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Presentación : 
 

Dentro de la estrategia de documentación y comunicación del CELATS 

plantea no sólo divulgar los trabajos desarrollados a partir de las experiencias 

ligadas directamente a los programas auspiciados por el CELATS, sino también 

difundir aquellos aportes surgidos desde fuera pero que de alguna forma están 

insertados dentro del universo dirigido a replantear las tareas a desarrollar por el 

Trabajo Social y en general la ciencia social crítica. 

 

Esta última intención la inauguramos al seleccionar el trabajo del joven 

sociólogo brasileño Walter Tesch, producto de sus investigaciones en su estadía en 

el Perú. Este trabajo “Teorías de Autogestión y Contexto Peruano (Dos estudios de 

Administración Obrera)” cuya temática su nombre lo indica, se refiere a uno de los 

aspectos más destacados  dentro de las nuevas perspectivas asignadas al Trabajo 

Social crítico.  

 

Para los recreadores del Trabajo Social un punto de acuerdo es el 

señalamiento de que la praxis profesional no es ciega ni carente de intención,  sino 

que postula hacia algún proyecto, hacia algunos fines por alcanzar. Llegándose a 

trascender el objetivo ambiguo del mejoramiento del ser humano. Los ideales de la 

profesión se enrumban hacia la búsqueda de la  transformación y de un devenir 

que supere los conflictos y las desigualdades sociales a que la estructura social 

somete  a los hombres. Es así como se ha definido la concientización, el desarrollo 

de nuevas formas de organización, el incremento de la participación y de la gestión 

popular como formas que  contribuyen a alcanzar la liberación. 

 

El grado de desarrollo de los nuevos planteamientos del Trabajo Social, lleva 

a la necesidad de ir más allá de los simples enunciados de nuevos objetivos. Se 

precisan construir los sistemas teóricos que sirvan de soportes sólidos a la nueva 

tendencia. El trabajo de Tesch lo visualizamos como una contribución en este 

campo, a través de él se puede incrementar una percepción  más clara sobre el 

genérico concepto de autogestión. En él se estudia desde la autogestión concebida 

como unidades productivas aisladas hasta la perspectiva de análisis de un sistema 

social complejo. Se deslindan las diferentes líneas de pensamiento, tanto aquellas 
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que la consideran como estrategia de lucha, como modelo social de transición, 

como modelo social de carácter final o como un sector específico dentro de la 

economía de mercado. Además, se alude a cuestiones como el burocratismo 

dentro de la administración obrera y el aspecto pedagógico de la autogestión. 

 

Con este Cuaderno también iniciamos otra de nuestras políticas como es la 

de divulgar aquellas experiencias de programas o políticas como es la divulgar 

aquellas experiencias que tienen que ver con  la movilización, la organización de 

los sectores sociales que constituyen la fuerza básica de los procesos de 

transformación de las sociedades latinoamericanas, o de aquellas experiencias de 

programas o políticas significativas que se experimentan en los diferentes procesos 

o modelos socio – políticos del continente. En el Perú; a comienzos de la década 

del 70, se han definido cuatro sectores de propiedad: el sector de empresas 

estatales, el sector privado reformado (comunidades laborales) que tienen que ver 

con los procesos de congestión, el sector de pequeñas empresas y el sector de 

propiedad social.  

 

Este último junto con el amplio movimiento de cooperativas y de sociedades 

agrarias de interés social pueden ubicarse dentro del concepto más amplio de 

autogestión. En el Perú cuando se habla de empresa de propiedad social, se 

refiere a un modelo autogestionario dentro de una economía de mercado 

impulsado desde el estado. Pero en el seno de esta sociedad también  se ha dado 

algunas  experiencias de autogestión a partir de la propia iniciativa de los obreros 

fabriles. Dos de estos casos son estudiados y analizados en el presente trabajo, al 

recogerlos es posible que permita a los interesados en este tipo de actividades 

compartir experiencias y convertirlas en nuevas iniciativas de trabajo. 

 

 

Boris A. Lima 

Coordinador Académico 
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Introducción  
 

 

 

Este trabajo es un estudio exploratorio de las empresas administradas por 

los trabajadores (autogestionarias) en el sector industrial. Busca al mismo tiempo 

entender el contexto de emergencia de estos experimentos autogestionarios, el 

planteo de la autogestión en el Perú y el significado teórico de este concepto en 

sus diversas dimensiones. 

 

La opción del trabajo está orientada al análisis de las empresas por los 

trabajadores, aspecto este de especial importancia en el proceso peruano. 

 

Ahora bien, nuestro enfoque conduce a dos preocupaciones centrales: 1) 

investigar los problemas que han surgido al interior de las unidades productivas 

administradas por los trabajadores; 2) analizar los factores que condicionan las 

relaciones sociales que se dan dentro de una unidad autogestionaria, y su 

vinculación con el exterior, es decir, con el proceso económico y político del 

contexto general donde se encuentran estas experiencias particulares que son 

objeto de nuestra atención. 

 

 

El tema de estudio, “las empresas autogestionarias del sector industrial del 

Perú”, puede traer alguna confusión con respecto a las “empresas de propiedad 

social”, por tanto, es necesario hacer algunas precisiones. “El sector de Empresas 

Administradas por los trabajadores, no es lo mismo que “sector de empresas de 

propiedad social”, pues aunque estas últimas son administradas con participación 

de los trabajadores, ambas poseen rasgos muy distintos en su origen y en la 

dinámica de su desarrollo. A continuación, ordenaremos brevemente algunos 

elementos de comparación con el único objetivo de percibir la diferencia entre 

ambas empresas: 
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Empresas administradas por los 

trabajadores 

 

 

Empresas de propiedad social 

- Surgen de empresas privadas en 

proceso de quiebra. Son previas a la 

existencia de las E.P.S. 

- Surgen a partir de iniciativas que se 

implementan desde el estado. 

- Son resultados de una lucha de los 

trabajadores para mantener sus 

centros de trabajo. 

- El proyecto de una E.P.S. puede ser 

iniciativo de cualquier persona. 

Después aprobada su factibilidad, los 

trabajadores son incorporados en 

función de las necesidades, según su 

capacitación.  

- Los órganos de gestión, toman 

formas diversas según la iniciativa de 

los trabajadores. 

- Los órganos de gestión están 

previstos por la ley de EPS. 

- No tienen un estatuto legal 

claramente definido. 

- Su estatuto está definido por la ley, 

es un 4to sector de la economía 

pluralista. 

- Sus recursos son inestables y sus 

excedentes son distribuidos según 

acuerdo entre los trabajadores. No 

poseen sistema financiero propio. 

  

- Sus recursos provienen inicialmente 

de los fondos públicos y la distribución 

de los excedentes está legalmente 

definida. Poseen un sistema de 

autofinanciamiento (FONAPS) 

- Son débilmente articuladas entre sí, 

tanto en lo económico como en lo 

político. 

- Su articulación y complementariedad 

está prevista por la ley.  
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El contexto político donde se desarrollan las experiencias de empresas 

administradas por los trabajadores tiene una forma de expresarse: un discurso del 

gobierno que utiliza conceptos que han venido siendo usados por procesos 

revolucionarios; una dinámica de reformas estructurales y legales profundas, a la 

creación de fisuras en el estado, la inexistencia de partidos políticos, etc. Estos 

elementos generan un modo, una manera peculiar de relaciones entre las clases 

sociales, caracterizando un “estilo político” particular. 

 

Los sectores sociales involucrados en el área de nuestro estudio, conforman 

los siguientes bloques, con alianza y contradicciones secundarias internas: 1) los 

empresarios industriales, articulados en asociaciones económicas, las que actúan 

en los medios de comunicación y el estado; 2)el movimiento obrero, organizado 

en los sindicatos y en las cuatro centrales obreras.  

 

Poseen algunos apoyos en la prensa grande, algunos aliados en 

determinadas instancias del aparato técnico – administrativo del estado; 3) los 

aliados del movimiento obrero en el estado, que intentan operacionalizar los 

planteos progresistas del gobierno; 4) las ff.aa, quienes poseen una relativa 

autonomía política, actuando  a través del estado, implementando, en lo político y 

social un modelo de seguridad nacional “participacionista”. En el aspecto 

económico enfatizan el desarrollo urbano – industrial. 

 

La importancia del tema: 

 

LAS experiencias de tipo autogestión han tenido poco desarrollo en América 

Latina hasta el momento. Sin embargo, desde mediados de los años 60, han 

aparecido algunos planteamientos y experiencias – especialmente en Chile y 

Argentina- que intentan presentar nuevos modelos de gestión empresarial con 

participación o control directo de los trabajadores.  

 

Estos  planteamientos y experiencias aparecen como  resultado tanto de 

demandas de trabajadores, como también de nuevas corrientes reformistas, 

presentadas como alternativa a los modelos de desarrollo capitalista y comunista.  
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En este contexto, el caso peruano, a partir de 1968, tiene un doble interés: 

en primer lugar, porque ofrece un modelo ideo – político y una experiencia 

histórica sistémica de desarrollo de un sector de tipo autogestionario legislado 

como sector de Propiedad Social- ; En segundo lugar, porque paralelamente, la 

nueva coyuntura peruana ha permitido el surgimiento, a partir de las mismas 

luchas reivindicativas de los trabajadores, de reformas de autoadministración de 

empresas que constituyen valiosos experimentos que revelan múltiples facetas de 

la problemática autogestionaria en nuestra región. El análisis de estos 

experimentos nos ha parecido estratégico para explicar el significado de la 

autogestión en el proceso social peruano, con proyecciones hacia América latina. 

 

La relevancia del caso peruano post- 1968 es incuestionable frente a los 

otros países de Latinoamérica. Caracterizado por un acelerado proceso de 

transformación de sus estructuras productivas, en el Perú ha sido incorporado 

recientemente  (década del 60) a las modalidades de crecimiento industrial dentro 

de un proceso que algunas corrientes sociológicas llaman “modernización“, pero 

que en esencia en el resultado de la violenta expansión del capitalismo en el 

mundo. Este fenómeno tiene como rasgos más notorios el paso de una estructura 

predominante agraria y extractivo exportadora, hacia una economía mas 

diversificada enmarcada en las pautas de un desarrollo dependiente y el precario 

dominio de un poder oligárquico en crisis. En este contexto se desarrollarán una 

serie de nuevas fuerzas sociales y contradicciones entre ellas, culminando en una 

profunda crisis económica y política de la cual surgirá la Junta Militar de Gobierno 

de 1968. 

 

El modelo de la junta militar, se define a nivel del discurso como un proyecto 

de desarrollo de una economía “pluralista”, y de una democracia social de 

participación plena. Este proyecto pretende abrir perspectivas de organización 

empresarial y de mayor expresión política a nuevos sectores sociales, vinculados 

a las estructuras transformadas, especialmente a los trabajadores. 

 

El modelo pretende un incremento de la movilización  social cuyo postulado 

es la transferencia del poder económico y político de los grupos tradicionalmente 

privilegiados a las mayorías nacionales. Este modelo se concreta con el 
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desarrollo del cooperativismo en el agro, de las comunidades laborales, en la 

industria, minería, pesquería y telecomunicaciones y sobre todo con el nuevo 

sector de “propiedad social”. 

 

El objetivo central del gobierno de las fuerzas armadas parece ser la 

construcción de un desarrollo integral vinculado a la “seguridad nacional”, 1 que 

propicie una industrialización acelerada coadyuvada por una paz social. A través 

del estado, se estimula el crecimiento económico, procurando al mismo tiempo el 

consenso de los sectores menos privilegiados a través de “políticas sociales-, 

integradoras y legitimadoras (campesinado “pueblos jóvenes” y sector laboral) 

 

El complejo proceso de transformaciones operadas en el Perú, si bien 

corresponde a una determinada correlación de fuerzas sociales y una coyuntura 

peculiar a este país, representa indudablemente un “nuevo modelo” de  política 

de cambios para los países del tercer mundo, destacándose su originalidad frente 

a los otros modelos ensayados especialmente en América latina, como el “modelo 

brasileño”, el peronismo, la experiencia boliviana, al caso chileno y la alternativa 

cubana. 

 

No obstante la originalidad del modelo peruano, este tiene profundas raíces 

históricas tanto a nivel nacional como internacional. Recoge las tradiciones 

nacionalistas y anti–oligárquicas del aprismo, del reformismo democrático del 

Social – Cristianismo, del Accio – populismo y del Social – Progresismo. Pretende 

como lo señalan las bases ideológicas del régimen – inspirarse en la tradición 

marxista y libertaria, en la doctrina social de la iglesia, en el humanismo, etc. 

Utiliza también en parte experiencias históricas como el caso de la autogestión 

yugoslava. Al mismo tiempo, este nuevo modelo peruano no puede entenderse 

sin tener en cuenta las condiciones políticas y sociales en las Cuáles surgen el 

Gobierno Militar. El golpe militar de 1968 se da frente a una crisis de hegemonía 

de los sectores dominantes y el fracaso del intento reformista de Belaúnde. Las 

fuerzas armadas entran en escena con la experiencia acumulada de otras 

                                                
1 La “seguridad nacional” es una doctrina militar que a partir de los Estados Unidos, penetra como 
concepto rector en los ejércitos latinoamericanos. En el Perú esta doctrina sufre una redefinición a 
partir de 1968. (Ver: Jarrín 1972 - 1973) 
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oportunidades de intervención política, especialmente la de la Junta Militar de 

1962. la indefinición hegemónica a nivel de los tradicionales grupos dominantes, 

la relativa autonomía de las fuerzas armadas en el poder, y el proyecto que ellas 

proponen – el pluralismo económico y la democracia social de participación plena 

– proporcionarán nuevos canales de expresión de las clases enfrentadas al 

poder. 

 

Las empresas administradas por los trabajadores surgen en el contexto de 

las reformas implementadas por el proceso peruano. Se concretan en 1973, 

precedidas por las luchas de los trabajadores en empresas en proceso de 

quiebra. Tales empresas constituirán los primeros experimentos significativos de 

administración obrera del sector industrial en el Perú. Su emergencia es 

indisociable de las condiciones coyunturales particulares que se abren a partir de 

1968, y del nuevo modelo que propone las fuerzas armadas. 

 

Objetivos y alcances del estudio 

 

El presente trabajo es un estudio de naturaleza exploratoria  que apunta 

esencialmente a tres objetivos: 

 

En primer lugar, analizar las distintas perspectivas teóricas vinculadas a 

experiencias históricas, que permiten una clarificación del concepto de 

autogestión en la tradición histórica ideo – política del Perú y en el actual modelo, 

analizando también los factores económicos y políticos que condicionan la 

emergencia de empresas administradas por los trabajadores. 

 

Finalmente, analizar La dinámica de las relaciones sociales, internas y 

externas, generadas en torno a las empresas administradas por los trabajadores: 

su proceso formativo, los problemas de organización y gestión, su relación con el 

mercado, con las instituciones estatales y privadas, sus formas de coordinación 

mutua, así como los efectos generados sobre la conciencia de los trabajadores. 

 

Conviene subrayar que este trabajo no pretende ser más que una primera 

aproximación al problema autogestionario en el Perú, enmarcando el estudio de 
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algunos experimentos particulares dentro de una perspectiva de reflexión teórica 

general. Esperamos que nuestros intentos parciales de síntesis explicativa 

permiten sentar bases para una interpretación más global y sistemática, en la 

medida que vaya de4sarrollándose la experiencia histórica – hoy día incipiente – 

del fenómeno autogestionario, dentro de la dinámica del movimiento obrero 

peruano. 

 

Principales interrogantes: 

 

A continuación presentamos algunas interrogantes que nos han servido 

como punto de partida y como guía para desarrollar el presente estudio. 

 

1) ¿Qué es la autogestión?  ¿Qué alcances y significados posee el término? 

¿Cuál es La naturaleza del problema de la autogestión? ¿Se puede hablar 

de autogestión  en general en niveles de autogestión? 

 

2) ¿Qué modalidades de autogestión se ensayan en el Perú y cuáles fueron 

los factores condicionantes de su aparición? ¿Qué amplitud toma el 

concepto en el contexto del “modelo peruano” Cuál es el rol del estado 

como impulsor del proyecto autogestionario? ¿Qué “fisuras” existen en el 

sistema socio – político peruano que posibilite la articulación de intereses 

de los trabajadores en el modelo planteado? 

 

3) ¿Qué condiciones permitieron el surgimiento de empresas administradas 

por los trabajadores en el Perú post- 1968? Es un caso particular de 

autogestión o un modelo generalizable Cómo interactúan, en la 

problemática de la emergencia de las empresas administrativas por los 

trabajadores: el estado, los empresarios, el movimiento obrero; ¿Bajo qué 

condiciones? 

 

4) ¿Qué especificidad han tomado las empresas administradas por los 

trabajadores, qué significa el éxito o fracaso de estos experimentos? 
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5) ¿Qué efectos sobre la conciencia de los trabajadores surgen de este tipo 

de experimento social, cómo pueden ser aprovechados? ¿Cuáles son sus 

efectos pedagógicos? 

 

6) A partir del conocimiento de las empresas administradas por los 

trabajadores, en lo referente a problemas internos, a las relaciones con el 

estado y con el mercado: ¿Qué probabilidad de consolidación tiene el 

sector de Propiedad Social como sector definitorio del modelo Peruano? 

 

  Metodología y problemas de investigación 

 

El método de trabajo utilizado para la investigación está ligado al contexto y 

al estilo de las actividades desarrolladas en el ciclo del post – grado, y en 

particular en el Taller de Estudios Urbano – Industriales. Aprovechamos sin duda 

del conocimiento acumulado y de la infraestructura instalada que nos ofreció 

dicho contexto, así como del ambiente de trabajo en equipo, facilitando la 

confrontación de nuestra problemática con la de otros estudios afines. Sin 

embargo, la implementación de nuestra investigación tuvo que hacer frente a las 

inevitables limitaciones de tiempo y recursos propios de un estudiante de post – 

grado, llevado a conciliar dicha investigación con las otras exigencias de estudio 

académico. 

 

Dentro de estas limitaciones, tratamos de diseñar una estrategia de 

investigación, que tuvo que ser formulada constantemente en función de una 

serie de circunstancias propias del objeto de estudio. Consideramos que los 

problemas que hemos afrontado en este proceso de investigación  constituyen 

parte inherente del aprendizaje del oficio del investigador, que no puede 

realizarse sino a través de la propia experiencia. 

 

A parte del trabajo y de revisión y discusión teórica de los estudios 

disponibles que consideramos más relevantes sobre la problemática 

autogestionaria, en general y en el Perú, el proceso de investigación ha seguido 

los siguientes pasos: 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

16 

En un primer momento hemos leído la información existente en periódicos y 

recibimos datos de informantes claves, sobre las empresas administradas por los 

trabajadores. Sobre la base de esto, elaboramos algunas preguntas 

complementarias con el objetivo de alcanzar una visión global de este sector de 

empresas. Se recogieron datos sobre la ubicación geográfica, el número de 

empresas, las características generales de la producción, el período de 

administración, el número de trabajadores, etc. 

 

En un segundo momento, sobre la base del conocimiento general del sector 

de las empresas administradas por los trabajadores, decidimos realizar dos 

estudios de caso, con detenimiento. Elegimos el caso de ICASA e Ital – Perú que, 

como lo explicaremos en el trabajo, revelan en forma particularmente desarrollada 

los diversos aspectos de la problemática que nos interesa. Para realizar estos 

estudios de caso, planeamos inicialmente llevar a cabo un “stage” de algunos 

meses en estas empresas. Sin embargo, esta fórmula no pudo  concretarse 

debido a una serie de problemas. A parte de las dificultades de orden personal e 

institucional, nos enfrentamos al estado conflictivo de estas empresas, lo cual 

generaba la consecuente reserva de los responsables, tanto en lo referente a 

suministros de información, como en cuanto a la posibilidad de la presencia de un 

investigador extraño a la empresa. Frente a ello, tuvimos que cambiar nuestra 

estrategia de trabajo. Realizamos numerosas visitas y entrevistas a trabajadores 

y dirigentes, tanto al interior como fuera de las fábricas, logrando así de manera 

más flexible un cierto nivel de observación participante, combinada con otras 

teorías de recolección de información formales y no formales. Tramos también 

sistematizar el estudio de las actas y resoluciones de las asambleas de la 

comunidad industrial de cada caso. Por las mismas razones antes señaladas, 

este estudio fue tan solo parcial. Como nos dijo un dirigente: “Usted comprende, 

existen ciertos secretos que la empresa no puede revelar al exterior”. Frente a 

esto, fue necesario satisfacerse con información más general y de segunda 

mano. 

 

En cuanto a las entrevistas en cada empresa – caso, hemos utilizado el 

siguiente procedimiento. Por un lado, sobre la base de la guía de entrevista 

abierta, hemos entrevistado a casi todos los dirigentes de estas empresas: 
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ejecutivos, dirigentes sindicales y comuneros. Por otro lado, sobre la base de otro 

tipo de guía entrevistamos a un 20% de los trabajadores de cada empresa, 

escogidos al azar en la lista del personal. A través de estos dos niveles de 

entrevista, fue posible recoger la información – de tipo factual y de opinión – a 

partir de la cual hemos sintetizado los problemas de los casos estudiados. 

 

También hicimos uso de las fuentes secundarias. Utilizamos como fuentes 

los estudios de factibilidad realizados por la universidad el pacífico, artículos de 

prensa, comunicados, boletines, estatutos y estudios, más elaborados como el 

informe de Alberto García, y en el trabajo más reciente (junio 1975) de José 

Burneo, de DESCO. 

 

Plan de desarrollo del trabajo 

 

El contenido del trabajo está ordenado en las siguientes partes: 

 

1) Un primer capítulo “acerca de la perspectiva de la autogestión”, donde se 

sintetiza una exposición crítica de las perspectivas teóricas de la 

autogestión. Esto nos ofrece una aproximación al marco conceptual, 

permitiendo explicitar la naturaleza de la experiencia peruana. 

 

2) El segundo capítulo “Situando la autogestión en el Perú”, tendrá por 

finalidad ubicar la problemática de la autogestión en el Perú a al luz de las 

teorías existentes. 

 

3) Un tercer capítulo recoge descriptivamente y en forma exploratoria la 

experiencia concreta del sector de empresas administradas por los 

trabajadores. Es una descripción de lo que se llamará en este trabajo: “las 

empresas autogestionarias del sector industrial”, las cuales constituyen las 

únicas experiencias previas a la concreción del “sector de empresas de 

propiedad social”. 

 

4) En el cuarto y quinto capítulo estudiaremos más particularmente los dos 

casos de empresas administradas por los trabajadores. Tal material, según 
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nuestros objetivos, va a precisar y especificar las características y 

problemas inherentes a las empresas administradas por los trabajadores 

en el sector industrial del Perú (tratándose siempre de empresas previas a 

la formación del sector de propiedad social) 
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CAPITULO PRIMERO 

 

 

 

ACERCA DE LAS PARSPECTIVAS DE LA 

AUTOGESTIÓN 
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1.1 Antecedentes de la temática  

 

En el contexto en que se discuten e implementan experimentos 

autogestionarios se presentan algunas perspectivas y teorías a las cuales 

haremos referencia a continuación. 

 

1) El marxismo clásico: Se trata de una de las más importantes corrientes que 

contiene proposiciones de análisis y de transformación de la realidad 

social. Este paradigma tiene una presencia activa en las múltiples 

proposiciones que tratan de la temática de la autogestión. 

 

2) El experimento yugoslavo: Yugoslavia, país socialista, que introduce la 

autogestión a partir de 1950, como alternativa al “modelo soviético” y forma 

de “transición al socialismo”. El modelo Yugoslavo tiene una influencia 

significativa en los países “occidentales” y en el tercer mundo. 

 

 

3) Dentro de las corrientes marxistas, una de las que ha adoptado las 

proposiciones autogestionarias como principio de su acción política, es la 

Tendencia Marxista Revolucionaria Internacional. Esta tendencia incide en 

las proposiciones de sectores trotskistas de varios países, donde se 

destaca el conocido teórico Ernest Mandel. La fuente que utilizamos fue el 

programa de la IV conferencia de la TMRI realizada en 1972. 

 

4) La corriente social cristiana, es otra línea estratégica que propone el 

concepto de autogestión como elemento de su programa, expresados por 

varios partidos demócratas cristianos de América Latina. El enfoque de la 

autogestión socialcristiana nos lleva a una concepción “comunista”. En el 

Perú ha penetrado bastante en ciertos sectores intelectuales y técnico – 

profesionales, cuya influencia a través de asesores es notoria en el 

gobierno instaurado desde 1968. La línea oficial de la Democracia 

cristiana, propone una tercera vía como alternativa entre el socialismo y el 

capitalismo. 
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5) Georges Gurvitch, (sociólogo ruso, nacionalizado francés) cuyo tratamiento 

teórico de la autogestión tiene origen en Proudhon, especialmente en lo 

referente al planteo de la “Democracia social” y la gestión de los 

productores asociados. Este sociólogo enfatiza el papel de los pequeños 

grupos en la sociedad y la libertada individual. Es una línea que a nivel 

filosófico inspira diversas corrientes políticas. 

 

6) Yoroslav Vaneck (economista checho - americano), quien a partir de la 

codificación de la experiencia yugoslava, ha elaborado un modelo de 

aplicación de la autogestión como un sector económico dentro de lA 

economía de mercado capitalista. Este modelo, en expansión se 

transformaría en una “tercera vía” de desarrollo, alternativa entre el 

comunismo (entendido por Vaneck en el modelo socioético) y el 

capitalismo. La importancia de Vaneck en el Perú es muy significativa, 

habiendo elaborado con un equipo de técnicos peruanos un informe sobre 

la posibilidad de desarrollo de un sector autogestionario articulado dentro 

del sistema económico pluralista. La “Ley de empresas de propiedad 

social; promulgada en 1974, recoge gran parte de las sugerencias de 

Vaneck. Además, este teórico coordina un equipo de trabajo en la 

Universidad de Cornell, dedicado al estudio de los sistemas de 

participación existentes en el mundo con el objetivo de ensayar la 

aplicabilidad de estos modelos en los países del tercer mundo, como una 

alternativa intermedia de desarrollo. 

 

 

7) Lucien Goldman (filósofo rumano de formación francesa y discípulo teórico 

de Georges Lukacs). La posición de Goldman sobre la autogestión amplía 

el significado de este concepto. Intenta, a través de la autogestión, 

fundamentar una fórmula que permita la concreción de un socialismo en 

libertad. Sus tesis suministran elementos importantes para la comprensión 

del rol de los técnicos, de la educación, etc. en el interior de las 

proposiciones sobre la autogestión. 
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Este trabajo toca tangencialmente otras elaboraciones importantes como es 

el caso de los ejemplos, alemanes, italianos, ingleses, polacos, argelinos, de los 

experimentos africanos y de los recientes planteos de la República Guyana. 

 

A partir de la síntesis de estas teorías y experiencias se espera clasificar las 

implicaciones del concepto de autogestión y ofrecer, una referencia comprensiva 

del “modelo peruano” en una primera aproximación y más específicamente de los 

experimentos de gestión obrera, objeto de nuestro estudio: las empresas 

administradas por los trabajadores. 

 

Para situar mejor la temática y antes de exponer las líneas teóricas 

mencionadas, conviene ordenar esquemáticamente algunos elementos del 

contexto histórico del desarrollo del concepto de la autogestión. 

 

La elaboración teórica de un concepto que oriente una práctica exige una 

experiencia histórica concreta, una realidad práctica objetiva. Esto ha pasado con 

la elaboración del concepto de “dictadura del Proletariado”, construcción teórica 

que parte de la experiencia concreta del alzamiento de la “Comuna de París” 2. 

 

En este mismo sentido, lo correcto para definir un concepto de autogestión 

obrera de dirección obrera a nivel de unidades productivas, debe ser buscado en 

las primeras experiencias históricas. Los lineamientos teóricos ya están diseñados 

en “el capital y en las numerosas experiencias desarrolladas en todo el mundo. 

Ahora bien, estas experiencias históricas no deben ser tomadas mecánicamente, 

sino como elementos de orientación general que permiten articular investigaciones 

en cada realidad concreta, con las peculiaridades históricas dadas. La cuestión de 

la autogestión se hace presente en el momento mismo del nacimiento del 

movimiento obrero en el seno del desarrollo industrial. Al comienzo de esta etapa 

histórica, con el perfeccionamiento del proceso productivo y la introducción de la 

máquina, aparecieron también las formas larvarias de conciencia política, desde las 

reacciones primarias de las “destructoras máquinas”, hasta las concepciones más 

                                                
2 El concepto será ampliado posteriormente con el trabajo de Lenin, “Estado y la revolución”.  
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elaboradas del “socialismo utópico”, los cuáles intentaban plantear una forma de 

organización social – económica alternativa.3  

 

Las respuestas alternativas ofrecidas por los utópicos frente a la 

deshumanizadora explotación del capitalismo naciente llega a ensayar varios  

experimentos como el de Owen. Sin embargo, todavía en nuestros días persiste la 

influencia filosófica de Proudhon, contaminando proposiciones sobre la 

autogestión4. Las experiencias concretadas por las corrientes utópicas han 

permitido al movimiento obrero movilizarse en la búsqueda de alternativas. De los 

experimentos pilotos se extrajeron importantes enseñanzas y conceptos que 

elevaron  el grado de percepción de la clase trabajadora acerca de los mecanismos 

de funcionamiento del sistema. Los fracasos fueron útiles lecciones, cada vez que 

no se volviera a recorrer el mismo camino. Es en este sentido que deben ser vistos 

los experimentos estudiados en el contexto peruano. 

 

                                                
3 La corriente utópica del socialismo emerge en los inicios del siglo pasado, cuando la expansión del 
capitalismo con el advenimiento de la revolución industrial. La clase obrera existía objetivamente 
desde el momento en que surge la acumulación capitalista,  pero como  “movimiento obrero aparecerá 
en épocas posteriores. EL CARTISMO (viene de la “Asociación de los trabajadores”, este movimiento 
ha elaborado “la carta del pueblo” desde 1836  ya representa las primeras manifestaciones de 
organización, mezclado a los interesen de la burguesía industrial emergente que todavía no llegaba a 
consolidar su hegemonía de clase  y que buscaba grados de alianza con los obreros apuntando la 
liquidación del feudalismo. En este contexto aparece Robert Owen, ideólogo y práctico del 
cooperativismo y de la humanización del capital e impulsor de la creación de “las cooperativas de 
producción”. Owen, no pensaba en términos de lucha de clases: Esperaba poder ganar los mismos 
empresarios a la idea del sistema económico de cooperativas. Al igual que Saint – Simon creía en la 
comunidad de intereses de las clases productivas e industriales, frente a los propietarios 
terratenientes y los poderes del Estado (movimiento Obrero, Revista, No 1, 5 - 21) 
El estilo de los utópicos no es por explicar la historia por la lucha de clases, sino por la realización de 
un ideal moral y social, la justicia es el elemento motor y la finalidad de la historia (Cormu, 1965, pp. 
538 - 543). Consideraban el proletariado a manera de los filántropos, como una clase de miserables. 
Marx hace una amplia crítica a Proudhon en “Miseria de la Filosofía”. En esta línea se inscribirán 
Fourrier, Saint – Simon, Buchez, Dr. King, Owen, etc. Se expresarán organizadamente a través de las 
mutuales.  
 
4 Proudhon fue un destacado representante de la corriente del socialismo utópico. Marx lo ha llamado 
el “más grave socialista francés y creador de muchas concepciones nuevas”. Proudhon se hizo 
célebre con una “memoria” sobre la propiedad, donde afirmaba que esta era la fuente de desigualdad 
y de las injusticias sociales. Fue un defensor de los interese de las clases medias, en particular de los 
pequeños campesinos y de los artesanos, no se proponía destruir la sociedad burguesa, sino 
reformarla a fin de adaptarla a los intereses de esas clases. En su obra: “Filosofía de la miseria o 
Sistema de contradicciones económicas” (1846) intentó establecer una síntesis del capitalismo y del 
socialismo, defendiendo con los economistas burgueses, el principio de la propiedad privada contra 
los socialistas y por otro lado, criticando con éstos los males del capitalismo.  
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Ahora bien, el desarrollo del capitalismo ha creado las condiciones objetivas 

para la revolución social, es decir, la base  técnica, científica y un sujeto histórico 

(el proletariado)Este sujeto histórico ha elaborado una teoría que sintetiza y orienta 

su estrategia de transformaciones. Este instrumental permite localizar el núcleo de 

los problemas, oponiéndose a las fórmulas simplistas de interpretación de la 

realidad. 

 

A fines del siglo pasado y comienzos de este, todavía estaban presentes en 

el movimiento  obrero dos grandes tendencias doctrinaras, los anarquistas y los 

marxistas, aquellos proponiendo la estrategia de las federaciones de sindicatos y 

estos la toma del poder político e instauración de una “Dictadura del proletariado”. 

Ya en este pierden terreno las soluciones del llamado “socialismo utópico” que será 

sustituido por el “socialismo científico”. El ensayo general de estas teorías se 

concretiza en la “comuna de París” de 1871. 

 

El marco histórico de ruptura es el triunfo de la primera revolución socialista 

en Rusia (1917) al término de la Primera Guerra Mundial. En este proceso se 

ubican los primeros mecanismos de expresión de poder de los sectores populares: 

los “soviets” o condejos de obreros, soldados y campesinos. Institución que recogía 

experiencias más lejanas y las inmediatas de la insurrección de 1905 en Rusia. La 

experiencia de los soviets deja un modelo básico de organización en los que la 

integración de los sectores populares conforman una expresión de poder que 

posteriormente se desdibujó esta organización en el propio contexto  de la 

revolución rusa. 

 

Pero la coyuntura de la crisis de la Primera Guerra Mundial ha emergido 

otras experiencias de consejos obreros. El movimiento obrero alemán en los años 

1918 – 1919 impulsó un poderoso movimiento basado en los consejos obreros , lo 

mismo ocurrió con Italia, Hungría, Finlandia y Gran Bretaña, todos recogían 

elementos de experiencia soviética consubstanciada en la estrategia de la III 

internacional. 

 

Posteriormente en los años 30 también se desarrollan movimientos similares 

en Francia y España. En Alemania el movimiento fue impulsado por la Liga 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

25 

Espartac de Rosa Luxemburgo y Liebknecht. Sin embargo la forma organizativa de 

los consejos fue capturada por la socialdemocracia alemana dando un contenido 

conservador a la organización llevando al movimiento a la derrota. 

 

En Italia a fines de 1919 empieza a esbozarse un movimiento de huelgas, 

principalmente en Turín y Piamonte, el movimiento de consejos italianos es 

apoyado por el grupo “Ordine Nouvo” de Gramsci. Como en Alemania el fracaso 

llega debido al poder de la dirección reformista y centrista del Partido Socialista y 

por ser un movimiento localizado. En 1920 – 1921 Italia enfrenta la violenta crisis 

provocando desocupaciones masivas, en esta coyuntura emergerá el fascismo de 

Mussolini. 

 

En Hungría llegó a instalarse la “república de los consejos”, el régimen es 

derrotado, pero su influencia llega hasta Austria provocando un levantamiento 

popular alcanzando imponer una república democrática. 

 

En Gran Bretaña después de la Primera Guerra Mundial se crea una 

situación revolucionaria, millones de obreros conforman comités formados por 

“delegados de Taller”, los Comités llegan a articularse en federaciones. La 

radicalización del movimiento choca con el aparato burocrático del sindicato, los 

laboratoristas y el Gobierno aíslan el movimiento, aunque a costa de importantes 

conquistas para los trabajadores. La lucha del movimiento inglés culminará en la 

gran huelga de 1926 y después entrará en reflujo hasta la segunda guerra mundial. 

 

En España, durante los años 1936 – 1937, el movimiento obrero alcanza 

una elevada expresión hasta llegar a la guerra civil. Los comités obreros similares a 

los soviets toman el nombre de “juntas” siguiendo una tradición de los obreros 

españoles. 

 

La reacción al movimiento obrero desencadenado en la Primera Guerra 

Mundial es el nazi – fascismo son sus diversos matices. Lo único que se mantiene 

es la Unión Soviética. La nueva Crisis que llevará a la Segunda Guerra Mundial 

abrirá una nueva coyuntura revolucionaria. 
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La expansión del capitalismo es desigual y contradictoria, generando 

constantes crisis. Frente a estas coyunturas críticas, el movimiento obrero plantea 

respuestas. Los consejos obreros y control de las fábricas involucran una 

concepción pedagógica y de “ensayo general” de la creación del poder obrero.5 

Después de la segunda Guerra Mundial, en lo referente a la temática que tratamos, 

se desarrolla la experiencia de la auto gestión en Yugoslavia y la de las comunas 

en China. Existen además los intentos  intermedios y reformistas que buscan  

conciliar el capitalismo con el socialismo como las proposiciones de los países 

escandinavos de democracia industrial, la cogestión (en sus diversas fórmulas), el 

“capitalismo popular” y la autogestión en unidades productivas. Otros intentos de 

consejos Obreros apuntados como relevantes son los que se ensayaron en 

Polonia, Hungría y Checoslovaquia en la década del 50 y 60, como expresión de 

resistencia al “modelo soviético” de transición al socialismo. 

 

En los países del “tercer mundo” se experimentan similares desarrollos, 

especialmente en Argelia y algunos países de África. En América Latina, bajo la 

influencia del movimiento trotskista la revolución boliviana de 1952 propone 

explícitamente el control obrero, esto se sustenta en el famoso Programa de 

Pulacayo”. Posteriormente dentro de otro contexto surgen experimentos de menor 

alcance en Argentina (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires – SEGBA, 

Empresa del Gas, Ferrocarriles), Chile (área Social), en el Perú se diseña algo 

similar a los experimentos argentino y Chileno con el sector de Propiedad Social. 

 

A nivel de los países del “tercer mundo” ganan fuerza las proposiciones 

reformistas que proponen en este momento de crisis una instauración de “modelos 

intermedios” entre el capitalismo y el socialismo. Plantean explícitamente esta 

alternativa los partidos demócratas Cristianos, en América Latina inciden en Perú, 

Venezuela, Chile y Argentina. Esta línea es reafirmada en los conclaves recientes 

de esta agrupación, en la “Conferencia Mundial de Partidos y Movimientos 

                                                
5 León Trotski fue uno de los autores que teorizaron sobre el tema de la coyuntura previa a la 
Segunda Guerra Mundial. Parte del supuesto del “derrumbe del capitalismo” y de la necesidad de 
“foguear” a la clase obrera en la dirección de la producción. Define la creación  de “Comités de 
fábricas”, como forma de consolidar un “doble poder” en las fábricas, paso previo a la formulación de 
los soviets (consejos), órganos que reúnen representantes de todos los grupos en lucha, creando la 
dualidad de poder. 
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Demócratas Cristianos”, realizada en Roma, se ha defendido una tercera vía, “ni 

colectivismo de estado” “ni Liberalismo capitalista”6. 

 

También la “organización Demócrata Cristiana de América" (ODCA) se 

pronunció por la: 

 

“Socialización de los factores de poder, dentro de un 

régimen de libertad y auténtica democracia para 

construir una sociedad participativa, capaz de real izar la 

socialización comunitaria” 7 

 

Dentro de las perspectivas intermedias se destaca Yoroslav  Vaneck, con 

un desarrollo teórico sistemático, propone un modelo autogestionario, basado en la 

experiencia Yugoeslava, que funciona dentro de una economía de mercado como 

subsistema articulado. Como ya señalamos, las proposiciones de Vaneck tendrán 

particular influencia en el “modelo peruano” de Propiedad Social. 

 

En resumen, dentro del núcleo temático del Control Obrero, de los consejos 

y de la Autogestión es posible señalar las siguientes proposiciones sintetizadas en 

corrientes. Una que reúne las proposiciones marxistas y que recoge las 

experiencias del movimiento obrero, yendo desde las proposiciones de 

ocupaciones temporarias de fábricas, los experimentos históricos expuestos, hasta 

Yugoslavia, China, etc. Esta proposición se plantea dentro de un proceso 

pedagógico, de ensayo general” o de transición hacia el socialismo.  

 

Otra gran corriente sintetizar las experiencias de autogestión  en modelos 

finales de sociedad, con cambios graduales ajustativos. Esta corriente engloba toda 

gama de reformas hasta la social – democracia. Esto a nivel del “modelo” porque 

en el terreno de la realidad las proyecciones de estas corrientes son muy 

complejas, la dirección que toma cada una depende de factores coyunturales, de 

los contextos históricos nacionales y del grado de enfrentamiento de las fuerzas 

sociales. Es indudable que en la escena política de confrontación, siempre 
                                                
6 EXPRESO, Lima, 30 de noviembre de 1975. 
7 “Democracia Cristiana de América, acordó luchar por una sociedad de participación”, EL 
COMERCIO, Lima, 18 de septiembre de 1974. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

28 

aparecen estos elementos de forma entremezclada, lo cuál permite decir que 

cualquier proceso de transformación se hace con estos experimentos. En este 

contexto, cuando un equilibrio se establece es muy probable que se concreticen 

también formas híbridas. Las posiciones que siguen buscan mostrar las distintas 

facetas involucradas en las diferentes concepciones sobre la temática. 

 

 

1.2. El problema de la autogestión y el Marxismo  

 

Aunque no se encuentra un desarrollo explícito de la noción de autogestión 

en las obras de Marx, este aporte da reflexiones de indudable importancia para el 

tratamiento de  la problemática autogestionaria. Estos elementos se encuentran 

especialmente en sus famosas polémicas con los socialistas utópicos, con 

Proudhon y los anarquistas y con socialistas de diversas tendencias. 

La posición de Marx frente a la problemática que hoy día condenamos en el 

concepto de autogestión se centra en torno a los cuatro aspectos siguientes: 

 

En primer lugar, Marx desarrolla toda crítica de la visión capitalista del 

trabajo (ver sección IV del libro I de El Capital), que devela el carácter despótico de 

la dirección empresarial tras su papel de “coordinador” del proceso productivo, en 

razón al uso de la fuerza de trabajo como mercancía productora de plusvalía. 

 

En segundo lugar, Marx valoriza la experiencia de tipo Cooperativa de 

Producción, como modalidad de cuestionamiento de la propiedad capitalista por 

parte del obrero. Por ejemplo, en “El Capital” (libro I y III) Marx  citala “Society of 

quitable Pioneers” fundada en 1844 por los discípulos de Robert Owen, como 

modelo de cooperativa obrera. Mencionando el periódico “Spectors” de 26 de mayo 

de 1860, en tono humorístico escribe: “Estos ensayos demostraron que las 

asociaciones obreras podían manejar con éxito tiendas, fábricas y casi todas las 

formas de industrias, y mejoraron extraordinariamente la situación de aquellos 

hombres, pero no dejaban sitio visible al capitalista. “Quelle Horreur” (Pasado y 

Presente, 33, pp. 67). 
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En tercer lugar, Marx es un crítico acerbo de las teorías que pretenden llegar 

a una sociedad “justa” y “socialista” mediante fórmulas de adquisición y control de 

los medios de producción vía la expansión progresiva del cooperativismo, del 

ahorro de los trabajadores y otras formas de tipo mutualista. Sus polémicas al 

respecto con Proudhon y los socialistas utópicos y reformistas son famosas. 

 

En cuarto lugar, Marx desarrolla una concepción de sociedad “comunista”, 

como meta que exige previamente una revolución política y social y una fase de 

transición “socialista” en las que, vía la  erradicación de la propiedad privada 

burguesa y el desarrollo planificado de las fuerzas productivas, se echan las bases 

de un control social de los trabajadores sobre los medios de producción en su 

conjunto.  

 

Estas ideas se encuentran desarrolladas en los marxistas clásicos. Por 

ejemplo, Lenin, en “El estado y la Revolución” (1917) precisa la concepción de 

“fases” de construcción de la sociedad comunista (Cap. V: Las bases económicas 

de la extinción del Estado) 

 

A partir del marxismo, se plantea así un núcleo de problemas que están en 

el centro del debate actual sobre la autogestión. Señalamos en particular, en forma 

enumerativa los siguientes:  

 

1) El problema de la violencia partera de la historia. 

2) El ascenso al socialismo por medios pacíficos (tesis socialdemócrata del 

gradualismo, es decir, transformación del estado Capitalista a través de 

reformas graduales). 

3) El problema de la Dictadura del Proletariado. 

4) El problema del carácter del estado y de su “extinción “ en el periodo de 

transición. 

5) El problema de la centralización vrs. Descentralización y la problemática de 

la planificación. 

6) El problema de la “sociedad autodirigida”. 

7) La propiedad colectiva y voluntad colectiva. 
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8) El problema de la organización del partido, de su “representatividad2. El 

nexo: espontaneidad – conciencia – vanguardia. 

9) El problema de la autogestión como medio de lucha y como organización 

social de la producción. 

10) El problema de la relación entre objeto final y medios para alcanzarlo. 

 

 

1.3. La experiencia china  

 

Bettelheim traza un panorama de las profundas transformaciones generadas 

al interior  de la unidades productivas después de la revolución cultural china de la 

década del 60. Allí se han experimentado mecanismos que evitan la dictadura de 

los cuadros, dirigentes, especialistas y expertos, que antes de la revolución cultural 

profundizaban la relación de autoridad y mando con los trabajadores reproduciendo 

las relaciones sociales y la división  del trabajo del tipo capitalista creando 

tensiones entre dirigentes y dirigidos y acentuando las diferencias entre trabajo 

manual y trabajo intelectual. 

 

Ello llevaría a la larga que los puestos dirigentes sean ocupados, en las 

primeras etapas de la revolución, por burgueses o hijos de burgueses, poseedores 

de una mejor formación técnica y profesional que los trabajadores. Fenómeno este 

que permitiría que ellos sigan ejecutando un rol elitista, creando categorías 

democráticas que monopolizan el aparato estatal, trabando el avance del proceso. 

 

En cambio, la experiencia de la autogestión  china hace que los que tienen 

responsabilidad de gestión y dirección participen  en el trabajo manual durante dos 

o tres días por semana y, en general en un puesto fijo. El criterio eficientista y 

económico no es privilegiado. En las fábricas, la gestión es ante todo  una gestión 

política y que ubica en primer plano  los objetivos políticos de construcción del 

socialismo. Aunque eso en lo real signifique un incremento de la producción. 

 

El proceso de ruptura de la estructura vertical de la empresa productiva está 

siendo llevado a efecto por tres tipos de organizaciones integradas: el comité del 

partido”, “comité revolucionario”y “ grupos de gestión obrera”. Tales órganos 
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contemplan los factores  de “triple unión entre: cuadros, técnicos y obreros y “triple 

unión” de grupos de edad: militantes jóvenes, medios y veteranos; contemplando 

además en esta integración la participación de las mujeres. 

 

La experiencia china permite la comprensión del tratamiento del problema de 

la autogestión a nivel de unidades productivas, teniendo en consideración que el 

“poder  político” se encuentra bajo la dominación de la clase obrera. En este caso 

el núcleo de problemas que están siendo enfrentados se sitúan en el  período de 

“transición”. 8 

 

 

 

1.4. La autogestión en Yugoslavia . 

 

Los primeros antecedentes teóricos de la autogestión en Yugoslavia están 

en felipovio, 1924 quien define al “control obrero”, el “papel del sindicato” y 

“participación obrera” en la organización y manejo de la economía. La discusión de 

Felipovic está inserta en las polémicas del post- 1917. Sus puntos de vista están 

contaminados por las ideas granscianas sobre los “comités internos” y su 

radicalización. 

 

Después de Felipovio, solo más allá de 1941, cuando aparecen los “comités 

de liberación” que asumen funciones en la economía, es que emerge nuevamente 

el problema. 

 

Sin embargo, de 1945 a 1950 se intenta la aplicación en Yugoslavia de lo 

que se acostumbra denominar “modelo soviético”, en la industria, con planes 

centralizados,  “dirección operativa de empresas” y director nombrado por el 

estado. 

 

                                                
8 La profundización de la problemática en una línea marxista debe retomar imprescindiblemente la 
antología preparada por Mandel. Las Tesis del Partido Socialista Unificado de Francia a través de 
Mallet, 1971. Una crítica general a los problemas de participación en le capitalismo, USININ, 1974, 
TOMASETTA, 1975, Y MANDEL, 1968. 
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En 1948 se profundiza el choque con la URSS que acusaba a Yugoslavia de 

confundir el “partido” con el “frente popular” (el “frente había sido el eje movilizador 

de la guerra de liberación); que en política internacional no tomaba en cuenta los 

intereses estratégicos de la URSS (el problema de la defensa de la primera patria 

socialista) que además en la política agraria no implementaba la colectivización 

(pues se debe considerar que la mayoría del ejército de liberación era integrado por 

campesinos. Todo esto se sintetizaba bajo la acusación de “nacionalismo pequeño 

burgués” de Yugoslavia. 

 

El antecedente inicial a la primera ley básica de autogestión, que se da en 

1950, es la organización de los consejos obreros en las empresas económicas 

estatales, en 1949. 

 

Por autogestión en Yugoslavia se entiende no solamente la gestión 

democrática y propiedad social en cada unidad productiva, sino: un programa 

político; económico, social y cultural, cuyo principio básico es la descentralización 

del proceso de toma decisiones. Se plantea que sin autogestión el socialismo es 

imposible. Que la realización del socialismo depende de la realización y eficacia de 

la autogestión. 

 

Por otro lado, se debe tener presente que el proceso de instauración del 

Sistema Autogestionario Yugoslavo desde su implantación en 1950, ha sufrido 

diversas transformaciones en todos los niveles. 

 

Los puntos más polémicos en el proceso de autogestión Yugoslavo fueron; 

El problema de la planificación de un crecimiento rápido (que en cualquier 

economía avanzada implica centralización) y la búsqueda de un auténtico 

socialismo; el problema de la centralización como principio de organización que 

debería ser desplazado por la descentralización. Cómo sustituir una economía 

centralmente planificada por otra autogestionaria? 

 

En la fase inicial se  plantearon como elementos fundamentales: la 

autogestión en las organizaciones económicas, es decir, todo el que labore en una 

unidad productiva intervendrá en el proceso de decisión; la permanente 
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transferencia de los atributos del estado a organizaciones de base, 

democráticamente elegidas; la participación directa de la población en lo 

concerniente a cuestiones fundamentales de la actividad y del desarrollo de la 

comunidad socio – política. 

 

Posteriormente se introduce el sistema en la organización de los servicios 

comunales, tráfico y conducción de aguas, limpieza urbana, etc. Se trasladó la 

descentralización y democratización a actividades no directas como: educación, 

cultura, sanidad, protección y seguros sociales, bancos y cajas de ahorro. 

 

A nivel más teórico, algunos estudiosos Yugoslavos plantean la autogestión 

como un período de transición, similar al concepto de socialismo. Es en este 

sentido que en toda revolución auténtica, la autogestión nunca la puede realizar 

exclusivamente una vanguardia política.   

 

En consecuencia afirman que el sujeto no puede ser el aparato estatal, ni un 

partido. Siempre será obra de la clase productora y sus aliados sociales. La 

vanguardia es solamente parte de un amplio frente. 

 

El problema a resolver es el del surgimiento de una “democracia de 

productores” que lleve implícita la forma de control de la vanguardia  por su base 

social, de tal manera que impida la burocratización y la alineación. 

 

Los teóricos yugoslavos niegan que el socialismo (que para ellos es la 

mismo que autogestión) y hasta el comunismo, sean en última instancia un donde 

la técnica, condicionados ambos  por la realización de las cosas, es decir, por su 

abundancia o escasez. Los yugoslavos sustentan que en base a estos modelos es 

que se formuló la civilización industrial; que el socialismo o comunismo no se 

definen en función de una mayor o menor capacidad de producción de bienes. Que 

lo fundamental es la necesidad de producción de bienes. Que lo fundamental es la 

necesidad de plantear un podelo alternativo que rechace  las “cosas” como tal. 

 

Ahí están en principio los ejes fundamentales de la autogestión en 

Yugoslavia. Por otro lado es necesario subrayar que los escritos chinos traen 
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críticas al modelo Yugoslavo, cuyo fundamento principal sería: “que Yugoslavia 

implementa a un medio particular de restauración del capitalismo” y que al lado del 

desarrollo privado, la autogestión sería la variante del capitalismo estatal”. 

(Vidojeic, pp. 35 -39), Dunovic y 1 Pupolit).  

 

Ahora bien, queremos dejar señaladas dos interrogantes que son planteadas 

en los estudios sobre los experimentos de tipo autogestionarios en el mundo 

capitalista y que son estímulo permanente para la reflexión: 

 

1) ¿Hasta dónde es posible que avancen estos experimentos  antes de una 

transformación radical de la sociedad? Y por otro lado,  

2) ¿Puede haber una transformación radical de la sociedad sin que avancen 

estas experiencias? 

 

1.5. La tendencia Marxista Revolucionaria Internaci onal (T.M.R.I.) y la 

Autogestión.  

 

Dentro de la innumeras corrientes del trotskismo, existen diferentes líneas 

con matices en sus planteamientos. Aquí recogemos la posición de la “tendencia 

marxista revolucionaria internacional internacional – TMRI”. La TMRI surge en 

forma automática de la iv conferencia Internacional”, realizada en Mayo de 1972. 

Sustancialmente sus planteos sobre la problemática de la autogestión son los que 

siguen: 

 

La TMRI rememora que ya Lenin había criticado “Los fenómenos 

burocráticos del poder conquistado en nombre del proletariado y del socialismo”. 

Trotski, quien vivió la experiencia del proceso de degeneración burocrática, había 

puesto de relieve las causas objetivas de este fenómeno: 

 

1) Bajo nivel cultural y material y  

2) Prolongado aislamiento de la revolución soviética, confinada a los estrechos 

marcos nacionales. 
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Según la TMRI,  

 

“desde el punto de vista marxista original, en la 

concepción del Estado no está, en la etapa de trans ición, 

la idea de un estado represivo o centralizador, sin o el 

Estado como poder coordinador de las asociaciones  de 

autogestión de los productores y de los ciudadanos,  en 

todos los dominios y en todos los niveles (...) Es una tal 

estructura la que confiere al Estado su verdadera f uerza, 

que le permite no temer a las clases enemigas 

desplazadas y de esbozar al mismo tiempo su deterio ro 

desde el primer momento de su existencia” (TMRI, 19 74, 

pp. 10). 

 

Esta corriente se contrapone a la idea de “vía de la dictadura burocrática” del 

proletariado como expresión de una economía estatizada y del poder político y 

económico esencialmente centralizado (TMRI, 1974, P. 11). 

 

La alternativa, en la transición del capitalismo al socialismo, sería una 

economía socializada, que “evoluciona en un cuadro flexible del plan social, 

democráticamente elaborado por las asociaciones de productores y ciudadanos 

que administran la propiedad social de las empresas y de los servicios, las 

comunas, las regiones y las instituciones coordinadoras y centralizadas a nivel 

nacional”. Esta sería en esencia la alternativa de articulación de una nueva 

modalidad de poder, es decir, la organización democrática del poder. 

 

Según la TMRI, lo que se cuestiona no es la necesidad reconocida de una 

organización política, sino su función antes, durante y después de la revolución 

socialista, su manera de concebir el “papel de la vanguardia”, sus relaciones con 

las masas e igualmente, su régimen interior”. El proceso de toma del poder 

precolonizado por la TMRI está grandemente inspirado en el “modelo de Mayo de 

1968” en Francia. 
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El concepto de Autogestión 

 

De la problemática anterior, emerge como respuesta lógica en el planteo de 

la TMRI – el socialismo de autogestión. 

AUTOGESTIÓN en este contexto es planteada como una estrategia 

revolucionaria contra el capitalismo y como un modelo de reorganización socialista 

de la sociedad. 

 

Como estrategia: supone la existencia de consignas y formas de 

organización a la vez en cada momento de la lucha de clases. El militante 

interviene en los sindicatos con vistas a la organización de la democracia obrera  

en las asambleas de base donde pone el control obrero como primer objetivo. 

 

Al tomar el carácter de masa el control obrero ultrapasa sus límites y se 

transforma en una expresión de la capacidad de los trabajadores para administrar 

su propia vida profesional y social. 

 

El control obrero se limita a la vigilancia y a la verificación de la marcha de 

una empresa cuya dirección efectiva sigue estando entre las manos del capitalista 

y de los representantes del Estado. AUTOGESTIÓN Y CONTROL OBRERO, pese 

a la confusión que se hace de los conceptos, son de naturaleza distintas. 

 

EL CONTROL OBRERO, sólo puede realizarse mediante la lucha, crea un 

engranaje de un proceso dinámico que implica la negación progresiva de las 

prerrogativas de la patronal o Estatal. El control obrero, las tentativas de ejercerlo, 

constituye para los trabajadores un ejercicio de promoción, en cierto modo, que les 

hace sentir la necesidad de pasar a una etapa superior de acción. El rol del 

militante es poner todas las luchas parciales por el control obrero en la perspectiva 

de la AUTOGESTIÓN. El desarrollo de la Autogestión depende no sólo de la 

extensión del movimiento, sino de su incidencia e intensidad. La estrategia de la 

autogestión integra y desarrolla la reivindicación del Control Obrero. 
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La Autogestión en las Unidades Productivas 

 

Para la TMRI, el control obrero es una especie de banco de pruebas que 

vuelve perceptible la necesidad de la Autogestión. Pero la Autogestión en una 

fábrica o en un servicio asilado, o incluso de un complejo que suma varias 

unidades es, como regla general, una empresa utópica dentro del régimen 

capitalista. El medio hostil que la rodea no tardará mucho en paralizar su 

funcionamiento, ahogando el aprovisionamiento de materias primas y saboteando 

la comercialización y la salida de la producción (TMRI, 1974, PP.32). 

 

En qué razones se apoya el argumento de la TMRI para sustentar la 

posición anterior? 

 

Se argumenta que, cuando el desarrollo de la lucha de clases abra un 

período revolucionario, los trabajadores tenderán a asegurar ellos mismos el 

funcionamiento de sus empresas. La instauración de la Autogestión en algunas 

empresas crea el doble poder que, por razones a la vez económicas y políticas,  no 

puede sino extenderse o desaparecer, llegar a la toma del poder por los 

trabajadores o a su derrota. Como observamos, las posiciones de la TMRI están 

firmemente apoyadas en las tesis de Trotski expuestas en “El programa de 

Transición”. 

 

Por lo anterior, la TMRI plantea que el éxito de la Autogestión reclama su 

extensión en ramas enteras de la actividad económica. Partiendo de las 

reinvidicaciones inmediatas prefigurando la organización social  de la sociedad en 

transición por la organización de las masas en lucha, la estrategia de la 

Autogestión coloca de manera concreta la destrucción del aparato del Estado 

burgués y del derrocamiento de la burocracia. Es en este contexto donde se 

consubstancia un “modelo de socialismo” es específico que se encuentra en al 

posición de la TMRI. 
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La Autogestión como un modelo de sociedad   

 

La experiencia contemporánea ya permite establecer algunas pautas de lo 

que se entiende por “sociedad socialista autogestionaria”. 

 

La sociedad regida por la autogestión es fundamentalmente un conjunto, 

una red de unidades de base: comunas, regiones, servicios sociales, empresas 

industriales y agrícolas que funcionan bajo la dirección de los trabajadores y de los 

habitantes agrupados  en asambleas generales o consejos. Dichas unidades de 

base no se yuxtaponen, simplemente forman un todo compuesto de partes cuya 

autonomía sólo puede ser relativa. La planificación sigue siendo una regla general 

que no se puede transgredir. Pero a diferencia del plan hipercentralizado, que a 

veces se plantea como la esencia del socialismo, la pieza clave del establecimiento 

del Plan son las proposiciones y las iniciativas de la base. El Plan es una síntesis 

global y óptima donde se concilian los intereses generales de la sociedad y los 

legítimos de las unidades de base . El problema de la articulación entre el plan 

central, las empresas, las comunas y las regiones es el asunto más importante y 

complejo en el proceso de construcción del socialismo. 

 

Al interior del proceso de construcción de esta sociedad permanecen 

problemas de las categorías monetarias y de venta que persistirán, además de los 

lazos inevitables con el mercado mundial . Los tres elementos sobre los cuales 

descansa el Plan: la autogestión de las empresas y comunas y el mercado son a la 

vez necesarios, complementarios y antagónicos. El desbalance de cada elemento 

puede causar degeneraciones. 

 

Algunos aspectos relevantes del planteamiento de la TMRI    

 

Esta corriente plantea que en el proceso de instauración del socialismo 

autogestionario las aplicaciones tecnológicas de la revolución científica se tornaron 

elementos esenciales. Al permitir la multiplicación de los centros de información y 

de decisión y la descentralización de responsabilidades, la informática y la 

cibernética son aliadas contra las jerarquías y los efectos sociales de la división del 

trabajo, y a su tiempo, contra la propia división del trabajo. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

39 

 

Con el mismo énfasis que niegan las concepciones difusas de Autogestión 

del socialismo utópico, de los reformistas, también están en desacuerdo con los 

anarquistas de tipo tradicional que creen en la posibilidad de una anarquía 

preestablecida entre agrupaciones sociales de base; creencia que los lleva a 

oponerse a toda forma de poder; injustificable en la situación actual de la sociedad 

y a corto plazo. La posición de los anarquistas es en el fondo la negación de la 

necesidad de un período de transición. 

 

Un aspecto teórico, que se puede extraer de esta posición implica lo 

siguiente: como la “Comuna de París”, a pesar de aplastada, fue referencia 

histórica y fuente de elaboración conceptual de la “dictadura del proletariado”, la 

crisis de 1968 en Francia y el comienzo de la revolución política en Checoslovaquia 

son marcos de un nuevo período histórico. 

 

Estos son acontecimientos de alcance capitalista, en función de los cuales la 

política revolucionaria debe ser repensada. El movimiento obrero se reestructura en 

torno de la cuestión decisiva de la Autogestión, y correlativamente del papel del 

partido. 

 

Una observación crítica que se debe hacer Al modelo expuesto es que, al 

examinar las experiencias históricas, no considera los conocimientos acumulados y 

elaborados  por la experiencia china. 

 

1.6. La concepción Socialcristinana y la Autogestió n:  

 

Una corriente de pensamiento y acción con peso en las proposiciones de 

reformas estructurales, que apoyan alternativas muy cerca de la temática que trata 

de la autogestión es el social cristianismo. Esta corriente o doctrina se articula a 

través de varias instituciones y partidos, cuyo representante más significativo es la 

democracia Cristiana.9 

                                                
9 En América Latina, en la época del 60 emergen fuerzas progresistas importantes en la iglesia, desde 
1955 en la “I Conferencia General de Episcopado Latinoamericano” (Río de Janeiro) se gestan estas 
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El origen histórico del social cristianismo moderno se remonta al siglo 

pasado, el primer documento importante es la encíclica papal “Rerum Novarum” 

(1891), la cuál intenta romper el aislamiento de la iglesia con respecto a los efectos 

producidos  por la Revolución Industrial. 

 

Más tarde, en la década del 60, esta concepción tomará nuevo impulso. En 

estos años aparece “Mater et Magistra”, “Pacen in Terris” y “Populorum 

Progressio”. Todo esto abrirá nuevas perspectivas para la actividad política de los 

católicos (Gozzei, L. Badice, etc. 1965) 

 

La democracia Cristiana, dentro de una concepción amplia y de “libre 

albedrío” apoyará una política y economía pluralista de reformas, donde la riqueza 

debe ser redistribuida entre todos los factores (capital y trabajo). En defensa de una 

tercera posición sus consignas atacan los extremismos de derecha y de izquierda 

(al liberalismo capitalista y al comunismo totalitario). 

 

Estas concepciones son las que permiten apoyar reformas , tales como la de 

las empresas, donde defienden la constitución de empresas comunitarias es decir, 

una modalidad de cogestión y autogestión. Para ilustrar esta posición con 

referencia específica a la autogestión tomaremos los conceptos vertidos por la 

CFTD de Francia. 

 

En el documento de su 35° Congreso la CFTD (Confédé ration Franc, aise et 

Democratique du Travail ex – Confederation des Travailleurs Chéctiens) plantea: 

“Para asumir la defensa más eficaz de los intereses concretos de los trabajadores 

necesario la ruptura del sistema capitalista. 

 

                                                                                                                                                    
fuerzas que se concretizarán en el CELAM, el primer intento de renovación articulada en la Iglesia 
Latinoamericana. 
La idea de la empresa como una unidad de personas, puede encontrarse en la Enciclopedia del Papa 
Juan XXIII de 1961 (Mater et Magistra), concepto profundamente enmarcado en la doctrina social de 
la iglesia. En América Latina, los partidos Demócratas Cristianos impulsarán en diversos países leyes 
que permitan constituir “Empresas Comunitarias”. 
 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

41 

La CFTD, para orientar la lucha de los trabajadores propone la instauración 

de una sociedad socialista democrática bajo los siguientes principios: 

 

1. la Autogestión. 

2. La Propiedad Social de  los Medios de Producción. 

3. La Planificación Democrática. 

 

La Autogestión: 

 

Es la gestión de las empresas, pero también del conjunto de la economía y 

de la sociedad, por los trabajadores. Ella responde a la necesidad fundamental de 

responsabilidad de libertad entre los trabajadores, ella es de naturaleza tendiente a 

crear un tipo nuevo de relaciones sociales basadas en la igualdad y solidaridad 

efectiva. 

 

El socialismo: 

 

Es incompatible con la propiedad con la propiedad privada por los medios de 

producción, pues es allí que se encuentra el poder de los patrones, en 

consecuencia la posición de la CFTD es pasar a la propiedad social, pero no 

estatal. 

 

La planificación democrática:  

 

Es una prolongación de la Autogestión. Ella permite expresar las 

necesidades y el diálogo a partir de las colectividades de base sobre la elección de 

los objetivos de conjunto. 

 

La posición de la CFTD es denunciar como falsa alternativa al capitalismo, el 

socialismo instaurado por la Unión Soviética y en las democracias populares. Sus 

argumentos se apoyan en Milovan Djilas, acerca del surgimiento en el seno  de 

estos regímenes de una “nueva clase dirigente” (CFTD, 35 ° Congre... 1971, pp. 

100) con argumentos más amplios, pero en una línea aproximada a la CFTD, ver 

Chavey, 1970. a la sociedad capitalista y al modelo soviético de socialismo, los 
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partidarios de la Autogestión oponen un proyecto de sociedad conforme a sus 

aspiraciones cubriendo el espectro de las ideologías existentes10, además del 

socialcristianismo. 

 

 

1.7. El concepto de Autogestión en Georges Gurvitch  

 

Gurvitch sustenta el problema de la organización y planificación con la 

participación de las bases. Sustentación esta conectada con el principio 

autogestionario idea proveniente directamente de la inspiración Proudhoniana. La 

importancia de Gurvitch, en la problemática de la autogestión, reside en el hecho 

de haber participado en la formación de los soviets, “consejos obreros”, antes de la 

toma del poder por los bolcheviks; además de algunos desarrollos teóricos sobre 

Proudhon y Marx, que constituyen fundamentos del problema de la autogestión, 

aunque no explicite una definición conceptual precisa en sus trabajos. 

 

Las ideas de Gurvitch sobre el problema del cual nos ocupamos se basa en 

el concepto de “derecho social”, y que implica justamente la oposición entre la 

creatividad de la vida social y el aspecto parcial de toda especie de estado, que en 

esencia particulariza los intereses. Esta idea viene de Proudhon, acerca de la 

capacidad espontánea de la vida social para crear ella misma sus normas jurídicas. 

 

Gurvitch privilegia al análisis de los agrupamientos micro sociológicos, de 

“solidaridad viviente”. Según Gurvitch, es necesario extraer de este análisis 

microsociológicas, la idea central de que los agrupamientos parciales – consejos 

obreros de gestion – no se reducen a formas abstractas, que se puedan construir 

por el decreto en un organismo de Estado. De ahí los intereses de Gurvitch por 

lops análisis sociométricos de Moreno, que ha seguido y contestado sus 

desviaciones y aplicaciones prácticas (Gurvitch – dic. 1966, pp. 9). 

 

Gurvitch llegó a decir que “democracia social” consistía probablemente para 

un individuo en pertenecer sucesivamente y simultáneamente y siempre libremente 

                                                
10 Para profundizar en la posición del social cristianismo en Perú, están los textos de Héctor Conejo 
Chávez en la bibliografía. 
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a muchos grupos. Esto ha llevado a Gurvitch a interesarse por los “grupos, en cuya 

definición insiste en la idea de actitudes colectivas continuas y que los grupos 

tienen obras comunes a cumplir. Tiende a acentuar lo que Durkheim ha llamado 

“solidaridad orgánica”, que presupone el desarrollo de la organización simple a la 

compleja (unilinealmente). El motor del Cambio será el pasaje de la “solidariedad 

meánica” a la “solidaridad mecánica” a la “solidariedad orgánica”. 

 

Concede importancia primordial a los grupos activos, voluntarios, 

permanentes en todos los niveles de la sociedad y principalmente en el cuadro de 

la producción industrial, que permiten a los individuos ejercer colectivamente una 

acción de control de orientación . su libertad creadora es infinita e incontrolable .  

 

Sobre la posibilidad de que estos grupos intervinieran a nivel global de las 

sociedades modernas Gurvitch no dice nada pues no hace de los comités de 

gestión el solo instrumento del cambio estructural. 

 

“En las sociedades modernas, el papel de estos cons ejos 

parecía para Gurvitch particularmente eficaz para l imitar 

el creciente poder de la tecnoburocracia. Era neces ario  

llegar no solo al control de las fábricas e industr ias por 

los mismos interesados, sino también a la gestión 

efectiva  de las empresas por ellos y ello a todos los 

niveles de la economía. Hay que retar a los grupos 

tecnoburocráticos, negándoles todo poder absoluto s obre 

los hombres, subordinándolos a cargos periódicos 

mediante elecciones con voto secreto en cada 

organización grande o pequeña, industria, sindicato s o 

grandes administradores  del Estado” (1). 11 

 

Según Gurvitch, DEMOCRACIA DIRECTA se reposa en el control 

generalizado de todos los poderes en manos de la base  y fijándose por objetivo la 

participación generalizada de todos los miembros de la sociedad civil, en la 

consumación en común de una realidad social total.  

                                                
11 In: Industrialización et technoctratie, apud Autogestion, Pág. 11. 
 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

44 

 

El planteo de Gurvitch continúa sustentando al igual que otras 

proposiciones, algunos principios básicos, pero agregando el concepto esencial  de 

privilegiar los pequeños grupos como sustentación de la acción. En el fondo asume 

los postulados ideológicos sustentados por Proudhen. 

 

 

1.8. Yaroslav Vaneck y la Autogestión  

 

a continuación haremos una síntesis de la posición de vaneck (1971), sobre 

la economía de participación. El trabajo de vaneck propone definir las 

características generales de un sistema de economía basado en la autogestión. 

 

En la presentación de su teoría evolucionista, concibe la historia como un 

largo proceso de transición (de evolución y revoluciones) desde una etapa original 

de equilibrio (Vaneck, 1971, pp. 20). En esencia, la teoría de la evolución social se 

apoya en la metodología de análisis del “equilibrio general”, de la teoría económica 

occidental, que a su vez fue tomada de la física, y que sostiene: para llegar a un 

estado de equilibrio total es necesario que se cumplan simultáneamente un 

conjunto determinado de condiciones (Vaneck, sustenta seis prerrequisitos en el 

caso de la autogestión) y que, violadas una o algunas de ellas, el sistema sufre 

transformaciones continuas regidas por leyes (en parte) que dependen de la 

naturaleza específica del equilibrio. 

 

Las seis condiciones necesarias y suficientes para la existencia del equilibrio 

en el sistema de relaciones internacionales y nacionales (encontradas tanto en la 

etapa presocial y autogestionaria): 

 

A. Autodeterminación en la esfera política 

 

� Democracia dentro del país 

� Autodeterminación a nivel internacional 
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B. Autodeterminación de la esfera económica 

 

� Autogestión de los trabajadores dentro de cada empresa. 

� Operación efectiva del mercado, ausencia de control u otras formas de 

coerción externa, salvo condiciones excepcionales 

 

C.   Eficiencia económica 

 

� El sistema económico debe producir suficientemente recursos para la 

producción de un ingreso máximo (utilidad satisfactoria) en relación a  la 

tecnología existente. 

� La distribución de los frutos de la producción debe ser justos y 

satisfactorios  entre todos  los miembros de la comunidad. 

 

Vaneck después de criticar la evolución del capitalismo occidental y del 

socialismo dirigido  (así llama al modelo soviético), propone algunos elementos 

definitorios de su concepción. 

 

a) Fundamenta las características específicas de la autogestión como un 

instrumento de desarrollo acelerado para los países del tercer mundo, como 

una estrategia óptima. La optimicidad de la autogestion frente a otras 

alternativas, la considera en los siguientes items 1) Acumulación, 2) 

estructura, 3) Recursos externos 4) educación y capacitación, 5)liderazgo 

técnico y administrativo. Estos 5 items serían los presupuestos necesarios a 

cualquier proceso de desarrollo. La autogestión sería más ventajosa como 

estrategia para alcanzarlos en cualquier país emergente. 

 

b) En la autogestión los hombres participan  tanto en los productos como en los 

procesos de decisión que afectan a la vida diaria y al trabajo. 

 

 

c) Vaneck plantea que el trabajo es una fuente última del progreso de los 

pueblos, no el capital (esta idea es uno de los elementos definitorios en el 
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sistema de autogestión) Por lo tanto es el trabajo que debe controlar la 

desición. 

 

d) Para Vaneck la autogestión es un aspecto de una etapa de evolución social, 

más avanzada que la  actual. Esencialmente, una economía autogestionaria 

es una economía de  participación. 

 

 

Vaneck propone la construcción de un sector autogestionario articulado, 

pero funcionando al interior de una economía de mercado, donde en última 

instancia rige la ley del valor de cambio de los productos. Este es un aspecto que 

particulariza su posición entre las otras. 

 

En nuestro entender, algunos elementos que hacen la posición de Vaneck 

tentadora para los países capitalistas emergentes son: 1) su argumentación 

acerca de las empresas autogestionarias como potentes mecanismos sociales de 

acumulación acelerada, en situaciones de bajos recursos de reinversión; 12 2)la 

posibilidad de las empresas autogestionarias absorben los excedentes de manos 

de obra. Ambos elementos vendrían a resolver dos de los problemas más 

candentes de dichos países, que como consecuencia de la expansión acelerada 

del capitalismo, tiende a un tipo de industrialización dependiente de los moldes 

mundiales de acumulación causante de la marginación de amplio estrato de la 

población del proceso productivo. Vaneck deja claro en sus trabajos que las 

empresas autogestionarias son formas eficientes para evitar los conflictos de 

clases. 

 

Además de las ventajas mencionadas, en los países del tercer mundo”, el 

modelo autogestionario propuesto trae ventajas en la formación de los recursos 

humanos, es decir, la capacitación de cuadros que en estos contextos son 

deficientes. Por otro lado su modelo tendría repercusiones en la redistribución de 

los ingresos. 

 

                                                
12 Esta idea deviene de la experiencia Yugoslava. Expresada en la revista “Oiga” (Vaneck, 1974, 
pp.28.) 
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La proposición trae aparejada al desarrollo de la empresa autogestionaria, 

una concepción de la sociedad que está inscrita en la teoría evolucionista de la 

historia, y en el fondo apunta hacia el funcionamiento de empresas 

autogestionarias articuladas a través de un sector al interior de una economía 

pluralista, en la cual se supone un Estado que posee características que se 

podría interpretar como orientador neutro de esta economía. En fin, existe en el 

planteo un vacío teórico en lo referente al papel y naturaleza del estado en esta 

economía pluralista. 

 

En lo referente al modelo autogestionario como modelo alternativo de 

desarrollo, se puede recoger la opinión de Vaneck,  

 

Preguntando acerca de la trascendencia internacional del proyecto de ley de 

propiedad social del Perú, contesta: 

 

“Pienso que desde ahora, antes de su aplicación, ti ene ya 

una importancia considerable, porque el Perú es el primer 

país no comunista – Yugoslavia es un país comunista  que 

ensaya aplicar la autogestión a nivel nacional (... ) tendrá 

una importancia de cráter histórico mucho mayor fre nte al 

mundo entero; Porque habrá otros países 

subdesarrollados, que no sean comunistas, que crean  en 

otros valores, cristianos, pueden ser otros que ven drán al 

Perú a aprender de su experiencia, de sus lecciones ”. 

 

 

Más adelante al proponerse la probabilidad de que el acuerdo de Cartagena 

limite el éxito de las empresas autogestionarias sustenta: 

 

“... como lo dije antes, es factible que el ejemplo  del Perú 

convenza a los países del Acuerdo de Cartagena de 

adoptar el modelo autogestionario, ya que este serí a un 

sistema más propio a Latinoamérica; no se puede 

importar ni el capitalismo americano ni el comunism o 
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soviético, es necesario desarrollar el modelo espec ífico 

de Américo Latina, el modelo autogestionario”. 

 

En lo referente al carácter global de la economía autogestionaria y su 

concepto de socialismo y capitalismo, lo que sustenta Vaneck como noción 

fundamental es lo siguiente: 

 

“... el sistema ruso de comunismo centralizado, es tan 

capitalista como el sistema americano, la sola dife rencia 

es que en Rusia es el gobierno que detenta el capit al y 

controla a través de este al sistema, mientras que en los 

Estados Unidos el capital es detentado por los 

propietarios privados, pero los dos son capitalitas : ya en 

nuestras conferencias dije que uno era el capitalis mo de 

estado y el otro privado. La economía autogestionar ia 

esta alejada de estos sistemas, ya que es una econo mía 

humanista, está basada en el interés del hombre 

trabajador, y no en el interés del hombre propietar io del 

capital.  (Sea capitalista privado o de estado)”. 

 

Al contrario de Vaneck, la concepción de la TMRI ya expuesta, plantea la 

imposibilidad del funcionamiento de la autogestión en una fábrica o incluso en un 

complejo industrial al interior del sistema  capitalista con perdurabilidad en el 

tiempo. Es importante subrayar que dos planteamientos sobre el mismo concepto 

llegan a conclusiones distintas, la TMRI en contraposición a Vaneck afirma que la 

autogestión sería factible, particularmente en los países altamente 

industrializados y no lo pone como lo hace Vaneck, como un mecanismo de 

acumulación social en los países del “Tercer Mundo”. 

 

Lo expuesto en este acápite resume las ideas centrales de Vanecken lo 

referente a la situación de la autogestión. No es nuestra intención etiquetar, sino 

ubicar las diferentes perspectivas de manera a percibir con más claridad las 

proposiciones del modelo “modelo peruano”. Indudablemente, la concepción de 

Jaroslav Vaneck parece ser la más articulada como una alternativa intermedia no 

marxista. Además, el equipo que trabaja con Vaneck en la Universidad de Cornell 
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(1975) acumula conocimientos sobre el tema autogestionario para concretarlos en 

modelos intermedios viables en los momentos en que se desarrollen “fisuras” o 

coyunturas políticas específicas. 

 

La importancia de la concepción de Vaneck, radica en el hecho de su 

orientación teórica constituir la base de la concepción del “sector de Propiedad 

Social”establecido en el Perú. Es el autor de un informe amplio y detallado sobre 

la posibilidad de instauración de un sector autogestionario, analizando esta 

posibilidad en el espacio político abierto en el Perú de post- 1968. La ley de 

empresas de propiedad social, aprobada en 1974, recoge sustancialmente los 

principios expuestos en este informe. 

 

 

1.9. Lucien Golmann y la autogestión  

 

Goldman, natural de Rumanía, de formación intelectual francesa, se orienta  

teóricamente   en la línea filosófica derivada del “joven Lukács”. 

En el texto examinado, Goldman parece sustentar la modalidad de 

autogestión, no a nivel global, sino en unidades productivas. Tiene siempre como 

marco de referencia el modelo Yugoslavo, y enfoca la autogestión desde su 

efecto pedagógico. Veamos donde puede aclararnos: 

 

“...cuando se habla de “democracia directa” muy a 

menudo se piensa ante todo, en el terreno político;  en el 

estado, (estará refiriéndose al Estado como objetiv o de la 

lucha política) siendo que la Autogestión concierne  en 

primer lugar a las relaciones sociales en el terren o del 

trabajo sobreentendiéndose que una transformación t an 

importante de estas relaciones deba tener influenci as  

considerables en el Estado y en la vida política, p uesto 

que lo económico, lo social y lo político se interf ieren”. 

(Goldmann, Julio 1975, pp.18. 

 

situando el surgimiento de la problemática actual de la autogestión 

Goldmann señala sintéticamente, que: 
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Aunque tenga origen en Proudhon,, el sentido de una idea de autogestión 

que hablamos es muy nueva, el contexto donde aparece es en el capitalismo 

moderno, el cual tiene una estructura muy distinta del capitalismo liberal: los 

ingresos han aumentado una integración de los miembros de la sociedad vía 

consumo; el estado ya no está apartado de la economía, interviene profunda y 

activamente en esta área... La sociedad se torna cada vez más rica e integra las 

diferentes capas sociales, incluída la clase obrera, se convierte así mismo, 

aunque cada vez tiene menos necesidad de recurrir a la presión exterior o a la 

fuerza en una sociedad basada esencialmente en la jerarquía y en la autoridad. 

 

Por otro lado, se produce un desarrollo análogo en el mundo socialista 

(Unión Soviética y otros países), la orientación es hacia un Estado que tiene un 

poder extraordinario en la medida que detenta a la vez el poder político y el poder 

económico, sometidos uno y el otro a la misma dirección. Se ha llegado así, 

también allí, a una sociedad sumamente centralizada y jerarquizada. 

 

A partir de esa noble evaluación del mundo capitalista y socialista, 

precedidos por pensadores Yugoslavos, algunos pensadores socialistas se 

replantean que la idea de Marx de un socialismo basado en la libertad y realizado 

en países técnicamente más avanzados, aunque conserve su valor y se vuelve 

incluso vivamente actual, debía sin embargo, experimentar algunas 

modificaciones. 

 

Sustenta Goldmann que para salvaguardar la unión entre socialismo y 

libertad, había que renunciar al antiguo modelo de conquista del poder estatal 

(que sólo puede realizarse mediante una revolución política, anterior a toda 

transformación económica) seguido de la estatización de los medios de 

producción. Este esquema debería ser reemplazado por uno más realista y mejor 

adaptado a las transformaciones que se habrían producido en las sociedades 

capitalistas occidentales. 

 

Goldmann dice que dicho esquema (que pronto se denominará reformismo 

revolucionario) preconiza una evolución hacia el socialismo análoga en algunos 
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aspectos  del desarrollo de la burguesía en el interior de la sociedad feudal, es 

decir, con la ayuda de transformaciones económicas y sociales, no posteriores 

sino paralelas e incluso anteriores a la transformación política, evolución global 

que en el caso de la burguesía condujo a la revolución inglesa primero y a la 

revolución francesa después, y en otros países, a transformaciones radicales que 

ya no requieren  la violencia. 

 

Es así como ha aparecido en algunas obras teóricas el concepto de 

AUTOGESTIÓN como concepto central de lo que Goldmannn llama “socialismo 

europeo”, una exigencia de sociedad socialista que constituiría una síntesis de 

democracia económica y política, de desarrollo técnico y de “libertad individual” y  

de “comunidad auténtica” 13 

 

Sin embargo, Goldmannn hace observaciones interesantes dentro de la 

problemática, por ejemplo, sobre la educación y el Sindicato: “Es evidente que la 

realización de la autogestión plantea un problema de educación y una perspectiva 

de largo aliento ... hay que contemplar dos problemas distintos aunque ligados: El 

del camino y el del objetivo final. En un país pobre 

 

“ ... no se puede obtener fácilmente la aprobación de los 

obreros mal pagados, con nivel de vida muy bajo, pa ra 

conservar este nivel de vida o incluso para aceptar  

privaciones suplementarias con el objetivo de asegu rar la 

inversión y el desarrollo de una empresa en la cual  quizá 

no tendrá mañana ningún derecho, ya que su 

participación cesa con el abandono del lugar de tra bajo”. 

(Goldmann, 1975, pp. 20). 

 

“la realidad es que las funciones mismas del sindic ato 

desaparecen a medida que funciona la autogestión, p ues 

crea otro órgano encargado de la defensa de todos l os 

                                                
13 Goldmann, por su puesto se está refiriendo a las tesis socialdemócratas similares a las de Myrdal, 
1971, acerca del “Estado Benefactor”. En nuestro entender Goldmann no capta la esencia del “Estado 
benefactor” y el significado de las “políticas sociales”al interior del sistema capitalista. Temas estos 
que pueden ser comprendidos  a partir de reflexiones de O. CONNOR, 1974y los planteamientos 
“socialistas” de Galbraight (El Nuevo Estado Industrial.) 
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intereses del personal: el comité de gestión. Si el  comité 

funciona realmente se encarga de todas las funcione s que 

pudiera tener el sindicato”. (Goldmann, 1975, pp.21 ). 

 

ahora bien: “el sindicato puede pasar a defender el  

interés general de toda la clase obrera, pues si la  

autogestión tiende a eliminar el egoísmo individual  corre 

el riesgo de reforzar un egoísmo colectivo (egoísmo  de 

empresa). Cabría al sindicato limar esos conflictos . En el 

fondo, los sindicatos deberían encargarse de uno de  los 

más importantes  sectores del trabajo educativo, el  del 

interés general” (IBIDEM, pp.21) 

 

Para Goldmann, “uno de los aspectos fundamentales de la autogestión 

deberá ser precisamente su acción transformadora sobre los hombres. Es fácil 

decir como a menudo se dice: la autogestión sólo es posible en el socialismo , 

pues la autogestión generalizada es socialismo...la educación que hemos hablado 

no sólo es previa a la autogestión, se hará también en gran parte gracias a la 

autogestión” 

 

Con respecto a la centralización y la descentralización, Goldemann 

esclarece que: los tres o cuatro problemas más importantes, es el de la 

contradicción entre el hecho de que por una parte la autogestión integral implica 

una descentralización total, puesto que las decisiones se tomarían a nivel de 

fábrica, y por otra parte , la economía moderna no puede concebirse sin 

planificación  central”. 

 

“El problema es el siguiente: una autogestión radic al es 

sinónimo de la supresión del Estado. Si todas las 

decisiones son descentralizadas, ya no hay – es una  

perogrullada- decisión central. No creo que esta et apa 

pueda ser alcanzada alguna vez, ni siquiera en un 

porvenir lejano” (IBIDEM, pp. 20). 
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Goldmann no olvida la cuestión del mercado, él afir ma 

literalmente: “la autogestión me parece ligada a un a 

economía de mercado no hay sitio para una autogesti ón 

real en una economía planificada porque – y es otra  

perogrullada- si todas las decisiones importantes s on 

tomadas a nivel central, no hay ya decisiones local es, 

salvo en sectores secundarios” (IBIDEM, pp. 20) 

 

El pensador rumano aborda aún la cuestión de los 

técnicos y especialistas. Cubre este item, uno de l os 

aspectos más discutidos, pues implica la división d el 

trabajo entre manual e intelectual, Goldmann plante a: “Es 

evidente, sobre todo dada la complejidad de la dire cción 

de una empresa que ésta no puede ser confiada, a ni vel 

de las primeras tomas de decisión para todos los 

pequeños y medianos problemas de la gestión corrien te y 

también para las grandes opciones, sino a un grupo de 

técnicos de especialistas sumamente competentes, Só lo 

que no hay ninguna razón para que esta competencia y el 

campo de acción que le es reservado se convierten e n 

factor  de privilegios sociales y se trasforman en 

jerarquía” (IBIDEM, pp. 20). 

 

El principio de la autogestión:  las grandes opciones deben ser explicadas al 

conjunto del personal y decididas de acuerdo con él. Los representantes del 

personal tienen un derecho de post – gestión, es decir, que los actos de gestión 

son aprobados después y no antes de su aplicación. 

 

En resumen: El texto de Goldmann, además de suministrar una perspectiva 

de análisis Para los problemas generales de la autogestión, su emergencia y 

significado, nos ofrece interpretaciones concretas acerca de los nudos teóricos 

presentes en las unidades productivas, tal es el caso del papel  de la pedagogía 

de la autogestión, del sindicato y de los técnicos (aunque Goldmann, a la luz de la 

experiencia china que ofrece una alternativa de eliminación entre técnicos – 
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prácticos, “teóricos – prácticos “, podría ser criticado por privilegiar el papel e 

imprescindibilidad de los técnicos en el proceso productivo). 

 

Un punto de interés, es su argumento opuesto al de Vaneck donde éste 

define la autogestión para los países emergentes Goldman parece enfatizar  la 

autogestión para los países técnicamente más avanzados. Situando a un nivel 

teórico más global se puede percibir  que: al ser discípulo teórico del “joven 

Lukács” y este a su vez de Max Weber, Goldmann mantiene la misma 

preocupación weberiana por la burocratización, tanto del capitalismo como del 

socialismo. Este es el eje de las preocupaciones de todos sus planteos de 

autogestión. 

 

En lo demás, están presentes en Goldmann los conceptos comunes al 

núcleo teórico de la autogestión: centralización vrs descentralización; el problema 

del mercado, el egoísmo de grupo, el Estado, etc.  

 

A partir de la comprensión de esta problemática es posible entender con 

más profundidad los planteos autogestionarios del modelo peruano. 

 

 

 

 

1.10  Breves consideraciones  

 

Aunque las consideraciones sobre el concepto de autogestión, serán 

ordenas en las conclusiones finales, para una mejor comprensión de lo que sigue, 

queremos adelantar algunos elementos que permitan ir flexionando. 

 

El concepto de la autogestión como es manejado a nivel cotidiano posee 

una extrema ambigüedad, donde a todo se puede apodar de autogestionario. La 

función de este capítulo era justamente presentar los más notorios enfoques 

sobre el tema, y lo que se observó fue que la aplicación del término es hecha 

indistintamente  a la sociedad global, a las unidades productivas aisladas y como 
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una estrategia de lucha del movimiento obrero  (proposición del “control obrero”). 

A partir de esto sería posible  resumir tres postulaciones aclaratorias básicas: 

 

� La autogestión como una proposición de un modelo  societal, el cual puede 

ser distinto según los modelos ideológicos en juego, según las 

perspectivas políticas implícitas, el modelo societal, puede ser tanto 

pluralista, como comunista, o de transición al socialismo. 

 

� La autogestión a nivel de las unidades productivas también con distintas 

connotaciones, según las líneas políticas que las sustenten, pueden caber 

desde, empresas comunitarias del social cristianismo, empresas de 

propiedad social y hasta control obrero. 

 

� La autogestión propuesta específicamente como un proceso de 

aprendizaje. Tal sería el planteo del control obrero. 

 

Sobre las distintas proposiciones acerca de la autogestión en lo referente a 

los contextos de aplicabilidad es posible observar lo siguiente: unos proponen la 

autogestión como un proceso de transición al socialismo, previo a la definición  de 

la cuestión del poder. Esta proposición tiene matices. Otros sustentan la 

autogestión como expresión del capitalismo moderno (neocapitalismo), donde se 

han generado algunos fenómenos que permitirían plantear que el socialismo se 

realizaría no dentro del modelo tradicional de ascenso al poder a través de una 

revolución política que impone las condiciones económicas, sino propone una 

evolución hacia el socialismo análoga al desarrollo de la burguesía en la sociedad 

feudal, apoyada en trasformaciones económico sociales previos incluso a las 

transformaciones políticas. Esto solo sería factible al interior de sociedades 

industrialmente avanzadas. Finalmente, otra corriente propone la autogestión 

solamente en los países que se integran a una etapa industrial. En nuestro 

entender esta última proposición, con varios matices, está siendo experimentada 

en varios países del tercer mundo. Es posible hipotetizar que en esencia lo que 

esta proposición sustenta es  la movilización  (a través del recurso 

autogestionario, o ayuda mutua) de un potencial humano y económico que 

permita un rápido proceso de integración de esas economías atrasadas (con  
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relación a los países industrializados) a las modalidades de crecimiento muy 

similar al modelo urbano industrial. 

 

El resultado de este proceso, enfocando de una forma estática, significaría 

una ampliación de las demandas de bienes y permitiría estimular el proceso 

productivo de la economía internacional integrada, en lo concreto, ampliar 

mercados. Sin embargo, tales consideraciones podrían pecar de mecanicismo, al 

no considerar las peculiaridades de cada uno de los países del tercer mundo, lo 

que nos lleva a la reflexión de lo positivo y lo negativo, del avance o retroceso, 

con respecto a la instauración de estos modelos autogestionarios parciales en 

países que muchas veces ni industrias poseen.  

 

Ahora, pasando al nivel del as perspectivas teórico – filosóficas de las 

proposiciones presentadas, es posible detectar, por un lado que sus raíces están 

hondamente asentadas en las corrientes socialistas conocidas como utópicas, y 

por otro lado se insertan en las nuevas tendencias del marxismo de post guerra 

en Europa , nacidas de la ruptura con el stalinismo y con la hegemonía soviética 

sobre el movimiento revolucionario internacional y las superaciones de las 

deformaciones internacionalistas del trotkismo. Algunas figuras de este elenco 

serían: J. P. Sartre, A. Gorz, E. Mandel, H. lefebvre, F. chatelet, Lelio Basso, L 

Deutscher, K. Axelos, P. Fougeyrollas, L. Goldmann, etc. Esta tendencia se 

entroncaría con los aportes de líderes y teóricos del tercer mundo como, mao Tse 

– Tung, E. Guevara, F. Fanon, etc. (Mandel, 1968).14 

 

Ahora bien, articulando la comprensión del concepto visto con las 

proposiciones del “modelo peruano”, es posible señalar dos aspectos: uno a nivel 

del objetivo final  de la sociedad, es decir la democracia social de la participación 

plena15, esta sería el modelo societario de autogestión, que incorpora una 

proposición muy particular: la definición del pluralismo; el otro aspecto sería a 

nivel de la implementación concreta del sector de empresas de propiedad social, 

                                                
14 Para una amplia visión de las proposiciones de “Control Obrero” a lo largo de la historia del 
Movimiento Obrero, ver Mandel, 1968. 
15 Tómasete, 1975, pp. 29- 40, trae algunos elementos que permiten ubicar teóricamente el concepto 
de Democracia social. 
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el cual es una modalidad de autogestión restringida, dentro del sistema político 

económico pluralista y de economía de mercado. 

 

Con respecto a las empresas administradas por los trabajadores, objeto de 

nuestro estudio, los enfoques expuestos permiten hacer algunas acotaciones. Se 

observa cierta semejanza en su praxis, con las proposiciones de la tendencia 

sustentada por los trotkistas del control obrero, incluyendo la ruptura del secreto 

empresarial”16 (”ruptura” que está ya legitimada por la ley de comunidades 

laborales, la que autoriza el control  de los libros por parte de los trabajadores a 

través de la Comunidad laboral). Sin embargo, no se podría afirmar que allí se 

procesaron estos planteos en su totalidad, pues solamente hay similaridad en la 

primera etapa, cuando los trabajadores están en el proceso de ascenso de su 

lucha por el poder en la empresa. Después, en la segunda fase, cuando los 

trabajadores están en el mando de la empresa no se visualiza una continuidad de 

esta línea de control obrero, pues de ser así, tendrían que avanzar a otros niveles 

de organización (articulación interempresarial o intersectorial ), lo cual no se ha 

concretado. Es probable que esto se deba a las propias condiciones objetivas del 

contexto donde se concretizan dichos experimentos a la falta de fuerza de los 

trabajadores en cada unidad. Pero la articulación a su vez es un paso lógico que 

de darse no significa opción para la tendencia mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 La ruptura del secreto empresarial es planteada como un paso importante del “Control Obrero”. 
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2.1. Breve referencia histórica del proceso peruano : 

 

No es nuestro propósito hacer un profundo análisis del proceso histórico 

peruano, sino suministrar un breve y esquemático marco que permita entender al 

contexto donde surgirán las proposiciones sobre autogestión. Enfatizaremos los 

aspectos que pueden dar luz a lo que hoy acontece, relacionándolos con las 

fuerzas presentes en la historia peruana. 

 

A raíz de la expansión de las actividades extractivo – exportadoras . 

agrícolas y mineras desde fines del siglo pasado, se da en el Perú una penetración 

paulatina del capitalismo que genera – aunque en forma limitada- un cierto 

desarrollo industrial. Esta penetración del capitalismo – principalmente bajo el 

resultado de inversiones extranjeras tiene un doble efecto: primero afecta intereses 

tradicionales nacionales; segundo genera nuevos intereses, a partir  del 

surgimiento de un proletariado industrial por un lado y por otro lado de nuevos ricos 

(burguesía local, intermediarios, etc.). estos nuevos intereses definen nuevos 

sectores sociales que van emergiendo, organizándose y cuestionando el dominio 

de la oligarquía tradicional. 

 

Dos fuerzas políticas de transformaciones sociales se harán presentes en 

este entonces en la escena política: el Partido Aprista y el Partido Socialista 

(después de 1930, Comunista). En la década del 20, el grupo de Mapiategui hacía 

frente con el grupo de Maya. Sin embargo, en 1928, ambos grupos se definen y 

diferencian: el APRA se transformará en partido de línea nacionalista y populista 

(bajo la hegemonía de los sectores medios), y el PS en partido de línea proletaria. 

Nos interesa subrayar algunos aspectos del programa aprista que en sus 51años 

de existencia ha incidido en muchas medidas reformistas tomadas en el Perú. El 

programa mínimo del APRA para el Perú es definido en 1981 y tiene vigencia hacia 

la década del 60. Definía el reforzamiento del papel del estado en la economía, su 

rol antiimperialista, la implementación de una “Democracia Nacional”, proponía la 

creación de un Congreso Económico Nacional, organismo corporativo pluriclasista 

de planificación con representantes del gobierno, capital, trabajo y las profesiones. 

Este congreso estaría apoyado por una “Corporación Financiera Nacional” (órgano 

intermediario con las entidades financieras internacionales). El estado sería 
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proteccionista, favoreciendo a la industria nacional. Proponía la creación de un 

Banco Cooperativo y fomentar las Cooperativas como mecanismos para impulsar 

el desarrollo. Dentro de su programa de reforma agraria planteaba la 

cooperativización de los grandes fundos, el estímulo a la pequeña propiedad y las 

Comunidades Indígenas. A nivel laboral promovería el sindicalismo y la Seguridad 

Social17 

 

Sin embargo, tanto las proposiciones apristas como las del Partido 

Comunista fueron bloqueadas, al mantenerse el Estado Oligárquico, vía fuerzas 

armadas. 

 

En la década del 30 gobierna el Perú el General Benavides, que consolida 

un bloque oligárquico e implementa algunos puntos del programa mínimo Aprista, 

legitimándose frente a los sectores populares, mientras reprime al APRA y el  PC. 

Fortalece algunos aspectos de la intervención estatal en la economía, pero el 

crecimiento industrial en el período es insignificante.18  

 

Aunque la oligarquía domina, las presiones de los sectores sociales 

emergen. Hay varios intentos de derrocar el régimen, principalmente por parte de 

algunos elementos del ejército y Apristas. Los intereses democráticos liberales, las 

clases medias urbanas y movimientos populares obligan a Benavides a convocar 

elecciones. 

 

Las elecciones son ganadas por Manuel Prado. Este se alinea a los EUA, 

abriendo las “puertas” a la entrada del capitalismo norteamericano. La estrategia 

internacional de alianzas anti Eje permite a nivel interno un ascenso del nivel de 

organización del movimiento obrero. Las fuerzas nacidas bajo este influjo irán a 

conformar el “Frente Democrático Nacional”, fuerza política de un sector socio – 

económico que por primera vez asciende al poder a través de Bustamante y Rivero 

(1945 - 1948). 
                                                
17 Cantor, Harry... 1964, ofrece una visión acerca de los programas del partido aprista, y 
especialmente del “Programa mínimo”. 
 
18 Benavides estuvo en España en el período fascista, se tornó un simpatizante del Eje y de los 
métodos fascistas, Tuvo relaciones con Italia y Alemania obteniendo ayuda de ambos países para la 
reestructuración del Ejército y de la Policía.. 
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El gobierno de Bustamante, expresión de los sectores más pro – reformistas 

de la sociedad peruana, intenta importantes medidas de control económico a través  

del Estado  para impulsar el desarrollo industrial. Sin embargo, es bloqueado 

nuevamente por las fuerzas oligárquicas y del imperialismo vía fuerzas armadas.  

 

El General Odría (1948 - 1956), personero de los sectores oligárquicos, 

realiza una política de represión, busca como Benavides legitimarse frente a los 

sectores populares a través de una política social asistencialista. Aumenta el gasto 

público y el aparato burocrático del Estado que se transforma cada vez más en 

clientelista. Este régimen favorece  ampliamente al capital extranjero, 

principalmente en el sector minero. En el área laboral va a crear un antecedente 

respecto a la participación obrera en las utilidades de las empresas. Nuevamente 

se rearticulan los sectores reformistas, fracciones de la burguesía industrial y con el 

apoyo de los agro exportadores presionan por elecciones. 

 

Las elecciones vienen y de nuevo Manuel Prado (1956 1962) en alianza con 

el APRA llega al poder. El APRA realiza un viraje político, al apoyar definitivamente 

los sectores  conservadores de la sociedad peruana. 

 

Durante los períodos de Odría y Prado surgirían articuladamente a través de 

partidos políticos las nuevas fuerzas reformistas e industrializantes, las que serán 

caracterizadas como el “nuevo reformismo”, por contraposición al “viejo 

reformismo”representado por el APRA que, con Prado, entra en “convivencia” con 

los sectores oligárquicos, dejando un “vacío” que ocupan estas nuevas fuerzas. 

 

Surgen la Democracia Cristiana (1955), Acción Popular (1956) y el 

Movimiento Social Progresista (1956). Las corrientes expresadas en estos partidos 

serán muy importantes para entender lo que pasará en adelante en el Perú. La 

creciente expansión del capitalismo en el campo, la acelerada urbanización, debido 

a las migraciones rural – urbana y el debilitamiento de las fuerzas terratenientes 

despertarán nuevas fuerzas en el campo. El campesino y la cuestión agraria 

pasarán a formar parte de programas y discursos políticos. Los sectores 
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emergentes de lo que se llamará  “nuevo reformismo”, buscarán alianzas con el 

campesinado a través de proposiciones reformistas en general y reforma agraria. 

 

Muchos conceptos que se tornarán comunes en el Post – 1968, nacen de 

los planteos ideológicos de estas fuerzas y del ecletismo filosófico del APRA. 

 

La democracia Cristiana defiende una “Tercer Posición” que se propone 

distinta del “liberalismo capitalista y del marxismo” (Salazar Bondy, 1974). Se 

inspirará en la doctrina social de la Iglesia y en los Partidos Demócratas Cristianos 

de Europa. Los sectores de la Democracia Cristian apoyan un franco reformismo, 

pero manteniendo una intransigente defensa de propiedad privada. El moralismo es 

un ente interpretativo de la crisis socio – económica, el anticomunismo es su 

bandera. 

 

La acción Popular, fundada por la Belaúnde Terry, desarrolla la tesis de la 

“Conquista del Perú por los peruanos”, “pueblo del Pueblo”, y el “Mestizaje de la 

economía” (estas consignas son títulos de los libros escritos por Belaúnde). Este 

partido tiene la pretensión de ofrecer una ideología producto de la vida del país, 

con autonomía conceptual. El “Perú como doctrina”, es la consigna que pretende 

recoger el legado incaico, intentando, como lo han hecho varios gobiernos 

peruanos utilizar las tradiciones indígenas para apoyar políticas particulares. En 

Belaúnde esto se concreta a través  de “Cooperación Popular”, movimiento 

inspirado en los métodos de “Desarrollo de la Comunidad apoyados por la “Alianza 

para el Progreso”. 

 

Doctrinariamente se define por un gobierno de reformas sociales, enfatiza 

las obras públicas de carácter infraestructural, , cambio en el sistema crediticio, 

tributario, la legislación social y planeamiento; busca desaterrar el latifundio, 

estimular al pequeño y mediano propietario. Según Francisco Miró Quesada, 

interpreta filosófico del “Acciopopulismo”, la doctrina de Belaúnde debe ser 

calificada de “humanismo situacional”. 

 

El Social Progresismo, es un movimiento de intelectuales, profesionales 

universitarios de poco arraigo popular, quienes alimentaran teóricamente muchos 
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postulados del proceso inaugurado en 1968, recoge aportes doctrinarios del 

marxismo europeo y reflexiones filosóficas no marxistas sobre el hombre, la 

sociedad y el tercer mundo. Se define como una doctrina “socialista – humanista; 

porque se opone al fracaso de la sociedad capitalista, fundada en el lucro y el 

despojo, los valores democráticos de la dignidad y la libertad del hombre, 

realizables sólo en una comunidad fraterna y solidaria de trabajadores que suprima 

toda explotación del hombre por el hombre” y como revolucionario, “porque cree 

que los grandes problemas nacionales se pueden resolver únicamente por un 

cambio profundo en la estructura social y económica” (Salazar Bondy, 1974). 

 

El MSP propone la “aplicación racional de los instrumentos de la técnica 

contemporánea, política de nacionalización (especialmente de empresas bancarias, 

industria pesada, energética, transportes y comunicaciones), una reforma agraria 

que otorgue la tierra a quien la trabaje y difunda las formas colectivas de 

explotación agrícola, una reforma de la empresa (que haga de ella una verdadera 

unidad social de producción) y una reforma del Estado. 

 

Plantea una reforma del Estado que no sea autoritaria sino el resultado de la 

participación y convergencia de varios escalones de comunidades del país. El MSP 

propugna además la propiedad comunitaria en diferentes niveles (familiar, loca, 

cooperativa regional, etc). Propone un Socialismo Peruano (Salazar Bondy, 1974). 

 

A nivel de las fuerzas Armadas, el Centro de altos Estudios Militares (caem) 

fundado en 1950, impulsa una reorientación de la doctrina militar y difunde un 

concepto un concepto de estrategia en función a la realidad de los recursos 

nacionales. La incorporación de estudios de Defensa Nacional articulados a los 

problemas nacionales llevará a lo largo una identificación de los intereses de la 

institución con los del sector que preconiza un proceso de desarrollo industrial. 

 

Estas corrientes, más los postulados populistas, alimentarán, tanto con 

teoría como con cuadros los procesos instaurados posteriormente (tanto la Junta 

Militar de 1962, como el “modelo peruano” de 1968). 
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En las elecciones de 1962, el APRA gana con escaso margen de votos. Con 

la argumentación de fraude, las Fuerzas Armadas intervienen en forma 

institucional, impidiendo el acceso de este partido que traía un proyecto oligárquico 

de dominación (sectores agro – minero – exportadores). De esta forma, las fuerzas 

Armadas, intervienen francamente contra un dominio  tradicional y a favor de 

reformas estructurales. 

 

Esta acción significa un marco de crisis del estilo de dominio oligárquico. La 

Junta Militar Institucional (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) enfrentará 

levantamientos de campesinos a consecuencia de la crisis agraria; realizará 

importantes modificaciones administrativas creando bases para la expansión 

industrial, ensaya medidas de reforma en el Agro, crea el Instituto Nacional de 

Planificación, etc.  

 

En 1963, la Junta convoca a elecciones y apoya a Belaúnde, quien gana con 

escaso margen de votos, quedando el parlamento dominado por la oligarquía 

(Unión Odrista) y el APRA, bloqueando las proposiciones de reformas que podrían 

afectar intereses oligárquicos. 

 

Belaúnde implementa un intento de reforma agraria, instaura el movimiento 

de Cooperación Popular orientado a modernizar el campo. Frente al bloqueo en el 

parlamento, los sectores populares hasta entonces aliados del gobierno, presionan 

para una radicalización de la reforma agraria, bloqueada en el legislativo. Sin 

embargo, el gobierno se resiste a movilizar sus bases de apoyo. Esta posición 

causará una ruptura de las alianzas constituidas, el campesinado es reprimido por 

el ejército con el apoyo del Parlamento Apro – Odriísta y el sector conservador de 

la AP. Los sectores radicales de la AP rompen con la AP Belaundista y los sectores 

conservadores de la AP (con Belaúnde) terminarán por hacer un acuerdo con el 

APRA (el que se deshace de la alianza con la Unión Odriísta) para dar plenos 

poderes para el Gabinete dirigido por Ulloa, quien con el apoyo del capital 

extranjero (monopólico) ofrece un modelo alternativo para romper el equilibrio (o 

“empate”) que se extendía desde 1964. 
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Esta fórmula encontrará la oposición de las fuerzas Armadas (especialmente 

en el ejército) cuyo modelo de “seguridad nacional” exigía la relativa independencia 

frente al capital el extranjero. Esta incapacidad de hegemonizar un modelo político 

– económico es analizada como efecto de la desarticulación de las organizaciones 

políticas de clases. Esta imposibilidad de conformar una organización partidaria 

constituiría la base de un “estilo de acción política” peculiar. Esta imposibilidad de 

conformar una organización partidaria constituiría la base de un “estilo de acción 

política” peculiar. Esta imposibilidad de organizar fuerzas permanentes 

probablemente se deba a la estructura económica y social muy cambiante en los 

últimos decenios. 

 

Aunque no es nuestro propósito analizar el papel de los militares, conviene 

subrayar elementos de comprensión sobre la intervención de los mismos. La 

institución ingresó en la escena en la coyuntura de la entrega (por parte del 

Gabinete Ulloa), a través de acuerdos lesivos, de los intereses nacionales 

peruanos, a la transnacional “Internacional Petroleum”. Este hecho es denunciado 

por los sectores nacionalistas, populares y reformistas; frente a esta crisis, 

intervendrán  las fueras armadas, denunciando los acuerdos firmados. 

Inmediatamente son nacionalizadas las instalaciones dela empresa imperialista, 

lanzando al mismo tiempo una ofensiva diplomática a nivel internacional contra los 

ataques y amenazas de los EE.UU. , consolidando de esta manera el consenso 

tanto ene le frente externo como en el frente interno. En adelante se abrirá una 

nueva etapa en el Perú que permitirá la expresión de nuevos sectores sociales. 

 

Todo lo anterior permite ilustrar las condiciones históricas donde se gestaron 

los nuevos proyectos que implementará, con distintos grados de profundidad, el 

Gobierno del Perú instaurado en 1968. Desde hace mucho tiempo, como hemos 

visto, las ideas de reformas estuvieron conformándose en fuerza política en el país. 

De esta manera se hacen más visibles las razones de la instauración de proyectos 

novedosos como los del “sector de empresas de propiedad social” (no olvidándose, 

por su puesto, de los factores condicionantes de las relaciones internacionales que 

permitieron abrir relativas “fisuras” en la hegemonía política – económica de los EE. 

UU. ) 
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De esta forma, la historia también nos muestra que la intervención de los 

militares se inserta en las condiciones del contexto arriba mencionado. De hecho, 

los militares (o fracciones en la institución) nunca estuvieron aparte del proceso 

político social. Ya en 1962 habían traslucido su clara posición en pro de una 

“modernización” de las estructuras económicas tradicionales. Las proposiciones 

reformistas en el seno de la institución aparecen, se debatieron en torno a las ideas 

de la “Economía Humana” de Perroux, del Padre Lebret y las de la CEPAL. La 

preparación profesional, las nuevas doctrinas militares y la reflexión acerca de los 

problemas internacionales juegan un rol importante en la doctrina militar peruana, 

cuyos elementos geopolíticos e históricos  (en relación con Chile) condicionan 

mucho las decisiones institucionales. Todo esto ha permitido incorporar supuestos 

nacionalistas a las proposiciones de “seguridad y desarrollo” tematizada por el 

estratega norteamericano Robert Macnamara. 

 

 

2.2. Los soportes Teórico – ideológicos y las refor mas 

 

la dinámica de la política post – 1968 incorpora un nuevo  estilo de lenguaje. 

El gobierno Militar trae algunos documentos básicos que expresan su línea (el 

manifiesto, el estatuto de revolución y el plan Inca) y suministran nuevas pautas en 

los objetivos y estilo de intervención. En el futuro, la articulación más o menos 

coherente de estos discursos  van conformando las características de lo que se 

conoce como “modelo Peruano”. Las nuevas pautas homogenizadoras van 

penetrando en todos los ámbitos de la vida peruana con más o menos profundidad. 

 

Como se puede apreciar en los gráficos que siguen, el diagnóstico de la 

sociedad, según los discursos oficiales, sustentaban que el Perú estaba dominado, 

en lo interno por una oligarquía tradicional, y en lo internacional por el imperialismo.  

Las fuerzas Armadas intervienen en la sociedad a través del Estado, 

objetivando generar formas aceleradas de acumulación económica pero guardando 

las características del pluralismo en lo económico y político. La participación de la 

población en este proceso sería una peculiaridad: esta participación debería 

articularse en organizaciones económicas de base que permitirían en un proceso 

dinámico transferir el poder económico y político. Su objetivo estratégico sería un 
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modelo social denominado “Democracia de Participación Plena” cuyas definiciones 

implicarán un “socialismo peruano, nacionalista, libertario, humanista, 

independiente, participacionista y cristiano”. La base de modelo social sería un 

modelo económico – pluralista, compuesto de cuatro sectores en la economía: el 

estatal el privado reformado, el privado tradicional de pequeña empresa y el sector 

de propiedad social. Esta estructuración de lo económico y de lo social permitiría la 

erradicación de las condiciones socio – política – económicas precedentes. 

 

En el proceso de intervención de las Fuerzas Armadas, el Estado debería 

tener características revolucionarias. Asumiría una vía nacional de desarrollo 

considerando las peculiaridades de los sistemas socio . económico – político y 

cultural del país. 

 

La acción del estado para alcanzar la nueva sociedad, expresada 

genéricamente en el modelo social señalado, se operaría a través de reformas 

estructurales en los distintos niveles (económico, político, social y cultural) por 

intermedio de cambios normativos y articulados de hecho en la realidad. El 

resumen esquemático y de elevada generalidad se esboza en los gráficos que 

siguen. 

 

Ahora bien, a nivel de la concretización del modelo a través del proceso de 

reformas, podremos situar la autogestión. 

La legitimación de la proposición autogestionaria está explicitada en las 

“bases Ideológicas de la Revolución Peruana”. El citado documento legitima la 

proposición de la autogestión a través del “Sector de Empresas de Propiedad 

Social” de la siguiente forma:  

 

“...obedeciendo al sentido de estas tradiciones, la revolución  peruana 

asume un fundamental carácter pluralista  en virtud del cual: Auspicia en el campo 

económico diversas formas de propiedad y de organización de empresas, dentro 

de una concepción dinámica y flexible , reconociendo un prioritario sector de 

propiedad social en el cual la propiedad corresponde a todos los trabajadores de 

las empresas del sector; un sector estatal en el cual el Estado asume el control de 

la actividad básica para el desarrollo y beneficio de la comunidad; un sector  de 
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propiedad exclusivamente privado integrado a las actividades de pequeña escala 

en el comercio, la industria artesanal y los servicios”. 

 

Luego a seguir: 

“Promover el rol de la propiedad estatal en beneficio de todo la comunidad 

nacional, dentro de la nueva concepción de Estado Participatorio; 

Propugna que el PODER y las decisiones surjan, con la menor 

intermediación posible, desde la base social en concordancia con los intereses de 

toda la Nación; 

Preconiza una nueva concepción de la estructura del Estado basada en la 

eliminación del centralismo y la burocratización. Favorece la progresiva 

transferencia del poder económico político para ser ejercicio social por instituciones 

autónomas ...” (O.C.I. 1975) 

 

Otro documento programático que define las líneas de transformación en lo 

referente a la estructura organizativa y de propiedad en las unidades de producción 

es “plan Inca”, plan que habría sido aprobado por el núcleo militar que 

desencadenó el golpe de 1968 y que vino a luz en julio de 1974. en varios de sus 

items trata de las formas organizativas de la producción tanto en el sector agrario 

(sobre el agro el item 4 dice: “fomentar y estimular la constitución de 

organizaciones de propiedad social para la explotación de la tierra” y “expropiar los 

complejos agro industriales de la Costa, adjudicándolos a sus trabajadores 

organizados en cooperativas” ) como ene l industrial. El item 6 del documento trata 

específicamente sobre la reforma de la empresa. El análisis sobre la situación 

previa a 1968 y las medidas a tomar son las siguientes: 

 

A) Situación 

1. Estructura empresarial que concede al capital el rol principal en el proceso 

productivo, subestimado el factor trabajo. 

2. El régimen de la empresa es una de las principales de la injusta 

distribución de la riqueza. 

3. El trabajador es un simple asalariado, sin acceso a la utilidad, gestión, ni 

propiedad de la empresa. 
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B) Objetivo 

Una estructura empresarial, que otorgue al trabajador participación en la 

gestión, utilidad y propiedad de la empresa.  

 

C) Acciones 

1. Creación de la Comunidad laboral 19 a través de la cual el trabajador 

participará en la gestión, utilidad y propiedad de la empresa. En las 

estatales no habrá participación en la propiedad. 

2. creación de un mecanismo de equilibrio entre comunidades de diferente 

rentabilidad. 

3. promoción y estímulo a las empresas de propiedad social” (Plan Inca, 

1974) 

 

De esta forma el surgimiento de un Sector de Empresas autogestionarias se 

comprende dentro de un contexto de reformas impulsadas por el gobierno 

revolucionario de las fuerzas armadas, después de 1968, el que recoge demandas 

históricas presentes en la sociedad peruana. Un estado fuerte bajo el dominio de 

las FF. AA., cuyas reformas se concretizan dentro del “Pluralismo”. 

Aunque el sector de Empresas de Propiedad Social sea definido como 

prioritario, dentro del modelo, en lo real esto se tornará difícil, debido a la 

distribución de poder en la estructura económica y a la tendencia que se viene 

expresando en los últimos tiempos. El siguiente cuadro puede darnos una idea al 

especto:
                                                
19 Dentro de la reforma empresarial se crean  las “COMUNIDADES LABORALES”, son cuatro hasta el 
momento; la COMUNIDAD INDUSTRIAL que reúne a los trabajadores de industria, la COMUNIDAD 
MINERA con los mineros; la COMUNIDAD PESQUERA con los pescadores y la COMUNIDAD DE 
TELECOMUNICACIONES. Es la fórmula de cogestión y copropiedad en el sector empresarial que ha 
instaurado el gobierno peruano. Existen legislaciones y desarrollos diferenciados entre estas 
comunidades. La que más se ha desarrollado ha sido la Comunidad Industrial, la cual también tiene 
relación con nuestro trabajo. Esta fue creada por el DL 18384 de 1.9.1970; los artículos primero y 
segundo dicen lo siguiente: 

1. “La Comunidad Industrial... es persona jurídica de derecho privado y está integrada por el 
conjunto de los trabajadores estables que laboran a tiempo completo en una Empresa 
Industrial”. 

2. “La Comunidad Industrial  existe en las Empresas Industriales que tengan  seis o más 
trabajadores o en aquellas que teniendo menos de seis trabajadores su ingreso bruto anual 
sea de más de un millón de soles de oro.El monto será regulable por el Ministerio de Industria 
y Comercio, cuando la situación  lo requiera, mediante Decreto supremo”. 
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Estructura de la inversión total  

 

Año      Inversión Pública         Inversión no Púb lica                              Total 

1970           34.6                                      63.4                                          100 

1971           38.2                                      61.8                                          100 

1972           38.9                                      61.1                                          100 

1973           41.3                                      58.7                                          100 

1974           52.9                                      47.1                                          100        

1972           58.3                                      41.1                                           100 

 

              Fuente: discurso del ministerio de ec onomía 12.1. 976 
 

El cuadro permite apreciar la importancia de la expansión del Estado en la 

economía: la inversión pública tendencialmente creciente llega a alcanzar casi el 

60% del total de inversiones realizadas en el país. La empresa privada mantiene su 

importancia luego a seguir. 

En lo referente al “Sector de Propiedad Social” el panorama que suministró 

el mismo Ministro en un discurso realizado el 20.10.75, es lo siguiente: 

 

Situación de                                       N° de            Invers. Estimadas                 N° de 

Los Proyectos                                       proyectos                 (mill.S/.)                         

trabajadores  

* Solicitudes en análisis y aprobación                      244                               20.621                                           58.850 

*proyectos con aprobación previa 

evaluación                                                                   53                               9.984                                             21.588 

*empresas en formación...                                          31�                            15.944                                            42.454 

*empresas constituidas...                                            1                                170                                                 340 

TOTAL:                                                                       329                             46.715                                            123.232 

 

�SÓLO 7 EN OPERACIÓN 

FUENTE: COMPÁS 
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Sin Embargo, el sector de propiedad social en lo real enfrenta encarnizada 

oposición de varios sectores sociales cuyos intereses se ven afectados por el 

modelo. Desde trabas burocráticas, sabotaje de los bancos hasta la presión de las 

transnacionales (como el caso de la EPS moto Andina y la transnacional Honda). 

Por otro lado, los sectores que desde el Estado apoyan el Sector de Empresas de 

Propiedad Social, se contrapone al poco apoyo que se ofrece a este sector 

prioritario. 

 

“Es necesario afectar directamente y audazmente el 

problema de la debilidad a que se ha condenado el 

sector. Basta saber que a la fecha, de las pocas 

empresas en real funcionamiento la mayoría ya exist ía y 

una mínima parte es creación del sector. Todos los 

esfuerzos de las COMPÁS se han visto limitados, en 

gran parte por la ridícula capacidad de inversión q ue ha 

asignado al sector, por la falta de apoyo en la may oría 

de los otros sectores estatales ...” (Columna de F.  

Moncloa, Expreo, 14.10.75) 

 

la instauración del Sector de Propiedad Social es un aspecto de las 

reformas. La acción del Estado se hace presente además en los niveles político, 

social y cultural. Este proceso de acción se construye en marco normativo a través 

de las innumerosas leyes y decretos del Gobierno, bajo los cuales se llevan a cabo 

las transformaciones estructurales. Así tenemos las directivas de acción en el 

sector  Agrario, Minero, Industrial Pesquero y de Telecomunicaciones. A nivel 

cultural  se expresan las transformaciones instrumentadas por la reforma 

educacional y el movimiento  por el rescate de la cultura nacional, vía Inkari, 

movimientos folklóricos o a la oficialización del Quechua. 

 

A nivel político se da la concreción a las estructuras políticas de participación 

en apoyo al gobierno. Por otro lado se esboza una lenta adecuación de las 

estructuras jurídicas del Estado a esta nueva etapa inaugurada, a través de una 

amplia reforma judicial. 
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Dentro del espectro de reformas, el que nos interesa subrayar son las 

nuevas formas empresariales. Dichas reformas reflejan estrategias de acumulación 

social (orientadas básicamente a la industrialización) y redistribución de ingresos, 

además de intentar simultáneamente un equilibrio entre las fuerzas sociales, a 

través de una más equitativa redistribución de los excedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

 

Tipo de empresa  Propiedad Gestión Distribución de excedentes 

Capitalista clásica 
Privada, Sociedad de 

capitales 

Descendente autoritaria en función de la 

propiedad del capital 
Proporcional al capital aportado 

Capitalista privada 

reformada por la 

Comunidad Laboral 

Privada de los capitalistas 

y grupal de la Comunidad 

Laboral ( y de las 

comunidades de 

Compensación en el caso 

de Minería, Pesquería y 

Telecomunicación). 

Cogestión de los capitalistas 

tradicionales y representantes de la 

Comunidad Laboral a Través del 

directorio, solamente hasta un máximo 

de 50% de directores comuneros, esto 

cuando la Comunidad Laboral alcance 

este 50% de las acciones. 

A los dueños del capital en proporción al capital aportado; a 

la Comunidad Laboral como participación patrimonial un 

porcentaje fijado por ley para adquirir hasta 50% de 

acciones de la empresa; a los trabajadores como 

participación liquida un porcentaje fijo por ley parcialmente 

compensado mediante las “Comunidades de 

Compensación” (en Minería, Pesquería y 

Telecomunicaciones). 

Cooperativa Agraria 

de Producción  CAP 

Propiedad grupal de los 

socios y no 

individualizable. 

Por órganos elegidos democráticamente 

por los socios, sujeto a restricciones 

hasta la cancelación de la deuda 

agraria. 

A los socios en función del trabajo aportado después de 

deducir aporte a los fondos irrepartibles. 

Sociedad Agrícola de 

Interés Social SAIS 

Grupal de los socios y no 

individualizable los socios 

son entidades jurídicas 

(las Comunidades 

Campesinas y/ o 

Cooperativas*) 

Por órganos elegidos democráticamente 

por los socios, sujeto a restricciones 

hasta la cancelación de la deuda 

agraria. 

A los socios un porcentaje fijado al tiempo de la 

adjudicación (distribución no individual ) (en general en 

relación inversa con los recursos que disponen). Después 

de deducir aportes a los fondos irrepartibles. 

*Acrecentado por nosotros. 
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Tipo de empresa  Propiedad Gestión Distribución de excedentes  

 

Empresas de 

Propiedad Social 

EPS 

 

De todos los 

trabajadores del 

Sector de Propiedad 

Social° 

 

Por los órganos 

elegidos 

democráticamente por 

los trabajadores, salvo 

en caso de 

remuneraciones o 

inversiones sujetas en 

última instancia al 

control estatal. 

 

A los trabajadores en función del 

trabajo aportado y las necesidades; 

al Fondo Nacional de Propiedad 

Social para Acumulación  Social; a 

los dueños de certificados de 

participación y/ o retiro 

indirectamente a través de 

intermediarios financieros 

autorizados a mantener carteras de 

acciobonos. 

 

Estatal reformada por 

la Comunidad Laboral 

 

Estatal 

 

Cogestión de 

representantes del 

Estado y dos 

representantes de la 

Comunidad Laboral 

en el directorio 

solamente. 

 

Al Estado en función del capital 

aportado; a la Comunidad Laboral 

como participación  patrimonial un 

porcentaje fijado por ley para 

adquirir bonos de la empresa o 

valores de COFIDE a los 

trabajadores fijado por ley y 

parcialmente compensado en caso 

de 

 ° Comunidad de Compensación °.  

 

 

Cooperativa de Servicio 

Tradicional 

 

Suma de aportes 

individuales más 

fondos irrepartibles. 

 

Por órganos elegidos 

democráticamente por 

los socios. 

 

A los socios en función de los 

servicios utilizados después de 

deducir aportes a los fondos  

irrepartibles e intereses sobre 

aportes individuales. 

 

Cooperativa de 

producción y Trabajo 

Tradicional. 

 

Suma de aportes 

individuales más 

fondos irrepartibles. 

 

Por órganos elegidos 

democráticamente por 

los socios. 

 

A los socios en función de los 

servicios utilizados después de 

deducir aportes a los fondos  

irrepartibles e intereses sobre 

aportes individuales. 

 

Fuente: Cuadro tomado de Peter Knight: La Autogestión en el Perú (mimeografía - ESAN), 1974. 
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Para ilustrar la afirmación anterior es útil el discurso del Ministro de 

Economía  en el CADE – 75, publicado en ° El Peruan o°, 20.10.70 dice: 

 

“ En nuestro proceso de desarrollo existen claros factores propulsores que 

deben señalarse. En primer lugar, la transformación de la estructura del Agro se 

traducen una efectiva y real distribución de los ingresos, transfiriendo poder 

adquisitivo al campesinado antes marginado, generando así una mayor demanda 

de bienes y servicios con un evidente efecto positivo para la industria”.  

 

“En segundo lugar, los grandes proyectos básicos del Estado están 

originando también una notable demanda, a la vez que implican, o implicarían 

una contribución efectiva para alcanzar una sólida y articulada estructura de la 

economía, cuyos efectos dinamizadores hasta el presente no están siendo 

aprovechados en debida forma por los empresarios del sector privado reformado” 

(subrayados nuestros). 

 

Aunque indirectamente tales transformaciones están orientadas a la 

acumulación en última instancia de un más amplio sector privado. Sin embargo, 

en los hechos, esas transformaciones  han superado todo lo propuesto o 

existente como proyecto reivindicado por los sectores sociales hasta entonces en 

el Perú. 

 

Las más notorias creaciones en el Agro son las “Cooperativas Agrarias de 

Producción – CAP s; las sociedades Agrícolas de Interés social SAIS; las 

transformaciones en las estructuras organizativas de las comunidades 

campesinas (que en el Perú son 2500 oficialmente reconocidas). 

 

En el sector industrial, Minero y Pesquero, tenemos el tipo de empresa 

capitalista clásica; la empresa capitalista privada reformada por las comunidades 

laborales (con las comunidades industrial, minera, pesquera y la de 

telecomunicaciones); la empresa estatal reformada por la Comunidad Laboral; y 
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finalmente las Empresas del Sector de Propiedad Social. En resumen a nivel 

económico tenemos cuatro sectores: 

 

������������    el privado clásico (comercio, servicio, artesanos, etc.). 

������������    el sector privado reformado20 

������������    el estatal y el ;  

������������    Sector de Propiedad Social. 

 

Los grupos de presión de las CAP s azucareras reinvindican un quinto 

sector, el “Cooperativo” (ver cuadro). 

 

Como es posible observar, tanto en las proposiciones teóricas elaboradas, 

como en los propósitos mencionados en los discursos políticos y en la práctica del 

proceso  peruano, la temática de la AUTOGESTIÓN (bajo el modelo de la S.P.S.) 

está sustentado como una de las formas al interior de una “economía pluralista”. 

Aunque a nivel del discurso el Sector  de Propiedad Social es sustentado como 

“prioritario” de este esquema futuro de sociedad peruana, en los hechos hay 

quienes argumentan lo contrario, (como ya señalamos páginas atrás). 

 

“ en agosto de 1975se han aprobado 1300 solicitudes d e 

inversiones por un monto de 3421 millones de soles.  

Entre estas inversiones una sola corresponde a una 

empresa de Propiedad Social con un total de 302 

millones de soles. 

Es decir, 3119 millones del sector capitalista refo rmado, 

contra 302 de Propiedad Social. Hasta agosto la car rera 

de inversión estaba de 10 a 1 a favor de las empres as 

capitalistas reformadas.  

 

Por otro lado, en el bienio 1975 76, el SPS cuenta con solo 3 mil millones de 

soles provenientes de recursos internos, como se observa el sector capitalista  

reformado ha solicitado invertir  3 mil millones solamente en un mes. 

 

                                                
20 El sector privado reformado implica la existencia de comunidades laborales, es donde los 
trabajadores tienen cogestión y copropiedad (esta a lo largo del tiempo pude llegar a 50%) 
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Del total de            3.241 millones 

Reinversiones      1.058 millones 

Nuevas Inversiones     1.080 millones 

              Inversiones en pequeñas empresas              1.290 millones 

 

Como se observa del total, 1290 millones es de 

inversiones para 168 nuevas pequeñas empresas, en 

cambio un total de 767 millones corresponde a la 

inversión de 10 empresas capitalistas” 21 

 

Con lo anterior queremos expresar que a pesar de las sustentaciones a nivel 

teórico, y de un relativo avance de la Autogestión en el Perú, es todavía una 

experiencia de poca profundidad, aún  para los parámetros de un esquema que 

funciona en una economía “pluralista”. Los moldes de acumulación siguen el 

“patrón urbano – industrial”y de apropiación y control  privado y de capitalismo de 

estado. 

 

Antes de concluir el capítulo es importante incidir sobre algunas cuestiones 

que orientan nuestro trabajo. Se trata del “estilo político” que suministra el contexto 

político donde se desarrollan los experimentos de empresas administradas por los 

trabajadores. Aunque el documento legitimador  “Bases ideológicas de la 

Revolución Peruana” haya sido publicado solamente en 1975, los conceptos allí 

ordenados estuvieron presentes en todos los discursos oficiales, a lo largo de estos 

ocho años de proceso de reformas. La institucionalización del Sector de Empresas 

de Propiedad Social legitima la presión de los sectores más radicales de las FF. 

AA. Serán estas fuerzas las más progresistas al interior del proceso quienes 

traerán a Y. Vaneck y otros especialistas en autogestión para que concreten un 

diseño de un sistema autogestionario al interior de la economía pluralista. Este 

sistema empieza a gestarse a iniciativa  de un sector de Libertarios y ex – 

demócratas cristianos en 1970, que llegan a diseñar un anteproyecto (Sector 

Nacional de Cooperación) que será estudiado por el COAP (Comité de Asesoría 

del Presidente) y asesorado también por Vaneck22 en una oportunidad. 

                                                
21 Moncloa, Francisco, “Columna Frente Único”, Expreso, Lima 23.9.75 
22 Peter T. Knight, Nuevas Formas de Organización Económica en el Perú: Hacia la Autogestión, 
Mimeografiado, nov. 1974. Escuela de Administración de Negocios para Graduados. Excelente 
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En 1973, a nivel del conocimiento público, cuando nadie tenía idea de cómo 

se concretaría este sector, surgen desde las empresas en quiebre las 

manifestaciones en pro de las instauración de un sector  de empresas 

autogestionarias que tuvieran estas empresas como base inicial. Este grupo de 

empresas en quiebra, con el apoyo de funcionarios del Sistema Nacional de Apoyo 

a la Movilización Social (SINAMOS), y de la Prensa, especialmente del “Diario 

expreso” conforma un grupo de presión importante para demandar la 

concretización del sector de empresas de propiedad social.23 

 

La forma de expresar y de presionar por los intereses frente al Estado, 

durante el Gobierno Militar se caracterizará por una manera peculiar de acción 

política , delineando un “estilo político”, estilo de lucha para satisfacer los intereses 

de las clases sociales, propio de un gobierno que es el resultado de un bloque de 

poder peculiar, que por sus intereses contradictorios, busca mantener una situación  

de equilibrio entre las clases antagónicas dentro de una fuerte dinámica de 

cambios estructurales. 

 

Esta peculiar modalidad de acción política de las clases sociales en el Perú, 

aunque tenga sus antecedentes históricos, es inaugurada con más profundidad en 

el proceso instaurado en 1968. como ya señalábamos arriba , la inexistencia  de 

una gran fuerza política articulada en un partido en esta coyuntura capaz de 

imponer sus intereses inmediatos sobre la sociedad, permite al gobierno militar 

mantener el “equilibrio catastrófico”, que en lo fundamental conduce a la 

reproducción y manutención de las condiciones de producción del sistema. 

 

Esto que denominaremos “estilo político”, caracteriza, entonces, la forma de 

relaciones y luchas del Perú de hoy día. 

 

                                                                                                                                                    
trabajo, sobre la gestación de la ley de empresas  de propiedad social, el cual ilustra la dinámica del 
“estilo político” de los militares. 
23 No es propósito de este trabajo realizar un estudio del Sector de Propiedad Social, sino señalar 
cuando es necesaria su conexión con la emergencia de las empresas administradas por los 
trabajadores. Para una visión sobre el sector ver, Angel de las Casas, 1975; DESCO, 1975, UNIT, 
1975, Lecaros, 1975. 
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Las condiciones contextuales de acción de los trabajadores en la 

emergencia de las empresas administradas por los obreros ilustra un “modelo de 

acción política”. Algunos elementos condicionantes son la existencia de un Estado 

fuerte, con poder concentrado en las FF.AA, inexistencia de partidos políticos 

sólidos que instrumenten canales de demandas de los intereses específicos, una 

proposición de un modelo social pluralista, una prensa que expresa posición de los 

sectores populares, y un discurso político – ideológico  amplio que permite abrigar 

los más diferenciados lineamientos. Otro factor importante de los “nuevos espacios” 

se debe al hecho de que la sociedad peruana ha sufrido en los últimos decenios 

una radical  transformación de su estructura productiva que desarticula y rearticula  

amplios sectores económicos y de las clases sociales. Ello genera 

transformaciones en el Estado y en las clases que se expresan a través de 

intermediaciones de asociaciones profesionales, de grupos de presión, etc. todo lo 

cual consubstancia el citado “estilo político”. 

 

En este contexto se estrenan nuevas formas de ejercicio político, se 

constituyen coaliciones momentáneas para presionar, para satisfacer sus 

demandas especialmente a través del estado. La emergencia del sector de 

empresas administradas por los trabajadores es un caso de conformación de 

coaliciones que tornó posible la conquista de medidas legislativas (DL 20023) y 

otros deberes a través del ejercicio de múltiples formas de presión, movilización de 

los obreros, contactos burocráticos en el Estado, “apoyados” de la Prensa, etc. 

 

Las empresas administradas por los trabajadores en su mayoría, aparecen 

antes de la existencia de un marco de referencias proporcionado por un sector de 

propiedad social consolidado, tienen la propiedad de surgir como un movimiento de 

lucha de estos trabajadores contra las maniobras empresariales y a favor de la 

manutención del funcionamiento de la unidad productiva bajo su propio dominio. 

 

Estas empresas ensayan modalidades de autogestión a nivel de unidades  

productivas ajenas al Sector de Empresas de Propiedad Social”, sin apoyo 

sistemático  y con amplia posibilidad de creación . estas experiencias son valiosas 

como “aportes al control obrero” a nivel de empresa. Sin embargo, es importante 

tener presente que dichas empresas son frutos de una coyuntura política, marcada 
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por la emergencia del “Sector de Empresas de Propiedad Social” y otras reformas 

como las de las Comunidades Laborales. La lucha por el control de ciertas 

empresas privadas está muy mezclada con la demanda de ciertas empresas 

privadas está muy mezclada con la demanda de ciertos sectores de trabajadores y 

aliados, por la creación del S.P.S. corresponde también a la lucha de los 

trabajadores para la estabilidad laboral, frente al acentuado proceso de 

“racionalización” de la empresa capitalista que se acentuó a raíz de la crisis de los 

años 1967 68 y de laque se manifiesta desde 1973. la forma como han surgido las 

empresas administradas por los trabajadores va a condicionar la dinámica del 

funcionamiento de estas empresas como veremos en la próxima sección. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oligarquía Imperialismo 

Perú 

F.F.A.A. 

ESTADO 

Generar acumulación económica de 

forma no capitalista, ni comunista, 

sino en una economía pluralista y 

participacionista. 

Creación de organizaciones de base 

participacionista para transferir el 

poder económico y político. 

Modelo Social  
 

DEMOCRACIA SOCIAL DE 
PARTICIPACIÓN PLENA; UN 

SOCIALISMO PERUANO 
-Nacionalista 

-Libertario 
-Humanista 

-Independiente 
-Socialista 

-Participacionista 
-Cristiano 

Modelo Económico  
 

ECONOMÍA PLURALISTA 
1. Sector estatal 
2. sector privado 

reformado 
3. Sector Propiedad 

Social Hegemónico 
4. Sector Privado 

Tradicional de 
Pequeña Propiedad 

Destruye relaciones anteriores 
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La Vía Nacional de 
Desarrollo implica 
una asimetría y un 
desigual desarrollo 
de los sistemas: 
 
������������    Económico 
������������    Social 
������������    Político y 
������������    Cultural 

Estado 
Revolucionario 

F.F.A.A 

Acción concreta en 
los subsistemas: 
 
������������    Económico 
������������    Político 
������������    Social 
������������    Cultural 

LA NUEVA SOCIEDAD PERUANA 

Transformaciones 
legislativas de los 
niveles: 
 
������������    Económico 
������������    Político 
������������    Social 
������������    Cultural 

Definición de la sociedad 
en transición 

Cambios Legales y 
Estructurales 
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CAPITULO TERCERO 

 

 

 

 

 

LAS EMPRESAS ADMINISTRADAS POR LOS 

TRABAJADORES EN EL SECTOR INDUSTRIAL  
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3.1 Introducción a la problemática.  

 

Con la finalidad de ubicar la magnitud del sector de empresas administradas 

por los trabajadores, antes de fijarnos en algunos casos concretos acudimos a 

informantes claves y a diversas publicaciones , con el fin de realizar una relación de 

empresas y localizar direcciones. con una lista parcial (una docena de empresas en 

Lima Metropolitana) hemos realizado visitas a las unidades concretando entrevistas 

con los administradores. El resultado de las visitas vertidos en informes parciales, 

más las anotaciones de este acápite. 

 

Para una mejor apreciación y visón global del sector que vamos a estudiar 

observemos el cuadro siguiente. Está compuesto de empresas con administración no 

definitiva en mano de sus respectivas comunidades industriales y casos que no se 

encuentran encuadrados en el Decreto 20023, pero que están administradas 

totalmente por sus trabajadores. Algunas poseen datos completos, otras están 

incompletas. La mayor parte de las que poseen datos fueron tomadas de José 

Burneo, ya citado24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 Ver cuadro siguiente. 
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Cuadro N° 

 

Empresas administradas por los trabajadores (1) 

 

 

Empresa 
Actividades  

N° de 

trabaja-

dores 

activos 
Beneficios 

sociales 
pasivo 

Reconocida 

la 

quiebra 

1. Modernaje 

(muebles 

revol.) 

 

2. FAPSA 

 

3. Circuliza 

Maurer 

 

4. Casas 

Astro 

 

5. Medias los 

Angeles 

 

6. Laboratorio

s 

Maldonado 

 

7. Industrias 

General 

Lima 

 

8. FACPSA 

 

9. ICASA 

 

Madera 

 

Metal Mecanic 

 

Madera 

 

Madera 

 

Confección 

 

 

Producción 

Farmacéutica 

 

Metal Mecanic. 

 

 

Artículos Cuero 

 

Metal Mecanic. 

 

42 

 

34 

 

150 

 

46 

 

57 

 

 

111 

 

 

50 

 

 

10 

 

100 

 

 

3.427.546 

 

4.193.547 

 

41.807.356 

 

3.000.000 

 

21.000.000 

 

 

8.000.000 

 

 

4.500.000 

 

 

130.000 

 

25.892.798 

 

1.579.746 

 

4.075.970 

 

13.200.000 

 

2.000.000 

 

4.677.362 

 

 

9.164.711 

 

 

3.000.000 

 

 

55.000 

 

6.069.896 

 

3.840.985 

 

19.483.921 

 

62.000.000 

 

52.000.000 

 

28.454.427 

 

 

16.500.000 

 

 

12.100.000 

 

 

517.000 

 

69.936.045 

 

1973 

 

 

 

 

 

 

 

1974 

 

 

1974 

                                                                  600 
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Empresas Administradas por los Trabajadores (datos completos) 

 

10. Confecciones Infantin           Confecciones...       _ 

11. Fábr. 3 Estrellas                    Confecciones...      _ 

12. Pastelería Belinger  

(Revol. Perú)                               Panificadora...        20 

13. Talleres Pacheco Benav.      Taller Mecanic. ...   40 

14. Industrialización Metales       Metal Mecanic. ...   120 

15. Fábric. de Muebles Kent       Madera ......             35 

16. Fábric. de Tejidos Urdos 

__ Cusco                                     Textil..................... 

                             

17. Molino San Nicolás –Lambayeque-    Arroz...       _ 

18. ITAL – PERU                                Gráfica....         52 

19. Fabric.  Metálicas- FABRIMET   Metal Mecanic   195 

20. Tesoro (Cooperativa)                    Confecciones.. 46 

21. Confecciones Blue Stard ....................................    – 

22. Lavandería Vitto              ....................................  120 

 

 

Llevamos interrogantes sobre las causas del surgimiento de dichos 

experimentos, el tipo de empresas en las que ocurren , período de administración  

bajo la responsabilidad de los trabajadores, la producción y los clientes (vinculación 

con el mercado), número de trabajadores , empleados y técnicos, asesores legales 

quienes realizan los estudios de “reflote” de la empresa después de la quiebra, 

relaciones con la justicia, con el Ministerio de Industria y Turismo y con el Sistema 

Nacional  de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS). Se intenta detectar qué 

nuevas formas de organización emergen al interior de las empresas de 

administración obrera, qué tipo de vinculaciones establecen con otras empresas, 

qué intentos de capacitación (y de qué tipo) implementan, cuál fue el organigrama 

anterior y cuál es el actual, con qué frecuencia se reúnen los trabajadores, cómo se 

distribuyen las tareas al interior de la empresa, cómo se establecen las normas de 

disciplina. Todas estas interrogantes orientan nuestro trabajo en relación a las 

empresas visitadas. 
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¿Cuál es lo específico de este sector de empresas? 

 

Obviamente lo novedoso es la existencia, en un país subdesarrollado, de un 

número significativo de pequeñas y medianas empresas (para el contexto industrial 

peruano) que se encuentran totalmente controladas, administradas yen plena 

producción por parte de los trabajadores apoderarse de las empresas donde 

laboran. Este proceso no es similar a las otras formas de organización 

implementadas por el gobierno revolucionario de las fuerzas armadas desde el 

centro del poder, sino es el resultado de un juego de fuerzas que permite a los 

trabajadores, por sus propios esfuerzos y de sus aliados establecer condiciones 

legales de posesión de las empresas. 

 

A un nivel global esto podría constituirse en un modelo  de movimiento que 

permitiría elaborar conceptos sobre una realidad donde es posible forzar ciertas 

“brechas” en el Estado en momentos donde no está muy clara la hegemonía a 

ciertos niveles por parte del Gobierno. Sin duda no basta un experimento como 

este para estudiar las modalidades del “estilo de lucha” de las fuerzas en pugna. Lo 

importante es que permite alimentar la comprensión de esa realidad. Esta 

manifestación de la realidad objetiva es una “ventana” suficiente para el estudio de 

sus universales conexiones siempre y cuando se esté armado de una perspectiva 

general y de los recursos particulares de aproximación según el objeto concreto. 

 

Como afirmamos, este grupo de empresas es una realidad no encauzada 

institucionalmente dentro de los planes del proceso que se implementa en el Perú. 

La situación de las empresas que entraron en quiebra, frente a las nuevas normas 

legales que se establecen para asegurar la “estabilidad laboral” crea las 

condiciones de apoyo legal de los trabajadores para reivindicarlos utilizando como 

argumento básico “la estabilidad de las fuentes de trabajo”. Al interior de la 

dinámica de contradicciones y de presiones, los trabajadores, después de un 

movimiento y campaña para movilizar y sensibilizar la “opinión pública”, consiguen 

varias normas legales complementarias (a la estabilidad laboral) que culminan 

como un decreto algo más definitorio que es el Decreto 20023 del 15 de mayo de 

1073, cuya principal característica es la concesión de la administración de una 

unidad productiva que se encuentra en quiebra, a su “Comunidad Laboral”. 
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Para nosotros, el sector se constituirá fundamentalmente por las empresas 

que se acogen a dicho decreto, aunque no exclusivamente . existen otras 

empresas, que al interior de la dinámica peruana van pasando a la administración 

de los trabajadores, pero sin acogerse a dicho decreto. Estas últimas empresas 

estarán siendo regidas por acuerdos entre las partes conflicto, pero su status no se 

encuadra en ninguna de las normas de funcionamiento empresarial existentes, 

están en un especie de “limbo” legal, este es el caso por ejemplo de ITAL – PERÚ. 

 

 

 

3.2  Antecedentes del Sector  

 

El SINAMOS fue propuesto como “la institución mater de promoción”, 

buscando la “movilización social”, la capacitación, organización de la población, etc. 

su objeto explícito era el fortalecimiento del proceso revolucionario y la ampliación 

de la base social que llevaría a una participación popular en las decisiones, 

siguiendo los supuestos del “modelo teórico” que preconiza una transferencia del 

“poder económico” y posteriormente  del “poder político”. En las “fisuras”, en las 

“brechas institucionales” es donde muchas veces los sectores populares pueden 

implementar sus demandas al aparato estatal. la posibilidad de satisfacerlas 

dependerá de la correlación de fuerzas específicas, del momento de la sociedad, 

de las modalidades del poder en el Estado, etc. de cierta manera, esta forma de 

juego de los sectores antagónicos de la sociedad a través del aparato estatal es 

permisible dentro de los límites del sistema. El uso de las “fisuras”, por otra parte, 

dependerá del grado de madurez de los sectores en pugna, implica conceptos 

límites tales como estrategia y táctica en la lucha política. 

 

En el caso del contexto de emergencia de las empresas administradas por 

los trabajadores, el modelo de utilización de “fisuras” institucionales puede ser 

estudiado en el “Área Laboral del SINAMOS”. 

 

Desde 1972, cuando dicho sector administrativo tenía la responsabilidad de 

atención a las “Comunidades Laborales”, conviviendo con conflictos obrero – 
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patronales, tanto por violaciones de los dispositivos de la “Ley de Comunidades 

Laborales”, como por el problema de la estabilidad en el empleo, se plantea una 

fórmula, a través del apoyo de los trabajadores de empresas quebradas. 

 

Al no existir todavía un proyecto concreto de “empr esas 

de propiedad social”, los sectores avanzados del 

proceso de esta forma están presionando a través de  

actos concretos por la necesidad de crear este “sec tor 

social”. Un indicador de estas proposiciones sería un 

“memorando” de la “Dirección de Organizaciones 

Laborales” a la “Dirección General del SINAMOS”, 

Septiembre de 1972 (García, 1974, p. 3). 

 

 

Las modalidades de lucha de clases en el aparato burocrático estatal toman 

formas del tipo Kafkiano. Basta señalar el caso de la emergencia del sector de 

empresas administradas por los trabajadores. ¿Cuántos papeles, decretos, 

disposiciones aproximativas son elaboradas? Y donde en cada instancia de la “red 

de comunicaciones” van coincidiendo los múltiples intereses que impiden la 

concretización de los objetivos que originalmente el sector burocrático, favorable a 

la creación de un sector social, plantea. Simultáneamente a las luchas internas por 

mantener las proposiciones originales, en el exterior los trabajadores se movilizan 

en apoyos a través de la prensa y otros  medios. 

 

Además de la proposición señalada anteriormente, en julio de 1972, esta 

“Área” propone la creación de una “Comisión Nacional de Expropiación Industrial”. 

Dicha comisión tendría un carácter multisectorial y estarían representados por:  

 

1. Comité de Asesoramiento de la Presidencia (coap) 

2. Ministerio de Trabajo. 

3. Ministerio de Industria. 

4. SINAMOS 

5. Comisión Nacional de Valores. 
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Esta ”Comisión” tendría por objetivo estudiar los casos – conflictos en 

industrias, con vistas a incorporarlas en el sector de autogestión (en este momento 

ya se estructura la  ley que crearía el sector de empresas de propiedad social”)25 

 

Dicha proposición no es aceptada, pero como resultado de esta demanda el 

COAP crea una “Comisión” encargada de reformar la “ley procesal de quiebras”, 

que como fruto de la situación pre 1968, favorecía la quiebra fraudulenta. El 

aspecto positivo del proyecto era permitir a la “Comunidad Laboral” adquirir las 

acciones de la empresa en quiebra. Para reajustar el proyecto de reforma, éste se 

hace circular entre los sectores interesados en la búsqueda de sugerencias según 

el “estilo político” del régimen. En este recorrido el proyecto va sufriendo una serie 

de modificaciones. Uno de los sectores interesados, el “Área Laboral del 

SINAMOS” hace una serie de objeciones a favor de los trabajadores. 26 

 

Como resultado de la acción de esta sección del SINAMOS de otros factores 

(apoyos de la prensa a los trabajadores de la Comunidad Industrial, la acción de los 

trabajadores, etc.) Observamos la promoción de una serie de medidas dentro del 

aparato estatal que apuntan a satisfacer las demandas de los trabajadores. Para 

ello se formó una Comisión en diciembre de 1972, compuesta por diversos 

sectores administrativos como: Organizaciones económicas de Interés social; 

Apoyo Jurídico y Administrativo, Dirección General Adjunta a la Dirección Superior, 

que junto con la Dirección de Organizaciones Laborales, constituirían una 

“Comisión Interna Especial” para el estudio de la “Situación Laboral de las 

Empresas Industriales”27.Esta Comisión constituye un punto a favor de los que 

piensan consolidar el sector de empresas administradas por los trabajadores. La 

tarea de dicha comisión será la de coordinar con otros aparatos del estado (Caja 

Nacional del Seguro Social), Banco de la Nación, Banco Industrial del Perú) con el 

fin de evitar que las presiones de intereses lleven a la liquidación completa de los 

centros de trabajo. Simultáneamente se estudiará la viabilidad económica de las 

empresas en quiebra y las formas administrativas que tomarían. La idea más 

                                                
25 Memorándum de la Sección de Comunidades Laborales a la Dirección de Organizaciones 
Laborales, Julio de 1972, apud., J. A. García. 
26 Memorándum de la Dirección de Organizaciones  Laborales y de la Dirección General del 
SINAMOS dirigida del COAP, nov. 1972, apud, J.A. García.  
27Fue aprobada a fines de diciembre de 1972 por la dirección General del SINAMOS, apud, J. A. 
García, p. 3, 1974. 
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avanzada en el momento dentro de las normas legales existentes, es la 

cooperativización  puesto que no existía una ley que propiciara un sector de 

Propiedad Social. 

 

En esencial el Estado esta cumpliendo su rol de “cohesionador de la 

estructura social”, representando múltiples intereses que van elaborando formas de 

institucionalización del conflicto . 

  

Es por eso que se irán creando enmiendas parches y decretos parciales, sin 

solución de fondo. 

 

Aunque en aquel momento el SINAMOS era el centro principal de impulsión 

de ideas generadoras, otras instancias del Estado juegan un papel importante, 

tanto directa como indirectamente. 

  

Entre los aparatos que actuaban directamente está el Ministerio de 

industrias, que en la misma ocasión en que el SINAMOS estructura su comisión a 

nivel interno, organiza otra comisión con funciones similares28. Esta comisión 

tendrá a su cargo implementar las disposiciones existentes sobre la problemática 

de empresas industriales en conflicto. 

 

Además de las gestiones ante el “seguro social” y bancos solicitando la 

paralización delos procesos de embargo ( que implica un apoyo del aparato estatal 

a los trabajadores ) el SINAMOS actúa como una especia de fiador  ante los 

servicios estatales de electricidad y aprovisionamiento de agua para que continúen 

el suministro hasta que los trabajadores puedan cancelar la deuda 29. Dentro del 

limite del “sistema”, el papel del SINAMOS fue estratégico para tomar viable la 

administración de las empresas por los trabajadores. 

 

Los trabajadores consiguen y utilizan en este periodo una media docena de 

disposiciones legales. Por su lado los empresarios emplean diversas modalidades 
                                                
28 Resolución ministerial 448-73-IC (apud, J.A. García) 
29 Se pueden resumir en la siguiente relación el tipo de deuda que poseen estas empresas: 1) banca 
estatal, 2) banca asociada, 3) empresas financieras, 4) seguro social, 5) SENATI, 6) beneficios 
sociales, 7) salarios insolutos, 8) servicios de agua, 9) servicios de luz, 10) baja política, 11) 
acreedores diversos. 
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para evadir las normas estén en los límites del sistema. El comportamiento 

empresarial es normalmente de evasión, pero como hemos visto, dadas las 

condiciones políticas señaladas, el fenómeno toma otro cariz. La oficina de 

denuncias del Ministerio de industrias y del SINAMOS han hecho una tipología de 

las  evasiones empresariales (García 1974). 

 

La referida tipología puede suministrar una idea de la “creatividad” del 

empresario. Por otro lado, DESCO  ha publicado de manera ampliada  un trabajo 

sobre  esta temática, que se titula” Manual del  Comunero Industrial” la tipología 

mencionada es la siguiente:  

 

1) Violaciones “Directas” 

 

Todas las acciones que buscan evadir las acciones de la Comunidad Laboral, tanto 

recortando el derecho de los trabajadores a la Cogestión, como en las utilidades 

generadas por la empresa. 

 

2) Violaciones que contravienen los objetivos generales de las normas 

legales (la media docena de dispositivos ). 

 

   a) Subdivisión o desdoblamiento de la empresa, es decir, la constitución de 

razones sociales independientes con base a la desagregación de las etapas del 

proceso productivo, cuyo propietario es común. Es una forma de restar las 

utilidades de la comunidad industrial. Otra modalidad de desdoblamiento de dichas 

empresas sólo se realiza nominalmente, carecen de respaldo patrimonial, actúan 

alquilando las máquinas, instalaciones y local de al empresa original o de otra 

vinculada por las propiedad. 

 

   b) Relaciones crediticias entre dos empresas del mismo propietario o entre 

una empresa y alguno de sus accionistas. Esto es legal, pues el código de 

comercio distingue entre persona jurídica y natural. Por otro lado, el arrendamiento 

de maquinaria está sancionado por la Ley de Sociedades Mercantiles. 
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   c) Disminución del capital de la empresa o la utilización de sus activos para 

finalidades no establecidas por la constitución de la empresa. De esta manera 

retiran la maquinaria en préstamo o venta. Pueden tomar la forma de disminución 

en el abastecimiento de insumos para la producción y/o subvaluación en el precio 

de los productos intermedios que son vendidos generalmente a una empresa 

conectada con los propietarios de la afectada. 

 

   d) Las motivaciones de quiebra por falencia económica, consiste en la 

incapacidad da la empresa para responder a sus deudas lo cual entra en conflicto 

con las disposiciones sobre estabilidad en el empleo. (DL, 18471) 

 

Los factores condicionantes de la emergencia de las empresas 

administrativas por los trabajadores operan a dos niveles. Desde el mas general 

que condicionan las transformaciones estructurales que van permitiendo una 

apertura a nuevas proposiciones que inciden, en el interior del país, para que se 

haga factible y legitimable esta tipo de planteamiento. Entonces, las empresas en 

quiebra pasan a la administración de los trabajadores son favorecidas por estas 

dos grandes líneas de presión. Las alternativas apuntan en primer lugar a la 

articulación de todas las empresas en la misma situación de forma que se presiona 

para su pase al Sector de Propiedad Social, transformándose en cooperativas de 

producción extinguiéndose por la vía de la quiebra. 
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Algunos condicionantes del surgimiento del sector d e empresas administradas 

por los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos generales de la coyuntura 
de la emergencia de empresas 

administradas por trabajadores . 
 

Cambios en el sistema político que 
preconiza un modelo participacionistas en lo 
económico y político. 

Implementación de reformas estructurales 
a través del Estado dentro de una economía 
pluralista. 

A nivel internacional, apertura en relación 
a otras experiencias y conflictos con la 
política imperialista. 

Reformas a nivel de las formas 
empresariales, creando nuevas modalidades 
de gestión y propiedad. 

Emergencia del planteo de la creación de 
un sector de propiedad social al interior de la 
economía pluralista. 

Equilibrio de fuerzas “al interior del poder 
político, permitiendo implementar demandas 
inmediatas de los trabajadores. 

Ascenso del nivel de movilización de los 
sectores populares. 

Aspectos particulares de la coyuntura 
de emergencia de las empresas 

administradas por los trabajadores.  
 

Quiebra de empresas, a causa de 
multiplicidad de factores estructurales, 
incapacidad de adecuación a las reformas y 
articulación económica. 

Surgimiento de la Comunidad Laboral que 
acelera situaciones de inestabilidad 
económica de algunas empresas. 

Existencia de un marco legal que proteja 
la estabilidad laboral y suministran base de 
apoyo   legal a la lucha de los trabajadores 
pues obligan intervenir el área de trabajo 
para autorizar el cierre. 

Existencia de organismos en el Estado y 
de personajes en estos organismos que dan 
apoyo a las demandas de los trabajadores. 

Existencia de sectores de la “prensa 
grande“ 

Que ofrecen apoyo a estas demandas. 

*Pueden 
integrarse al S.P.S. 

*Pueden 
transformar en 
cooperativas. 

*Pueden concluir 
la quiebra 

Pueden o no 
llegar a la 

conformación de un 
sector orgánico 
autónomo del 

S.P.S. 

 
Empresa en 

quiebra bajo el 
control de los 
trabajadores. 
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3-3 La acción de los trabajadores  

 

 Como venimos señalando, la emergencia de las empresas administradas 

por los trabajadores es el resultado de múltiples factores. Pero lo especifico es la 

utilización de “fisuras” s del aparato estatal para ejercer demandas en ciertas 

coyunturas favorables. En este caso esta bien patente la modalidad como los 

trabajadores acceden al poder en las empresas quebradas (Burneo, 1975)30 

 

En el trabajo mencionado (páginas 15 a 25), es posible detectar las 

modalidades de relaciones que se establecen entre aparato estatal, trabajadores y 

medio de opinión pública. Los trabajadores de las empresas industriales en 

conflicto han formado el 31 de enero de 1972, el "frente de lucha y defensa de las 

leyes laborales”, posteriormente (julio de 1972) dicho frente pasará a llamarse 

“frente único de trabajadores en defensa del proceso revolucionario” (FUTEPRE). 

Integran este frente una decena de empresas en conflicto31 . la actividad 

movilizadora de los trabajadores permite, conjuntamente con el SINAMOS, 

presionar por soluciones cuyo resultado más avanzado fue la emisión del decreto 

20023. aparentemente, al momento de desintegrar el grupo de apoyo del aparato 

estatal (SINAMOS), el movimiento pierde fuerza.   

 

Una tónica de reivindicaciones planteadas en los documentos emitidos por 

los trabajadores era la creación de un “sector social” en la economía”. En este 

sentido un volante del FUTEPRE está bien explicito: 

“en clara articulación contrarrevolucionaria (la 

oligarquía) esta llevando a cabo maniobras dolosas 

como son: quiebras fraudulentas, cierres de fábrica , 

conflictos laborales, liquidaciones, divisiones de 

empresas, todo ello para burlar la “comunidad Labor al”. 

Los trabajadores unidos en este frente, demandan al  

gobierno la pronta dación de dispositivos legales q ue 

permiten la creación del “sector social”  considerado 

prioritario en el desarrollo económico del país.  

                                                
30 Este trabajo enfatiza los aspectos legales de la problemática, fuente de reflexión sociológicas. 
31 “expreso”, 3 de febrero de 1972, publica extractos del volante del “frente”, apud, J. Burneo, Pág.18  
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Este estrecho del manifiesto  es un ejemplo típico del “estilo de hacer 

política” en el Perú de hoy, las manifestaciones y volantes expresan la 

preocupación de los sectores sociales que demandan de sus intereses. En caso, 

de forma indirecta, la presión de los trabajadores es una forma de manifestar y  

reforzando la dación de la “Ley de empresas de propiedad social”, reforzando pero 

no determinando. La determinación es el resultado de múltiples intereses, es 

entonces dentro de esta dinámica que llega a conformarse el sector de empresas 

administradas por los trabajadores, creando la coyuntura previa a la emergencia 

del “sector de propiedad social” 

 

 

 

3-4 Conceptualización del “sector autogestionario”.  

 

 

En principio definimos  como sector el grupo de empresas que pasan a 

formare parte de una misma problemática legal, es decir, conforman un sector por 

derecho. Sustancialmente el Decreto 20023 reconoce el derecho de administración 

por parte de las “Comunidades Laborales” de las empresas que están en el 

proceso de quiebra, desde que estas se cumplan con una serie de requisitos 

legales.  

 

Tales empresas, conforman en su conjunto un sector limitado y una menor 

del sistema económico global de la economía peruana. Esencialmente en un sector 

de unidades productivas sometidas al conjunto de leyes económicas que 

hegemonizan la “formación social peruana”, pero administrados por los productores 

directos. Esto último es lo que hace su peculiaridad. 

 

Una de las primeras manifestaciones de articular sector de hecho y no 

solamente de derecho, fue la creación del “Frente de Lucha y defensa de las Leyes 

Laborales” y posteriormente FUTEPRE32, lo que revela la existencia de niveles 

                                                
32 “Frente Único de los Trabajadores en defensa del proceso Revolucionario” 
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mínimos de coordinación de frente a los intereses inmediatos de defensa del centro 

de trabajo, cuyo cierre significa la pérdida del empleo. 

 

Los trabajadores ya no luchan por el reintegro de este o aquel compañero 

sino por la preservación del centro de trabajo, y demandan su administración 

directa. 

 

En etapas posteriores, ya con un número respetable de empresas 

administradas por los trabajadores, se esboza un nivel de coordinación más sólido, 

o con más pretensiones, a través de un “Comité de Ayuda Mutua”, que estaría 

integrado por todas las empresas. Sin embargo, dicho “Comité” no ha tenido 

significación pues la mayoría de los trabajadores entrevistados desconocen su 

existencia 33.   

 

Las empresas del sector funcionan en su interior de formal totalmente 

autogestionaria. Quizás el proceso inmediato de acceso al poder de la empresas. 

Las empresas del sector funcionan en su interior de formal totalmente 

autogestionaria. Quizás el proceso inmediato de acceso al poder de la empresa 

podría ser caracterizada como una modalidad de “control obrero” como una 

estrategia de lucha. 

 

Para entender el proceso de estructuración de la empresa en comunidad 

laboral hay que señalar que antes de la creación de las Comunidades Laborales 

(Industrial, minera, pesquera y de telecomunicaciones) en caso de la quiebra de 

una empresa, el síndico a nombre del poder judicial, era un personaje 

todopoderoso. La antigua ley de quiebra (la que el COAP ha recomendado 

modificar) disponía  el desapoderamiento de los bienes por parte del fallido, 

encargando al síndico de la administración de esos bienes, con facultades de 

disponer de ellos hasta el pago de los créditos, autorizándolo a delegar la 

administración bajo su responsabilidad a personas de su confianza. 

 

                                                
33 Hasta la fecha de conclusión de los trabajadores de campo (agosto de 1975), no se había articulado 
todas las empresas en un nivel superior, lo cual se esbozará en el C.E.A.T. 
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El síndico además, estaba facultado para continuar provisional o 

indefinidamente el giro de los negocios del fallido, provocando la división de las 

sociedades o condominios en que tuviera participación. En este contexto jurídico la 

mano de obra es considerada conceptualmente como un “insumo”. Por otro lado, el 

resguardo de los centros laborales todavía no formaba parte de una estrategia del 

régimen como se plantea en la coyuntura actual. En ese entonces, los derechos de 

los trabajadores en la maquinaria judicial, debido al tiempo que llevaba el proceso y 

como vimos (el rol del síndico) con muchos intereses de por medio, siempre eran 

derrocados. 

 

Sin embargo, con la creación de las “Comunidades laborales” en las que se 

expresa el derecho de copropiedad de los trabajadores y con el establecimiento de 

la “estabilidad laboral” (DL 18471) como parte de una política general, se hacía 

necesario dar nuevas dimensiones a la “Ley de Quiebra”, emergencia de 

estructuras de poder que representaban las intereses de otra correlación de 

fuerzas. La propia dinámica de las contradicciones sociales se encargan de señalar 

el momento necesario de esas modificaciones, pues a causa de quiebra 

fraudulentas o no, en algunas empresas irán a movilizarse las dos instituciones que 

defienden intereses casi-similares, la Comunidad Laboral y sindicato, en defensa 

ambos de la estabilidad de su fuente de trabajo. 

 

Las pautas que marcan el proceso de pasaje de una empresa a manos de la 

Comunidad Industrial son muy similares: después de una serie de negociaciones, 

con asesoría del área laboral de SINAMOS, a través de la Comunidad Laboral           

(Comunidad Industrial en el caso estudiado). Dentro del plazo señalado, el síndico 

de acuerdo con la comunidad industrial  de la empresa fallida presentará al 

Ministerio del sector ( en el caso de las comunidades industriales el de industria y 

turismo) un programa de operaciones que justifique la factibilidad de continuar 

operando dicha unidad. 
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3-5 Los problemas que enfrentan las unidades admini stradas por los 

trabajadores.  

 

Tomada la posesión de la administración, empieza los 90 días previstos por 

la ley para cumplir los requisitos necesarios para la posesión definitiva de la 

empresa por el grupo delos trabajadores. También en esa ocasión empiezan los 

problemas de los trabajadores en las unidades productivas. Intentaremos una 

ordenación de los mismos sin intención de agotarlos. 

 

¿Quién puede realizar el estudio de factibilidad de reflote de la empresa? 

 

Este aspecto fue cubierto en algunas empresas del sector por un servicio de 

asesoría a las empresas, de la Universidad del Pacífico. Esta relación también se 

ha establecido a través de contactos personales desde el SINAMOS. El rol que 

juega esta etapa es importante para el futuro de la empresa, pues dicho estudio 

sugerirá las estructuras administrativas de la futura unidad autogestionaria. El tipo 

de pauta sugerido va a estar condicionado por los concepciones acerca de 

organizaciones autogestionarias que pueda tener el planificador.    

 

Para realizar estos proyectos, además del problema señalado acerca de la 

concepción del planificador, la unidad enfrenta otros tipos de obstáculos de 

naturaleza burocrática. Los proyectos del reflote, que sustentan técnicamente la 

viabilidad de la empresa como unidad productiva, debe poseer la aprobación del 

ministerio respectivo, lo que implica por parte de éste, el reconocimiento del 

planificador que realiza tal proyecto. Pero aparte de esas dificultades que se 

consideran como “normales” , hay empresas que han encontrado dificultades en 

realizar estos estudios en el tiempo previsto. Esta dificultad es debida a la 

inexistencia  de un órgano que acceda a realizarlos en el tiempo necesario y con la 

aceptación por el ministerio. Este mecanismo también es utilizado para expresar 

los intereses en juego, después de presentado el estudio de factibilidad, dentro de 

los 90 días. Sin embargo, dicho pronunciamiento ha sido suspendido como una 

forma de expresión del órgano estatal podría estar orientada a no facilitar la 

solución de los problemas de una empresa donde estaba trabajando dirigentes de 

la CONACI (Confederación de Comunidades industrial), organización que tenía la 
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oposición de los encargados de asesorar las comunidades laborales en el 

Ministerio. Este, en la ocasión apoyaba la reestructuración de la CONACI. Esta 

modalidad de pugna entre los grupos sociales es una expresión de lo que 

llamamos “Estilo Político”, un “estilo” de hacer política, es decir, de expresar sus 

intereses en forma peculiar un contexto de conformación de fuerzas y alianzas. 

 

Generalmente, en el lapso de 90 días, por diversas vías, los miembros de la 

Comunidad Industrial sufren asedio de propuestas, muchas veces de personas 

ligadas a la antigua administración. Las propuestas de estos individuos implicaban 

realizar servicios a terceros e indirectamente utilizando las instalaciones de la 

empresa estando ésta bajo la administración de los trabajadores.  

  

 

3-6 El problema financiero.  

 

El llamado “Capital de Trabajo” representa el principal problema para el 

funcionamiento de la unidad administrada por los trabajadores, inmediatamente a la 

posesión de la empresa por la comunidad industrial. 

 

Según informan los trabajadores entrevistados, los órganos que deberían 

poseer fondos para financiar el sector, el SINAMOS y el Banco Cooperativo, no han 

dado apoyo en esta etapa critica y muchas empresas inclusive, después de 

encontrarse bajo administración obrera, por falta de apoyo económico han sido 

liquidadas, impidiéndose de esta forma el crecimiento potencial del sector. 

 

El Banco Industrial, frente al pedido de las empresas del sector, no hace 

ningún tratamiento diferenciado, las considera como otra empresa capitalista 

cualquiera, exige la documentación económica en regla. Obviamente la razón de la 

existencia de estas empresas en manos de los trabajadores, es la situación de 

quiebra. Esto, en términos capitalistas corrientes, significa estar enferma 

económicamente. En este contexto las empresas del sector no llegan los requisitos 

exigidos por la entidad financiera asociada al propio Estado. Los mecanismos para 

conseguir el capital necesario para impulsar la producción son de los más diversos: 
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♀ Adelantos de materia primas. 

♀ Adelantos en efectivo de 50% del trabajo a realizar 

♀ Contactos personales, etc. 

 

Muchos aspectos de funcionamiento de las unidades se hacen a nivel de los 

contactos personales en los aparatos burocráticos. 

En esta etapa clave, es el momento donde los trabajadores empiezan a 

debatirse para sobrevivir, y los problemas cotidianos ofuscan la magnitud de la 

experiencia que están viviendo.  

 

A la par de la lucha económica con el fin de conseguir el financiamiento 

necesario, la nueva organización se ve enfrentada a las maquinaciones 

burocráticas y al propio sector capitalista que no aceptan el cuestionamiento de la 

propiedad privada representando en estos experimentos. Los propietarios ejercen 

presión, pues ellos los que tienen más experiencia en los manejos de los 

mecanismos del sistema. 

 

Por otro lado, se articulan las relaciones con el mercado en donde prima la 

competencia, demandando una mayor eficiencia que va condicionando la práctica 

de la organización y las relaciones de trabajo. La nueva organización empresarial 

desarrolla una política especial para los clientes de los cuales pretenden capturar la 

confianza comercial; pues al funcionar en el mercado estas unidades no controlan y 

muchas veces ignoran los factores externos de la demanda, de los precios, es 

decir, estén fuertemente condicionadas en su dinámica por los factores exógenos, 

aunque les quede un amplio margen de decisiones a nivel interno, donde se 

supone queda eliminado un frente del conflicto. 

El proceso de elaboración de esas decisiones a nivel interno es uno de los 

interrogantes de nuestro trabajo. 

 

En las empresas observadas, no existe una política de “intercambio intra-

sector”, es decir, no existe ningún nivel de coordinación productiva entre las 

empresas administradas por los trabajadores, lo que es obvio frente a la 

imposibilidad de articular el “comité de ayuda mutua”. Tampoco fue posible 
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vislumbrar articulaciones con sectores a fines de concepciones como lo son las 

cooperativas, pues ahí deberá existir cierta identidad de interés. Lo que se ha 

registrado, en el caso de la producción de carpintería metálica, es la producción 

para intermediarios. Son realizados sub-contratos con ingenieros contratistas de la 

“Industria de la Construcción”. Sería necesario estudiar con más detenimientos las 

relaciones de las unidades con el mercado para poder determinar su grado de 

dependencia y condicionamiento. 

 

Considerando las observaciones realizadas, se puede afirmar que en 

aspecto financiero, las soluciones al interior de la actual modalidad de relaciones 

sociales de producción donde prevalecen criterios capitalistas, no es posible 

visualizar una salida a corto plazo para estas empresas. Pues formalmente, debido 

a su inestabilidad económica, se les impide participar en licitaciones y concursos de 

precios. 

 

Una posible solución podría surgir del propio sector, si formaran “un fondo 

especial de emergencia” con el aporte de todos los integrantes (Burneo 1975). Pero 

esto también sería una consecuencia de cualquier nivel de coordinación que se 

establezca entre todas las empresas, lo cual pueden contratarse por el CEAT. 

 

En nivel interno de las unidades productivas y del sector, aparecen 

contradicciones secundarias entre los integrantes del estrato productivo. Allí están 

presentes las diferentes concepciones del movimiento obrero peruano, aspectos 

que no investigamos, lo que implica que el predominio de una u otra línea en 

algunas empresas dificulten soluciones de un frente a nivel de las posiciones 

decisionales al interior de la unidad. En algunos casos, el escalón jerárquico del 

segundo nivel, empleados más especializados de la antigua estructura de la 

empresa, ahora bajo la administración de los trabajadores, tienden a acceder a 

posiciones de dirección.   

 

A nivel de las relaciones externas, el elemento condicionante es la 

peculiaridad de la dinámica y del estilo de reformas que son de forma desigual, no 

obedecen a una lógica, muchas veces son profundizadas, trabadas o adelantadas 
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en algunos aspectos debido a las presiones o demandas de los sectores 

interesados. 

Es en este sentido que en lo referente a una medida avanzada como es la 

entrega de unidades productivas a la entera administración de los trabajadores, 

tenemos, por otro lado, que el funcionamiento de la “inercia” ideológica del aparato 

superestructural de la justicia pesa a favor de la consolidación del sistema. Para 

comprobar el desgaste que significa el embate de los trabajadores contra esta 

maquinaria, bastaría averiguar el volumen de los expedientes de cada caso. 

 

Sin embargo, a nuestro entender, este hecho no puede ser visto como 

totalmente negativo, pues la práctica cotidiana de los trabajadores en pelea con 

estos órganos tienen efectos pedagógicos amplios. Es probable que se realicen 

saltos cualitativos, a nivel dela conciencia, que permitan entender en el 

enfrentamiento la significación conceptual de la naturaleza clasista de estos 

aparatos. En este contexto se enfrentan claramente los polos sociales, las ideas 

más conservadoras accionan como por efecto de “inercia” en la maquinaria 

burocrática del Estado, por más que la norma tengan intenciones progresistas. Y 

en la practica traban la consolidación de este sector que es “simbólicamente 

contestatario” de un elemento definitorio para el sistema: la inviolabilidad de la 

propiedad. 

 

La práctica de este sector permite preguntarnos: ¿ Las viejas costumbres y 

las viejas ideas acomodaticias no entrabaran el funcionamiento y la real concreción 

de las empresas de propiedad social, aún suponiendo una inversión suficiente en la 

parte financiera? 

 

En síntesis: La estrategia pluralista permite la supervivencia de baluartes 

conservadores en las numerosas instituciones encargadas de implementar las 

medidas de reformas decididas en los escalos políticos superiores. Muchas de 

esas medidas, progresistas en la forma, sufren un proceso de antropofagia por 

parte del sistema y esterilización en la dinámica de operacionalización en el plano 

empírico. 
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Estos fenómenos referentes a las luchas sociales en las instancias 

administrativas acontecen en todos los niveles del aparato estatal peruano. Pues al 

no existir partidos suficientemente organizados para expresar los intereses de las 

clases, parecería que éstos se trasladan a estas instancias, formando esto parte 

del “estilo” de relaciones conflictivas entre las clases propias del débil desarrollo de 

las organizaciones políticas. 

 

 

3.7  Perspectivas del Sector  

 

Como hemos señalado anteriormente, las mismas condiciones de “equilibrio 

catastrófico” que permitieron a los trabajadores arrancar al decreto 20023, también 

dejan abierta la posibilidad de consolidación del sector de hecho articulado a un 

nivel de organización superior que permita implementar nuevas alternativas para el 

sector obrero. 

 

En el aspecto de las estructuras empresariales existentes, la transformación 

de estas unidades en cooperativas sería una regresión pues hoy ya existen formas 

más avanzadas de organización empresarial, como las empresas de propiedad 

social, que forman un sector económico coherente al interior da la economía 

pluralista peruana. Las empresas que tratamos, son enteramente administradas por 

los trabajadores, a través de la estructura formal o similares a la de la Comunidad 

Industrial, es decir, con un Consejo Administrativo y una Asamblea General, incluso 

el gerente es nombrado por todos los integrantes de la empresa.   

 

Aunque muchas veces sea un gerente técnico contratado y no uno de los 

trabajadores mismos. 

Legalmente estas empresas no se encuentran en ninguno de los cuatro 

sectores previstos por la economía pluralista ( Estatal, Privado Reformado, Privado 

y Sector de la Propiedad Social). Al interior del actual sistema, lo lógico y también 

como reivindicación de los trabajadores sería pasar al {ultimo sector. Sin embargo, 

esto tropieza con una serie de formalidades, cuyas alternativas están señaladas en 

el trabajo de José Burneo antes citado. Dichas alternativas están en marcha 

aparentemente, pues hace poco ha pasado ha constituirse un “Comité de Gestión” 
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de Propiedad Social en una de las empresas administradas por los trabajadores. El 

mecanismo encontrado fue la compra de la empresa por el valor real de sus activos 

fijos, por parte de la Comisión Nacional de Propiedad Social (CONAPS). 

Otra solución sería la constitución de un sector propio autónomo del SPS, 

proposición que exigiría un nivel de conciencia superior es la articulación  de todas 

las unidades alrededor de un programa mínimo que cubriría todos los niveles de 

interacción entre dichas empresas, posibilitando una estrategia común, tanto en el 

aspecto productivo, como en relación con el aparato estatal en su conjunto. Las 

experiencias concretas en este sentido están dadas por luchas iniciales del sector y 

por las tentativas de instaurar el “Comité de Ayuda Mutua”. Este “Comité de Ayuda 

Mutua”, la mayor parte de las veces ha funcionando para satisfacer demandas 

inmediatas, aunque haya siempre mantenido un núcleo básico, del cual nacerá 

posteriormente el C.E.A.T.34  

 

En términos de localización geográfica. La mayoría de las empresas 

administradas por los trabajadores están situadas en Lima Metropolitana. Existen 

solamente dos unidades en provincia, una en Lambayeque, otra en Cuzco; la 

primera es una empresa de industrialización de arroz y la segunda una empresa 

textil.35 

Hay que señalar que el fenómeno que estamos analizando es la industria se 

está desarrollando también en otras sectores de la economía, especialmente en la 

pequeña minería, donde un número importante de empresa enfrentan una serie de 

dificultades económicas. Este último caso, también el gobierno da dado un 

dispositivo legal que permite la transferencia de la empresa a lo trabajadores a 

través de la Comunidad Minera, en determinadas condiciones. 

 

Potencialmente el sector de empresas administradas por los trabajadores no 

es significativo, sus empresas no tienen peso económico dentro de sus respectivas 

áreas económicas, ni son significativas en términos de masa obrera. Estas 

empresas representan algo más de 2 700 millones de soles capital fijo y más de 2 

000 trabajadores. 

 
                                                
34 Sobre el C.E.A.T. ver en este mismo capitulo, páginas adelante. 
35 Estas cifras son manejadas por Selys, Vilos, “La batalla por la producción” , Expreso (estampa) 5-

10-1975. 
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Si comparamos, mediante el esquema siguiente la unidad de producción 

administrada por los trabajadores y una unidad de propiedad privada  en su 

relación con el mercado de oferta y demanda, un sistema económico pluralista, la 

probabilidad de que las empresas privadas dominen el mercado es mucho mayor 

en relación con las unidades de trabajadores, pues poseen centralización de las 

decisiones, monopolio de técnicas, de productos e insumos maximizando los 

beneficios que son apropiados de forma privada.  

 

El sistema financiero y distribución provee de facilidades a las empresas 

privadas en función de una red de vinculaciones de intereses previamente 

establecidos. Las unidades de los trabajadores, además de sufrir el control del 

precio de sus productos y de tener determinada la cantidad de la producción por el 

mercado, poseen una gestión de participación, lo cual implica ceder en aras de 

principios, la rigidez de administración competitiva. Por otro lado, la propiedad y la 

apropiación de los beneficios es colectiva. El sistema financiero y de insumos 

bloquea y crea dificultades. Además, existen otros factores que presionan las 

empresas administradas por los trabajadores, tales como: las gestiones con el 

aparato judicial, la  desarticulación del total de las empresas entre sí, el bajo 

conocimiento del mercado, sabotajes, etc. 
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Algunos Factores que inciden en las empresas admini stradas por los trabajadores  

en comparación con las unidades de producción capit alistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros factores condicionantes 
negativos. 
 
*Aparato judicial. 
*Desarticulación del sector. 
*Bajo conocimiento del mercado. 
*Sabotaje otros empresarios y 
clientes. 
*Pasivos recargados dejados por el 
ex-propietario. 
*Intermediarios tanto en insumos 
como en productos. 

Mercado de oferta y demanda determina: 
*Precios (ventaja para empresas 
monopólicas) 

Domina Domina

Unidad Productiva Administrativa 
por los Trabajadores. 

Unidad Productiva Capitalista 
Privada. 

Participación de los 
trabajadores 

Propiedad colectiva. AAAppprrrooopppiiiaaaccciiióóónnn   SSSoooccciiiaaalll    

dddeee   lllooosss   BBBeeennneeefff iiiccciiiooosss...   

Centralización. 
Decisiones. 
Criterios 
eficientes.  

Monopolios de 

Técnicas y de 

Productos. 

Maximización. 
Beneficio. 
Apropiación 
Privada.  

Dificultades Dificultades
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Sistema Financiero 
Insumos Diversos.  
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3-8 El Comité de Empresas Administradas por los Tra bajadores: CEAT  

 

Desde antes de la aprobación del DL 20023 y de la organización da la primera 

empresa administrada por los trabajadores a mediados de 1973, se esbozaron 

intentos de articulación entre las empresas. Pues la propia experiencia había 

demostrado la fuerza de presión que ejercían actuando en unidad. 

Como hemos señalado a lo largo del trabajo, el surgimiento de las empresas 

administradas por los trabajadores están en intima conexión con otros factores. 

Intervienen principalmente las condiciones de legitimidad de intervención del 

trabajador en la gestión a través de la organización de la Comunidad Industrial, lo 

que lleva al trabajador a vigilar el funcionamiento de la empresa y enterarse de sus 

mecanismos; por otro lado, la ley de Estabilidad Laboral ofrece cierta seguridad y 

legitimidad para institucionalizar cualquier conflicto al respecto. 

Al primer intento de articulación, muy vinculado a estas luchas de las 

empresas que pasan a la administración obrera, es la formación en los comienzos de 

1972 del “FRENTE DE LUCHA Y DEFENSA DE LAS LEYES LABORALES”. Este 

frente surge en el momento más conflictivo, cuando la policía desaloja a los 

trabajadores que ocupaban la que vendría a ser la empresa de este tipo, la empresa 

“MODERNAGE, S.A.” 

Adecuándose al terreno de la lucha, mediante las presiones y el “estilo de 

acción política” desarrollado en la coyuntura peruana, el “FRENTE DE LUCHA Y 

DEFENSA DE LAS LEYES LABORALES” se transforma en “FRENTE ÚNICO DE 

TRABAJADORES EN DEFENSA DEL PROCESO REVOLUCIONARIO”. Defender el 

proceso en este contexto significa exigir el cumplimiento de las leyes de reformas y 

profundizarlas. Es justamente este frente, que apoya el Gobierno en función de sus 

intereses, que a su vez con el apoyo de sectores en el Estado (especialmente en el 

SINAMOS ) va a impulsar la aprobación del Decreto Ley 20023. 

El Decreto ley 20023 es aprobado el 23 de mayo de 1973 y a mediados del 

mismo año, “MODERNAGE S.A.” será la primera empresa a ser entregada a los 

trabajadores, bajo los requisitos del decreto aprobado. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

110

El 17 de mayo de 1974 circula un comunicado del “COMITÉ DE AYUDA 

MUTUA” 36 . Respaldan el comunicado una relación de empresas administradas por 

trabajadores o en procesos de serlo. 

 

Firmaban por el “Comité de ayuda Mutua”, Cesar Ipanaque y Ladislau Marín37 

Este comité también es el resultado de condiciones peculiares en las que 

incide el apoyo de los sectores estatales y las corrientes expresadas en el 

movimiento obrero. En él no participan todas las empresas, los más activos son los 

trabajadores de ICASA y las empresas que están cerca del taller Pacheco 

Benavides. 

 

El “Comité de Ayuda Mutua” recibía un estrecho apoyo de CONACI, esto se 

debía, en parte, a quien un dirigente de la “Confederación Nacional de Comunidades 

Industriales”  (CONACI) estaba integrado a la dirección de ICASA. Pero también 

CONACI realizaba una lucha amplia para asegurar los derechos adquiridos por la ley 

de Comunidades Industriales y de cierta forma la administración de las empresas por 

las Comunidades Industriales era una política que afianzaba la legitimidad de éstas 

como organismos que expresaban un nivel de interés de los trabajadores. 

 

Posteriormente, cuando por oposición de los sectores gubernamentales a la 

política de CONACI, se constituye por parte del gobierno una “ COMISIÓN 

REORGANIZADORA”, que amenazaba la integridad de CONACI, este apoyo merma, 

una vez que los esfuerzos de los dirigentes de CONACI se orientan a la resolución 

de la problemática CONACI-Costa Rica. 

 

Con debilidad y poca representatividad el “COMITÉ DE AYUDA MUTUA” 

subsiste hasta 1975, teniendo como centro de operaciones el taller Pacheco 

                                                
36 “de la quiebra a la Autogestión” (Comunicado) LA PRENSA, publicado en 22.11.1974 y circula 
mimeografiado de mayo de 1974. 
 
37 Ipanaque, después de 14 años fue apoderado comercial de la “Fábrica de calzados diamante S.A”. 
en 1971 empieza a trabajar junto a las comunidades industriales, en 1973 en el Icongreso de 
Comunidades Industriales es elegido Presiden5te de la Federación de C.L de calzados. A raíz de esto 
es despedido de “Diamante”. Simultáneamente Ipanaque realiza estudios universitarios de 
administración de empresas, fuera de Diamante es invitado para encargarse de la gerencia del taller 
Pacheco Benavides  y otras cuatro empresas administradas por sus trabajadores. Marín de trabajador 
especializado pasa a ser administrador de ICASA. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

111

Benavides. Los trabajadores del taller siempre asesoraban con ayuda de abogados a 

otras empresas, este asesoramiento fue una forma de permanente nucleamiento. 

 

Sólo en junio-julio de 1975 empieza a tomar fuerza la idea de estructuración 

formal de un “COMITÉ DE EMPRESAS ADMINISTRATIVAS POR LOS 

TRABAJADORES” también esta vez la iniciativa parte de un grupo pequeño de 

empresas que se articulan a partir del “taller”. 

 

En líneas generales, el “COMITÉ DE EMPRESAS ADMINISTRADAS POR 

LOS TRABAJADORES – CEAT” expresa dos grandes tendencias; una, la 

mayoritaria, preconiza la integración paulatina de estas empresas al sector de 

propiedad  social, y otra posición que defiende la conformación de un sector de 

empresas autónomas que en los momentos necesarios sirvan de apoyo solidario a 

las diferentes luchas populares. Dentro de las concepciones presentes también se 

expresan las de corte individualistas que no visualizan soluciones de conjunto, sino 

por unidades, tales son la posiciones que apuntan a la transformación de las 

empresa en cooperativas, liquidarlas o formar una sociedad anónima. 

 

Sobre los inicios del CEAT, las palabras de su Secretario de prensa, y 

miembro de la dirección ejecutiva de la empresa administradas por sus trabajadores, 

“Tres estrellas”, nos puede dar algunas pistas. 

 

¿Cómo surgió esta idea? El CEAT fue creado en el mes de junio de 1975. esta 

idea surgió a iniciativa del Sindicato de mecánicos y trabajadores de la “Factoría 

Pacheco Benavides”, después de haber obtenido la administración de las empresas. 

 

¿Qué perspectiva tiene el CEAT? Esta experiencia debe servir como un gran 

ejemplo y aliciente para la clase trabajadora peruana. Actualmente estamos haciendo 

los preparativos para una movilización a nivel nacional, tarea que se concretizará en 

un encuentro de estas unidades de producción para trazar como cuestión prioritaria 

al desarrollo  de este núcleo empresarial. Considero que es necesario un cambio 

radical en la estructura empresarial  para profundizar el proceso revolucionario38 

                                                
38 Ríos, Fidel, “¿Qué es el CEAT? “ UNIDAD, Lima  11.2.1976 (p.10) entrevista a Luis Babilón  
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El CEAT ser constituye formalmente el 28 de mayo de 1976 39 cuando se 

juramentan los 16 miembros del “CONSEJO EJECUTIVO” del CEAT en 

representación de 26 empresas. El “CONSEJO EJECUTIVO” es presidido por el 

representante de “Laboratorios Maldonado”, Vilma Mazuelos Hernández40. Los 

miembros del consejo fueron posesionados por un representante de la “comisión 

Nacional de Propiedad Social”,  lo cual demuestra una estrecha relación con este 

sector , también apoyaron con su presencia, la presidente de órgano oficial “comisión 

nacional de mujer peruana “ y representantes de las principales Centrales Obreras. 

En la ocasión, Vilma Mazuelos dijo: 

 

“...dentro de las difíciles e inadecuadas condicion es los 

trabajadores hemos asumido el control de los medios  

de producción garantizando la normal producción y 

funcionamiento de esta vital actividad económica” 41  

 

 

 

3-9 Algunas contradicciones que enfrenta el sector.  

 

 

El supuesto fundamental para este caso es el funcionamiento de las unidades 

productivas autogestionarios a nivel de unidades productivas con los mecanismos 

normales de la economía pluralista el modo de producción social predominante es 

marcadamente capitalista, podremos señalar entonces el primer nivel de problemas 

de las empresas del sector : 

 

1- Contradicciones entre unidades autogestionarias, con un supuesto grado 

de participación y redistribución de ingresos por un lado y un mercado 

donde compiten unidades regidas por criterios de centralización de las 

                                                
39 Estas informaciones han sido incorporadas al texto, después que había sido concluido nuestro 
estudio. 
40 Vilma Mazuelos, miembro de la dirección de laboratorios Maldonado, fue también miembro de la 
delegación peruana en la “Conferencia Internacional de la mujer, realizada en México 1975.  
41 “Constituyen Consejo Ejecutivo de las Empresas Autogestionadas”, EXPRESO, Lima, 29.5.1976 
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decisiones , eficiencia y maximación  de los beneficios y con apropiación 

privada. Esto se refleja en la dinámica unidad-mercado. 

La unidad autogestionaria no determina los precios de su producción y 

está condicionada por la oferta y demanda. 

      La cantidad de producción a ser enviada al mercado también esta 

condicionada por las leyes capitalistas dominantes, es decir, el aumento de 

la masa de productos limitado a la demanda del mercado. 

2- La contradicción entre la desarticulación del sector de derecho debido al 

decreto 20023 y  la inexistencia de un sector de hecho y por tanto una 

desarticulación política y económica de las empresas administradas por los 

trabajadores  ( esto esta en vías de superación a partir del CEAT). Por otro 

lado, un aparato judicial funcionando en las pautas que no corresponden a 

un marco económico transformando, que en los hechos funciona contra 

este tipo de experimento. 

3- Contradicción entre la desarticulación del sector a nivel productivo 

(inexistencia de estudios de factibilidad de intra-ínter cambiabilidad) y el 

perfecto dominio de este aspecto por los sectores capitalistas opositores, 

que sabotean la unidad autogestionaria a nivel del suministro de 

financiamiento, de materias primas y clientes.  

4- Contradicciones entre el pago de las deudas (pasivos, tributos, etc. ver 

cuadro y el objetivo explicito de reflote de la unidad productiva) los factores 

anteriores son un lastre para el segundo aspecto (el reflote). Lo que dentro 

de la lógica del sistema torna inviable este proyecto. 

5- Un aspecto contradictorio general es la intención del Decreto 200023 y los 

problemas que se interponen entre esta intención y su concreción  con la 

realidad.                                                                                                                                         

Subyace en el fondo, un impase fundamental entre los trabajadores de las 

unidades y el aparato estatal, cuya acción el Decreto no puede mover. 
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3.10 Observaciones finales sobre el Sector.  

 

El problema fundamental que hemos detectado en el sector, a mediano plazo, 

es el aislamiento de las unidades productivas y la no existencia de una instancia de 

coordinación. Aunque la experiencia al respecto, dentro del propio sector, ya existe, 

fue el intento de funcionamiento del “Comité de Ayuda Mutua” y luego el comité de 

empresas administradas por los trabajadores. La permite un esclarecimiento mutuo y 

autoaprendizaje por los mismos sujeto de esta experiencia. La articulación es un 

segundo circulo de organización implica a su vez un salto cualitativo de comprensión 

de su ubicación en el proceso. El establecimiento de coordinación interempresarial 

en el aspecto podrían canalizar toda su producción hacia otras empresas del propio 

sector evitando intermediarios, hecho éste que implicaría parte de las utilidades. 

 

La situación de quiebra  de las empresas trae problemas de todo tipo, tales 

como el de interrumpir la atención por parte del “Seguro Social” del obrero que 

enferma. Esto se debe al hecho de que la empresa al momento que empieza a 

debilitarse su economía ha dejado de pagar sus cuotas al seguro. Para resolver este 

problema, mientras no existan problemas de conjunto, el sector que puede crear 

mecanismos novedosos que eviten la expropiación de parte de la plusvalía para 

alimentar el aparato estatal de la salud pública y de la seguridad social. En el aspecto 

financiero, un “Comité de coordinación” podía manejar un fondo especial que apoye 

todas las empresas que están ingresando en el sector, permitiendo de esta manera 

su reflote en menos tiempo y con menos tropiezos además de la dependencia de 

buena voluntad y concesiones al exterior. 

 

La coordinación, permitirá en el campo de administración, el intercambio de 

experiencias y homogenización de soluciones así como intercambiar trabajadores y 

contratar asesorías para la producción. 

 

En el aspecto político, la coordinación permitiría estudiar una solución global 

del sector, tanto como estrategia de conversión en Propiedad social, como en 

relaciones a los problemas jurídicos común a todos permitiría aliar esfuerzos con 

quienes dan apoyo al sector y precaverse contra quienes quieren destruirlo. 
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Aislada, cada unidad subsiste en pésimas condiciones, con recursos 

subutilizados, desgastes de energías y anomia de los trabajadores. 

 

No existen en las unidades aisladas una noción de cuáles son los problemas 

inmediatos y cuáles los de largo plazo. Cada unidad funciona al empuje de las 

coyunturas. Entre los trabajadores, pocos llegan a conectar su problema con la 

problemática más global del contexto social en general.  

 

Además en el interior de las unidades visitadas, es posible detectar diversas 

concepciones sobre el futuro. Existe una permanencia constante y reforzada de la 

idea de diferenciación de la base con respecto a la dirección. Las condiciones 

encontradas para la administración siempre poseen dos caras, el ultra democratismo 

y el autoritarismo. Por oro lado, la administración, la mayoría de las veces, copia el 

estilo de dirección, liderazgo y comportamiento de antiguo propietario. La formula de 

funcionamiento de la democracia interna en las empresas; tendrá que elaborarse 

este concepto, con base en la propia experiencia. El único método posible de 

extraerlo es la discusión que al mismo tiempo posee un aspecto pedagógico. La 

comunicación, el grado de intercambio entre las empresas es muy bajo. La gran 

mayoría de los trabajadores no tiene clara la magnitud de experiencia que están 

viviendo. Como afirmamos arriba, sólo visualizan sus aspectos más inmediatos. 

 

En resumen, según las características de la problemática del sector, la 

solución es de tipo político, como político fue su origen, es decir, la expresión de sus 

intereses articulados con la problemática general a nivel de la sociedad global. En 

este caso, todavía no se ha encontrado la estrategia a largo plazo para encauzar el 

problema planteado por el surgimiento estas empresas administradas por los 

trabajadores. Los trabajadores se han quedado en las reivindicaciones más 

inmediatas, entrampados en los tramites burocráticos, con los clientes, con los 

administradores, con la justicia, con el financiamiento, etc. 
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CAPITULO CUARTO. 

 

 

 

 

 

ITAL PERÚ: UNA EMPRESA  

ADMINISTRADA POR LOS TRABAJADORES . 
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“ Realmente que somos un grupo de trabajadores 

privilegiados   frente  a    la  mayoría   de   la   clase            

obrera peruana el maltrato y la explotación patrona les. Pero 

no esta situación de privilegio no nos envanezca, s i no 

somos capaces de mantener una estrecha unidad inter na, 

para vencer el camino de esta grata experiencia de 

autogestionar nuestra empresa.” 

 

“Que nuestra experiencia sea ejemplo de democracia  

popular revolucionaria , de disciplinas obrera, de auténtica 

unidad. De esta manera podremos enfrentar los enemi gos 

externos, que son más peligrosos y numerosos, y que  se 

hayan atentos ante nuestros posibles yerros para la nzarnos 

sus ansiados zarpazos de deguello”.  

(Mensaje de fiestas patrias, ITAL-Perú, 28-7-75) 

 

“Existen dos problemas que debemos resolver, uno es   el  

político   y  el  otro  es  el  que  tenemos  que  

mantener la empresa produciendo. El primero signifi ca 

discrepancias, pero con respecto al segundo depende rá de 

la existencia misma de la empresa y de nosotros jun tos.” 

(Un trabajador de una empresa bajo administración) 
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4.1 Introducción al casi ITAL- Perú.  

 

La elección de la unidad productiva ITAL- Perú  se puede fundamentar  por 

las siguientes razones: la elección al azar de una empresa en segundo lugar a los 

objetivos e intereses del trabajo. En una muestra podría caer la empresa 

administrada por los trabajadores que esta en Lambayeque, alejados de los 

centros urbanos, lo cual no estaría dentro de los intereses del trabajo, que residen 

en aprender modalidades que sólo pueden ser encontradas en las zonas urbanas, 

donde existe un movimiento obrero articulado. La elección de la empresa también 

estaba condicionada por factores de orden practico determinando el estudio de 

casos. Por otro lado, las razones de la elección de Ital-Perú se encuentra en la 

importancia política del caso. Esta empresa estaba conectada con una revista 

política de tradición en el escenario político peruano. A esto obedecen las razones 

de elegir Ital-Perú, pues aunque no estén encuadradas en el decreto 20 023, se 

sitúan dentro de la problemática de las empresas administradas por los 

trabajadores. 

 

La razón de no encontrarse en el citado decreto se debe a que los 

trabajadores han tomado la iniciativa  de la defensa del centro laboral antes que 

culminara la quiebra de la empresa. Lo importante a subrayar es el carácter de la 

apropiación de la dirección de un proceso de lucha entre los dos poderes, el 

obrero y el patronal. Aunque no vamos a profundizar este aspecto del fenómeno, 

queremos señalar como un “modelo” de enfrentamiento en el Perú de hoy. Allí es 

posible percibir cómo emergen las diversa formas de movimiento y los diversos 

aliados en el enfrentamiento. Por tratarse de una empresa mediana, dentro del 

sector de las administradas por los trabajadores, se hace fructífera la exploración 

de las nuevas características de la administración de los trabajadores. 

 

Ital-Perú es una empresa del sector gráfico, trabaja en línea completa (hace 

todo lo referente a la industria gráfica) de producción. Está integrada por 52 

trabajadores El nacimiento de ITAL está vinculado a la aparición de la conocida 

revista OIGA42. Ital-Perú y OIGA constituían una sola unidad productiva, que a 

                                                
42 “OIGA” aparece en 1948, dirigida por Francisco Igartúa. Fue el clausurada por el gobierno de 
ODRIA. Igartúa participa después de la dirección de “CARETAS”, de donde sale nuevamente a 
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partir de 1970 se desdobla en dos unidades diferentes OIGA e Ital-Perú, aunque 

los propietarios sean los mismos. Francisco Igartúa es el personaje central  del 

sector propietario, tanto de Ital como de OIGA. La separación formal de la 

empresa en dos “Razones Sociales” parece obedecer a los móviles antes 

señalados en la tipología sobre las maniobras empresariales para evitar la 

distribución de utilidades a la Comunidad Industrial. 

 

 

4.2 Primeros síntomas de la crisis interna y razones de  la lucha de los                                         

trabajadores.  

 

 

En 1970 es electo es Primer Consejo de la Comunidad Laboral de Ital-Perú. 

El “Consejo”, en el ejercicio de sus funciones, solicita el cumplimiento de la “Ley 

de comunidades laborales”. Esta actitud desencadena un primer núcleo de 

conflictos, cuyos hechos más importantes esquemáticamente podían ser 

ordenados como sigue: 

a- Solicitar el análisis de cuenta de la empresa. 

b- La empresa, con el apoyo de un sector de trabajadores de la 

Comunidad Industrial, impidiendo que prosiga la acción. 

c- Sube un nuevo presidente de la Comunidad Industrial, que en alianza 

con el sindicato, continua luchando para imponer los derechos de la comunidad 

industrial . 

                                                                                                                                          
reeditar OIGA. Apoya las posiciones originales de Belaúnde y se convierte después decidido 
opositor y denunciante, especialmente en lo referente al problema de la Brea y Pariñas, la 
reforma agraria, la política económica y la inmoralidad administrativa. Apoya tímidamente al 
gobierno instaurado en 1968, juega un papel importante reclamando medidas radicales en la 
nacionalización de la Banca, la política industrial, Reforma agraria  y política exterior. En 1970 
pasa apoyar decididamente al gobierno. En la ultima etapa se ha percibido posiciones 
enfrentadas con los sectores de izquierda en lo referente a la comunidad industrial, atacando 
insistentemente al PC, a la CGTP y a la CONACI. Terminó por ser clausurada cuando pasa a la 
oposición y reabre nuevamente en 1975 con el cambio de gobierno. OIGA reúne un grupo de 
profesionales, que son accionistas y propietarios. La revista desde su posición liberal ejercía 
una función de ”critica marginal”, es decir , elabora campañas, líneas de apoyo y “modelos de 
solución”, para ciertos problemas, que son asimilados o desechados por el poder según la 
conveniencia. Sin pertenecer al poder directamente, es un vocero indirecto que expresa 
intereses de los sectores sociales que piden reformas dentro de los limites del sistema, este es 
el caso de su apoyo a Belaúnde. 
.  
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d- Un dirigente sindical con “Posición pro-patronal” entra en alianza con 

la gerencia, con el objetivo de dominar y presidir la Comunidad Industrial. Sin 

embargo, esta tentativa es anulada por otro grupo de trabajadores que forman una 

candidatura alternativa, derrotando finalmente la posición “pro-patronal”. 

e- El sector “pro-patronal”, intenta, a través de la fórmula candidato único, 

donde se incluían la mayoría de los empleados, eliminar y restar fuerzas al sector 

opositor. 

f- La revista “OIGA” desencadena una campaña contra los sectores 

opositores moviendo el apoyo del sector de trabajadores adictos (ver EXPRESO y 

OIGA) que envían cartas de solidaridad y apoyo a la dirección. 

g- La “comunidad Industrial se establece en 1970, el Consejo de la C.I. 

exige la presentación  de la situación financiera y económica de la empresa, lo 

que inicia una resistencia de parte de los patronos, y con ello el surgimiento de un 

progresivo enfrentamiento hasta culminar en 1974 con el control efectivo de la 

empresa por parte de los trabajadores. 

 

Los aspectos típicos, de una forma especifica de lucha  se desarrollan al 

interior de la unidad productiva, tanto los factores esbozados anteriormente , como 

los que siguen, son aspectos de la dinámica social conflictiva . allí vemos el 

momento en que se dibujan el rol que juega la Comunidad Industrial y el Sindicato 

en una Empresa Reformada. 

 

 En el caso estudiado, cuando la comunidad (su dirección) cae finalmente 

en el sector pro-patronal, el órgano toma cuerpo, siendo en adelante el principal 

núcleo de resistencia mientras la comunidad sigue copada. El presidente de la 

comunidad caerá solamente cuando quede claro el proceso de desfinanciamiento 

y quiebra de Ital. Se puede afirmar que al interior de la empresa se amplía el 

“espacio político”con la emergencia de la comunidad industrial. Tanto el sindicato, 

como la comunidad, asumieron roles distintos en la escena de lucha, según la 

correlación de fuerzas al interior de la unidad. En un momento ambas instituciones 

forman una unidad, siendo indiferente que una u otra asumiese la dirección y 

conducción de la lucha. Sin embargo, en otra etapa, cuando la dirección de una 

cae en manos del sector “pro-patronal”, la otra asume el rol protagónico de nuclear 
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la resistencia y la oposición de los trabajadores en contra del poder patronal 

interno. 

 

Después de un amplio despliegue polémico, acerca del “caso Ital-Perú, en 

la prensa (“Expreso”, “Unidad” y “Oiga”. Ver ítem “apoyos externos”), el sector 

empresario y los trabajadores llegan a una fórmula conciliatoria, una “Comisión 

mixta” (Comisión administrativa). Francisco Igartúa renuncia, el nuevo gerente 

(Vásquez Rivas, de parte de los accionistas) intenta utilizar el apoyo de los 

trabajadores para acaparar el poder en la empresa, en detrimento de los otros 

accionistas) intenta utilizar el apoyo de los trabajadores para acaparar el poder en 

la empresa, en detrimento de los otros accionistas y de los propios trabajadores. 

Para eso capta, con base a “relaciones personales”, el apoyo de algunos 

trabajadores. Tenemos entonces, en ese micro universo  de relaciones, un reflejo 

de las contradicciones existentes a nivel global. Coyunturalmente, no hay 

divisionismos y contradicciones solamente a nivel de los obreros, sino que, los 

intereses son extrapolados, creando divisiones en el propio seno del sector 

empresario. Como prueba de esto se tiene la censura de los antiguos socios de 

Vásquez Rivas, que acusaban a éste de estar haciendo maniobras con los 

trabajadores. 

En este momento, los trabajadores se alían al empresario censurado, 

conformando un frente contra la mayoría del directorio. 

 

4.3 La situación desencadenante definitoria.  

 

La fórmula de la “comisión mixta” no satisface los intereses de los 

trabajadores debido a la mayoría de empresarios que la conforman. En junio de 

1974, los trabajadores toman el local en el momento en el que directorio realiza 

una dirección  realiza una reunión. Luego se decreta una huelga por tiempo 

indefinido. Los trabajadores consiguen  la formula de negociación que permite la 

posesión de la empresa. La posesión no se hace bajo el abrigo del decreto 20 

023, como en los otros casos del sector, sino por convenio ante el ministerio de 

trabajo como intermediario entre propietarios y trabajadores, pues Ital no llegó a 

declararse en quiebra. Dicho convenio implica una aceptación, por parte de los 

accionistas, de transferir el 70 % de las acciones a los trabajadores ( con fórmula 
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de sociedad anónima), previa valorización de las mismas por la “Comisión  

Nacional de valores “. 

Se debe señalar que hasta la fecha de concluir el estudio no se ha 

concretizado la transferencia definitiva ni legal el periodo de “ transición “ de la 

empresa a manos de los trabajadores transcurren en los meses de junio y julio de 

1974. Los indicadores de a presión por parte delos trabajadores se puede 

observar en el manifiesto de la federación gráfica. 

 

 

4.4  Primera forma de gestión de los trabajadores.  

 

 

El convenio realizado entre los trabajadores y accionistas ante el Ministerio 

de trabajo determina la fórmula administrativa. Los accionistas aun poseedores del 

30% tienen derecho a nombrar el directorio ejecutivo, 1) un directorio, 2) un 

director ejecutivo, 3) trabajadores con facultades de decisión.  

 

La fórmula anterior no duraría mucho , pues los accionistas intentan 

dominar nuevamente la empresa. La fórmula de poder mixto es desechada 

después de presiones de la justicia a través del pedido de una auditoría por parte 

de los trabajadores. La nueva estructura de poder que emerge esta enteramente 

dominada por los trabajadores, con excepción de cargo de gerente general. El 

gerente general es Vásquez Rivas, que hasta este momento es todavía el “Aliado 

táctico” de los trabajadores. 

El comportamiento del nuevo gerente general se orienta hasta el 

desplazamiento del grupo más activo de los trabajadores, contando para esto con 

el apoyo de un sector adicto que en las fases anteriores estuviera con los 

patronos. A comienzos de 1975, el gerente general intenta separar un  grupo de 

trabajadores, se  explicitan las posiciones del gerente, obligándole a renunciar 

irrevocablemente. Hasta el momento la administración ejecutiva tenía un técnico, 

en adelante pasará enteramente a manos de los trabajadores. 

En lo referente a la gestión, la situación posterior a la renuncia del gerente 

general es la siguiente: deja la unidad enteramente en manos de los trabajadores, 

no existiendo ningún técnico especializado que la administre o asesor directo. En 
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términos de poder, existe la comunidad industrial con una dirección elegida por 

todos, y que representa a todos los trabajadores de la unidad, y el sindicato único, 

ambos son los único órganos generales de autoridad. A nivel de la gestión 

ejecutiva existe un directorio y en la gestión gerencial un encargado, que a su vez 

es 7uno del los trabajadores que integran el directorio. 

 

 

4.5  Factores externos: el rol de los apoyos extern os.  

 

El éxito de una lucha desarrollada por los trabajadores, cualquiera sea la 

reivindicación, se explica por la conjugación de múltiples factores. Algunos de 

esos intentaremos ordenar de este acápite, con la intención de retratar de forma 

dinámica, a través de l proceso de Ital Perú, los elementos presentes en los otros 

experimentos que poseen connotaciones similares. Llamaremos apoyos, en este 

contexto, a los aliados externo de los trabajadores nucleados en la unidad 

productiva Ital_ Perú. 

A nivel de la prensa, dos órganos de difusión han desarrollado una apoyo 

explícito a los trabajadores de Ital, en contra de los ataques de revista Oiga. Y las 

maniobras empresariales. Uno fue el semanario Unidad del Partido Comunista 

Peruano, que ha polemizado con Igartúa una dos veces; el otro fue Expreso, que 

además de publicar los comunicados, ejercía desde su columna “Frente Único” 

una crítica aguda contra la actitud del Director Gerente de Ital (Igartúa)43  

A nivel obrero, la más notoria manifestación de apoyo fue dada por la 

Federación Gráfica del Perú.44 

Conviene destacar un elemento que caracteriza el “estilo político”, o sea, la 

forma con que los trabajadores se expresan en sus comunicados. Parten del 

supuesto que el gobierno es revolucionario y que los trabajadores son 

revolucionarios, por tanto, el gobierno debe apoyarlos.45 Veamos el tono y el 

sentido de las argumentaciones utilizadas, las cuales son útiles también para 

                                                
43 las notas de la revista “Oiga” contra los trabajadores pueden ser vistas en los números 529 a 
533. 
 
44 Ver comunicado del 6 julio de 1974, en Apéndice de la “Federación” como un ejemplo. 
45 Ver declaración del “expreso”, junio de 1974. 
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detectar el “estilo de política”, ahora de parte de la patronal. En el editorial de Oiga 

N 529, distribuía el día 15/6/1973, se firma:  

 

“ En estos últimos días hemos sido atacados por 

“UNIDAD” , órgano oficial del PC, y por los element os 

sindicales obedientes a sus consignas, en juego de 

tenazas donde, por un lado,se nos pretenden  vincul ar a 

“el comercio” en un supuesto contubernio 

contrarrevolucionario y , por otro, se fomentan con flictos 

laborales en el taller de imprenta creado por nosot ros, 

con el propósito fundamental de defender este seman ario 

del acoso al que lo sometían gobiernos anteriores…”  

 

Más adelante en la misma edición , página 33, el director continua: 

 

“… el conflicto al que han sido arrastrados los 

trabajadores tienen implicaciones de orden político  que 

revelan ciertos sectores de extrema izquierda no va cilan 

en poner en peligro la existencia de una empresa co n tal 

de lograr sus objetivos.” 

 

Siguiendo en la misma línea, el director hace una defensa de la bondad de 

su política de trato con los trabajadores, habla de los aumentos, de las primas, del 

clima familiar y armonioso que reinaba en las empresa, hasta que: 

 

“… ha sido quebrado como consecuencia de una serie de 

acciones alentadas por algunos dirigentes: faltas, 

tardanzas, errores de prensa que obligan a devoluci ones, 

desgano…” 

“… todos estos actos que atentan contra la estabili dad 

económica de las empresas tienen un solo origen: el  

deseo de los comunistas y de otros sectores de la 

extrema izquierda de hacer quebrar la empresa, en l a 

esperanza de que con ellos se logran silenciar la r evistas 

Oiga… a esos dos o tres dirigentes sindicales que 

obedecen consignas extrañas al interés de los 
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trabajadores, no interesa el futuro de esta empresa , si no 

cumplir la misión que se les ha encomendado.” 

   

El semanario “Unidad” contesta a Igartúa. En dicha respuesta trasluce varios 

problemas ligados a la crisis de la empresa, entender las razones de este conflicto. 

(ver “Unidad” 21-5-73 Pág. 5 y 10). Es importante notar que los trabajadores, 

Igartúa y unidad hablan desde el supuesto que todos son revolucionarios. 

 

“Igartúa es como Mirto Quesada, un contrarrevolucio nario 

pero disfrazado de revolucionario, en la 5ta; colum na 

tratando de frenar desde  adentro. 

No podríamos decir con propiedad que simplemente es  

innotable distorsionar la verdad y atribuir a los 

comunistas y los trabajadores – de quien viven- la 

intención de  silenciar Oiga , sin antes establecer  que el 

cinismo de Igartúa es la actitud propia de los que sus 

intereses económicos y egoístas de clases con la 

autonomía conceptual que postula el G.R.F.A. es un 

cobarde, presentarse como victima de los comunistas  

pensando seguramente lograr la consideración de alg ún 

miembro del gobierno, o la represión contra el P.C. ” 

“Igartúa en Ital defiende sus intereses que no son el de 

los trabajadores y además es un empresario 

incompetente, cuya ineptitud y voracidad han deveni do 

en los resultados que hoy se presentan en la empres a. 

Hay que establecer que la lucha de los trabajadores  por la 

moralidad administrativa en Ital y por la defensa d e la 

comunidad industria, es una lucha justa, y es esta la 

verdadera causa de los ataques de Oiga contra los 

trabajadores de Ital y su fobia anticomunista.” 

“Si en Ital existen problemas, estos tienen su expl icación 

en la violación de los derechos de los trabajadores  de la 

comunidad industrial a exigir una auditoria contabl e” 
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Para comprobar las raíces del desencadenamiento de los actos represivos al 

interior de Ital, “unidad” afirma: 

 

“ Un oficio del 12 de junio …sostiene que la repres ión y 

campaña del gerente Jesús Reyes se ha iniciado  con  

posterioridad a una petición de los trabajadores,  con 

relación al balance del ejercicio de 1972…”  

“En Ital se ha dado el caso de fraguarse la liquida ción de 

beneficios sociales, falsificándose la firma del be neficiario 

el 16-3-71 además del robo de plomo… hecho que ha 

denunciado la comunidad industrial, encontrando cul pable 

al cajero provocando agresiones de este a la comuni dad 

industrial, y la consecuente intervención policial. ” 

 

 Además, los trabajadores acusan a la empresa de realizar gastos y 

comisiones indebidas para evitar la distribución de utilidades y acciones a la 

comunidad industrial. Para esto que solicitan la auditoria. Por otro lado: 

 

“Cuando Igartúa dice que Oiga es el mejor cliente d e Ital. 

Miente pues debe dos millones de soles a la imprent a” 

 

Igartúa en su articulo dice: que antes de los mismo de la existencia de las 

comunidades industriales, ha ofrecido participación a los trabajadores en la 

empresa , y que ahora mismo ha ofrecido sus acciones, a lo que “Unidad” contesta: 

 

“Toda la documentación Igartúa, ceder acciones, pue de 

resultar falacioso, pues de una auditoria quedará c laro que 

no tiene que dar pues es deudor.”  

 

Por otro lado , “Unidad” cita hechos importantes de Igartúa que son 

indicadores del peculiar “estilo de hacer política” a nivel de la empresa. Afirma: 

 

“Igartúa conmina un obrero diciendo que “ si era 

revolucionario debería romper el acuerdo de su sind icato  y 

trabajar horas extras para Oiga “(en este momento e l 
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sindicato para presionar a Igartúa Había decidido n o hacer 

horas extras). Le respondió el obrero: que era sind icalista y 

como tal estaba unido a la lucha de sus compañeros. ” 

 

Esta duplicidad, el empresario y el periodista liberal, fue frecuentemente 

utilizada, como si fuera el periodista liberal el amenazado. Que por cuestiones de 

oposición se estaría poniendo en peligro la libertad de prensa. Es decir, Igartúa 

afirmaba ser revolucionario del proceso, que los otros eran totalitarios, por tanto, si 

el obrero fuera revolucionario debería estar de su lado. Utilizando su mística de 

liberal, nacionalista conquistaba base social. 

 

Veamos una carta que el Sr. Igartúa ha recibido y publicado en Oiga, en los 

momentos más críticos de su conflicto con los trabajadores. La carta fue publicada 

en el día 28-6-73 y decía lo siguiente: 

 

“Esta carta quiere expresas públicamente mi solidar idad 

con una línea auténticamente revolucionaria, plenam ente 

peruana, que usted, fielmente sigue con valentía ej emplar y 

consecuencia singular. 

En la lucha sublime por una patria integralmente gr ande, 

usted no esta solo, tiene a su lado no sólo a todos   los que 

hoy como ayer luchamos por ese ideal, si no a lo me jor de 

nuestra peruanidad, lo mejor de la humanidad. 

Es vuestra aparente soledad hay un ejercito invenci ble: el 

ejercito de los hombres que Cristo calificó como HO MBRES 

DE BUENA VOLUNTAD. 

En cambio los comunistas moscovitas, pobres profeso res 

de cinismo, maestros de la y catedráticos de la cal umnia, 

con la aparente “multitud” de la escoria humana que  se 

esconden en los diarios “Expreso “ y “Extra”, están  solos, 

irremediablemente solos de gente digna, de patriota s 

auténticos. Pertenecen al ejercito despreciable de los mas 

agradecidos, de los infames. Todos ellos juntos a e sa 

escoria del Perú y del mundo, no hacen ni un quinto  de 

hombres, ni un centésimo de divinidad, ni un milési mo de 

patriotismo. Los encaramados en puestos claves de 
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“Expreso”, comunistas fariciaticos y los que ruinme nte han 

acabado una artera puñalada a Ital Perú, si querer,  por que 

la carroña nada bueno puede querer, han hecho un 

servicio: El pueblo peruano, nuestro gobierno de la  fuerza 

armada pueden ver lo que son esos “comunistas”, eso s 

socialistas. Como decía Cristo: “Son unos malditos que 

cuelan un mosquito y se tragan un camello”. Tienen el 

cinismo de criticar Oiga cuando los de expreso son la 

experiencia más nauseabunda del periodismo totalita rio, 

amarillo e inconsecuente. Giomotean del justo contr ol de 

teléfono por que a un trabajo no se va ha hablar co n 

“amiguitas”, pero “olvidan” a los gráficos y a Vice nte  Arce, 

victimas de totalitarismo y cinismo. ¡ESTO NO PUEDE  

SEGUIR ASÍ! El señor presidente de la república Gra l Juan 

Velasco Alvarado , que con su histórica carta a Chi rinos 

Soto ha demostrado ser TODO UN PATRIOTA HUMANISTA 

SINCERO, debe intervenir en “Expreso y Extra” deben  ser 

reformados. Lo pide la salud de la patria amada. 

                           atte. POR DIOS Y POR LA PATRIA . 

  Firma:   Salomón Bolo Hidalgo, sacerdote católico .” 

 

 

Esta carta es una expresión de la forma cómo se articulan los apoyos 

mutuos con el fin de imponer sus intereses políticos en lo social. 

Dentro de esta peculiaridad, también está el intento de Igartúa de captar 

aliados. En Oiga (28-6-73) se interroga: 

 

“¿Cuál es, entonces, el propósito que moviliza las 

campañas de “expreso y Unidad”? detrás de todo esto  está 

l propósito de presentar y toda empresa privada ref ormada 

como enemiga declarada de los trabajadores y del go bierno 

revolucionario.” 

 

Argumenta sobre la innecesidad de una auditoria busca los mismos objetivos: 
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y… pueden verificar SINAMOS, MIC, (Ministerio de In dustria 

y comercio) o cualquier otro organismo al que pueda n 

recurrir los trabajadores sin necesidad de gastar d inero en 

auditoria, salvo que no tengan la confianza a los 

Organismos del Gobierno Revolucionario.” 

 

En esa misma línea los ataques apuntan hacia el CONACI (Confederación 

de Comunidades Industriales) y CGTP (central general de trabajadores del Perú), 

acusando a esta organización de ser manipulada por la extrema izquierda. 

En el choque de los dos poderes en la unidad productiva, son utilizados 

todos los recursos. Igartúa como director de Oiga, amenaza con sacar los 

trabajadores que realizan en Ital, para dejarla sin producción. Para esto utiliza sus 

contactos empresariales con clientes ,etc. Un factor interviniente en este conflicto 

son los aliados empresariales que retirarían sus trabajos de Ital en caso que esta 

pase a manos de los trabajadores. 

 

A nuestro entender, los apoyos son recursos imprescindibles en la 

consecución de los objetivos que se plantean los trabajadores. Estos apoyos 

generalmente son de tres tipos: 1) los trabajadores propios de la rama, de otras 

ramas y de las organizaciones de segundo orden como CONACI y Centrales 

Obreras; 2) la prensa juega un rol imprescindible de sensibilización de la opinión 

publica; 3) algunos asesores: abogados, funcionarios estatales permeables a la 

posición obrera. Todos estos apoyos permiten alcanzar algunas metas: en primer 

lugar, llegar al Gobierno para que intervenga favorablemente sobre el conflicto; en 

segundo lugar, y simultáneamente, conquistar el consenso de la opinión pública 

para que presione el aparato judicial a favor del movimiento obrero.  

 

 

 

4.6  Rasgos da la administración de los trabajadore s. 

 

 

Las empresas administradas por los trabajadores se enfrentan 

generalmente a enormes pasivos adquiridos por los antiguos dueños, que por 
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fuera de ley los trabajadores son obligados a asumir. A consecuencia de este 

pasivo, encuentran una "rigidez burocrática" por parte de los órganos impositivos 

estatales adecuados, lo que contrasta radicalmente frente a la "flexibilidad" que ha 

permitido el incremento de cuantiosas deudas en la ocasión en que la empresa se 

encontraba en manos del empresario. Como dijo Vilo Selys al respecto de las 

empresas administradas por los trabajadores: 

 

"Algo curioso ocurre con el seguro social. Las deud as 

suman millones de soles, suficientes para construir  

modernos hospitales. ANTES, durante la administraci ón 

capitalista, los funcionarios del Seguro siempre 

postergaban la cobranza coactiva. De repente, cuand o los 

trabajadores reactivan el negocio (es decir, cuando  los 

trabajadores pasan a administrar) llega el embargo,  

mediante ejecutantes dispuestos a cumplir la orden a 

cualquier precio"46  

 

 

Trabar este tipo de ejecución es lo que lleva a la administración obrera 

incurrir en un elevado gasto de tiempo y recursos en trámites, pedidos, 

recomendaciones, entrevistas con los órganos ejecutantes. Intermediando 

negociaciones y costos políticos para los trabajadores pues éstos dedican menos 

tiempo a sus problemas específicos. 

Por otro lado, por estar en situaciones de "enfermedad" (estar quebrada) 

desde el punto de vista de la racionalidad capitalista, la empresa no consigue  

liquidez la falta el capital de bajo, etc. enfrenta una notoria desventaja en la 

competencia del mercado. Y, como consecuencia de esta situación tiene que 

adquirir sus insumos al contado. 

 

Un elemento importante de destacar: en Ital una de las primeras medidas 

de la administración de los trabajadores fue la reorganización, lo que implicó 

eliminar el defasaje en la proporción de obreros y empleados. En la antigua 

administración existía un empleado administrativo por cada trabajador de taller. Ha 

                                                
46 "La batalla para la producción, Expreso-Estampa, 5/10/75, Vilo  Selys, generaliza este problema a todas las 
empresas del sector. 
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disminuido de 30 para ser 12 el número de empleados. Basta decir que donde 

antes había seis personas para una función, hoy existe una  dos; que ejecutan la 

misma tarea sin sacrificio en lo referente a los gastos, ha significado un ahorro 

importante, según los datos solamente a nivel de empleados, se ha registrado la 

siguiente diferencia de planillas  

 

MES            1974          1975 

ABRIL                250 000                104 000 

 

Es decir la diferencia es de 146 000 soles a favor de la administración de 

los trabajadores. Este hecho puede reforzar algunas hipótesis (como las de 

Jaroslav Vanek o André Gorz), acerca de las ventajas de la administración obrera 

(autogestionaria) a nivel de unidades productivas. En el caso de Vanek, significa el 

ahorro de escasos recursos, en lo de Gorz, que los cuadros técnicos o intermedios 

de administración son instrumentos del capital para la manutención del control 

sobre la producción. (Gorz, 1972) 

 

En Ital se elimina una serie de personal: administrativo, vigilantes, 

supervisores, auxiliares, secretarias de ejecutivos, conductores de movilidad del 

Staff gerencial. Tal hecho se puede comprobar con un examen de organigrama 

anterior y actúa47. Aunque sea necesario señalar estos hallazgos (por ser 

tratados en la literatura pertinente). Los mismos pueden ser limitados debido al 

tamaño de la empresa. 

 

Otro elemento importante a subrayar, es el importante rol pedagógico que 

posee la experiencia "en sí misma", pues desencadena un potencial creativo del 

trabajador que de otra manera encuentra dificultad en manifestarse. Bien 

conducidas, las relaciones anteriores pueden llevar a una desmitificación del 

proceso productivo. Aunque los propios trabajadores de estas empresas sean los 

primeros en admitir lo lejos de alcanzar una autonomía y autoconfianza en su 

propio poder. Es cierto que el hecho de expulsar directores, gerentes y 

                                                
47 Ver anexo. 
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autoridades ha estimulado la reflexión sobre la naturaleza de la relación en que 

estaban insertos. 

Pasando ahora a consideraciones más detalladas de los primeros 

momentos de la administración obrera, podremos afirmar lo siguiente. 

 

Los trabajadores entrevistados que un problema importante se refiere a la 

clientela. Fue necesario proceder a la rearticulación de la red de clientes. 

Desarrollando visitas a clientes, traerlos a la imprenta, rebajada de precios, 

recomendaciones, etc. esto era de con la conciencia del experimento era un 

funcionamiento eficiente en el mercado. 

 

Durante 6 meses, los trabajadores han ampliado la jornada de trabajo, 

pasando de 6 a 10 horas diarias, incluyendo al sábado, aunque esto no significó 

ningún aumento de los salarios. 

 

Los miembros del directorio ejecutivo en su mayoría son trabajadores del 

taller, es decir, trabajan en la planta. Tanto los trabajadores de la planta, como los 

que están en actividades clasificadas como "empleados", al ascender de sus 

ocupaciones normales a un cargo del directorio, no dejan de realizar las mismas 

tareas diarias (con excepción del presidente del directorio que es el encargado de 

la dirección) ni por tal razón se aumentan los sueldos. 

 

En ITAL los puestos son los que poseen remuneraciones. Cuando ingresa 

un nuevo trabajador en un puesto pasa a ganar lo mismo que ganaba el antiguo 

ocupante. 

Si los éxitos se midieran en términos económicos, los resultados de ITAl, 

están expresados en su factura. Según los registro el promedio mensual en los 

dos últimos años ha aumentado: 

 

1974   1975 (1)   

1 800 000   2 500 000 

 

En julio de 1975 ha alcanzado la más elevada facturación de la historia de 

ITAL, 3 500 000 de soles. Es decir, hasta el momento ITAL, además de 
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representar un éxito de términos de innovación en las relaciones de trabajo, 

representa también éxito económico. 

 

La dinámica de la empresa corre dentro de una rutina establecida. Los 

trabajadores llegan para desayunar en la empresa trabajan el turno de la mañana, 

almuerzan con media hora de refrigerio, completando el turno de trabajo a las 4 

horas, cuando empieza el segundo turno. Culminamos la información sobre los 

rasgos de la administración señalando que quincenalmente se reúne la Asamblea 

General, donde se discuten problemas y se escucha un informe de la dirección. 

 

 

 

4.7 Percepción de los trabajadores sobre su situaci ón.  

 

 

Aunque la administración obrera en estas empresas sea un fenómeno 

importante, sería un error idealizarla. Lo real es contradictorio. Con el objetivo de 

percibir eso, hemos entrevistados a un veinte por ciento de4 los trabajadores de 

ITAL elegidos al azar. Intentamos, mediante el uso de las técnicas adecuadas, 

percibir algunos niveles de conciencia sobre el experimento, problemas percibidos 

por los trabajadores y aportes que plantean para solucionar dichos problemas. 

 

Parece válido utilizar tanto la opinión del individuo sobre un hecho real, como 

su conducta y las soluciones que propone frente a los problemas, como una forma 

de delimitar grados y configurar lo que se nombraría como “conciencia grupal” (nos 

parece atrevido hablar de “medir” “conciencia de clase” en este caso). Veamos la 

concepción de un trabajador llegado a la empresa después que ésta se encontraba 

bajo la administración obrera. Hasta el momento de su llegada a la empresa no 

sabía que la misma se encontraba administrada por los trabajadores. 

 

“Cuando llegué vi que para quedarme tenía una serie  de 

ventajas, aunque recibiera menos que el anterior tr abajado. 

Además aquí se puede pedir permiso, no somos explot ados 

y en el futuro tendremos ventajas. No tengo recelo que la 
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empresa vaya a la quiebra, pies siendo un buen prof esional 

hay siempre trabajo. Por si acaso, tengo un negocit o casa 

propia que aseguran una entrada caso me quede algún  

tiempo sin trabajo.” 

 

 

Por otro lado, hay expresiones que denotan gran capacidad de percepción 

de la realidad tales como: 

 

“Existen dos problemas que se deben resolver uno es  el 

político y el otro es el que tenemos que mantener l a 

empresa produciendo. El primero significa discrepan cias, 

pero con  respecto al segundo dependerá de la exist encia 

misma  de la empresa y de nosotros juntos”  

 

El grado de conciencia naturalmente que es una “medida” compleja, pero 

podríamos percibirlo también por la preocupación que el trabajador tienen con los 

miembros de su “grupo” y por las formas como propone soluciones. Uno de los 

trabajadores durante la entrevista ha elaborado un plan  bastante amplio para 

mejorar el nivel de integración de la unidad. Se pueden ordenar sus ideas de la 

siguiente forma, lo cual nos parece una forma de expresar grados de conciencia: 

 

☺☺☺☺ Denuncia de que el último gerente un método de hacer presupuestos 

que arrojan perdidas; que para sacar un presupuesto equitativo hay 

que sacarlo por "horas-hombre", en todas las secciones. 

☺☺☺☺ Plantea que sería necesario organizar charlas sobre el conocimiento 

del trabajo que cada uno ejerce, de tal forma que cada trabajador 

diera cuenta del trabajo que realiza, en una asamblea y en forma 

quincenal. 

☺☺☺☺ Plantea el examen permanente de un “plan de trabajo”, por ejemplo: 

se podría computar el tiempo  empleado para producir un libro, de esa 

manera comparar el tiempo diferenciado de cada producto. Así sería 

posible evaluar mensualmente el plan de trabajo realizado. Este plan 

de política laboral permitiría, al momento que cada uno presenta su 
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trabajo, explicitar la función que realiza al interior del proceso 

productivo de la empresa. 

☺☺☺☺ Plantea que la participación sólo es posible con la utilización del “plan 

de trabajo” como métodos que se concretizan en la discusión sobre la 

tarea que cada uno desempeña. 

☺☺☺☺ Para una primera etapa, con el fin de estimular a los trabajadores a 

participar en asumir el “plan “, propone la realización de “charlas 

sensibilizadoras”. 

 

De los trabajadores entrevistados, se puede señalar que, exceptuando 

algunos dirigentes, la mayoría desconoce el número de empresas administradas 

por los trabajadores. Por otro lado, muy pocos de los que se han contactado han 

oído hablar del “Comité de Ayuda Mutua”. La mayoría a manifestado que no leen 

diarios y cuando lo hacen es solamente para asuntos de fútbol, el argumento 

fundamental es la falta de tiempo. Pocos tienen idea de lo que son y qué significan 

las empresas de propiedad social, existe hasta uno o dos obreros jóvenes que no 

entienden lo que es la comunidad industrial y no conocen la CONACI. 

 

Opinado sobre el futuro de la empresa es posible rescatar la percepción del 

trabajador sobre el significado que posee para él la existencia del experimento. 

 

“Depende de nosotros, si no cuidamos, si no 

controlamos, quedaremos sin trabajo”. 

 

Este mismo trabajador, estudia en la noche y pretende obtener el apoyo de 

la empresa para entrar en el SENATI, donde piensan hacer algo relacionado con 

imprentas. 

Otro trabajador piensa que el futuro de la empresa debe ser: 

 

“Expandir, comprar nuevas máquinas y llegar a la 

“propiedad social”, esto permitirá tener préstamos. ” 

 

Tal idea permite percibir una manifestación técnica de los problemas de 

parte de este trabajador. Las ideas que el trabajador expresa sobre el futuro que 
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desea para sus hijos permite capturar grados de conciencia, en este sentido 

tenemos el “proyecto” siguiente: 

 

“Tengo dos hijos, uno deseo que sea administrador d e 

empresas y otro que sea un profesional, profesor de  

educación física” 

“Lamentablemente tengo dos hijos que ya están traba jando 

en las industrias gráficas, pero otro ésta en el SE NATI, las 

hijas deseo que estudien para secretarias y me gust aría 

también que uno de ellos fiera militar.” 

  

 

4.8   Los problemas existentes en la empresa.  

  

 

Existen una serie de problemas al interior de la empresa propios de cualquier 

unidad del sector. Ordenaremos los que fueron posibles captar, con la intención de 

suministrar una visión de los obstáculos que enfrentan los trabajadores, 

esquemáticamente serían: 

 

A) Disciplina: cuando es necesario realizar sobre tiempo el que debería 

hacerlo, por estar en el puesto donde en el trabajo exige, no lo hace. 

Los trabajadores que llegan tarde, al ver que han perdido el día ya no 

se quedan en la empresa para colaborar con sus compañeros, si no 

que se van a sus casas. Un problema son las faltas. El criterio de 

sanciones actual en lo referente a disciplina implica los siguientes 

pasos: amonestación, suspensión y Memorándum al Ministerio de 

Trabajo. Las empresas estudiadas propone examinar la experiencia 

de las otras empresas para evaluar como han resuelto el problema de 

la disciplina. Está en los planes la elaboración de un reglamento.                                  

Según la opinión de algunos de los trabajadores, siempre que no hay 

trabajo en el taller, se genera indisciplina parece ser un constante de 

las empresas administradas por los trabajadores. Los trabajadores 

hacen frecuentes comparaciones en este ítem con la situación 
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anterior. Lo cierto es que todavía  no se ha construido un concepto de 

“disciplina” fuera del contexto puramente capitalista donde se mueven. 

Están presentes las concepciones  de “control”, de la “coerción “ como 

forma de alcanzar la disciplina y no la autocrítica. 

 

B) Desperdicio de material: Por ejemplo, un fijador especial, de 

utilización en la industria gráficas, que en las empresas privadas es 

utilizado con moderación por los trabajadores, en cambio, en Ital, 

según comentarios de los propios obreros, tiene su utilización hecha 

sin ningún cuidado y en exceso. 

 

C) El egoísmo: Como es comprensible por las modalidades de 

funcionamiento existentes, la actitud individualista permanece 

prendida en los trabajadores. Según opinión de un entrevistado, no 

hubo grandes cambios en este rubro, todos trabajan como cualquier 

asalariado, “se guían por la plata que recibirán en el fin de semana” 

 

 

D)  Relación obreros-empleados:  siguen subsistiendo residuos del 

conflicto existente anteriormente, cuando algunos empleados han 

asumido una posición pro-patronal, aunque hoy hayan reconocido sus 

errores. Anteriormente existían dos planillas (obreros y empleados), 

hoy existe una solamente. La contradicción entra trabajadores de taller 

y empleados, es percibida así por algunos trabajadores: “nosotros 

trabajamos y ellos están sentados”, aunque esto parece ser reflejo de 

un sector muy insignificante. Por otro lado, existen empleados que por 

política no se meten, no participan  en la “vida de las empresas” 

 

E) Participación:  Según informan los trabajadores, en las asambleas 

participan con opinión muy pocos trabajadores, (menos de 10). Muy 

pocos son los que deciden, el trabajador no esta acostumbrado a 

intervenir, es tímido. El problema central es la falta de capacitación 

para asumir puestos de decisión. Carencia de capacitación político-

técnica. 
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F) Problemas generales:  es una opinión generalizada de los que 

poseen más edad, que los “jóvenes tienen el derecho de estar en el 

mando, pero no deben figurar, no rebajar a otros, ni abusar de la 

posición”. Los trabajadores de edad se muestran más cautelosos en 

decisiones que puedan afectar su estabilidad. Los jóvenes ganan en 

ser servidos, pero pierden en prudencia, según los de mayor edad. 

G) Comunicación Administración –Base: Siempre que los trabajadores  

se refieren a la dirección hablan de los “de arriba” y manifiestan esta 

separación, siempre se percibe una tensión entre dirigentes y dirigidos 

no siempre visible ninguna soluciones. 

H) Económico:  Señalan problemas de falta de previsión de fondos para 

compra de insumos, como pasó en el caso en que se liquidó la 

gratificación anual en una única  cuota dejando la empresa sin capital 

de giro. Antes la gratificación no era de 30 días anuales y además se 

liquidaba en dos cuotas. Se observa que los empleados son los que 

subrayan esa necesidad “Técnica” de “racionalizar” para mantener a 

flote la unidad productiva. Aunque según los datos, la empresa ha 

aumentado su producción después que ha pasado a manos de los 

trabajadores. 

 

4.8  Sindicato y la Comunidad Industrial.  

 

En las empresas privadas reformadas el sindicato y la comunidad industrial 

ejercen un papel distinto, el sindicato generalmente lucha por las reivindicaciones 

económicas y la comunidad busca la congestión.   

 

El sindicato de obreros (hoy el sindicato es único, reúne obreros y 

empleados) en ITAL, de formas semejante a otras empresas del sector, ha surgido 

en el periodo de lucha de los trabajadores por el dominio de la empresa. 

 

En la administración obrera el sindicato asume otro papel, en el caso de ITAL 

es un mediador de conflictos entre sectores de trabajadores y entre trabajadores y 
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administración. Parece vincularse más en al aspecto de la producción. En cuanto a 

los órganos de la Comunidad industrial, parece asumir  las tareas de la gestión 

empresarial, en cierta forma asociados al sindicato, siempre que no emerjan 

conflictos, pues en este caso se polarizan articuladamente en las dos 

organizaciones los distintos intereses. 

 

En la normalidad, entonces, resuelve los problemas internos sindicato, 

continúan velando por los intereses a través del secretario general y coordinas con 

la administración, que es la de Comunidad Industrial. Cuando algunos problemas no 

se resuelvan a nivel de la directiva, se lo lleva a la Asamblea General, que se reune 

ordibariamente de 15 en 15 días con duración de una o dos horas ilustrar la idea al 

respecto: 

 

“Antes era importante por ser factores de luchas, a sí 

también lo fue la Comunidad Industrial. Ahora nos h emos 

tornado una familia no existe la misma pelea, porqu e 

pelearíamos entre nosotros mismos, claro, se le nec esita 

para ejecutar la disciplina”  

 

En lo referente a la disciplina y el funcionamiento interno, el sindicato ha 

actuado como organismo catalizador. Desde allí se ha impulsado la destitución de 

los directores- obreros que no ejecutaron las tareas a la altura que se les 

encomendó. Esto ha pasado de una vez, el sindicato ejerce a través de sus 

miembros tanto la disciplina obrera en general, como fiscaliza la actividad del 

directorio-obrero. 

 

El sindicato continúa extrayendo sus recursos económicos de las cuotas 

semanales de 5 soles (20 por mes) que descuenta la empresa en planilla. Además 

el sindicato ejerce una función de articulación con las organizaciones de las otras 

empresas de la rama, en el caso de ITAL con la Federación de Gráficos. 
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4.9  Ventajas de la Administración Obrera  

 

Los trabajadores entrevistados señalan una serie de ventajas indirectas tales 

como: la existencia de menos tensión en el trabajo, los jefes no son opresores. Se 

eliminaron varios puestos parasitarios, como el de gerente, ejecutivos, secretarios, 

que absorbían demasiados excedentes de la empresa.  

 

Por otro lado, fue posible incrementar una serie de beneficios directos, tales 

como: desayunos, almuerzos, transporte para el personal que trabaja en el turno de 

la noche, beneficio escolar de dos mil soles, garantía que suministra la empresa en 

casas comerciales para la adquisición de materiales y productos en cuotas, además 

de aumentar de 15 a 30 días la gratificación anual. 

 

En resumen, los problemas señalados para el caso de ITAL-PERU, muestran 

los aspectos de la dinámica interna-externa de las empresas administradas por los 

trabajadores. Como experiencia es importante para el movimiento obrero aunque 

fracase económicamente. El efecto pedagógico no es explorado en toda su riqueza 

por los integrantes del experimento, esto pasada en todas las empresas del sector. 

Esquemáticamente se puede ordenar la temática como sigue:    

 

A) Empieza por una empresa que económicamente no está 

funcionando bien. Emerge la comunidad industrial reivindicando sus 

derechos. La dirección desencadena un conflicto continuo.  

B)    La acción conjunta del sindicato y de la comunidad industrial permite 

un frente sólida contra el empresario. Sin embargo, hemos visto que 

tanto el sindicato como la comunidad es manipulado por el 

empresario para conseguir sus objetivos. 

C) En lo referente a los apoyos al movimiento obrero general, de la 

empresa; la prensa, el movimiento obrero general, y los asesores 

combinadamente cumplieron un rol estratégico en la consolidación 

del experimento. 

D) En este caso también se observa como la solidaridad del sector 

empresarial en contra de la empresa administrada por los 
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trabajadores, se expresa tanto en el apoyo político como a través del 

alejamiento de los clientes. 

E) La eficacia de los trabajadores  administrando la unidad, así como el 

sacrificio representado por horas extras sin cobrar, ha incrementado 

la producción permitiendo una mayor redistribución para todos. 

F) En lo más general, todo el experimento representa un elevado índice 

de pedagogía política al incrementar al numero de involucrados en la 

dirección político-económico de la unidad. Por otro lado, es visible el 

cambio del rol del sindicato y de la Comunidad en estas empresas. 
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Como el caso Ital- Perú, ICASA posee interés para los fines de nuestro 

trabajo, por las siguientes razones: 

 

a) Por ser una de las tres mayores empresas administradas por los 

trabajadores. 

b) Por pertenecer al sector dinámico de metalmecánica, donde es una 

empresa importante. 

c) Por su importancia política. Allí se encuentra un dirigente relevante de 

la Conferencia Nacional de Comunidades Industriales (CONACI) que 

podría permitir develar algunas pautas especificas de participación de 

los trabajadores de esta lucha. 

 

 

5-1 Alguno antecedente.    

 

Desde 1956 hasta 1968, lo que hoy es ICASA, tenía como razón social 

PROMAR S.A. en 1968 los cambios promovidos por el gobierno generan 

desconfianza en los sectores empresariales. PROMAR S. A. se desdobla, creando 

“Industrias Contratistas Asesores S.A.”, ICASA. Los accionistas de ICASA y 

PROMAR además de alquilar un taller y maquinaria a ICASA, representa los 

ascensores SABIEM y maquinarias pesqueras48. Esta creado un típico mecanismo 

que será desarrollado con amplitud por el sector empresarial posteriormente, con 

el objetivo de las utilidades que manda la ley de comunidades industriales. 

PROMAR, en el momento del desdoblamiento, al no existir todavía la “Ley de 

estabilidad laboral”, despiden a sus 100 trabajadores, menos ocho empleados. La 

nueva empresa inmediatamente vuelve a contratarlos, con excepción de los 

dirigentes sindicales. 

 

                                                
48 Informe de la comunidad industrial: “Los hechos a la crisis de la empresa”, 1973. Apud. 
García, 1974. 
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La nueva empresa funciona con éxito hasta que empieza a declinar la 

industria de la pesca, de cuya articulación productiva era parte. Ya en 1970 con la 

creación de la comunidad industrial y el consecuente acceso por parte de los 

trabajadores a los libros contables, se pueden descubrir irregularidades en los 

balances. 

 

La comunidad industrial reclama por organización; pues no se controlaban 

las entradas y salidas de los insumos del almacén, ni se controlaban 

eficientemente los costos, etc. Por otro lado, los accionistas acuerdan un alza del 

75% de los sueldos de los funcionarios del “Staff”, lo que es en el fondo otra forma 

de evitar redistribuir utilidades de los trabajadores de la comunidad industrial. 

 

En 1971, las irregularidades de la administración continúan. La comunidad 

industrial no aprueba el balance de la empresa, pues este no presenta utilidades, 

aunque el ejercicio se no se constata el reparto de dinero a los accionistas en 

detrimento de las obligaciones comerciales, lo que significa una clara intención de 

descapitalización de las empresas para llevarla a la quiebra. La comunidad 

industrial denuncia y no aprueba los balances. 

 

Durante el año de 1972, se observa una baja en las ventas de la 

representación obrera en el directorio a través de su comunidad industrial exige la 

apertura de nuevas líneas de producción para evitar un  efecto directo de la crisis 

del sector pesquero al cual la empresa estaba muy ligada en su línea productiva. 

Para la diversificación de la producción, la comunidad industrial, como co-

propietario, solicita préstamos a COFIDE (Corporación Financiera de Desarrollo) y 

al SINAMOS (Sistema Nacional de Apoyo a la movilización Social). La comunidad 

industrial deseaba, a través de estos prestamos, alcanzar la propiedad del 50% de 

las acciones de la empresa, el máximo de las propiedades laborales. Estos 

préstamos no se concretizan, pues el presidente del directorio planteaban la 

utilización del dinero para el pago de deudas y no para la diversificación de líneas 

de producción como proponía la comunidad industrial. 

 

Durante el año 1973, las irregularidades no disminuyen y aumentan los 

problemas económicos de la empresa. Los accionistas están en conflicto entre sí, 
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existen acusaciones mutuas de apropiación indebida de los fondos de las 

empresas. En una ocasión llegaron a presentarse tres balances diferentes: uno 

con ganancia de 200000.00; otro con pequeña perdida, y el otro con una perdida 

de 7000000.00. frente al cúmulo de irregularidades, al presidente del directorio 

opta por fugarse del país.   

 

La comunidad industrial, representante del sector de trabajadores, propone 

una reorganización  de la empresa para enfrentar la situación. Son eliminados dos 

de los tres gerentes existentes en la organización anterior; paralelamente se 

realiza una auditoria, la cual detecta que las diferencias de los balances habían 

sido apropiadas por los accionistas. La comunidad exige la devolución de las 

acciones del presidente fugado y de las acciones que el mismo había regalado. 

 

La auditoria revela además que la situación de ICASA es muy grave, las 

deudas asciende a varios millones, tanto en bancos privados como a los bancos 

asociados, el resultado es el que sigue: 

 

 Banco Internacional   30 000 000 

 Banco Industrial     8 000 000 

        Banco Popular     1 500 000 

       Otros bancos y acreedores  20 000 000 

       Total                                              59 500 000  

 

Durante la crisis enfrentada por la empresa, y en todo momento, la 

comunidad industrial es el actor central, expresando los intereses de los 

trabajadores. El intento de cogestión ampliada encuentra una serie de barreras 

impuestas por los propios empresarios. Estos sabotean las posibilidades de reflote 

de la empresa; esto se a concretado en una ocasión en que los empresarios 

impidieron la concreción de un contrato con el Estado, causando perjuicios graves 

a la unidad productiva. Los empresarios constantemente intentan impedir la 

influencia de la comunidad industria n el directorio. 

 

Los intentos de cogestión ampliada conducen a la Comunidad Industrial a 

procurar la co-propiedad paritaria: 50% para los accionistas y 50% para la 
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comunidad. Sin embargo, no hubo acuerdo con los accionistas, los empresarios 

no deseaban tener obreros como socios. 

 

La lucha de los empresarios para impedir que la empresa cayera en manos 

de los trabajadores era tal, que en el momento que fue solicitada la quiebra de la 

empresa y la Comunidad Industrial solicitara acogerse a las disposiciones del D.L. 

20023, los empresarios accionistas se movilizaron para impedir que la empresa 

pase al poder de los trabajadores. Los intereses empresariales eran diversos, 

unos empresarios de la misma rama productiva de la empresa no deseaban que 

ICASA con la ayuda del Estado pudiera tornarse en fuerte competidor con sus 

productos, otros deseaban su liquidación para adquirir de ésta forma su valiosa 

maquinaria a precios ventajosos. En fin, unos y otros no deseaban de cualquier 

forma el reflote de la empresa. 

 

Es en esta coyuntura donde se explicitan los juegos de interese de los 

sectores se pugna, concretamente se aparece el sector bancario interviniendo a 

favor de los empresarios. El rol del Banco Internacional y otros quedan explicitado 

con las maniobras que realizan para impedir la concreción de la administración de 

la empresa por los trabajadores. El Banco expresa su acción a través de 

prestamos que realizan a accionistas privados, a pesar de la empresa estar en 

proceso de quiebra. Este hecho es un indicador importante del comportamiento de 

los bancos, el cual tiende a fortalecer la parte empresarial en detrimento del sector 

trabajador.49 

 

A pesar de los intentos de desviar la fórmula legal, la quiebra se produce en 

diciembre de 1973, concediéndose a ola Comunidad Industrial a través del 

Consejo de la Comunidad, la Administración de la Empresa, bajo los requisitos del 

D.L. 20023 50 

 

                                                
49 El modo de sabotear el sector empresa administradas por los trabajadores, es el 
comportamiento formalista que utilizan argumentos burocráticos funcionan en contra de los 
trabajadores, esto puede observarse en la carta anexa que el Banco Industrial envía el sindico 
Illesca Cook el 17-5-1975, que en los hechos muestra las dificultades de real funcionamiento de 
los derechos conquistados . 
50 ver anexo 
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A igual que el caso ITAL- Perú, en ICASA se expresan los apoyos y 

condiciones externas como factores decisivos, junto con la persistencia y la fuera 

interna que lleva a los trabajadores a concretizar su control sobre la empresa. 

ICASA, además, contaba como comunero con un alto dirigente de la 

Confederación Nacional de Comunidades Industriales (CONACI), la prensa se 

manifiesta (especialmente el diario “Expreso”) cubriendo las demandas de los 

trabajadores, la CGTP también funcionaba en este sentido. Del Estado viene el 

apoyo del área laboral del SINAMOS y del Ministerio de Industria y Turismo. 

 

El Mit funciona eventualmente de garante y otras de intermediario entre la 

empresa y clientes, garantizando y avalando su trabajo. Sin embargo este apoyo, 

tanto del MIT como del SINAMOS, no es un apoyo de política institucional sino de 

algunas instancias de la institución o hasta los individuos. 

 

 

5-2 Elementos desencadenantes de la quiebra.  

 

A través de entrevistas con los administradores y algunos informes 51, es 

posible ordenar elementos que permitan entender las razones de la quiebra 

específicamente a nivel de esta empresa, pues a un nivel general inciden en esta 

empresa los mismos factores presentes en la quiebra de las otras, más amplias 

posibilidades de acción del movimiento obrero, etc. 

 

Un primer elemento, que en forma inmediata para explicar el proceso 

desencadenante de la quiebra es la estrecha ligazón de la empresa, en términos 

de destinos de la producción, con el sector pesquero. De esta forma, la empresa 

sufre consecuencias de la retracción de la industria pesquera. Ligado a éste y 

condicionado por las restricciones del despido personal (debido a las leyes de 

estabilidad laboral) la administración es incapaz de adaptarse al cambio de las 

condiciones determinadas por el mercado. La prueba de la existencia de esta 

necesidad está en la insistencia de la Comunidad Industrial en el sentido del 

cambio de la línea de producción. Inciden en la quiebra factores de tipo individual, 

                                                
51 García, 1974 
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tales como las disputas entra accionistas, los desvíos de fondo (canalizados 

probablemente a otros fines), las malversaciones, el conflicto permanente con la 

Comunidad Industrial que impedía cualquier tipo de acuerdo, este último punto es 

clave para la quiebra. 

 

Para adaptarse alas nuevas condiciones del mercado (resultado de los 

procesos de expansión y concentración de la economía), es necesario redefinir las 

formas de gestión. Los empresarios (pequeños y medianos) que no lo logran, 

fácilmente llevan a la empresa a la quiebra. Se ven desbordados por la 

complejización del proceso productivo. 

 

Frente a eso suele solicitar la asesorías de empresas o departamentos 

universitarios, como es el caso de la Universidad del Pacífico señalada 

anteriormente, para que realicen estudios de racionalización administrativa. En 

ICASA, el reflejo de este problema podría ser la incapacidad de articular nuevas 

líneas de producción. Agregando a lo anterior, esta la activa presencia del 

movimiento obrero en defensa de la estabilidad laboral que impide cualquier 

“racionalización” que signifique afectar los intereses de los trabajadores la 

superación de las crisis internas anteriormente era más fácil; al empresario le 

bastaba despedir al trabajador bajo cualquier argumento y de esta forma 

reequilibrar las financias. Sin embargo, la Ley de Estabilidad en el empleo legitima 

una resistencia institucionalizada que torna más difícil esta modalidad de salida. 

 

Pero también puede pasar el caso de una empresa X con un activo fijo de 

X, consiga por diversos mecanismos préstamos que a su vez son canalizados a 

otras actividades. En determinado momento la empresa quiebra y se liquidan los 

activos que no lleguen a cubrir el 50% de las deudas. En este caso, el empresario 

ha utilizado fondos del sistema financiero de forma fraudulenta y los trabajadores 

eran despedidos sin ningún problema, y la quiebra se concretaba liquidando la 

empresa. Esta fórmula a partir de un momento se torna más difícil, tanto por la 

vigilancia de los nacos, como por la existencia de un sector obrero que poseen 

una serie de mecanismos legitimadores de defensa. 
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5-3 Problemas enfrentados por la administración de los trabajadores.  

 

Desde su fundación en 1970, la comunidad industrial de ICASA es el 

órgano que articula a los trabajadores y los moviliza en defensa de su centro de 

trabajo, de sus derechos como propietarios de la empresa y cogestionarios. De 

1970 a 1973, ocasión en la comunidad industrial toma posesión de la empresa, 

(cuando la comunidad industrial toma un nuevo carácter) la actividad ha sido muy 

activa, hubo periodos en los que los trabajadores se reunían hasta 4 veces por 

semana. Esta dinámica llevó a una mejor definición y explicitación de los intereses 

comunes entre los trabajadores de la planta y los empleados.  

 

Probablemente haya contribuido para limar las aristas el hecho de ser 

empleados la mayoría de los impulsores de las medidas de control de la empresa 

por parte de los trabajadores, aunque existían factores distorsionantes, no eran 

tan graves como para llegar a crear grupos antagónicos similares a los que 

surgieron en ITAL-PERU, esto permitió una mejor integración entre obreros y 

empleados alcanzando mayor cohesión. 

 

Como señalamos arriba, en la maniobra de desdoblamiento de la empresa 

PROMAR S.A. , donde se funde ICASA, uno de los objetivos de la patronal fue 

descabezar el movimiento obrero, esto fue alcanzado no recontratando en la 

“nueva” empresa (ICASA) a los dirigentes sindicales. El sindicato de esta forma  

no es un elemento presente en el proceso de lucha, sólo resurgirá en plena crisis 

de 1973. primero se organiza a los obreros de planta y posteriormente, ya bajo 

administración de los trabajadores, se organiza como sindicato único (obrero-

empleados) A nivel de las persona entrevistadas se señala que el papel del 

sindicato en la empresa ha venido disminuyendo por lo que habría que redefinir 

sus funciones. 

 

Los trabajadores al tomar posesión de la empresa se enfrentan con una 

serie de nuevos problemas internos y en lo externo empiezan a sentir el peso que 

no esta hecho para este tipo  de empresas, las leyes económicas dominantes 

están adecuadas a otros objetivos, prevalecen una orientación competitiva en el 
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mercado, donde las empresas están adaptadas a tales fines, la empresa 

administrada por los trabajadores trae nuevos métodos y distintos objetivos. 

 

En términos generales el primer obstáculo que encuentra la administración 

obrera es la falta de recursos financieros para poner en marcha la empresa. Los 

recursos iniciales se consiguen a través de la venta de chatarras y otros 

materiales, con prestamos de otras empresas administradas por trabajadores, 

más por contacto personales que por organización orgánica del sector, a veces 

personas que apoyan el experimento o interesadas económicamente proporcionan 

lo necesario para empezar el funcionamiento. 

 

El otro problema que enfrentan los trabajadores, son las presiones de 

personas y órganos como el “Seguro social”. Esta institución, generalmente 

benévola en concesiones de moras a las empresas antes de ingresar al proceso 

de quiebra, ahora bajo la administración obrera se niega atender a los 

trabajadores si no se efectúan los pagos atrasados, esta maniobra dilatorias de los 

sectores burocráticos, como en el caso del MIT que en referencia a ICASA no se 

ha manifestado en el plazo previsto de 90 días  previsto en el D.L. 20 023 para 

que la Comunidad Industrial tome posesión definitivamente de la empresa. Al no 

manifestarse positiva o negativamente el MIT, ICASA ha quedado en una especie 

de “limbo ilegal”. Susceptible de sufrir presiones en cualquier momento. Estas 

presiones se manifiestan también en las instancias judiciales y órganos 

financieros. 

 

Además de las razones expuestas, los propietarios, clientas e instituciones 

tradicionales no tienen ningún interés en apoyar este tipo de experimento, pues 

puede constituirse en un “efecto de demostración” contaminante. 

 

Por otro lado, el mercado y las relaciones deconómicas que allí rechazan 

las empresas en quiebra, expresan desconfianza, falta de crédito, etc. Los ex-

accionistas actúan a través de los contactos comerciales a fin presionar a la 

administración de los trabajadores. El “boicot” se expresa a través de las 

instituciones empresariales como la Sociedad Nacional de Industrias, que mueven 

influencias en Ministerios y en varias instancias del Estado. 
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A su vez, los clientes no tienen confianza para entregar materias primas, 

insumos y encomiendas para una empresa de esta naturaleza, pues no existe 

ninguna garantía de realización para los trabajos. 

 

Una solución que los trabajadores han encontrado para resolver sus 

problemas ha sido la contratación de pequeños trabajadores (prestación de 

servicios a terceros), tales como cortar y doblar planchas, etc. ningún trabajo de la 

envergadura de los realizados en el periodo de propiedad privada ha sido posible 

recontratar, por lo que ha venido quedando ocioso un elevado capital productivo. 

Esto generó una relación subordinada al mercado (para permitir que el contratistas 

5tenga mayor ganancia), pues sólo así podría conseguir trabajo para funcionar. 

Para subsistir en estas etapas iniciales tiene la necesidad de ofrecer una escala 

de precios que varia de 5 a 7 por ciento más barato que los competidores. Sin 

embargo aprovechar ni el 50% de sus capacidad instalada, tanto en maquinaria 

como en recursos humanos52. 

 

Pese a la capacidad ociosa a causa de la falta de contratos de trabajo, 

pudo mantenerse en el umbral económico con medidas tales como la eliminación 

de sueldos inflados de ejecutivos, remuneración de accionistas privadas, 

eliminación de gastos superfluos (plazas cesantes de los que abandonaron el 

trabajo), se logró alcanzar un equilibrio entre ingresos y egresos, pudiendo 

durante el periodo de administración obrera, aumentar los salarios y conceder 

algunos beneficios (comedor, transporte, etc) pero lo que explica en última 

instancia este saldo favorable es la elevada rentabilidad de esta rama de empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
52 Los principales clientes de ICASA en el periodo de Administración de los trabajadores fueron: 
Astilleros Callao; TAME; ETERNIT; NISSAN y TUBOLIN. (Información verbal de un trabajador) 
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5-4 Beneficios económicos alcanzados por los trabaj adores.  

 

 

La diferencia  de los salarios es bastantes notoria entre la actual 

administración y la anterior. Se estima un aumento general de un 30%, según 

palabras del tesorero, de cualquier forma, lo cierto es que han disminuido 

notablemente las diferencias de un polo a otro, es decir, la diferencia entre mayor 

y el menor salario. 

 

                  Tope de salarios individuales de ICASA 1975 

 

                   Administración            Administración de  

                         Privada   los trabajadores       

______________________________________________     

Máximo     70000.00               25000.0053 

Mínimo      3000.00                             5000.00  

 

 

Es importante señalar algunos beneficios que los trabajadores han recibido 

de su administración de una forma de redistribuir los excedentes de forma distinta. 

Tales beneficios pueden ser ordenados en los siguientes ítem: 

 

1. Atención medica, pago de recetas 54 

2. Movilidad para los trabajadores, trasladarse de diferentes lugares de la 

ciudad hasta la empresa. 

3. Prestamos de “ayuda escolar” (adquisición de materiales) 

4. A partir de julio de 1974 la empresa pasa a pagar el almuerzo de todos 

los trabajadores, lo que significa un promedio de 40 soles “per cápita” 

(común a los obreros y empleados) 

5. En la fiesta de navidad se ha suministrado a cada trabajador 

una”bolsa”, bien surtida, de un costo de cerca de 2000.00 soles. 

                                                
53 Solamente una persona gana 25 mil, el resto de los salarios oscila entre 5 y 20000.00 
54 Actas del “consejo directivo” 
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Además de los beneficios inmediatos y de tipo económico, la empresa ha 

programado cursillos se desarrollaban después da las horas de trabajo no han 

alcanzado de asistencia de gran parte de los trabajadores. Algunos de estos 

cursillo y charlas cubrieron los siguientes rubros: 

 

o Cursos de oratoria 

o Economía política 

o Contabilidad  

o Cálculo con regla  

o Conferencias y visitas de personas diversas 

 

Otro aspecto importante de la administración obrera y que coincide con 

algunos planteamientos teóricos de la autogestión respecto a sus aspectos 

pedagógicos y de economía de recursos humanos se refleja en la política de 

“rotación en los puestos de trabajo” los efectos de esta práctica, aunque no están 

estudiados fehacientemente, parecen ofrecer al trabajador una mayor capacidad 

comprensiva del productivo, el cual si es acompañado de una adecuada 

capacitación política permitirá explicitar al trabajo algunos conceptos esenciales 

para la comprensión de su realidad de trabajo donde está insertado. En ICASA se 

práctica la promoción de trabajadores de planta a la administración y a la rotación 

de actividades de ambas esferas.  

 

En la dinámica de la administración de los trabajadores es posible percibir 

discrepancias de intereses y de diversos niveles de concepción del “proyecto 

común”, es decir, todo lo que la empresa pueda conformar un objetivo de todos los 

trabajadores de la empresa. Estas discrepancias se manifiestan por ejemplo en 

las proposiciones acerca del trabajo del pago a la producción, no fue posible 

profundizar este aspecto, pero existen dos puntos de vista al respecto. Uno que 

cree legitimo el pago de jornales y otros (minoritario) que propone el pago por 

destajo. Este segundo grupo no tendría conciencia acerca de los objetivos del 

“proyecto común”, según manifestaron algunos trabajadores. 
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En lo referente a los estímulos para la producción, negándose el trabajo a 

destajo, queda únicamente un estímulo moral inmediato. El estímulo material, 

identificable a largo plazo, podría significar una esperanza de mejorar el nivel de 

ciudad cuando la empresa reflote y alcance plena producción, lo cual parece ser el 

objetivo de la mayoría  de los trabajadores, o llegar a constituirse en una empresa 

de Propiedad Social. lo cual significaría una estabilidad (objetivo {este presente a 

nivel individual) 

 

En algunas empresas administradas por los trabajadores ha sido utilizado 

ampliamente el trabajo voluntario para acumular con mayor velocidad. En ICASA 

esto no se justificaría debido a los motivos señalados arriba, fundamentalmente la 

capacidad ociosa. Los ingresos y egresos hace poco están llegando al equilibrio, 

lo cual ha conducido a la normalización de los salarios. 

 

 

Mes de marzo de 1975 55 
- Ingresos  1 521 000 

- Egresos  1 592 000 

----------------------------------------- 

- Déficit       71 000  

 

 Hoy día todos están recibiendo la totalidad de sus salarios, ante eso no era 

posible pues los ingresos eran insuficientes. Para completar sus ingresos en este 

periodo, los trabajadores de ICASA hacían trabajos eventuales. 

 

La realización  de horas extras es imposible debido a la falta de trabajo. 

Como se puede evaluar. El caso de ITAL-Perú es distinto al de ICASA, en aquella 

la situación económica no es tan drástica y la recuperación fue más rápida 

causando un desgaste burocrática menos. En ésta el “boicot” del mercado ha sido 

más efectivo. La rama metalmecánica es más sensible al control del sector 

privado, tiene mayor grado de integración productiva. 

 

                                                
55 actas del Consejo Directo, mes de marzo de 1975  
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5.5  Problemas de la administración de los trabajad ores: la renovación 

de los cuadros.  

 

Cada dos años es necesario elegir nuevo “Consejo Administrativo” de la 

Comunidad  Industrial. Esta renovación previstas por las normas legales tiene un 

efecto importante en las reglas de dirección establecidas. ¿Cómo transmitir la red 

de contactos y las experiencias acumuladas por la directiva precedente? 

 

Esta interrogante es uno de los “cuellos de botella” de la administración que 

pueden restar contenido a la participación propiciando incluso la incrustación 

burocrática. Debido a las particulares condiciones de desarrollo de las experiencia, 

se han establecido peculiares relaciones con el mercado, con los contactos de 

suministra de insumos, con la burocracia  estatal, etc. Estos tipos de relaciones 

muchas veces se concretan a partir de conocimientos personales y 

recomendaciones, generalmente estos contactos son monopolizados por los 

dirigentes. 

 

Lo anterior trae argumentos diversos para elegir un nuevo consejo , es 

decir, si las razones para opción son de naturaleza económica eficientista, que 

apunten al progreso y estabilidad empresarial que apunten al progreso y 

estabilidad empresarial, la elección recaería en quienes poseen más experiencia 

lo cual quiere decir, confirmar al antiguo equipo, el más experimentado y fogueado 

en las relaciones con el exterior. Este tipo de alternativa muy bien puede llevar al 

establecimiento de oligarquías internas y la pérdida del aspecto pedagógico que 

es uno de los elementos más valiosos de la administración. 

 

La fórmula todavía no ha sido encont4rada, aunque una manera de 

contornear este problema de la renovación de los cuadros sería la formación de 

un “staff” con los antiguos miembros del Consejo para asesorar a los nuevos 

integrantes hasta un periodo razonable de conexiones y equilibrio de la nueva 

administración. Esta sería la formulación que permitiría sintetizar las experiencias 

de conducción de los trabajadores, con un efecto pedagógico significativo. 
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Ahora bien, la experiencia de innovaciones y ensayos de control y vigilancia 

de las actividades  de gestión son bastantes amplias en ICASA, en los últimos  

tiempos la empresas de Propiedad Social, pues de esta manera los trabajadores 

ya estarían entrenados pera enfrentar lo que piensan que será su empresa en el 

futuro. A seguir describiremos un aspecto de la dirección de ICASA a través del 

comité directivo. 

 

 

5.6  El   Comité Directivo: un aspecto da la gestió n en ICASA.  

 

 La experiencia administrativa y de conflicto en ICASA es bastante amplia 

como sintetizar en este trabajo. Ordenaremos algunos aspectos de la evolución 

global. La empresa paso por dos etapas distinta de organización. En una primera 

etapa luego de dejar su organización tradicional, la empresa funcionó bajo la 

administración del “consejo de la comunidad industrial”. Este Consejo actuaba 

como consejo administrativo .de gestión e incluía un responsable administrativo. 

Según el articulo 26 de “Estatuto de la comunidad industrial de ICASA” el Consejo 

esta constituido de la siguiente forma: 

 

“...por un presidente, un  secretario de actas, un 

tesorero, un secretario de extensión cultural, un 

secretario de personal y un secretario de relacione s, 

pudiendo proceder a la designación  de otros cargos  

que se consideren necesarios” 56 

 

la segunda fórmula administrativa se organiza en relación al funcionamiento 

de las “empresas de propiedad social”, debido a una decisión de la “Asamblea de 

la comunidad industrial” que opta por una estrategia de integración al “Sector de 

propiedad social” 

 

                                                
56 Estatuto C.I de ICASA, 1970  (Pág. 7)  
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Es en esta última etapa que se crea el “Comité Directivo”57 que es una 

especie de “comité de gestión”. En la jerarquía de autoridad se sitúa entre el 

“Consejo de la Comunidad” y el “responsable administrativo”  

 

La segunda etapa de organización, la que se basa en la estructura de la 

“comunidad industrial”, y que es la primera forma de gestión de los trabajadores, 

intenta innovaciones. Una innovación significativa fue la que instituyó  a nivel de la 

planta una serie de responsabilidades a cada equipo de trabajo creando nuevas 

categorías de “jefes” y “subjefes”. Esta innovación implicó una especie de 

burocratización y un mayor numero de jerarquías que al contrario de mejorar las 

actividades incrementó la ineficiencia. En los momentos de tomar una decisión 

nadie quería responsabilizarse, entrabando el trabajo. Esta experiencia tuvo que 

ser eliminada. 

 

La última reorganización, la del “Comité directivo”, además de sigificar una 

adecuación  a la estrategia del Sector de Propiedad Social, fue al mismo tiempo 

un avance cualitativo no restando la participación y reforzando aún más las 

condiciones de los trabajadores para que ejercieran  efectivamente su derecho de 

gestión de forma representativa. Por otro lado, esta nueva modalidad organizativa 

de transición. 

 

La evolución organizativa de la gestión a nivel de la empresa implica mover 

los trabajadores y provocar discusiones respecto de cual debe ser la mejor forma 

de llevar la empresa. Todo esto eleva la capacidad de movilización y organización 

de los trabajadores. 

 

El hecho de subrayar el rol del Comité Directivo se debe a su significación 

en el incremento de la participación del personal de planta. El Comité Directivo 

está integrado por cinco miembros, elegidos todos por asamblea general de la 

empresa. La mayoría de los miembros son de la planta. El presidente del Comité 

                                                
57 empresa de Propiedad Social D.L 20598, 1974, art.47 “El Comité Directivo es el órgano 
ejecutivo de la empresa, cuya finalidad es dirigirla, así como cumplir y hacer cumplir los fines de 
ésta. Está compuesto por no menos de 3 ni más...de 6 trabajadores, sujetos a renovación y 
elegidos por la Asamblea General...” Estas son las definiciones del Comité Directivo” de las 
E.P.S, las cuales se asemejan al C.D de ICASA. 
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Directivo coincide con  ser el Secretario del Sindicato. El único integrante del C.D 

que no pertenece a la planta es un trabajador de contabilidad, cuya tarea más 

importante es informar al C.D. sobre la marcha económica de la empresa. La 

función del C.D. es vigilar el funcionamiento de la empresa. La función del C.D. es 

vigilar el funcionamiento de la empresa. La presencia del sindicato en el C.D. 

trasluce una vigilancia de la planta sobre la administración. Gruesamente sería 

posible esquematizar las etapas antes señaladas de la siguiente forma: 

 

 

Ahora bien, con respecto al tipo de actividad del C.D., es posible percibir su 

actuación por un breve análisis del contenido de los acuerdos tomados en las 

reuniones. Las actas examinadas cubren un total de 7 reuniones y alcanzan 65 

acuerdos. 

 

Período de 

administración privada. 

Período de 

administración de la C.I  

Período de 

Transición a E.P.S. 

 

 

 

 

 

 

 

     (ver organigrama 

            en el anexo) 

 

Asamblea  

General.                                          

 

      Consejo de la C.I. 

 

            Consejo 

       Administración 

 

 

       Administrador 

 

           Órganos 

         funcionales 

    

   Asamblea General. 

 

    

     Consejo de la C.I. 

 

      Comité Directivo. 

 

 

        Administrador 

General 

 

Órganos 

funcionales 
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Es importante observar el volumen de decisiones del C.D. y hacia que 

dirección se orientan. Los acuerdos reflejan el tipo de actividad desarrollada en el 

breve período de existencia del C.D. 

 

 A seguir ordenaremos los tipos de decisiones más comunes que se toman: 

 

1- Problemas administrativos corrientes, se refieren a: 

 

a) Licencias 

b) Sanciones, disciplinas y control de asistencia. 

c) Traslado de secciones. 

d) Apoyo al personal administrativo por parte del C.D. 

e) Autorizaciones para vacaciones. 

f) Préstamos, adelantos. 

g) Problemas de planilla. 

h) Autorización de arreglos. 

i) Solicitud de información. 

 

2-Problemas relacionados para vacaciones con el mejor funcionamiento                         

de la empresa. 

 

a) Recomendaciones para ordenar mejor el trabajo. 

b) Perfeccionar el sistema de ventas y producción. 

 

3- Vigilancia económica. 

 

a) Recomendaciones de tipo económico (para economizar, etc) 

b) Aprobación y revisión de balances mensuales. 

 

4- Discusiones sobre problemas legales de la empresa. 

 

a) El C.D. ha tratado pocas veces este asunto. 

 

5-Contrato de personal nuevo 
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En las lecturas de las actas de las actas se observan que el número de 

decisiones tomadas por el C.D. durante un mes (período examinado) es bien 

elevada, lo que implica una elevada cantidad de tiempo en discusiones. Sin 

embargo, lo que se observa acerca del tipo de decisión señalada en el item, es la 

sobrecarga de problemas cotidianos y de poca importancia con respecto a los 

problemas cotidianos y de poca importancia con respecto a los problemas 

generales que enfrenta la empresa. Problemas que parecen no tener importancia 

en los destinos de la empresa considerando la situación actual de demanda de 

otros tipos de decisiones, es decir, frente a la inestabilidad de liquidación de la 

empresa, la actividad más importante del órgano de gestión se orienta a 

problemas sin gran significación . el volumen de acuerdos sobre el aspecto 

económico es bien poco, a este nivel se preocupa por un mejor funcionamiento de 

la empresa. De esta forma se puede hipotetizar que por el volumen de acuerdos 

que tómale C.D. acerca de problemas rutinarios, su actividad no está bien 

centrada, una vez que muchos de los problemas pueden ser resueltos 

administrativamente o por reglamento. 

 

En resumen, en lo formal la proposición del Comité Directivo parece 

excelente. Sin embargo, en su práctica,  debido a una indefinición o por 

experiencia, su actividad se paraliza con problemas de menor monto. Pero las 

empresas administradas por los trabajadores han sido flexibles en ensayar  

nuevas formulas cuando uno está fallando, probablemente la experiencia del 

Comité Directivo dé sus frutos a este respecto. 

 

5.7 Los problemas al interior de la Unidad producti va. 

 

Al interior de la empresa subsiste intereses contradictorios. La manera de 

percibir estas manifestaciones fue la utilización de entrevistas a trabajadores de la 

empresa. Creemos que hasta donde alcance la confiabilidad de la información, es 

posible afirmar lo que sigue: 

 

Existen dos grandes grupos de intereses que giran alrededor de dos ideas 

básicas: uno que luchan para que la empresa reflote, es decir, que llegue a ser 
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una empresa exitosa de Propiedad Social, y de otros grupos que está en la 

empresa por estar, no tiene sentido de solidaridad que los lleve a identificarse 

como un “proyecto” común  de administración obrera. 

 

El reflejo de estas posiciones en la realidad cotidiana del trabajo se traduce 

en una mayor o menor dedicación, cuyas manifestaciones son las más diversas, 

con comportamientos similares a las empresas capitalistas privadas, como de : 

huir de las tareas, realizarlas con desgano, no quedarse horas extras para 

terminar trabajos urgentes, llevar radios y grabadoras para escuchar mientras 

trabajan, etc. 

 

El problema más general que condiciona los hechos mencionados arriba, y 

que es el resultado directo del desarrollo de una determinada visión del mundo por 

parte del obrero, es el debilitamiento de las normas de responsabilidad en las 

tareas, lo que comúnmente se llama disciplina, que en el caso de la administración 

9obrera no ha encontrado nuevas formas de expresarse. En nuestro entender este 

tipo de manifestaciones permite percibir configuraciones de “conciencia grupal”. 

Pues se demuestra en el tipo de comportamiento presentado frente a ciertas 

situaciones, la falta de comprensión de la nueva “calidad” de la unidad de 

producción. Con eso no queremos que se ha pasado una etapa del sistema 

global, si no la falta de “conciencia”, en la medida que no se percibe el “espacio 

político” abierto en una coyuntura determinada que ha permitido poseer el 

instrumento de producción por parte de los trabajadores, lo que llevaría a ejercitar 

una función pedagógico-política. 

 

Creemos que la manera como la “dirección” de la unidad productiva 

orientada la acción de los trabajadores para que tomen conciencia del significado 

de su acción, es también el reflejo de la madurez de la conciencia, en el caso de 

ICASA esto parece se debíl. 

 

En general, se visualiza que el hecho que la unidad llegue a ser una 

empresa de Propiedad Social, representa una solución para la inestabilidad 

económica de la empresa. Además, que al transformarse en empresa de 

Propiedad Social, “habría autoridad que obligaría a todos a trabajar  igual y no 
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como ahora que algunos sólo están esperando el viernes para recibir su sobre”, 

como opina un obrero de la planta, referente a la actitud de un grupo de 

trabajadores.  

 

En lo referente a la disciplina, “el Comité de Honor” que se instaló para 

cometido, no llegó mas que a establecer que quien llegara tarde no ingresaría a la 

planta. Esta decisión fue reforzada con la contratación de un guardián particular. 

Un obrero entrevistado planteó que la solución para los problemas de disciplina 

sería la aprobación de una escala de sanciones y un reglamento. 

 

Otro indicio de diferenciación interna es la mención constante en términos 

de los de “arriba” y los de “abajo”; “arriba” es la administración, “abajo” es la 

planta. La manifestación de un obrero al respecto, refiriéndose al personal 

“promovido”, configuraba la siguiente opinión: “incluso los que se sacaban la 

mugre como nosotros y fueron promovidos, allá entre ellos aparecen diferentes”, y 

agregaba ...sólo en el comienzo nos trataron bien. La diferencia es que siempre se 

arreglan entre ellos. si uno necesita un préstamo, entre ellos, es sólo firmar un 

vale, pero a los de la planta dicen que es necesario solicitar a la Asamblea 

General” 

 

Como se pudo constatar, los problemas interno-externos, tanto en ITAL-

Perú  como en ICASA. Poseen bastante similitud. La disciplina y la disensión 

existen, pero con configuraciones distintas entre obreros y empleados. La patronal 

de ambos establecimientos ha actuado de forma diversa pero dentro de pautas 

generales similares. El Estado, el mercado y las finanzas han actuado dentro de 

los  mismos patrones. 

 

Si alguna diferencia existe, son los referentes a las formas particulares de 

ascensión de los trabajadores en el control, la forma diferente de los trabajadores 

en el control, la forma diferente como inciden los distintos factores como el 

sindicato, la comunidad, los apoyos y las oposiciones. 
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Más que conclusiones, las cuales están presentes a lo largo del texto, 

queremos ordenar los factores más relevantes abordados en el trabajo. Hemos 

venido enfocando el problema de las empresas administradas por los trabajadores 

que permitan la emergencia de este experimento novedoso, así como sus 

peculiaridades. 

 

Queremos hacer notar que pudo quedar afuera del análisis  elementos 

considerados importantes en general, pero no lo son en lo referente al presente 

trabajo, al no estar explicitados en las interrogantes planteadas por el estudio. Por 

eso no debe verse como un aspecto particular de lo general. Por otro lado si algún 

valor acumulativo tiene , será el del rescatar o llamar la atención sobre algunos 

experimentos peculiares de la clase trabajadora en el Perú y su conexión con los 

factores condicionantes más generales de la estructura social, donde están 

aconteciendo dichos procesos. 

  

Ordenaremos nuestras conclusiones en torno a los cuatro puntos 

siguientes: primero, las precisiones conceptuales del experimento de empresas 

administradas por los trabajadores; segundo, el contexto coyuntural del proceso 

peruano que incide  sobre el surgimiento como sobre el desenvolvimiento de este 

experimento tercero, los condicionantes más específicos de la lucha de los 

trabajadores para el control y administración de sus empresas; y finalmente, la 

problemática del funcionamiento de estas empresas, una vez asumida la 

administración por los trabajadores. 

 

 

1- Ubicación conceptual. 

 

De las diversas perspectivas teóricas analizadas en torno a la problemática 

de la autogestación es posible subrayar algunos parámetros para una mejor 

comprensión del significado de las empresas administradas por los trabajadores. 

En un primer lugar  se puede afirmar que no es correcto hablar de una autogestión 

en general, sino de niveles de autogestión. Además, el análisis de la autogestión 
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debe subordinarse a los contextos históricos donde se concretan, bajo las 

relaciones de producción que allí se establecen y el régimen político vigente. 

 

El término es aplicado, según las distintas perspectivas de análisis a 

sistemas sociales muy complejos y hasta simple unidades productivas aisladas. 

Puede decirse entonces que existe un nivel macro y un nivel micro, acorde con la 

naturaleza de las estrategias que diseñan grupos u organizaciones políticas. Un 

ejemplo puede ser el de la “tendencia trotkista”, la cual utiliza el concepto de 

autogestión  para designar dos problemas distintitos cualitativamente: por un lado 

la autogestión es propuesta como un modelo societal a alcanzar, y por el otro la 

autogestión es una estrategia de lucha. 

 

En plan de comparación podremos decir que Goldmann coincide en líneas 

generales con la posición de la “tendencia trotkista”, al señalar el aspecto 

pedagógico de la autogestión. Por otro lado, en el marco amplio donde se mueven 

las concepciones de autogestión se puede situar las proposiciones anarquistas 

como aproximadas al núcleo de planteamientos da la “tendencia trotkista”, con la 

diferencia que en el aspecto organizativo estos enfatizan más que aquellos. Lo 

común de ambas corrientes es el “anti-burocratismo”, defendido como un principio. 

En lo referente a la concepción autogestionaria de la corriente socialcristiana, se 

pueden notar puntos de aproximación tanto con Vaneck, como las otras líneas, 

aunque en menor medida. En lo que están de acuerdo es el rechazo a lo que 

denominan “modelo soviético”, como alternativa al capitalismo. 

 

Las empresas administradas por los trabajadores, en líneas generales, 

podrían ser consideradas, especialmente en la etapa previa de lucha de los 

trabajadores, como una modalidad de “control obrero”, algo asimilar a las 

proposiciones de la “tendencia trotkista”. Sin embargo, en realidad, se nota 

claramente la inexistencia de una estrategia ligada a otros niveles de organización 

y de lucha. 

 

Por otro lado, si las empresas administradas por los trabajadores llegasen a 

consolidarse, a formar un sector autónomo, o integrar el “sector de propiedad 

social”, estas empresas podrían ser consideradas como “autogestión a nivel 
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micro”. Estarían bastantes próximas al modelo propuestos por Veneck, con la 

diferencia de que este núcleo de empresas no han sido forzadas directamente por 

el estado, si no desde las bases por los trabajadores. 

 

2- El contexto coyuntural. 

 

Cabe señalar que las empresas administradas por sus trabajadores se han 

concretado al interior de una situación peculiar desarrollada en el Perú post-1968, 

ocasión en el que el gobierno pasa a ser conducido por las Fuerzas armadas en 

forma institucional. A través del Estado, el gobierno interviene en la sociedad de 

forma innovadora, realizando profundas reformas en todas sus instancias. 

 

A parte de los factores más específicos que sintetizaremos más adelante, el 

surgimiento de las experiencias administradas  por los trabajadores nos parecen 

ligadas a las condiciones coyunturales ideo-políticas que abren el nuevo régimen, 

y el proceso de implementación de sus reformas. 

 

A partir de 1968, el nuevo régimen va proponiendo un modelo de 

“pluralismo económico” y de “democracia social” a través de una serie de reformas 

concretas, que se va explicitando como proyecto social y marco ideológico. Frente 

a la iniciativa de régimen, las clases sociales, tanto dominados como dominantes, 

que no han encontrado formas de articularse políticamente y plantear su propia 

alternativa, tratan de expresar sus intereses en el marco del modelo y proyecto 

propuesto, intentando utilizarlos o reorientarlo en función de estos intereses. Este 

“estilo” de acción política tiene particular cabida, en el caso específico de los 

trabajadores enfrentados al problema de la quiebra de sus empresas, en el 

momento en que el gobierno introduce, a través de sus reformas y de su modelo 

un proyecto de congestión y autogestión. Este hecho abre una fisura que permite 

dar paso a las demandas de estos trabajadores. Lo mismo permite  la entrada al 

mismo aparato técnico administrativo del Estado, de elementos favorables a la 

aplicación de los planteamientos participacionistas de tipo autogestionario para 

resolver las demandas laborales señaladas anteriormente. 
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3-  Primera fase: hacia el control de la empresa. 

 

Además del contexto coyuntural señalado, conviene precisar los elementos 

específicos que desencadenan la lucha de los trabajadores para acceder al control 

y administración de sus empresas. 

 

3.1 Desde antes de 1968, ya venía aconteciendo un proceso de 

centralización y racionalización económica que afectaba las pequeñas y medianas 

empresas. Estas condiciones contribuyen a la inestabilidad económica de las 

empresas, llegando hasta la quiebra en algunos casos. La quiebra es un 

mecanismo de "selección natural" de una empresa que no se adecua a la nueva 

etapa económica, inadecuación que puede deberse incluso a una incapacidad de 

gestionaría del propietario. 

 

3.2 Junto a lo anterior, la implementación de la "reforma empresarial" a 

través de la congestión concretada en la ley de comunidad industrial, crea un 

estado de desconfianza en el sector empresarial. La respuesta del empresario es 

la retracción de las inversiones y el cambio de la estructura administrativa y de 

personería jurídica a fin de evitar la redistribución de las utilidades de los 

trabajadores a través de la comunidad industrial. En este contexto de reforma 

empresarial es que en emergen las empresas que estamos estudiando. 

 

3.3 La aprobación de la ley estabilidad laboral (D. L. 18.471 de noviembre 

de 1970), crea juntamente con los otros factores señalados, las condiciones 

propicias para la acción de los trabajadores, pues dicha ley impide que los 

empresarios despedir a los trabajadores sin previos trámites ante el Ministerio de 

Trabajo en caso de quiebra. En ciertos casos específicos, ello implica que los 

empresarios no logren despedir a los trabajadores, a pesar de su intención de 

terminar con la empresa, lo cual da a estos trabajadores la posibilidad de 

organizarse para defender sus centros de trabajo. 

 

3.4 La primera acción de los trabajadores en la creación del "Frente de 

lucha y defensa de las leyes laborales". La comunidad industrial, el sindicato y los 
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"apoyos externos" (principalmente la prensa y los elementos del sector estatal) 

contribuyen a la elaboración de una fórmula legal: "Empresas Administradas por la 

Comunidad Industrial". En decir, se propone concretamente que la empresa pase 

al control de los trabajadores. Esta consigna se torna viable en una coyuntura 

donde ya se discutía la creación de un sector "Autogestionario" al interior de la 

economía pluralista. 

 

3.5 En este proceso de luchas, la comunidad industrial es el eje de 

articulación del movimiento de los trabajadores para control de la empresa, pues 

es el organismo institucional que legitimaba las demandas de los obreros. Una 

fuerza importante que apoyaba los planteos es el Partido Comunista y el área 

laboral del SINAMOS, notándose una ausencia de los sectores de la "nueva 

izquierda ", quizá porque estos grupos rechazan las comunidades laborales como 

organización corporativa del estado. 

 

3.6 Lo anterior desemboca en una indeterminación legal, frente a la cual 

existen dos alternativas: una consiste en dejar liquidar la empresa, cobrar los 

derechos sociales y dispersarse; la otra consiste en conducir una lucha dentro de 

la legitimidad que ofrece la ley de comunidades industriales y controlar la 

empresa. La primera alternativa corresponde a un nivel de conciencia de los 

trabajadores más individualistas, mientras que la segunda implica un mayor nivel 

de solidaridad y la entrada en juego de estrategias con significado político. 

 

  3.7 La lucha de los trabajadores para la administración de sus empresas 

en quiebra se enmarca dentro de un contexto de superación del modelo de co-

gestión planteado por la comunidad industrial, y dentro del proyecto de propiedad 

social que empieza a dibujarse en el momento en que aparece esta lucha. Ello 

implica el carácter híbrido, inestable, y de indeterminación legal de las fórmulas 

que plantean los trabajadores, refleja una iniciativa relativamente espontánea y 

autónoma de estos trabajadores. 

 

 3.8 La articulación del movimiento obrero con sectores de la prensa y con 

aliados permeables en las "fisuras" del aparato técnico-administrativo del estado, 

la vigencia del modelo de comunidad laboral que obliga a las empresas a dar 
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acceso a los trabajadores a los libros de contabilidad (creando un nuevo espacio 

de reivindicaciones en la empresa, y por otro lado, la construcción de un marco 

legal que no margina y hasta legítima las reivindicaciones de los trabajadores, por 

la lado el cuadro de las condiciones objetivas y subjetivas donde puede 

explicitarse proposiciones que implican un elevado nivel de conciencia, como es el 

caso de las empresas que hemos analizado que pasan del control y de la 

propiedad privada, a la propiedad y al control colectivo de los trabajadores 

directos, cambiando cualitativamente la naturaleza de los problemas que 

enfrentarán en adelante estos trabajadores. La propiedad en adelante suprime la 

existencia de accionistas individuales y el capital social es indivisible. 

 

3.9 Finalmente, señalamos las distintas estrategias del movimiento obrero 

que se expresan frente a las luchas de los trabajadores para el control de sus 

empresas en quiebra: a) la posición que preconiza el "control obrero" como 

estrategia de ascenso al poder a través de la fábrica como eje de la economía, 

encara la autogestión a nivel micro en su "efecto pedagógico acumulativo"; b) otra 

posición defiende una línea participativista , que desde "adentro" del proceso 

interno tan operacionalizar los postulados más avanzados del modelo 

participativista , defendiendo fundamentalmente la consolidación del "sector de 

propiedad social" y las "comunidades laborales"; c) también se expresa una 

posición abstencionista que desconoce cualquier posibilidad de acción con las 

instituciones creadas por el proceso; d) finalmente, existe una tendencia similar a 

las proposiciones del "capitalismo popular" con accionario difundido o 

cooperativización con propiedad y apropiación diferenciada. 

 

4- Segunda fase: el funcionamiento de las empresas administradas por los 

trabajadores 

 

Una vez constituida, en forma más o menos estable, la administración 

obrera, se abre una nueva etapa, cuyas principales características resumimos a 

continuación 

 

4.1 no existe estrategia clara por parte de los integrantes de las unidades 

administradas por los trabajadores en pro de la consolidación de un sector. Las 
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ideas más claras quedaron en un reducido núcleo de dirigentes. Es probable que 

esto se deba al hecho de no existir una consolidación definitiva de las empresas, 

lo cual esta causa de constantes angustias e inestabilidad. Aunque existe esta 

indefinición estratégica, es importante subrayar, que lo más relevante en estos 

experimentos es el "efecto pedagógico" que la propia actividad suministra a los 

trabajadores. La dinámica inaugurada permite una desmitificación y el 

entendimiento del papel que cada uno desempeña en el proceso productivo, cuyo 

paso culminante es llegar a relacionar el micro-universo de la empresa con la 

totalidad del proceso de producción y de la sociedad global. El hecho de haber 

eliminado los vigilantes patronales y otros mecanismos de coerción típicos de la 

empresa capitalista, desencadena el potencial creativo del trabajador, que en las 

empresas privadas se encuentra esclavizado debido a la naturaleza esclavizante 

de la obligación del trabajo por razones vitales. 

 

4.2 un aspecto importante a destacar, como manifestación del grado de 

conciencia y de la inexistencia de una estrategia clara, es el desconocimiento que 

gran parte de los trabajadores tenían de la existencia de otras empresas 

administradas por los propios trabajadores. Así como la débil existencia de 

coordinación entre los directivos de dichas empresas. Este aspecto viene siendo 

superado en parte por la instauración formal y efectiva del "comité de empresas 

administradas por los trabajadores" (CEAT" a partir de principios de 1976.) 

 

4.3 en las empresas administradas por los trabajadores el rol del sindicato 

es redefinido, pues una es hacer y unidades fundamentales, la reivindicación 

económica, se torna irrelevante frente a los otros problemas y a la naturaleza de 

las relaciones que se establecen. Los sindicatos en algunas empresas ejercen la 

función de vigilancia de la disciplina de producción, otras veces toma el carácter 

de una "organización reserva", cuando, por actores diversos surgen conflictos al 

interior de la empresa. Generalmente, en caso de conflicto, las fuerzas contrarias 

se polarizaron alrededor de las dos organizaciones existentes: el sindicato y la 

comunidad. 

 

4.4 en el estado, las empresas administradas por los trabajadores 

encuentran trabas en varias instancias, fundamentalmente en el aparato judicial, 
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finanzas y del ministerio de industria. Encuentran trabas burocráticas que tienden 

a impedir su funcionamiento. Por otro lado, estas empresas sufren el sabotaje de 

las líneas de insumo y en el mercado por parte de los empresarios. También, al 

contrario de otro tipo de forma co-gestionaria del Perú, donde el estado tiene uno 

u otro tipo de injerencia (por ejemplo en las empresas agrarias nombra el gerente 

hasta que no se cancele la Deuda Agraria), en las empresas administradas por los 

trabajadores esto no acontece, ni oficial o extraoficialmente: constituyendo esto un 

rasgo distintivo que conviene relevar por 

 

4.5 existen diferencias básicas entre las unidades administradas por los 

trabajadores y las unidades productivas privadas frente al mercado de la oferta y 

la demanda. Las primeras no son monopólicas, son empresas pequeñas y 

medianas, no dominan todo el proceso productivo, están insertas en la división del 

trabajo en las ramas productivas, poseen poca experiencia en manipuleo el 

mercado y es lo que determina el precio y la cantidad de la producción. Las 

empresas privadas, en cambio, poseen conexión con el sistema financiero, 

dominan con la profundidad el sistema productivo e inciden en el mercado a través 

de diversos canales. A nivel de la gestión y propiedad, la diferencia entre ambas 

también es importante: las empresas administradas por los trabajadores tienen 

que encontrar formas de participación a la gestión del conjunto de los 

trabajadores. La propia al y la apropiación de los beneficios tiene un carácter 

colectivo. En cambio, en la empresa privada las decisiones son mucho más 

directamente centralizadas se utilizan criterios técnico-administrativos eficientistas, 

maximizando los beneficios en función de una apropiación privada por en esta 

situación, las empresas administradas por los trabajadores tienen que el enfrentar 

un tipo de competencia en incide sobre su propio funcionamiento interno. 

 

4.6 Finalmente, el funcionamiento de las empresas administradas por los 

trabajadores, en el contexto del mercado y de la competencia dominada por las 

empresas capitalistas, supone que aquellas puedan ofrecer su producción por 

debajo del precio del mercado. Tal hecho requiere el aumento de la productividad, 

la intensificación de la jornada de trabajo de los trabajadores, la rebaja de las 

utilidades y/o el ahorro de determinados gastos. En estudio que hemos realizado 

nos permite subrayar la importancia de este último elemento. La eliminación de 
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toda una capa de personal improductivo, principalmente en empleados 

administrativos, secretarias, vigilantes, etc., ha permitido, en los casos estudiados, 

el ahorro suficiente para que las empresas administradas por los trabajadores 

puedan afrontar el mercado y la competencia en las condiciones arriba señaladas. 

Este hecho tiene además un importante efecto pedagógico sobre los trabajadores 

pero también el desarrollo mismo de las empresas administradas por los 

trabajadores, tiende a generar diversas formas de egoísmo de grupo, nueva 

estratificación al interior de la empresa, consolidación de nuevas capas 

burocráticas, etc., perdiendo el empuje innovador iniciar, reintroduciendo una 

lógica de eficiencia capitalista. 

 

La dirección que tomarán estos experimentos estará estrechamente 

relacionada con la correlación de fuerzas internas y externas, así como del grado 

de madurez política de sus integrantes. 
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DE EMPRESAS ADMINISTRADAS POR LOS TRABAJADORES 
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Posibilita “fisuras” en el 
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ACCIÓN DEL ESTADO 

Acción del Movimiento Obrero 

Genera experiencias en la 
administración obrera 

La lucha por la 
ascensión en el poder  

La práctica de gestión de 
unidades  productivas 

ACCIÓN EMPRESARIAL 

-Falta de confianza en el 
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-Atraso político del 
empresario. 
-Inexistencia de partidos 
políticos poderosos. 
-Condicionamiento del 
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-Quiebras e inestabilidad 

Fuerza Sindical y Partidos 

PROBABLES ESTRATEGIAS 
POLÍTICAS 

- “Control Obrero” donde va 
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P.S.  y C.I. 

- Línea independentista que 
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Nuevos elementos 
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-Presencia comunidades 
industriales  
- Ley estabilidad laboral  
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Gráfica de elementos que contribuyen a la estructur ación de empresas administradas por trabajadores  
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