“La autogestión, en la práctica, aprendiendo y rectificando, no es algo definitivamente logrado, ni un paraíso
prometido, sino el comienzo de un proceso hacia la liberación” (Abraham Guillén, Socialismo Libertario).
De todo esto, y de mucho más, nos habla el libro de José Luis Carreteero que el lector tiene en sus manos. En sus
páginas encontrará una consideración teórica de lo que es la autogesstión, un amplio repertorio de experiencias
prácticas desplegadas, en el medio urbano como en el rural, en lo
os órdenes más dispares, una adecuada
consideración de los antecedentes de los actuales espacios de autono
omía o, para que nada ffa
alte, y también, un
recordatorio del relieve alcanzado por las iniciativas autogestionarias en otros lugares del planeta. Me parece, por
añadidura, que el libro de José Luis tiene una singular actualidad en un
n momento como éste en el que se antoj
oja urgente buscar alternativas ffrrente a la crisis. Al respecto el texto combina de manera inteligente el pasado y el presente,
hace uso de una notable capacidad de pedagogía y de síntesis, proporciona una info
formación práctica sobre cómo
desplegar proyectos autogestionarios y en modo alguno elude, en ffiin, la
a consideración de los problemas -la eventual
gestación de pequeñas instancias aisladas, el riesgo de reproducción de la lógica del sistema- o la necesidad acuciante
de expandir
e pandir las redes y de mantener una
u confr
frontación activa
acti a con
c el sistema que aquéllo
aquéllos
os acarrean.
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LA AUTOGEST
T IÓ N V IV A
"...En marzo de 20
010, que es el momento al que se refiere
el último estudio llevado a cabo por el Progra
r ma Facultad
Abierta 66 de la Uni
n versidad de Buenos Aires dedicado al
asesoramiento y la investigación de este fenómeno, había
205 recuperadas que agrupaban a unos 9.362 trabajadores.
L mayor parte eran empresas metallúrgicas, seguidas por las
La
dedicadas al sector de la alimentación. El volumen de emprendimientos industriales representaba el 42% del total.
Solo en la municipalidad de San Martín, cercana a Buenos
Aires, encontramos, por ejemplo, las siguientes empresas de
este tipo: la cooperativa de productos panificados, tartas y
empanadas, etc., La Disco de Oro; la Cooperativa Unidos por
el Calzado (CUC) dedicada al calzado y la indumentaria
deportiva; la Cooperativa 2 de Diciembre, que vende y
produce frigoríficos; la Cooperativa de Trabajo 19 de
Diciembre, dedicada al sector del Metal; la empresa Muebles
San José, que ofrece muebles de oficina; la Cooperativa de
Trabajo Depormet, dedicada a los implementos metálicos
para el deporte y la herrería en general, y Mecanizados
Progreso, una cooperativa de trabajo que realiza servicios de
medición, mecanizado de piezas y capacitación en oficios
específicos. Todos hemos oído hablar, y si no es su caso,
querido lector, le invito a profundizar en este apasionante
tema, de recuperadas como la Imprenta Chilavert, el Hotel
Bauen..."
ISBN: 978-84-85735-58-7

Jose Luis Carretero Miramar
José Luis Carretero Miramar (1971) ha sido militante
de los movimientos sociales madrileñoss desde su
juventud.Fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación
Libre de Abogados (ALA) y defendió, como letrado y
muchas veces gratis, a inmigrantes, insuumisos, activistas
sociales,, sindicalistas y víctimas de la tortura y de la
violencia de género.Ahora imparte clases de Formación y
Orientación Laboral y de Empresa e Iniciativa Emprendedora en la escuela pública. Colabora de forma habitual
con diversos medios de información, como el periódico
Diagonal, la revista Trasversales, el programa de radio
Economía Directa, o la cadena televisiva RT en español.Ha
publicado varios libros sobre las transfor
o maciones del trabajo y las consecuencias de la crisis (“Contratos temporales y
precariedad”, “El bienestar malherido”, “Entender la
descentralización productiva” y “El traba
bajo de la crisis”), así
como un par de volúmenes de narrativa (“Palabra de
abogado” y “El abogado del hombre más malo del mundo y
otros relatos”) y un colectivo sobre el movimiento autónomo
madrileño de los años noventa (“Tomar y hacer en vez de
pedir y esperar”). También ha impartidoo numerosas conferencias, cursos y talleres en universidades y centros sociales,
y culturales de España, Europa y América Latina. Es miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión
(ICEA). Ha asesorado a varios proyectos
o autogestionarios y
colabbora con ell Programa Facultad
d Abierta de la Universidad
de Buenos Aires sobre las empresas recuperadas argentinas.
Ha sido ganador del Certamen Social Al Margen (Valencia)

