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Refr ito sobre Autogest i” n
A tr av»s de esta def inici” n

estr at»gica los t r abajador es

asumen el contr ol econ” mico y

social de la empr esa sol idar ia,

def inen con cr it er ios de just icia y

tr anspar encia los r ecur sos y

opt imiza los r esultados. La

autogest i” n no debe ser  vista como

un hecho aislado sino que es un act o

esencialmente colect ivo, la

autogest i” n t iene sus r esult ados

inmediat os en el gr upo per o tambi»n

incide en el cr ecimient o individual de los socios y en la pr of undizaci” n de la ident idad del Movimiento y de su

pr opia pr esencia polÕt ica.

La Aut ogest i” n es adem¿s, la her r amienta m¿s ef iciente par a evit ar  la pr esencia de t er cer os en la toma de

decisiones  de los gr upos, en las def iniciones mas r iesgosas y def init or ias.

El contr ol dir ecto de los asociados sobr e la pr oducci” n y dist r ibuci” n de los bienes de la cooper at iva

gar ant izan un r eal ejer cicio en defensa del pat r imonio colect ivo, a dif er encia de las empr esas capit al istas las

cooper at ivas t ienen una ver dader a planif icaci” n que est ¿ pensada en t»r minos de gener ar  la cal idad antes

que la ganancia. Par t e de la lucha del Movimient o Cooper at ivo, es la def ensa del espacio de la EconomÕa

Social f r ente a la agr esi” n per manente de las r eglas de consumo, que t r ansfor man la vida cot idiana de las

famil ias en una vida compet it iva, individualist a, sin pausa par a disf r utar  ver dader ament e de aquello que se

pr oduce. Sin espacio ╔en def init iva- par a el disf r ut e de la Vida.

La et apa de la obr a es el labor ator io donde ensayamos la sociedad que quer emos, aquella donde los

tr abajador es asociados, due—os colect ivos de sus medios de pr oducci” n, aut oexplotan su fuer za de t r abajo,

administr an democr ¿t icamente su gest i” n pr oduct iva, contr olan y dist r ibuyen los excedent es.

"Si la autogest i” n como pr act ica colect iva no pr oduce una acci” n efect iva y modif icador a de la r eal idad,

ent onces es solamente un poco de gimnasia administ r at iva, cuyo pr oduct o es una acci” n punt ual (la

vivienda), m¿s o menos emot iva, al azar , sin capacidad de t r ansf or maci” n de la r ealidad, por  ser  pur o

ejer cicio or ganizat ivo "m¿s o menos" ef iciente.

Los valor es  que sost ienen a cualquier  sociedad, la aut ogest i” n por  ejemplo, t ienen una expr esi” n t e” r ica, con

un fuer t e cont enido ideol” gico y tambi»n se expr esan en la pr ¿ct ica, en acciones concr etas .

Nadie pr omueve valor es que no sust ent en un plant eo ideol” gico. El capital ismo, por  ejemplo, pr omueve

valor es que lo hacen sost enible, el consumo, el individualismo, etc.

Los valor es pueden tener  en pr incipio una expr esi” n individual, van echando r aÕces a par t ir  de la pr ¿ct ica de

esos individuos en los colect ivos donde est ¿n inser t os. Hay que cult ivar los par a que se desar r ol len y

cr ezcan. Est¿n madur os, cuando se convier ten en cult ur as y pr act icas de funcionamiento de las sociedades.

Pr omover  la aut ogest i” n en todos los niveles or ganizat ivos que def iendan los int er eses de los mas

desposeÕdos signif ica ni mas ni menos que contr ibuir  a una sociedad cada vez mas due—a de su pr opio dest ino,

en def init iva cada vez mas libr e.



El Movimiento Cooper at ivo const ituye una par te de un bloque popular  alter nat ivo al sector  dominant e. Junto a

las cooper at ivas, se encuent r an los t r abajador es, los peque—os y medianos pr oduct or es, los comer ciantes,

el sector  del aut oempleo ur bano , el sector  inf or mal de la economÕa, las dist int as f or mas de constr ucci” n y

apr opiaci” n popular  del h¿bit at , que en su conjunto, const ituyen un bloque social cuest ionador , cr Õt ico y que

busca una just a r edist r ibuci” n social de la r iqueza.

Est ¿ en contr a de todo t ipo de explotaci” n del hombr e por  el hombr e mismo y toda for ma de dependencia o

subor dinaci” n entr e naciones.

Est o no va a l legar  por  la buena volunt ad de alguien, algunos o las mayor Õas, o por  que una or ganizaci” n

polÕt ica apoyada por  las mayor Õas l legue al gobier no, sino por  que t ales mayor Õas logr en contr olar  los medios

de pr oducci” n y los r ecur sos natur ales. Implica un cambio en las r elaciones de pr opiedad y pr oducci” n y

tambi»n en los objet ivos de los pr ocesos de pr oducci” n.

El pr oblema del poder  est a Õnt imamente ligado al de la pr opiedad. Fuer on las clases poseedor as de los

pr incipales medios de pr oducci” n, las que contr olar on y dier on nombr e a los r egÕmenes esclavist a, feudal y

capit al ista.

La nueva sociedad, basada en la nueva economÕa, no se constr uye en un dÕa, si quer emos que sean los

tr abajador es y el pueblo los que le den nombr e y apellido, deber emos ser  pr imer o due—os de la economÕa, lo

que es decir  de los medios de pr oducci” n y de los r ecur sos nat ur ales.

Se debe r econocer  que en el t r abajo autogest ionar io, se hace uso del t r abajo, se emplean nuestr as

capacidades, per o no r educidas al car ¿cter  de fuer za de t r abajo, se t r at a de capacidades combinadas en

funci” n de la aut ovalor izaci” n del sujet o par t icipante. Supone pensar  el t r abajo int er no y los t r abajos de

coor dinaci” n hacia afuer a, con otr os sujetos y or ganizaciones. Tr abajar  por  otr a or ganizaci” n de la sociedad.

La igualdad jur Õdica de los ciudadanos coexiste con una desigualdad econ” mica y social, r omper  con esas

for mas supone el desafÕo de nuevas for mas de dist r ibuci” n y compar t ir  efect ivamente los r esultados

econ” micos de la act ividad que en los empr endimientos autogest ionar ios se desar r ol lan.

Def inir  la autogest i” n como una dir ecci” n colect iva, no es supr imir  la funci” n dir ect iva, sino modif icar la, lo

que implica que abunden los potenciales dir igentes per o adem¿s que al la mucha movilidad de los mismos y

que no tengan por  esa condici” n una situaci” n pr ivilegiada. Solo a este pr ecio la funci” n de dir ecci” n colect iva

podr ¿ conver t ir se pr ogr esivamente en r ealidad.

Tomar  decisiones en las exper iencias de aut ogest i” n es un pr oceso cot idiano de pr ¿ct icas que exigen

constr uir  pr ocedimientos clar os, det er minar  ¿mbitos y t iempos especÕficos, que no pr ofundicen la br echa

ent r e dir igent es y dir igidos. Se t r at a de r espetar  los espacios colect ivos, l lenar los de contenido y no

vaciar los, acor dar  f or mas hor izontales que funden la autor idad en el r econocimient o mutuo de los

par t icipantes y en el pr incipio de igualdad y no en funci” n de las asimetr Õas de conocimient o, poder  o

pr opiedad.

Par a la autogest i” n es pr eciso que todos los par t icipantes puedan par t icipar  y compar t ir  el poder  de decisi” n

sobr e todas las cuest iones.

"Las r esponsabil idades, deben asumir se como un ser vicio, como un compr omiso y una ent r ega, no como un

pr ivilegio, no como un aumento de poder , sino como una act it ud de mayor  compr omiso con el pueblo y con la

lucha".

Una sociedad autogest ionada se inst it uye y se constr uye ella misma, es un pr oyect o no un modelo, es un

vast o pr oceso de exper imentaciones en todos los aspect os de la vida econ” mica y social se t r ata de un

labor ator io, de un or ganismo vivo.

Siguiendo a Cast or iadis (1989), es posible pensar  en la aut ogest i” n a par t ir  del deseo y la necesidad. Par a ello



es clave explicitar  que la aut ogest i” n puede ser  un componente impor tante per o no suf icient e par a

desar r ol lar  la autonomÕa en gr ados cr ecientes, en y desde el t r abajo, per o no quedando r educidos al t r abajo,

r ecr eando y r ecuper ando per manentemente otr os espacios de la vida que la hagan plena de sent ido:

"Tengo el deseo y siento la necesidad, par a vivir , de otr a sociedad que la que me r odea... Deseo y pido, que mi

t r abajo, en pr imer  lugar , t enga un sent ido, que yo pueda apr obar  par a que sir ve y c” mo se hace que me

per mit a pr odigar me en »l r ealmente y hacer  uso de mis facult ades, tant o como enr iquecer me y

desar r ol lar me. Digo que esto es posible, con ot r a or ganizaci” n de la sociedad par a mÕ y par a todos. Digo

t ambi»n que ser Õa un cambio fundamental en esta dir ecci” n si me dejar en decidir , con t odos los dem¿s, lo

que tengo que hacer  y con mis compa—er os de t r abajo, c” mo hacer lo. Deseo poder , con todos los dem¿s,

saber  lo que sucede en la sociedad, contr olar  el alcance y la cal idad de la inf or maci” n que se me da. Pido

par t icipar  dir ect ament e en todas las decisiones que puedan afectar  a mi existencia o al cur so gener al del

mundo en el que vivo. No acept o que mi suer t e la decidan, dÕa t r as dÕa, unas gent es cuyos pr oyectos me son

host iles o simplement e desconocidos y par a quienes nosotr os, yo y t odos los dem¿s no somos m¿s que

cif r as en un plan o peones en un tabler o." (C. Cast or iadis, 1989: 35)

El pot encial de esta f r ase, just if ica su extensi” n, y per mit e pensar  al mismo t iempo en los diver sos planos

que se despliegan a par t ir  del hecho asumir  el contr ol dir ect o por  par te de los afectados de todos los asuntos

que los atr aviesan y de los que for man par te, conscientes de las dif icult ades que supone par a t odos y par a

cada uno, asumir  esos asunt os, gener ar  f or mas de aut o-cont r ol y discipl ina colect iva, modif icar  las

mat r ices de apr endizajes que nos const it uyen, af ir mar se en el poder , como potencia de un sujeto que lucha

por  vivir  de otr a maner a a la que se le impone en la que f uimos pr oducidos y tendemos a r epr oducir .

ûPor  que Refr ito sobr e Autogest i” n? Por  que lo que hice f ue cor tar , pegar  y or denar  lect ur as sobr e el tema.

O sea que est¿ casi t odo invent ado "lo que hay que hacer, es hacer" .
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Dir eccion Nacional


