative Commons
Attribution-Sharealike 3.0  Contribuyentes: User:Sello Comercio Justo
Archivo:Commons-logo.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Commons-logo.svg  Licencia: logo  Contribuyentes: User:3247, User:Grunt
Archivo:Brujula economia social.png  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Brujula_economia_social.png  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0
 Contribuyentes: User:AlGarcia
Imagen:Question book.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Question_book.svg  Licencia: GNU Free Documentation License  Contribuyentes: Diego Grez, Javierme,
Loyna, Remember the dot, Victormoz, Wouterhagens, 5 ediciones anónimas
Archivo:EnriqueDussel.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:EnriqueDussel.jpg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: User:Ralg23
Archivo:Flag of Argentina.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Argentina.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: User:Dbenbenn
Archivo:Flag of Mexico.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Mexico.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: User:AlexCovarrubias
Archivo:Dussel and Chomsky.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Dussel_and_Chomsky.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution 3.0  Contribuyentes:
User:Paizanni
Imagen:Obelisco 20Dic01.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Obelisco_20Dic01.jpg  Licencia: Creative Commons Zero  Contribuyentes: User:Doncentu
Archivo:Mural cacerolazo.JPG  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Mural_cacerolazo.JPG  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: User:Thialfi
Archivo:Fernando de la Rúa con bastón y banda de presidente.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Fernando_de_la_Rúa_con_bastón_y_banda_de_presidente.jpg
 Licencia: Creative Commons AR-Presidency  Contribuyentes: Cambalachero, Ferbr1, Pathoschild, Roblespepe, RoyFocker 12
Archivo:Domingo Cavallo.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Domingo_Cavallo.jpg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Barcex, Cambalachero, Dodo,
Nikkeric2, 1 ediciones anónimas
Archivo:De.la.rua.ogv  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:De.la.rua.ogv  Licencia: desconocido  Contribuyentes: Televisión Pública Argentina. Canal 7. Cadena
Nacional
Archivo:Cacerolazo Argentina 2001-2002.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Cacerolazo_Argentina_2001-2002.jpg  Licencia: Creative Commons
Attribution-Sharealike 2.5  Contribuyentes: Pepe Robles
Archivo:Duhalde23012007.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Duhalde23012007.jpg  Licencia: desconocido  Contribuyentes: Fabio Pozzebom/ABr
Archivo:Logo FaSinPat.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Logo_FaSinPat.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: User:Lu1g1-ktupq
Archivo:Fasinpat logo.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Fasinpat_logo.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0  Contribuyentes: Guglielmo
Celata
Archivo:Fasinpat trabajando.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Fasinpat_trabajando.jpg  Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 2.0  Contribuyentes:
Guglielmo Celata
Archivo:Flag of Bolivia.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Bolivia.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: User:SKopp
Archivo:Flag of Brazil.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Brazil.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Brazilian Government
Archivo:Flag of Chile.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Chile.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: User:SKopp
Archivo:Flag of Colombia.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Colombia.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: User:SKopp
Archivo:Flag of Costa Rica.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Costa_Rica.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: User:Gabbe, User:SKopp
Archivo:Flag of Cuba.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Cuba.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: see below
Archivo:Flag of Ecuador.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Ecuador.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: President of the Republic of Ecuador,
Zscout370
Archivo:Flag of El Salvador.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_El_Salvador.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: user:Nightstallion
Archivo:Flag of Guatemala.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Guatemala.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: User:Denelson83, User:Vzb83
Imagen:Flag of Martinique.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Martinique.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Ahsoous, Denelson83, Enbéká,
Fsopolonezcaro, Homo lupus, Mattes, MrPierre100, Porao, ThomasPusch, 1 ediciones anónimas
Archivo:Flag of Nicaragua.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Nicaragua.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: User:Nightstallion
Archivo:Flag of Panama.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Panama.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: -xfi-, Addicted04, Duduziq, Fadi the
philologer, Fry1989, Klemen Kocjancic, Liftarn, Mattes, Nightstallion, Ninane, Pumbaa80, Reisio, Rfc1394, Thomas81, ThomasPusch, Zscout370, Ö, Фёдор Гусляров, 17 ediciones anónimas
Archivo:Flag of Paraguay.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Paraguay.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Republica del Paraguay
Archivo:Flag of Peru.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Peru.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: User:Dbenbenn
Archivo:Flag of Puerto Rico.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Puerto_Rico.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: User:Madden
Archivo:Flag of the Dominican Republic.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_the_Dominican_Republic.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes:
User:Nightstallion
Archivo:Flag of Uruguay.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Uruguay.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: CommonsDelinker, Fry1989, Homo
lupus, Huhsunqu, Kineto007, Klemen Kocjancic, Kookaburra, Lorakesz, Mattes, Neq00, Nightstallion, Pumbaa80, Reisio, ThomasPusch, Zscout370, 6 ediciones anónimas
Archivo:Flag of Venezuela.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Venezuela.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: Bastique, Denelson83, DerFussi,
Fry1989, George McFinnigan, Herbythyme, Homo lupus, Huhsunqu, Infrogmation, Klemen Kocjancic, Ludger1961, Neq00, Nightstallion, Reisio, ThomasPusch, Vzb83, Wikisole, Zscout370, 12
ediciones anónimas
Archivo:Flag of Dominica.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Dominica.svg  Licencia: Public Domain  Contribuyentes: User:Nightstallion
Archivo:Flag of Haiti.svg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Haiti.svg  Licencia: desconocido  Contribuyentes: User:Chanheigeorge, User:Denelson83,
User:Lokal_Profil, User:Madden, User:Nightstallion, User:Vzb83, User:Zscout370
Archivo:Noam Chomsky WSF - 2003.jpg  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Noam_Chomsky_WSF_-_2003.jpg  Licencia: desconocido  Contribuyentes: Dbenbenn,
Maarten van Vliet, Mdd, Qwertyus
Archivo:Marcha inicio foro social mundial Dakar 2011.JPG  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Marcha_inicio_foro_social_mundial_Dakar_2011.JPG  Licencia:
Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0  Contribuyentes: pewil



Licencia 54

Licencia
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
http:/ / creativecommons. org/ licenses/ by-sa/ 3. 0/

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

