
Decálogo de la autogestión.  

1. Autogestión: no delegar el poder popular. 

2. Autonomía de las iniciativas: unir el todo y las partes en un socialismo federativo. 

3. Federación de los organismos autogestionarios. El socialismo no debe ser caótico, 

sino unidad coherente del todo y sus partes, de la región y la nación. 

4. Acción directa: anticapitalismo, anti-burocratismo, para que el pueblo sea el sujeto 

activo de la historia, mediante la democracia directa. 

5. Autodefensa coordinada: frente a la burocracia totalitaria y a la burguesía 

imperialista, defensa de la libertad y el socialismo autogestionario, difundido mediante 

la propaganda por los hechos no con actitudes retóricas. 

6. Cooperación en el campo y autogestión en la ciudad: la agricultura se presta a una 

empresa autogestionaria, cuyo modelo puede ser el complejo agro-industrial 

cooperativo. En la ciudad, las industrias y los servicios deben ser autogestionados; pero 

sus consejos de administración han de estar constituidos por productores directos; sin 

ninguna mediación de clase dirigente. 

7. Sindicalización de la producción: el trabajo sindicado debe convertirse en trabajo 

asociado con sus medios de producción, sin burocracia ni burguesía dirigiendo 

patronalmente las empresas. 

8. Todo el poder a las asambleas: nadie debe decidir por el pueblo ni usurpar sus 

funciones con el profesionalismo de la política; la delegación de poderes no deberá ser 

permanente sino no burocrática, con personas elegibles y revocables por las asambleas 

en cualquier momento. 

9. No delegar la política: nada de partidos, vanguardias, elites, dirigentes, conductoras; 

pues el burocratismo soviético ha matado la espontaneidad de las masas, su capacidad 

creativa, su acción revolucionaria, hasta convertirlas en un pueblo pasivo: dócil 

instrumento de las “elites” del Poder. 

10. Socialización y no nacionalización de la riqueza: pasar el papel protagónico de la 

historia a los sindicatos, las cooperativas, las sociedades locales autogestoras, los 

organismos populares, las mutualistas, las asociaciones de todo tipo, las auto-

administraciones o autogobiernos, locales, comarcales, regionales y co-gobierno federal, 

nacional, continental o mundial. 

 

El proletariado, si sigue manipulado por comunistas burocráticos, no cumplirá su papel 

histórico de emancipar a todas las clases sociales, ya que la burocracia se constituiría así 

en la nueva clase dominante, si las productoras y productores no ejercen plenamente su 

auto-poder mediante órganos de democracia directa, si el pueblo delega su misión 

histórica y política en las burocracias, no será nada; no se historializará como ha 

sucedido con los esclavos y las siervas , por no haber desalojado de poder de clase a sus 

amos y señoras: feudales o patronas.  
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