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NOTICIA 

Del 9 al 27 de junio de 7975 se realizó el trabajo del Taller 
sobre Implementación (sic) de Sistemas de Autogestión en la 
Come// University, en lthaca, Nueva York. Se presenta en 
seguida una síntesis de las principales conclusiones a las que 
se llegó en dicho Taller. La versión preliminar en español fue 
elaborada por Manuel Augusto Blacker, Peter Knight y René 
Rodríguez. Las versiones finales en inglés y en español se 
deben a Peter Knight y Santiago Roca. Los autores agrade
cen los comentarios de Marie Beaulne, Pierre Borgoltz y 
julio César Neffa (título de la Redacción). 

TEXTO 

INTRODUCCION 

La Segunda Conferencia 1 nternacional de Autogestión tuvo 
lugar del 6 al 8 de junio de 197 S. Participaron en la 
Conferencia más de 450 personas de 25 países; un grupo de 
29 personas representando a 12 países (ver Apéndice A) 
extendió su estadía del 9 al 27 de junio para participar en el 
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Taller sobre Aplicación de Sistemas de Autogestión.1 El 
Taller estuvo integrado tanto por trabajadores y campesinos 
de Latinoamérica, como por académicos y funcionarios pú
blicos, permitiendo as í una confrontación ex itosa entre teo
ría y praxis. Su organización se reali zó de la siguiente 
manera: en el primer día los · participantes decidieron usar la 
primera semana para presentar y discutir las experiencias de 
participación de los trabajadores y de autogestión de Latino
américa y Argelia. Las presentaciones fueron hechas por 
personas de esas zonas, principiando con experiencias aisladas 
dentro de economías esencialmente capitalistas y terminando 
con experiencias a nivel nacional dentro de un contexto de 
transición al socialismo. Estas presentaciones, cada una segui
da por una discusión, incluyeron: las experiencias de coope
rativas agrarias e industriales en Honduras; las cooperativas 
agrarias en Costa Rica; un sistema para lanzar en Colombia 
empresas comunitarias por etapas, en el que la autogestión 
de los trabajadores aumenta progresivamente con su grado de 
capacitación; la cogestión entre el sindicato y el Estado en el 
Servicio Eléctrico del Gran Buenos Aires (SEGBA), en 

1. Debido a los compromisos de retorno a sus respectivos países, 
la mayoría de los participantes tuvo que dejar lthaca antes de la 
finalización del Taller. Por esta razón el número de participantes 
decreció a 15 durante la segunda sema na y a tres en la semana final. 
El apoyo de la Fundación lnteramericana y de la Fundación Ford 
permitieron la participación de la mayoría de los participantes del 
Tercer Mundo. 
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Argentina; las cooperativas agrarias e industriales en Chile 
durante los gobiernos de Freí, Allende y Pinochet y las 
empresas del área de propiedad social durante el gobierno de 
Allende; las cooperativas agrarias de producción, las socieda
des agrícolas de interés social, las comunidades laborales en 
los sectores estatal y privado reformado, y las empresas de 
propiedad social en Perú; las empresas agrarias autoges
tionadas, las cooperativas agrarias de producción, y las 
empresas estatales industriales con gestión socialista en Arge
lia. Además, Jaroslav Vanek, director del Programa de Parti
cipación y Sistemas de Autogestión de la Universidad de 
Cornell, ofreció una charla sobre los principios básicos de la 
autogestión. 

Durante los primeros días de la segunda semana se 
continuó el análisis y discusión de la experiencia argelina. 
Luego se sostuvo una reunión con Paulo Freire para discutir 
sus métodos de educación liberalizadora. El resto de la 
semana se utilizó en la discusión de los siguientes temas, los 
cuales fueron repetidamente tocados durante las presentacio
nes y discusiones de las experiencias nacionales: definición 
de autogestión, su relación con la planificación y el mercado, 
la autogestión y la transición al socialismo y los problemas 
de aplicación de sistemas de autogestión dentro de econo
mías esencialmente capitalistas. Este último tópico originó 
nuevas discusiones respecto a la experiencia chilena, a las 
cooperativas de Mondragón en España y a las cooperativas 
agrarias en Honduras. 

Durante la tercera semana fue escrita una síntesis de las 
principales conclusiones generales del Taller. El presente 
documento es la versión final en castellano de aquella 
síntesis y se divide en tres secciones.2 La primera es una 
elaboración sobre la definición general de autogestión; la 
segunda presenta los criterios elaborados para el análisis y 
evaluación de las experiencias nacionales y la tercera trata de 
los problemas de aplicación de la autogestión, incluyendo la 
planificación y el mercado; el pluralismo económico; la 
participación, la acumulación y el empleo; la naturaleza del 
Estado; la organización interna de la empresa; y el capitalis
mo y la autogestión. La discusión es teórica y no se hace 
referet:~cia a las experiencias específicas nacionales. Se entien
de, sin embargo, que estos problemas no deben ser estudia
dos como preguntas abstractas sino dentro de realidades 
nacionales analizadas apropiadamente de acuerdo con los 
criterios expuestos en la segunda sección. Las conclusiones 
del presente documento se basan principalmente en las 
presentaciones y discusiones de las experiencias nacionales y 
ningún intento se hizo para resumir estas discusiones país por 
país. Completan este documento una lista de los participan
tes del Taller y una bibliografía que cubre trabajos teóricos y 
generales sobre autogestión y participación de los trabajado
res, así como las experiencias de seis países con diferente 
estructura organizacional: Argelia, Chile, España, China, Perú 
y Yugoslavia. 

2. La versión preliminar fue escr ita en castell ano y se envió a 
todos los participantes indicándoseles que en septiembre serían prepa
radas las versiones finales en inglés y castellano. La presente versión 
en castellano inco rpora ca mbios hechos a un temprano borrador 
semifinal esc rito en ingl és y toma en consideración los comenta rios 
recibidos sobre todos los borradores. 
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l. DEFINICION DE LA AUTOGESTION 

Durante el Taller se usó la palabra "autogestión" con 
diversos -sentidos. Una definición literal y limitada puede 
referirse solamente a la- gestión democrática de una empresa 
por sus trabajadores. Sin embargo, hubo consenso en que la 
autogestión, entendida en su sentido más amplio, se refiere a 
un sistema de organización de la sociedad a nivel nacional, 
abarcando no solamente el sistema productivo, sino también 
todas las instituciones de la sociedad, incluyendo aquellas con 
funciones ideológicas y poi íticas. La igualdad de los ciudada
nos en un sistema autogestionario implica participación en 
las decisiones poi íticas y una igualitaria distribución del 
poder, en el que la sociedad tendrá también que salvaguardar 
los derechos de los grupos minoritarios. A pesar de este 
consenso, la definición tentativa a la cual se llegó se refiere. 
principalmente a las reglas administrativas que gobiernan las 
unidades de producción y sus organizaciones de apoyo a 
nivel regional y nacional. Las estructuras idcopol íticas nece
sarias para legitimar y protege r el sistema económico de 
autogestión fueron consideradas sólo de una manera general y 
no al nivel de un detall ado análisis. Sin embargo, debe insistirse 
nuevamente en que los componentes ideológicos y poi íticos de 
la autogestión son esenciales para su desarrollo. 

La definición propuesta incluye los siguientes puntos: 

1. Participación plena de los trabajadores en las decisiones 
a nivel de empresa, en asociaciones regionales de empresas, y 
al nivel del sistema productivo nacional. A nivel de empresas 
el principio básico es la democracia: por cada trabajador, un 
voto. Debe subrayarse que participación plena significa parti
cipación en las decisiones en todos los niveles de la empresa, 
desde el taller hasta el directorio. El sistema de representan
tes en las instancias regionales y nac ionales puede ser a través 
de delegados elegidos democráticamente por los niveles inme
diatos más bajos o por elecciones directas de los trabajadores 
a nivel de la empresa. 

2. La motivación política y la claridad ideológica de los 
trabajadores de las empresas de autogestión respecto a los 
objetivos sociales de una economía autogestionaria constitu
yen la llave para su desarrollo. La pertinencia política de su 
participación individual en la empresa de autogestión con 
relación a las metas generales de la sociedad es la base para el 
éx ito operacional de la empresa. La conciencia política y 
la claridad ideológica de los trabajadores coino componentes 
necesarios de un sistema de autogestión deben ser parte de la 
función objetiva de la empresa de autogestión y de todos los 
niveles del sistema. 

3. Propiedad social de los medios de producción, recono
ciendo que la riqueza es generada por el trabajo humano 
pasado y presente y por la explotación de los recursos 
naturales de la sociedad y no exclusivamente por los trabaja
dores que en determinado momento laboran en la empresa. 
La propiedad social implica un acceso igualitario a los 
medios de producción de la sociedad y elimina la separación 
que existe en el capitalismo entre los trabajadores y los 
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medios de producción. Por contraste, la propiedad privada 
permite la marginación de las grandes mayorías al control y 
acceso a los medios de producción. Igualmente, en la 
propiedad estatal puede ocurrir que un número reducido de 
burócratas no siempre en concordancia con las necesidades 
sociales contro le los medios de producción en función de 
intereses ajenos a los de los trabajadores. 

4. Acumulación social, a través del requ1s1to de que una 
parte del valor de producción de la empresa (la contribución 
obligatoria a la acumu lación social} sea canalizada hacia 
fondos regionales y nacionales que han de usarse para la 
creación de nuevas empresas y expansión de las ex istentes. 
Esto podría ser considerado como el precio que la sociedad 
cobra- a las empres;¡s de autogestión por el usufructo que 
ellas realizan de los escasos medios de producción. La 
sociedad asigna medios de producción a las empresas con la 
condición de que ell as contribuyan permanentemente a la 
acumulación social y mantengan por lo menos el valor de tal 
asignación. Los fondos son controlados por todos los trabaja
dores a través de las unidades regionales y nacionales del 
sistema, y se vuelven a asignar a empresas- debidamente 
calificadas en retorno por futuras contribuc iones obligatorias 
a la acumu lación socia l, siempre en armonía con los planes 
de desarrollo elaborados con la participación y aspiraciones 
de los trabajadores. Los trabajadores que sacrifiquen posibili
dades de consumo presente para acelerar el proceso de 
acumulación -ya sea de sus ahorros personales o a través de 
decisiones colectivas para reinvertir parte del excedente de 
sus empresas (luego de deducir las contribuciones obligatorias 
a los fondos regionales y nacionales} - deben ser retribuidos 
permitiéndole al trabajador o a su esposa e hijos menores de 
edad participar en futuros excedentes atribuibles a tal acu
mulación a nivel de la empresa. Sin embargo, una vez que el 
trabajador y su esposa hayan muerto y los hijos sean 
mayores de edad, esta acumu lación debe ser socializada 
efectivamente, requiriendo que la empresa en la cual el 
trabajador laboró empiece a pagar a los fondos regionales o 
nacionales lo que antes se le pagaba al trabajador o a sus 
inmediatos sucesores, transformándose así una forma de 
acumulación individu al en acumu lación social. En otras pala
bras, se transforma el aporte del fallecido trabajador en una 
asignación perenne de la sociedad a la empresa donde él 
trabajó y por tanto la empresa hará futuras contribuciones 
obligatorias a la acumulación social. Esto puede ser alcanza
do más directamente requiriendo: 7) que toda la reinver
sión de excedentes de la empresa sea considerada como 
nuevas asignaciones de los fondos regionales y nacionales y 
pague por tanto la contribución obligatoria a la acumulación 
social. En contrapartida, los fondos regionales o nacionales 
pagarán a los trabajadores de las empresas que reinviertan, o 
a sus sucesores inmediatos, una corriente de ingresos propor
cional a la reinversión atribuida a cada trabajador; 2) que la 
captación de los ahorros personales se realice a través de los 
fondos regionales o nacionales en vez de directamente por las 
empresas. Estas provisiones podrían realizar las mismas fun
ciones sociales (estimular la acumu lación y creación de 
empleo mientras provee mayor seguridad al trabajador, su 
esposa y familia} a menor riesgo para el trabajador, ya que 
sus ahorros serían invertidos en una "cartera" a través de los 
fondos regionales o nacionales, en vez de directamente en la 
empresa donde él haya trabajado. Los derechos a tales 
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corrientes de ingreso terminarían bajo las mismas condiciones 
que cuando los ingresos provenían directamente de las 
empresas individuales a sus trabajadores y sucesores inmedia
tos. Así se completa nuevamente el proceso fina l de socia li 
zar tal acumulación, a la vez que se impide a los hijos 
mayores de edad recibir ingresos producidos por la anterior 
generación de trabajadores. 

5. Distribución democrática del excedente que queda 
después de pagar los costos de producción (incluyendo la 
contribución a la acumu lación social} y el pago de los 
impuestos democráticamente estab lecidos a nivel local y 
nacional. La distribución debería considerar necesidades co
lectivas que pueden ser satisfechas más económicamente con 
servic ios comunes, las necesidades individuales de los trabaja
dores y los principios de solidaridad respecto al resto de la 
comunidad o región en que opera la empresa. 

6. Planificación participante y ascendente mediante la 
cual se integren las necesidades sociales, locales, regionales y 
nacionales en un plan democrático que surja de las bases y 
sea regulado en común por los delegados de las diferentes 
unidades de producción y los representantes de la población 
a los mismos niveles. Constituye así un rechazo a las 
aspiraciones de grupos privilegiados de tecnócratas que deci
den en nombre de la sociedad lo que ésta debe producir y 
consumi r. El proceso de planificación participante se inicia 
en la base del sistema con propuestas que fluyen hacia 
arriba, · a niveles superiores donde son evaluadas; los niveles 
superiores integran estas propuestas buscando eliminar incon
sistencias y asegurar los objetivos de desarrollo social. Los 
resultados de este proceso integracionista son "contrapro
puestas" que van de regreso de nuevo a las bases. Dos o más 
iteracion-es de este proceso pueden ser necesarias para 
alcanzar los objetivos del consenso. Si dentro de un tiempo 
razonab le no puede obtenerse el consenso, los niveles supe
riores en el sistema de planificación participante tienen la 
responsabilidad de tomar las decisiones necesarias. Como 
mínimo el plan debería: determinar un nivel mínimo de 
acumu lación social y un nivel máximo de consumo del 
producto nacional, orientar las decisiones de inversión de una 
manera que supere la miopía del mercado y asegure la 
satisfacción de las necesidades socia les básicas, influir en la di
rección de mayor igualdad en la distribución de los ingresos a tra
vés de controles indirectos (tales como el sistema de impuestos, 
la política monetaria y de precios y las políticas que regulan las 
tasas de contribución a la acumulación social} y vigilar la produc
ción o importación de bienes de consumo innecesarios que impi
den una mayor acumu lación. Ciertos participantes, sin embargo, 
expresaron que deberían implantarse controles directos sobre las 
remuneraciones a través de la fijación de sueldos y salarios uni
formes para todas las empresas de autogestión. 

7. Un juego limitado del mercado para gu iar las decisio
nes económicas en cada nivel del sistema productivo, sujeto a 
la planificación participante ascendente, que debería progresi
vamente tomar el lugar de los indicadores del mercado a 
medida que se desarrollen las técnicas de planificación y las 
fuerzas productivas. El grado de utilización de los mecanismos 
del mercado puede ser menor en los sectores de la economía 
que producen necesidades básicas. Con el tiempo una porción 
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crec iente del producto debería ser di stri buida entre los 
consumidores de " acuerdo a sus neces idades" en vez qu e de 
acuerdo a la pos ibili dad de pagar. Esto envo lve ría un me nor 
uso del mercado y un aumento en el uso de mecanismos de 
transferenc ia de recursos y d istr ibución directa de los pro
ductos. 

8. Libertad de empleo med iante la cual un trabajado r 
puede salir de su empresa cuando lo estime co nveniente 
(suj eto a dar noti cia co n ant icipación razonabl e) buscando 
otra empresa di spuesta a aceptar su trabajo en un contrato 
de asoc iac ió n. Asimi smo, las empresas autogestionadas pue
den emplea r y separar trabajadores de ac uerdo co n procesos 
democrát icos internos, suj etos a rev isió n por las instancias 
reg ionales y nac ionales del sistema y por la leg islac ión laboral 
vige nte. 

El objet ivo final de la autogestió n es co locar al hombre en 
el centro del sistema poi ít ico y económico y co nsegu ir una 
mayor igualdad en cada una de las funciones que desempeña 
e n la sociedad. Co mo producto r, la autogest ión reconoce al 
hombre y no al capital como la fuente o riginari a de riqueza; 
lo s tr a bajador es no venden más su fuerza de trabajo como 
mercancía, si no que se asoc ian lib re mente para utili zar los 
medios de producción que la sociedad pone a su di spos ición; 
como ciudadano el hombre t iene derecho a parti cipar igual i
ta riamente en todas las dec isio nes que afectan su vid a dentro 
y fuera de la empresa; y co mo co nsumidor el hombre ti ene 
derecho a consumir al principio de acuerdo a su t rabajo y en 
etapas más avanzadas de acuerdo a sus necesidades. Con la 
autogestión el homb re supera su cond ic ión de alienado y 
constituye las bases económi cas y po i lt icas de una democra
cia libertaria que llevará al pleno desarrollo de su potenciali 
dad. 

11. C RITERI OS PAR A A NALI ZAR Y EV ALU AR 
EX PERI ENCIAS NACIONAL ES 

Du ra nte el Tall er se ll egó al co nvenci mi ento de que no se 
pueden anali zar experiencias nacionales sin considerar la rea li 
dad co ncreta de cada pa ís y la naturaleza de sus d ifere ntes 
procesos hi stóricos. Debid o a esto, se definiero n bases tenta
t ivas para el análi sis, que sirviero n como marco referencial 
necesario para la co mpre nsión de los dife rentes procesos 
estudiados, la concepción de sistemas de autogestión adecua
dos a cada rea lidad, la elaboración de estrategias y tácticas 
para su puesta en práctica, y el análi sis de las probabilidades 
de éx ito. Entre los cri terios condi cionantes definid os estaban 
los siguientes: 7) claridad ideológica, 2) modelo de desa rro
ll o, 3} condiciones objetivas internas y 4) cond iciones obj etivas 
exte rnas. Los próx imos párrafos tratan de ge nerar un desglose 
de los criterios me ncionados. 

1) Claridad ideológica 

Este concepto se refiere tanto a las élites d ir ige ntes de un 
proceso de transición como a los pri ncipales acto res poi íticos 
que intentan lograr la li beració n de las masas popul ares y 
aplicar la autogestión. 1 niciar un proceso de transic ión impl i
ca una rup tura co n el sistema · poi ít ico vigente - un go lpe 
mili ta r, un brote revo lucionario, etc. En ta les situac iones la 
claridad ideológica de los grupos d ir igentes de l proceso en 
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cuanto al modelo f in al autogest ionari o puede ev itar medid as 
que en una u otra fo rma contradigan el modelo final y as í 
pongan en peligro el proceso , creando obstáculos a su 
ma rcha. Si tal cl arid ad no existe en los grupos dirigentes, 
pero sí en algunas vanguardi as esclarecidas que se id entifican 
co n las asp iraciones de -l as masas popul ares, es pos ible que 
ta les vanguardi as puedan in flu ir en la co nducta del proceso si 
efectiva mente encuentran una ide ntificac ió n si mi lar con las 
asp irac iones de las masas populares las cuales pueden traspa
sa r las reglas de juego impuestas por los grupos del poder 
(revolución en la revolución) . En todo caso, para que el proce
so ll egue a un f in ex itoso, es necesario que las mi smas masas 
popul ares adquieran esta claridad ideológica y se mo vili cen en 
el sent ido de apoyar e impulsar el proceso que se ll eva a cabo 
en su nombre. El proceso habrá terminado con éx ito cuando 
haya una efectiva transfe rencia de poder a las masas popul ares 
y la pl ena ap licac ión de l sistema de autoges ti ón a ni vel nac io
nal, aseguránd ose la progresi va desaparición de otros modos 
de producción de ntro de la fo rmac ión soc ial nac ional. 

Cuando no hay una ruptura con el sistema vigente que 
permita ini ciar un proceso de transició n, la claridad ideo lógica 
de grupos que in tentan organi za r sistemas de autogest ión a 
ni ve l de empresas aisladas, o grupos de empresas dentro de 
un sistema econó mi co donde el modo de producc ión domi 
nante es el capi ta li sta, puede permi t ir el establec imi ento de 
una "escuela revo lu cionar ia" para los trabajadores, permit ien
do a ni vel nac ional posteri ormente 1 a ini ciac ión de un 
proceso cuando la rup tura en el sistema sea fac tible. Sin 
embargo, ta les experi encias están sujetas a un lími te de 
to lerancia del siste ma vigente, pu eden ser los blancos de 
acc iones repres ivas de ta l sistema, o pueden ser abso rb idas 
por el sistema ca pi ta li sta a pesar de las intenciones de sus 
promotores . Es para ev itar este úl t imo dest ino qu e la clar i
dad ideo lógica de los trabajadores y sus 1 íderes resul ta 
fundamenta l. 

2) Modelo de desarrollo 

Du ra nte el Tall er se reconoc ió que el modelo de desar ro ll o 
de los di fere ntes países cond iciona la rapid ez y la fo rma en 
que se puede alcanzar el objet ivo fi nal. Dentro de este 
contex to se cuest ionó el sent ido de l " plu ra li smo", dado que 
la supervive ncia de d iversos sistemas co mpet it ivos genera 
cont radi cc iones que puede n frenar la ma rcha de l proceso. Se 
vio también el sent ido táct ico y estratégico que im pli ca el 
mantenimiento del plurali smo. 

Por ot ro lado, se insist ió en el hecho de que la definición 
de un modelo de desarro ll o im plica la neces id ad de identi fi
car secto res que sean capaces de generar considerab les exce
dentes que puedan ser cana li zados hac ia la construcc ión de la 
economía autogest ionar ia, ayudando as í a romper la depen
denc ia res pecto a las invers iones y tecnología ext ranjeras. Se 
reconoció asi mi smo que las inversio nes en sectores que 
permiten una mayor acumulac ión y auto nomía nac ional 
pueden crear en el futuro tensiones soc iales, dado que en 
muchos países las neces idades bás icas de las grandes mayo
rías no han sido sat isfechas. En ta les co nd iciones, la imposi
ción de la auster idad para permitir la acumu !ac ión necesaria 
debe tocar tanto a las capas pri vil egiadas de la po bl ac ión 
como. a las masas po pul ares si se espera mov ili zar estas masas 
para la construcción de la nueva soc iedad autogest ionar ia. 
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Hay también el peligro de que los excedentes generados en 
los sectores más productivos se acumu len en estos mismos y 
no sean trasladados a otras empresas autogestionar ias que se 
dedican a la producción de bienes para la satisfacción de las 
necesidades urgentes de las masas populares. La pregunta 
clave de todo modelo de desarrollo recae entonces en qué 
producir y para quién producir. Un modelo de desarrollo 
autogestionario necesariamente tiene que satisfacer las necesi
dades básicas de las grandes mayorías. 

Los cambios de estructuras hacen posible la comprensión, 
por parte de los trabajadores, del papel que les toca desarro
llar en un proceso de cambios. Asimismo, dichos cambios 
ayudan a reducir la diferenciación social, económica y poi íti
ca, promoviendo la educación, la seguridad del empleo y la 
tranquilidad de ingresos económicos mínimos, con el objeto 
de generar el necesario espíritu crítico, participacionista y 
so lidario, imagen del objetivo final buscado. Respecto a este 
tema, durante el Taller se resaltó el peligro que implica el 
gradualismo funcional, en tanto que permite la posibilidad de 
crista li zación de algunas de las formas temporales adoptadas 
y, por ende, la posible paralización del proceso. 

3) Condiciones objetivas in ternas 

Cada proceso está sujeto a una serie de condiciones objetivas 
internas que pueden ofrecer tanto oportunidades para su 
profundización como restricciones a su desarrollo en cada 
momento histórico. Para comprender la naturaleza de tales 
oportunidades y restricciones, los participantes en el Taller 
señalaron la necesidad de considerar las siguientes condicio
nes objetivas: 

a] Estructura económica 

• Grado de desarrollo de las fuerzas productivas 

• Sectores de propiedad : estructura y formación 

• Estructura de producción con relaciones de dependen
cia 

• Organización de las empresas, participación de las mul
tinacionales 

• Función que ha de max1m1zarse por tipo de empresa 
(utilidades, renta neta por trabajador, beneficios socia
les, etc.) 

• Grados de dependencia externa 

b] Estructura poi ítica 

• Dirección interna y externa (intereses dominantes) 

• Partidos poi íticos 

• Aparatos del Estado 

e] Estructura ideológica 

• Cu ltura dominante, grado de influencia extranjera 
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• Ideología predominante a nivel de la formación social 

• Sistema educativo 

• Control de los medios masivos de comunicación 

• Modos de consumo por clases y fracciones de clases 

• Problemas étnicos: diferencias geográficas e históricas 

d] Formación social 

• Conjunto de modos de producción y modo de produc
ción dominante 

• Estructura de clases y fracciones de clases 

• Composición de las élites y los grupos dominantes 

• Alianza de clases 

• 1 nstituciones sociales 

• Niveles de conciencia 

4) Condiciones objetivas externas 

Al respecto, se remarcó el hecho de que países como los 
estudiados no se desarrollan en el vacío. Por el contrario, 
procesos de cambio estructural como los tratados se están 
generando bajo (o a pesar de) la influencia de intereses 
diversos que pueden condicionar la velocidad de los mismos. 
Los principales factores tratados por los participantes se 
refirieron a: 

• Grado de inserción de las economías nacionales en la 
economía mundial 

• Grado de penetración del capital, tecnología, y modos 
de consumo extranjeros 

• Fenómenos coyunturales internacionales tales como la 
crisis monetaria internacional y el desarrollo de múlti
ples polos de poder económico-político en el sistema 
mundial. 

111. PROBLEMAS DE APLICACION 

En esta parte se anali zan separadamente una serie de proble
mas de aplicación que en la realidad están bastante interrela
cionados. Se hace esto para permitir una mayor claridad al 
enfocar los diferentes temas, así como para plasmar la 
voluntad de los participantes en el Taller. 

1) Planificación y mercado 

Aunque tradicionalmente se considera la autogestión como 
una forma de organizar empresas que actúan en una econo
mía de mercado, los participantes en el Taller consideraron 
que es extremadamente peligroso dejar las decisiones econó
micas a nivel de empresa sujetas al 1 ibre juego del mercado. 
Al contrario, hubo una corriente muy fuerte en favor de la 
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restricción y control del juego 1 ibre del mercado, sustituyén
dolo por la planificación participante ascendente.3 

Esta desconfianza en el libre juego de las fuerzas del 
mercado se basa en un análisis de cómo funcionan los 
mercados de libre competencia de los textos de econom(a 
neoclásica, por un lado, y la realidad de mercados de 
competencia imperfecta o monopol ísticos, distorsionados por 
la desigual distribución de poder adquisitivo, por otro. 

La economía neoclásica postula un mercado en el que: 

a] Todos los productores y consumidores tienen perfecto 
conocimiento de toda la información pertinente para hacer 
decisiones "racionales" de producción y consumo. 

b] Las unidades de producción y consumo son muy 
pequeñas con relación al total producido y consumido. Esta 
"atomización" implica que ningún productor o consumidor 
puede influir en los precios, que se determinan por el libre 
juego de la oferta atomizada y la demanda atomizada que 
establece un "equilibrio" en el que los precios son iguales a 
los costos marginales de producción. 

e] Hay plena m o vi 1 idad de los factores de producción 
(capital y trabajo) que se trasladan de una ubicación a otra 
en la búsqueda del mayor beneficio, resultando en pleno 
empleo de los dos factores. Cada factor gana el valor de su 
producto marginal, que es igual en toda la economía cuando 
ella están en "equilibrio". 

d] Los productos son homogéneos, con características 
conocidas por todos los actores económicos. 

e] Los gustos de los consumidores son independientes e 
inalterables, lo que implica que la publicidad tiene un valor 
puramente informativo, que nunca se introducen nuevos 
productos y que los gustos de un individuo no son afectados 
por· los de otras personas o actores económicos. Cuando 
mucho se consideran los gustos como parámetros sujetos a 
cambios exógenos (que la teoría no intenta explicar), en un 
marco de análisis de equilibrios estáticos comparativos. 

En la realidad los mercados no funcionan como en. los 
textos: las "imperfecciones", las distorsiones y el desequili
brio prevalecen. ¿Por qué? 

a] No hay información perfecta. La adquisición de infor
mación tiene muchas veces un costo alto y en algunos casos 
se mantiene como secreto. Considérese las patentes, varios 
tipos de secretos industriales, licencias, etc. Entonces, no 
cabe suponer que los productores y los consumidores tienen 
toda la información necesaria para tomar decisiones "raciona
les". 

b] El oligopolio y el monopolio prevalecen en gran 
medida, por el lado de la producción. Por el lado del 
consumo también se puede dar el monopsonio u oligopsonio, 
pero es más común a nivel de bienes intermedios que de 
bienes para consumo final. Estas "imperfecciones" son en 

3. Ver punto 6 d e la definición de autogestión . 
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b.uena parte un resultado del desarrollo capitalista, que 
t1ende a una concentración y centralización del capital. La 
tecnología que se desarrolla dentro de la estructura capitalis
ta puede contribuir a este proceso. Por ejemplo, cuando hay 
economías· de escala en la producción, en muchos casos esto 
resulta en que los costos marginales de producción pueden 
estar por debajo del costo promedio, con un consecuente 
conflicto entre la viabilidad económica de la empresa produc
tiva y la eficiencia en la utilización de la capacidad instalada. 
Esta situación favorece el establecimiento de condiciones de 
monopolio u oligopolio como solución del problema rom
piendo así la igualdad entre precios y costos marginales. 
Además pone en tela de juicio el concepto de equilibrio 
general, tan import.ante en la "ciencia" económica neoclásica. 
También se reconoce cada vez más que las "externalidades" 
efectos económicamente no captados por el sistema d~ 
precios en un mercado libre (por ejemplo varios tipos de · 
contaminación ambiental) son mucho más generalizadas de lo 
que se creía anteriormente, tanto en la producción como en 
el consumo. El creciente efecto del pensamiento ecológico 
en el que la tierra se considera como un sistema cerrado, h~ 
contribuido a hacer más borrosas las diferencias entre insu
mos y productos por un lado y entre costos y beneficios por 
el otro. 

e] En la realidad, la movilidad de los factores de 
producción es frenada por obstáculos naturales y por 
legislación que muchas veces obedece a los intereses de las 
clases dominantes. Aunque en teoría el capital y el trabajo 
pueden moverse libremente, en la práctica hay costos muy 
altos para transformar los medios de producción utilizados 
por un tipo de producción en máquinas y fábricas que sirven 
para producir otros bienes y servicios en lugares completa
mente · distintos. Asimismo, un trabajador no necesariamente 
cambia de profesión y ubicación física sin costos elevados 
tanto materiales como espirituales, lo que frena la libre 
movilidad de trabajo postulado en la teoría neoclásica. 
Todo esto resulta en que la oferta del capital, trabajo y 
productos es más rígida de lo que sería conveniente para la 
teoría. 

d] La homogeneidad de los productos existe en muchos 
casos, pero hay importantes sectores de la economía capita
lista en los que un gran esfuerzo se dedica a diferenciar pro
ductos que sirven para fines semejantes. Esta diferenciación es 
producto de la competencia entre empresas capitalistas. 
Generalmente se logra a un alto costo del consumidor 
"informado" por publicidad pagada por las empresas, pero 
con recursos que vienen en última instancia de los consumi
dores. 

e] Los gustos de los consumidores no son ni inalterables 
ni independientes. Toda la industria de publicidad existe 
principalmente para cambiar y formar los gustos del consu
midor. Asimismo, el efecto de demostración (una persona 
quiere un producto porque observa a otra que lo tiene) 
puede ser extremadamente importante, tanto al nivel nacio
nal como internacional. La importancia de la publicidad (que 
puede inculcar "necesidades" artificiales) así como del efecto 
de demostración (que la publicidad y el consumo en sí 
producen) pueden atentar contra la acumulación en una 
economía pobre que ti ene capas con patrones de consumo 
privilegiados, ya que estimula el consumo no necesario 

.. 
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cuando la satisfacción de las necesidades básicas de las masas 
populares requiere una acumu lación acelerada. 

En las condiciones mencionadas, el libre funcionamiento 
del mercado resulta en la concentración de los medios de 
producción y consecuentemente de los ingresos (y muchas 
veces del poder político) en manos de clases o capas 
privilegiadas de la población, y el desempleo y marginación 
de una fracción importante de la fuerza laboral. Las personas 
pertenecientes a estos grupos tienen mue ha mayor influencia 
en el mercado (tienen más dinero, que es el poder de 
"votación" en el sistema de mercado) que los grupos más 
pobres o marginados. Es decir, la estructura de consumo sólo 
refleja la demanda de los consumidores que tienen el dinero 
para hacerla efectiva. 

En general el mercado es miope y favorece el statu quo. 
Sus "señales" pueden provocar cambios marginales, pero 
raras veces cambios radicales en las estructuras. El mecanis
mo de mercado se basa en la competencia, el antagon ismo y 
la lucha, provocando de esta manera la desintegración 
social en nombre de la "eficiencia" y la "racionalidad". La 
planificación participante es más compatib le con la autoges
tión como se la ha definido aquí, que el mercado libre, 
porque la planificación participante pone las masas populares 
y la satisfacción de sus necesidades básicas en el centro del 
sistema económico, en lugar de la búsqueda del lucro. 

2) Pluralismo económico 

La construcción de una sociedad autogestionaria puede tener 
como punto de partida una estructura económica de natura
leza estatal-capitalista, privado-capitalista o pre-capitalista. En 
los tres casos, las empresas autogestionarias coexisten con 
otros tipos de empresa, lo que origina aquel proceso econó
mico que en el Taller fue denominado pluralismo económico. 
Con este término se entienden dos tipos de fenómenos: 

a] La coexistencia de dos o más modos de producción 
dentro de una misma estructura económ ica. 

b] La pugna existente entre los diferentes modos de 
producción por alcanzar el papel predominante dentro de la 
estructura económ ica y, por consiguiente, la hegemonía 
dentro de toda la formación económico-social. 

El concepto de modo de producción no se restringe al 
nivel económico, sino comprende una combinación específica 
de diversas instancias o niveles -económico, jurídico-po lítico 
e ideológico- articulados en una estructura global determina
da en última instancia por el nivel económico. La determi
nación en última instancia en el nivel económico no quiere 
decir que ésta es siempre la instancia dominante de un 
determinado modo de producción, sino que la naturaleza 
económica determina cuál es la instancia de la estructura 
global que ocupa el lugar determinante. Lo que distingue un 
modo de producción de otro es la forma específica de 
articulación de sus distintas instancias, y el grado de desarro
llo de las fuerzas productivas que permite. El concepto de 
modo de producción es una abstracc ión pura. En una 
realidad (formación social concreta históricamente deter
minada) generalmente coexisten varios modos de producción, 
de los cuales uno es dominante, en el sentido de que las 
relaciones sociales que lo caracterizan y el proceso de su 
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reproducción tienden a la desaparición progresiva de los 
otros modos de producción. 

Si hay una ruptura revolucionaria de la dominación de las 
relaciones sociales características del modo de producción 
dominante, sin que esta ruptura sea seguida ·por un debilita
miento de las relaciones sociales características de ese modo 
de producción, tal que su desaparición progresiva · quede 
asegurada, se trata de un período de transición. Los modos 
de producción que se enumeraron fueron los siguientes: 
patriarcal, tribal, esclavista, feudal, capitali sta, socialista, so
ciali sta autogestionario y comunista. Cabe indicar que algu
nos participantes rechazaron-la categoría de "socialista auto
gestionaría" incluyendo a ésta en el modo de producción 
sociali sta. Sin embargo, se ll egó al acuerdo de tipificarla en 
esa forma simplemente para diferenciarla del confusamente 
ll amado "socialismo de Estado". 

Para aclarar más el concepto de modo de producción y el 
del pluralismo económico se discutió el concepto de propie
dad. Por .propiedad (u.n concepto jurídico, generalmente 
parte de la instancia jurídico-política del modo de produc
ción dominante, pero no necesariamente así en un período 
de transición) se entiende un conjunto de derechos que se 
otorgan al titular de un objeto sobre dicho objeto. En el 
Taller se propuso la siguiente tipología de formas de propie
dad: 

• Propiedad privada 
personal unitaria (artesanal) 
de grupo individualizable (sociedad anónima) 
de grupo no individualizable (cooperativa o comunita
ria) 

• Propiedad estatal 
mixta nacional y extranjera 
propiamente dicha 

• Propiedad social 
municipal o sectorial 
de. toda la sociedad 

Los atributos y derechos generalmente asociados con la 
propiedad en el modo de producción capitalista son: a] dere
cho a uso para consumo o producción personal; b] derecho a 
uso para producción en el mercado y retención del 
excedente; e] derecho a usufructo a través de su alquiler a 
terceros; d] derecho a venta; e] derecho a destrucción; f] de
recho a alteración de su naturaleza; g] derecho a mantenerla 
sin usarla, y h] derecho a vender acciones sobre sus ganan
cias. 

Considerando al Estado como una persona jurídica dentro 
de una formación social pluriclasista, es evidente que la 
propiedad estatal es perfectamente compatible con el modo 
de producción capitalista. Fue unánime el pensar de los 
participantes en el Taller que en el caso de la autogest ión el 
concepto de propiedad no se concibe más por todos los 
atributos arriba expuestos. La ·propiedad dentro de cada 
modo de producción es una expresión jurídica de las relacio
nes sociales de producción. Los atributos de propiedad 
capitalista, que reflejan relaciones sociales de producción 
antagónicas y explotativas, no pueden ser los mismos en la 
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autogestión, donde las relaciones sociales se caracterizan por 
la cooperación entre trabajadores, los cuales controlan los 
medios de producción y los resultados del proceso producti
vo. Sin embargo, generalmente cuando se piensa en propie
dad son los atributos de la propiedad capitalista los que 
vienen a la mente, por lo cual resulta que muchas veces, en 
discusiones sobre autogestión, el término propiedad crea más 
confusión que claridad. 

Al intentarse asociar a cada modo de producción (estruc
tura global en que las instancias económicas, jurídico-políti
cas e ideológicas están articuladas de una manera determina
da) un tipo de propiedad (categoría jurídica), los participan
tes del Taller dejaron entrever que podía existir más de un 
tipo de propiedad asociada con un modo dé producción. En 
cambio, hubo unanimidad en que a cada modo de produc
ción corresponde sólo un tipo de relaciones de producción. 
Se aceptó también la interpretación de que dentro de una 
formación social determinada pueden existir varios modos de 
producción de los cuales inevitablemente uno tendrá que 
alcanzar la predominancia. Es ésta, pues, la ·raíz del problema 
del pluralismo económico. ¿será posible para un sector 
naciente de autogestión sobrevivir en competencia con los 
otros sectores de la economía o se corromperá, desaparecerá 
o transformará al modo de producción dominante? Y más 
importante aún: ¿será factible que logre el predominio? 

Los participantes del Taller vieron este problema como 
característica del período de transición hacia el "socialismo 
autogestionario" y dejaron entrever su preocupación por lo 
riesgoso que es el ca mi no si no se cuenta con aparatos de 
apoyo a nivel nacional, regional y local. El papel que 
desempeña el Estado en este período de transición es crucial. 
Entre los pros y los contras que se mencionaron respecto a 
una política de promover el llamado pluralismo económico 
durante un período de transición tenemos los siguientes: 

a] Es una manera de evitar la fuga de capitales y recursos 
humanos. 

b] Permite probar y experimentar nuevas formas de orga
nización económica como una etapa necesaria antes de su 
generalización. 

e] Es un elemento dentro de una estrategia de gradual 
liquidación del capitalismo y de formación de cuadros capa
citados técnica e ideológicamente para cumplir el nuevo 
papel que tienen en la nueva sociedad. 

d] Es un mecanismo dilatorio que permite formas no 
capitalistas de producción en la medida en que éstas no 
toquen lo fundamental del sistema. 

e] La variedad de tipos de empresas permite as1m1smo 
una variedad de formas de penetración imperialista, según 
modalidades más seguras y más cubiertas que el enclave. 

f] Permite la desintegración de la clase trabajadora, al 
generar intereses diferenciales, a través de la creación de 
sectores o fracciones de clase fácilmente "insumidoras" de 
intereses ajenos a los propios. 

g] Puede ser un mecanismo demagógico que permite 
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legitimizar uno u otro grupo en el poder, legitimación hecha 
con base en alianzas con otros grupos de poder ideológico, 
social o económico. 

h] Puede generar la cristalización de formas "intermedia
rias" de propiedad, que en vez de permitir el tránsito, se 
transformen en muros de contención y desvío hacia formas 
más complejas de preservación del sistema vigente. 

La competencia entre sectores y empresas (caracterizadas 
por la naturaleza de su propiedad), las cuales pueden o no 
representar distintos modos de producción, es uno de los 
resultados del pluralismo económico. Esta competencia no 
será pacífica en la medida en que se dé el llamado juego de 
suma cero (ganancia de uno =pérdida de otro). Las "reglas 
del juego" simplemente no son las mismas para una empresa 
privada, una estatal o una autogestionaria, y cualquier com
petenyia puede en ciertas circunstancias fácilmente previsibles 
sacar al más débil de la carrera. El sistema tributario, las 
diferentes formas de acceso a fondos para la inversión, el 
conocimiento del mercado, las relaciones interindustriales, el 
apoyo estatal, etc., pueden perfectamente hacer sucumbir a 
una u otra forma de empresa. Una ubicación estratégica 
dentro de la estructura productiva (especialmente en ramas 
1 íderes de la actividad económica) puede permitir que una 
empresa domine a otras que la proveen de insumas o que 
usan sus productos. Es totalmente distinto si tales empresas 
estratégicas pertenecen al sector de autogestión o al sector 
privado o estatal. Asimismo, cuando las empresas transnacio
nales controlan la tecnología y los insumas pueden, de 
acuerdo con sus intereses, apoyar uno u otro tipo de 
empresa. 

Otro tipo de problema surge debido a los objetivos 
múltiples que las empresas de autogestión buscan alcanzar: 
producción de bienes para satisfacer las necesidades básicas, 
generación de oportunidades de empleo, entrenamiento y 
capacitación de los trabajadores, provisión de servicios comu
nes, rápida acumulación social y el desarrollo de la claridad 
ideológica y la motivación poi ítica de los trabajadores de 
acuerdo con las metas sociales de una economía de autoges
tión. Existen muchas razones por las que se espera que las 
empresas de autogestión sean productoras económicamente 
eficientes. Estas incluyen un aumento de la productividad 
del trabajo dada la eliminación potencial de relaciones de 
producción antagónicas y la identificación del trabajador con 
su empresa y el sector de autogestión como un todo. Pero 
los objetivos múltiples de las empresas de autogestión no son 
siempre fáciles de reconciliar y pueden simplemente ser 
demasiada carga, si es que al mismo tiempo ellas están 
obligadas a competir con otras empresas que tienen metas 
menos comprensivas (por ejemplo, maximización de utilida
des o metas de producción fijadas por burócratas). 

En todo caso, fue casi unánime el parecer de los partici
pantes en cuanto que el éxito o fracaso de la autogestión 
estaba en relación directa con la imagen objetiva final 
adoptada por los grupos de poder, que deben efectivamente 
otorgar todas las garantías y apoyos suficientes a nivel 
jurídico, económico, financiero, educativo y tecnológico. 
Apoyo que en última instancia estará determinado por el 
carácter de clase o de ali anza de clase de los grupos con 
poder real. 

.. 
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3) Participación, acumulación, empleo y 
distribución de ingresos 

El desarrollo de una sociedad precisa de una política de 
acumu lac ión y ésta afecta de un modo u otro la orientación 
de la inversión, el uso y empleo de recursos humanos, el 
aumento de la producción, etc. Generalmente la acumulación 
significa la inhibición del consumo y el ali ento del ahorro 
para su ulterior conversión en inversión productiva. En un 
proceso de transición del capitalismo hacia la autogestión, la 
existencia de importantes sectores de trabajadores con necesi
dades básicas insatisfechas, la constante influencia de los 
medios de comunicación para fomentar el consumo suntua
rio, la normatividad capitalista todavía en práctica, etc., 
pueden originar que se privilegie al consumo y no a la 
acumulación, a la apropiación individual y no a la inversión 
social, a la distribución presente de los excedentes económi
cos y no a las neces idades futuras. Es en esta problemática 
que tradicionalmente se ha planteado la acumu !ación y la 
participación como valores antagónicos. 

Una fuerte dependencia respecto a incentivos materiales y 
al mercado, junto con la naturaleza democrática de las 
decisiones, remuneraciones y distribución del excedente en 
empresas de autogestión aisladas,4 podrían en el corto plazo 
estimu lar la producción y elevar los ingresos de los trabajado
res pero también constituir una amenaza potencial a la 
acumulación, a la expansión de oportunidades de empleo_ y 
consecuentemente al futuro desarrollo del sector autogest lo
nario . 

Más aún, si algún organismo externo a la empresa no 
cobrara una contribución ob ligator ia por el uso de los 
medios de producción, aquellas empresas co n mayores me
dios de producción por trabajador (incluyendo tierra y 
recursos naturales) tenderían a hacerse relativamente más 
ricas respecto a las empresas menos favorecidas. Suponiendo 
que los trabajadores buscan maximizar sus ingresos, toda 
acumu lac ión neta en la empresa tendería a utilizarse en más 
medios de producción por trabajador. Si no hubiera acumula
ción neta y ningún trabajador despedido, este fenómeno 
podría ocurrir tan pronto como los trabajadores se retiren, 
mueran o dejen voluntariamente la empresa. En ambos casos 
la disposición a emplear nuevos trabajadores es relativamente 
pequeña. De esta manera puede ex istir un confli cto potencial 
entre acumulación y empleo. 

Dejar todo el proceso de acumu lación en manos del 
Estado, sacrificando la participación de los trabajadores en 
las decisiones, significa el despojo del control que tienen los 
trabajadores sobre sus medios de producción. Es entonces 
necesario, al concebir el sistema de autogestión, compa~ibili
zar la participac ión (poi ítica y económica) de los trabaJado
res en la gestión de sus empresas con el uso racional del 
excedente económico, la justa distribución del ingreso y la 
amp liación de las oportunidades de emp leo. Con estos fines, 
puede tomarse una serie de medidas, incluyendo las siguien
tes :5 

4. El término autogestión se utiliza . aquí en su sentido limitado, 
esencia lmente aque l de una cooperat iva de producción. 

5. La mayoría de estas medidas están incorporadas en la defini
ción de autogestión desarrollada en el Taller. 
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a] Articular las empresas autogestionarias en unidades 
regionales y nacionales con ciertos poderes de revisar los 
planes de remuneraciones, inversión y empleo de las empre
sas que las componen, poniendo as í el interés social encima 
de posibl es egoísmos de grupo. 

b] Reducir las posibilidades de consumo suntuario por 
parte de clases o fracciones de clase privileg iadas en la 
sociedad, limitando así el efecto de demostración que atente 
contra la acumulación. En el mismo sentido se debe prohibir 
la publicidad que estimu la modos de consumo suntuario. 

e] Limitar el papel del mercado en las decisiones a nivel 
de empresa a través de la planificación participante ascenden
te, del contro l sobre los precios, y de la utilización del 
sistema tributario para imponer impuestos progresivos a los 
ingresos personales. 

d] Extraer aque ll as rentas económicas no relacionadas con 
el esfuerzo del trabajo a través de impuestos (contribucio
nes) que incidan sobre los medios de producción, incluyendo 
el valo r de la tierra, economías externas, tecnología escasa, 
etc. Estos impuestos deben considerarse como un costo de 
producción y destinarse a la acumu lación social. De esta 
manera el estab lec imi ento de un precio por el uso de los 
medios de producción que refleje su escasez en la economía, 
ayuda a asegurar una mejor asignación de tales recursos. En 
vez de que los trabajadores se transformen en rentistas 
cap itali stas, estos impuestos (que en la definición del sistema 
de autogestión del Taller se ll amó "contribución obligatoria a 
la acumu lación social") son destinados a crear nuevas empre
sas, nuevos empleos y nuevos medios de producción.6 

e] Canalizar las inversiones de los Fondos de Acumula
ción social de una manera que tienda a reducir las diferencias 
de ingreso de los trabajadores en las diferentes regiones 
socioeconómicas y ramas de actividad eco nómica. 

4) La naturaleza del Estado 

De acuerdo con la definición macroestructural de autoges
tión, la naturaleza del Estado se tornó en tema central 
durante las exposiciones y discusiones del Taller. 

El concepto napoleónico del Estado en cuanto fuerza de 
poder por encima de las clases sociales, árbitro neutral de los 
mismos, sin más intereses ·que los intereses de la nación no fue 
aceptado por la mayoría de los participantes. En efecto, en 
formaciones sociales pluriclasistas, que incluyen aquel las en 
transición hacia la autogestión, las relaciones sociales de 
producción, es decir, las relaciones entre los propietarios de 
los medios de producción y los productores directos, se 
transforman en poder poi ítico que es poder de clase. Las 
relaciones sociales de producción que caracterizan cada modo 
de producción están . directamente ligadas a las relaciones 

6. Es necesario anotar que aunque en teoría es fácil distinguir 
entre ingresos no derivados del trabajo y aquellos frutos de tal 
esfuerzo en la realidad es técn icamente difícil hacer tal distinción . 
Mientras' los incentivos materiales sean base para estimular el trabajo, 
debe tenerse cuidado en no imponer impuestos excesivos que pueden 
absorber ingresos derivados del trabajo. 
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ideológicas y poi íticas que las consagran y legitiman. El 
proceso de producción y explotación en modos de produc
ción presocialista es a la vez un proceso que reproduce las 
relaciones de dominación y subordinación políticas e ideoló
gicas. Dentro de una formación socia l con más de dos clases 
en cada momento histórico determinado, se genera un tipo 
específico de estructura de clases (polarización/alianzas}. El 
resultado es la formación de lo que se llama bloques de 
poder y bloques de sometimiento refiriéndose a las alianzas 
de c lase y fracciones de clase en los papeles de dominación y 
subordinación. 

En este punto del análisis apareció el concepto de apara
tos del Estado. En formaciones sociales pluriclasistas el papel 
principal del aparato del Estado es mantener la unidad y 
cohesión de la sociedad concentrando y consagrando la 
dominación de una clase por otra. Las relaciones políticas e 
ideológicas se materializan y encarnan en las políticas aplica
das por el aparato del Estado . Estos aparatos comprenden 
por una parte el aparato represivo (fuerzas armadas y 
policiales, prisiones, magistratura judicial}, ·el aparato ideoló
gico (sistema escolar, comunicaciones controladas por el 
Estado, agencias de propaganda, centrales sindicales domesti
cadas, etc.) y el aparato económico (ministerios de econo
mía, bancos estata les, empresas públicas, etc.}. Los aparatos 
del Estado tradiciona lmente tienen la función primaria de 
mantener las relaciones de do mi nación existentes en la 
sociedad, particularmente al nivel del sistema económico que 
es su base. De esta . manera las diversas funciones· (económi
cas, políticas, ideológicas} llevadas a cabo por los aparatos 
del Estado en e l proceso de reproducción del sistema no son 
funciones neutras, sino dirigidas por los intereses de las clases 
y grupos que t ienen el poder. 

. En este sentido, los participantes del Taller muchas veces 
insistieron en la casi imposibilidad de la viabilidad de la 
autogestión, al menos en "cantidad" representativa, si no 
existen aparatos estatales o poder de Estado que realmente 
respondan a los intereses de las clases oprimidas, para las 
cuales un proceso autogestionario de importancia nacional se 
convierte en un proceso de li beración. Este Estado debe ser 
revo lucionario, que recupere e l poder político, económico e 
ideológico detentado por las clases dominantes (en la ma
yoría de los casos la burguesía, a lgunas veces en alianza con 
latifundistas} y lo transfiera a los trabajadores. Si e ll os no 
han conquistado el poder por ellos mismos, el progreso de 
este proceso dependerá de las condic iones objetivas internas 
y externas y de la unidad y claridad ideológica de aquellos 
que contro lan el poder del Estado. Cuando el control del 
poder estatal no está en manos de los trabajadores mismos es 
sine qua non para una exitosa finalización de la transición 
que aque llos que lo poseen efectivamente lo transf ieran a los 
trabajadores. 

· Un fortalecimiento inicial del Estado revolucionario fue 
muchas veces visto como táctico por los participantes del 
Taller para destruir e l poder de la burguesía privada y 
faci li tar el desarrollo de mecanismos de participación econó
micos y poi íticos. Pero, se argumentó, a menos que los 
poderes ejercitados por el Estado sean asumidos progresiva
mente por las organizaciones popu lares, incluyendo las insti
tuciones a1.1togestiona ri as, y el Estado se convierta en un 
organismo coordinador de las iniciativas tomadas por las 
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organizaciones de bases y regu lador del funcionamiento de 
las nuevas instituciones creadas durante el proceso de 
transición, la burguesía priv¡¡da puede ser simplemente reem
plazada por una burguesía del Estado y la transición frus
trada. 

Todo lo anterior significa, indudablemente, que la auto
gestión o 1 iberación podrá en una primera etapa y en 
determinadas circunstancias ser una concesión por parte de 
grupos de poder, pero como proceso libertario de carácter 
nacional con objetivos de permanencia sólo podrá ser fruto 
de una lucha difícil y prolongada que llevarán adelante las 
clases desposeídas, los desocupados, los trabajadores y el 
proletariado en general, contra todo sistema que tenga como 
interés primario el enr iquecimiento de unos pocos (capitalis
tas o burócratas} a costas del trab.ajo de los demás. Si bien el 
liderazgo en esta lucha debe provenir de la clase trabajadora 
organizada, a lgunas capas de la c lase media y la pequeña 
burguesía pueden identificarse con las metas de 1¡¡ autoges
tión contribuyendo con conocimientos técnicos y científicos 
a lo s que los trabajadores todavía no hayan tenido acceso en 
este per(odo de transición. 

5) Organización interna de la empresa 

Tomado el concepto de autogestión a nivel de la unidad 
productiva, podemos definir la autogestión como un modelo 
de organización empresarial en el cua l, al no haber separa
ción entre capital y trabajo (dada la propiedad social de los 
medios de producción), es e l trabajo el encargado de las 
tareas de planificar y organizar la producción, la comerciali
zación de los productos y servicios producidos y de determi· 
nar la distribución de los excedentes de acuerdo con los 
controles democráticamente establecidos por las instituciones 
de autogestión regionales y nacionales. 

Con relación a la autogestión a nivel de unidad produc
tiva, aparecieron durante el Taller, aunque no de manera 
sistemática, los siguientes problemas : 

a] Autoridad y pod~r dentro de las empresas. Por defi
nición, en una empresa autogestionaria no existe división 
social de l trabajo, dada la identificación de los productores · 
con los medios de producción; de esta manera, todo el poder 
en el interior de la empresa se concentra en el co lectivo de 
los trabajadores. (Es así la colectividad de trabajadores la que 
comanda el proceso de las decisiones, pero no lo hace fuera 
del mundo, sino como parte de un microcosmos muchos más 
autocontenido, autorregulado, autodirigido y autoperpe tuado 
que cualquier otra forma de empresa pública o pr ivada.) 

Sin embargo, y aqu( comienzan los problemas, ese poder 
o autoridad muchas veces se concentra en la 1 ínea jerárquica 
de la empresa, sea ésta personal (gerente, subgerente, supervi
so r ... ) o colegiada (comisiones, asambleas, consejos . . . ), 
fenómeno · que puede traer como consecuencia la alienación 
del poder por acción de la autoridad, mediante los conocidos 
procedimientos de manipulación, dosificación de la informa
ción, perpetuación de personas en los cargos, etc. Contra 
estas posibilidades se reglamentan los sistemas de elecciones, 
se limita el ámbito de la autoridad, se restringen atribucio
nes, etc. Con este tipo de restricciones se pueden lógicamen
te superar muchos de los obstáculos, quedando si n embargo 
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intocados los problemas derivados de la división técnica del 
trabajo. 

b] División técnica del trabajo. En el presente estado de 
evolución de las sociedades y quizás mucho más en el futuro, 
a través de un proceso paulatinamente más complejo de 
división técnica del trabajo, se está cometiendo una sistemáti
ca degradación del mismo. Esta degradación-mutilación no 
se da solamente a nivel del trabajo manual, sino también y 
progresivamente a nivel del trabajo administrativo e intelec
tual. Esta degradación además de poner los instrumentos del 
trabajo y los frutos de éste en manos ajenas, con la 
consiguiente pérdida del control sobre los mismos por parte 
de los trabajadores, está transformando a los mismos en 
instrumentos de trabajo intercambiables y reemplazables. En 
una empresa autogestionaria, este fenómeno transformaría al 
trabajador en esclavo de sí mismo, utilizado por sí mismo. 
Ante esta situación, la pregunta que viene a la mente es 
¿hasta qué punto la tecnología y las técnicas de producción 
actuales son necesarias para lograr un determinado nivel de 
productividad del trabajo y a partir de dónde lo técnicamen
te necesario se diluye y se inicia un proceso de consciente 
deseo de dominación y de pauperización. intelectual del 
trabajador? ¿cuáles son los 1 ímites estrictamente necesarios 
y cuáles los esfuerzos de do mi nación? Este tipo de proble
mas no se soluciona con la simple creación de comisiones, 
comités o asambleas, que por más democrática que hagan la 
participación en la gestión, la mayoría de los trabajadores al 
terminar las sesiones a las cuales fueron convocados regresan a 
lo que ya se está llamando en los países posindustriales, "el 
infierno del taller". Lo anterior es un reto cuya falta de 
solución pone ciertamente en peligro los objetivos humanis
tas de todo proceso autogestionario. Soluciones no existen a 
la mano, ya que son precisamente los países compradores de 
tecnología los únicos que están poniendo en práctica siste
mas de autogestión, mientras que los países vendedores son 
los más interesados en generar nuevos mecanismos de domina
ción. Las excepciones a esta afirmación se están dando en 
países donde por necesidad de vencer el aburrimiento y el 
ausentismo, y la alta rotación de la fuerza laboral (que 
causan significativas tendencias de decremento de la tasa de 
rentabilidad del capital), se experimentan métodos menos 
monótonos y tediosos. En el movimiento hacia la autoges
tión plena, deberán buscarse nuevas tecnologías más apropia
das a las relaciones sociales de producción cooperativas a 
través del desarrollo de institutos tecnológicos, estrechamente 
ligados con las distintas ramas de actividad económica. 
Mientras tanto, todo esfuerzo posible debe ser hecho para 
ampliar las definiciones de las tareas, promover la participa
ción plena de los trabajadores en actividades poi íticas y 
sindicales e instituir la educación permanente que busque 
romper las barreras entre trabajo manual y trabajo intelec
tual. 

6) Capitalismo y autogestión 

Casi como hilo conductor que ligó la mayor parte de las 
exposiciones estuvo presente el problema ligado a la existen
cia de empresas de autogestión dentro de economías donde 
el modo de producción predominante es capitalista. Conside
rando la definición de autogestión adoptada en el Taller, y la 
analizada en los puntos en que se tocó el problema del 
mercado, el pluralismo económico y la función del Estado, 
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se demuestra el carácter de rara avis de la au togestión dentro 
del capitalismo. 

Lo que se puede añadir en este acápite es la función que 
cumple o puede cumplir la autogest ión dentro del proceso de 
liquidación o de fo rtalecimiento del sistema capitalista. Fue 
claro que la autogestión, como simple fenómeno económico, 
de ninguna manera podrá prosperar más allá de un límite de 
tolerancia permitido por el sistema. Sin emb argo, y he aquí 
el problema, ¿puede la autogestión a nivel · puramente econó
mico trascenderse a sí misma por acción de coyunturas 
políticas que permitan por efecto de demostración (papel de 
testimonio) la movilización de la clase trabajadora? Dicho en 
otras palabras, ¿pueden los trabajadores de empresas autoges
tionarias convertirse en vanguardia esclarecida que . dirija al 
proletariado hacia el derrocamiento del sistema? O por el 
contrario, ¿tiene el capitalismo una capacidad metabólica tal 
de insumir y absorber en su interior cualquier experiencia 
autogestionaria? Y por consiguiente, ¿no sería la autogestión 
un medio de domesticación de la clase trabajadora, que 
generando una oligarquía obrera interesada en sus problemas 
internos y olvidada de los intereses comunes de su clase, 
pueda ser fácilmente utilizable como un mecanismo de 
adormecimiento de la conciencia de los grupos mayorita
rios? 

Tales preguntas subyacían en la mayor parte de las 
discusiones, no habiéndose vertido ninguna opinión definitiva 
al respecto . En lo que sí se estuvo de acuerdo fue en afirmar 
que lo definitorio en todo proceso de cambio es el grado de 
movilización y participación de las clases mayoritarias en la 
lucha por su liberación. Lucha que en definitiva tendrá la 
misma naturaleza que el tipo de resistencia ·que la clase 
dominante ofrezca, en el proceso de tránsito del capitalismo a 
la autogestión. 
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