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“En 1864, con ocasión de una exposición internacional en Londres, obreros in-
gleses y franceses se reunieron en la sala San Martín con la idea de realizar la 
unión estrecha entre los obreros de todos los países. El primer congreso interna-
cional regular tuvo lugar del 3 al 8 de septiembre de 1866, en Ginebra. En 
aquel congreso quedó constituida definitivamente la organización internacio-
nal, que adoptó el nombre de Asociación Internacional de los Trabajadores”. 
En sus primeras décadas de vida como arma de lucha de los trabaja-
dores  se desarrolló, en el seno de la A.I.T., las disputas entre los so-
cialistas autoritarios y los anarquistas. Luego de las intrigas, escisiones 
y todo tipo de manejos por parte de Marx y sus seguidores en la pre-
tensión de llevar a la organización y su lucha al terreno de la política, 
esto es a la órbita del Estado, el ala antiautoritaria terminó por darle a 
la Internacional el carácter que hasta hoy lleva impreso: el anarcosin-
dicalismo.  

“El anarcosindicalismo es un medio de organización y un método de lucha y de 
acción directa de los trabajadores que tiene sus raíces en los postulados de la 
Primera Internacional y en los del sindicalismo revolucionario. Se inspira en 
fuentes esencialmente federalistas y anarquistas y, con neta actuación revolucio-
naria y clara orientación libertaria en la práctica, tiende constantemente a 
conquistar las máximas mejoras, en todos los sentidos, para la clase obrera, con 
miras a su integral emancipación, la supresión de todo género de explotación y 
de opresión del hombre por su semejante o por una institución cualquiera, y al 
mismo tiempo lucha por la abolición de todo capitalismo y de toda forma de 
Estado. Opuesto irreductiblemente a los sistemas sociales y políticos actualmen-
te imperantes, propugna por la transformación radical de las sociedades y regí-
menes en ellos asentados y por la instauración de un medio social de conviven-
cia humana basado en los principios del comunismo libertario.” 
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pueblo se enfrentó a las élites de corporaciones y gobiernos y los venció. Todo ello es 
magnífico y esperanzador, sobre todo en un mundo presidido desde largo tiempo por una 
profunda atonía político-social.  No obstante, en un análisis más afinado y minucioso, y 
a él estamos obligados como anarcosindicalistas, no puede pasarse por alto la diversidad 
de los componentes de 1a protesta en Seattle, ni que el capitalismo internacional, sin de-
jar de serlo i dejar de ser imperante, podría desarmar, con gestos inesenciales y por la vía 
de la asimilación reformista a bastantes de los grupos integrantes, por ejemplo, con una 
multiplicación del esfuerzo por el neologismo de conservación, perfectamente asumible 
por el capitalismo, con un mayor apadrinamiento de las ONGs, de beneficencia, o con la 
otorgación de un determinado papel de partenaires, en una estructura de nivel sindical 
mundial, a aquellas formaciones sindicales que en el plano nacional ya están absorbidas 
o en vías de absorción por el sistema, y este grupo constituye un arco que pasa por la 
AFL-CIO americana, la DGB alemana, las Trade Unions británicas, la CGIL italiana, la 
CGT francesa... y tantos otros, hasta alcanzar a todos aquellos que, haciendo gala de un 
"”izquierdismo” ocasional, forzado y verbalista suscriben y benefician punto por punto 
las formas organizativas y de acción que dicta el sistema, invistiéndose pretenciosamente 
del título de “sindicalismo alternativo”. Cualquiera que esté avezado a considerar y me-
dir el pragmatismo capitalista y sus variantes, puede estar seguro de que el capitalismo, 
en un segundo momento, no dejará de dar los pasos que conduzcan a esta ampliación del 
nivel de integración. Hubo, sin embargo, un importante grupo inasimilable, el de los 
anarquistas de la Post-Left Anarchy (Anarquía posizquierdista), secundadores de los 
planteamientos de John Zerzan para los que, en la acción revolucionaria, no se trata ya 
sólo de reivindicar la autogestión de todo lo existente, sino de la destrucción de todo lo 
producido por el capitalismo, en cuanto que, como tales productos capitalistas, son pro-
ductos viciados desde el origen, una posición radical que tiene, sin duda, aspectos recha-
zables y muy discutibles en su gravedad, pero que no podrá dejar de aportar una materia 
al análisis y necesario debate en el campo de la ampliación del interminable acervo de 
ideas que el anarquismo como cantera de su actividad creativa. 

Así vemos las cosas, y creemos que los anarquista y, particularmente, los anarcosin-
dicalistas de todo el mundo debemos tomar lo más enserio posible las enseñanzas que se 
deriven de la globalización en su proceso y de la significación de las diferentes batallas 
que se vayan suscitando a su propósito. Desde ahora mismo y en todas las luchas locales 
que, en el día  a día nos planteemos, no podremos dejar de tener en cuenta la referencia 
globalizadora. Nuestros destinos económicos, los de cada pueblo, ciudad o nación, se 
irán ventilando cada vez más en la arena internacional. El internacionalismo proletario 
no será ya una pura idea o una simple frase, sino un hecho real de carne y hueso. La  de-
fensa de los intereses obreros de Seúl será la misma de la de los obreros de Torrejón de 
Ardoz o Pernambuco. Nuestros planeamientos organizativos, así como los estratégicos y 
tácticos tendrán que partir de esta realidad básica, sin olvidar un momento que el mismo 
reformismo que se vino dando en los niveles nacionales no porá dejar de seguir dándose 
igualmente en el plano internacional. Para nosotros, revolucionarios, él seguirá siendo, 
también en ese área, nuestro antagonista dentro del movimiento trabajador. 

INTRODUCCIÓN 
 
Desde los albores de la humanidad, el progreso ha consistido siempre en la uni-

versalidad de las cosas. Así surgieron, por la guerra y la dominación, los imperios, y 
también las grandes supersticiones organizadas (religiones) que doblegan la mente 
del individuo para mejor sumisión de los poderosos. 

Con las revoluciones burguesas y el cambio de manos del poder y del capital, se 
crean los modernos Estados nacionales, como forma perfecta para mantener aislados, 
y aún enfrentados, a los explotados del mundo. Es por ello el internacionalismo el 
instrumento idóneo para, mediante una lucha sin cuartel, acabar con el triple yugo del 
Estádo-capital-religión que tiene sumida a la mayor parte del género humano en la 
más absoluta de las miserias. 

Hace ya más de siglo y medio que los trabajadores de todo el mundo se tendieron 
la mano y crearon la Asociación Internacional de los Trabajadores (A.I.T.) como fór-
mula previa para la consecución de la mejora moral y material del proletariado, de 
una sociedad en libertad, sin explotación, sin jerarquías de ningún tipo. 

Conscientes de que a la libertad sólo se puede llegar por caminos de libertad, las 
diferentes Secciones de la Internacional prefiguran en su funcionamiento la anhelada 
sociedad futura: las decisiones se toman entre todos, los cargos son destituibles en 
todo momento y sólo tienen carácter relacionador, no se admite la delegación perma-
nente, se aplica la acción directa, no se entra en el juego burgués de los comités de 
empresa, las subvenciones o los cargos retribuidos... 

Presentamos hoy nuestra Internacional a quienes todavía no nos conocen. Para 
ellos hemos trazado una definición de lo que es el anarcosindicalismo (o sindicalismo 
revolucionario, o sindicalismo anárquico o libertario, que tanto da) extraída de la ver-
sión española de la Enciclopedia Anarquista, así como una pequeña y sucinta historia 
de la Internacional, también en parte sacada de la misma obra. Finalizamos con nues-
tros Estatutos, completados y perfeccionados en el último Congreso (diciembre de 
1996). 

Si bien estos documentos que ofrecemos son importantes, quizá lo es más la prác-
tica cotidiana de todas las Secciones de la Asociación Internacional de los Trabajado-
res. 
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y, por otro lado, la figura del trabajador permanentemente en precario, acongojado por 
buscar un nuevo trabajo en lo que sea, cuando apenas acaba de terminar el efímero em-
pleo que viene desarrollando. Es el mercado. El obrero, más mercancía que nunca, objeto 
de “recursos humanos”, en el mismo plano en que el carbón, el petróleo o el trigo son 
“recursos naturales” del subsuelo o sobresuelo. De lo que se trata es de desradicar al tra-
bajador de la empresa, de forma que los nuevos movimientos sociales no puedan plantear 
sus luchas donde se originan los problemas, o sea, en los centros de decisión económica 
y en las empresas, a lo que contribuirá muy probablemente la informática produciendo 
una gran desconcentración física de las aglomeraciones urbanas e industriales. Con estos 
planteamientos del capitalismo moderno, sumados a su estrategia de deslocalizar la fabri-
cación integral de un mismo producto es decir, de producir en sitios diferentes las dife-
rentes partes de un producto, se termina de dibujar el modos operandi del capitalismo en 
su intento de impedir que los trabajadores como conjunto puedan controlar el proceso de 
producción. 

En general, parece que el modelo es el del Tercer Mundo, donde la gran riqueza es 
vecina de la gran miseria, donde pulula una gran cantidad de población superflua y sin 
derechos, donde, sin duda, se multiplicarán los ghettos urbanos, los escuadrones de la 
muerte y las cárceles inmundas y superpobladas, donde, dentro de la obligada interdepen-
dencia del sistema y con plena fidelidad al mismo se producirán multiplicados focos de 
una nueva feudalización para terminar de controlar in situ una población ya  socialmente 
malthusianizada. 

¡Tan negro es el panorama del nuevo siglo! Las protestas que se vienen organizando 
contra los organismos máximos (G-7, FMI, BM, OMC ...), que, de hecho, vienen rigien-
do los destinos del mundo, son denotativas de que hay, al menos en determinados cen-
tros, conciencia de dónde está el mal y cuáles son sus inminentes peligros.  Las batallas 
de Seattle, de Washington, de Bolonia, la próxima de Praga van dibujando el itinerario en 
el que se esboza, todavía balbucientemente, una conciencia internacionalizada de contes-
tación. En ello, nosotros, como anarcosindicalistas, no debemos olvidar que esa concien-
cia mundializada solidaria y común, es, precisamente, solidaria y común dentro de cier-
tos límites. No debemos olvidar que los participantes en esas protestas fueron y son de 
índole muy variopinta. La propuesta común en Seattle era la de que no se debía permitir 
a la emergencia de la economía posindustrial el hacer tabla rasa del mundo del trabajo, 
de los derechos ambientales y humanos que el pueblo en su conjunto hab'eda adquirido 
tras larga y dura lucha. 

El mensaje de los trabajadores fue que las reglas del comercio internacional deben 
reformarse para respetar los derechos de los trabajadores, los derechos humanos y la pro-
tección de medio ambiente; que el comercio “libre” no es libre si su coste es el trabajo 
infantil, el paro forzoso,  los salarios de miseria, el trabajo precario y la degradación am-
biental. Se pide que, la economía global trabaje por la clase trabajadora, y que, si no lo 
hace, habrá necesidad de otra organización que lo haga. Así se expresaba el presidente 
del Labour Council del Estado de Washington. La enseñanza del acontecimiento de 
Seattle es que allí se empezaron a asentar las bases para alianzas transnacionales por la 
justicia social, es decir, por el comienzo de un orden social más justo y equitativo.  El 
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El anarcosindicalismo es un medio de organización y un método de lucha y de acción 

directa de los trabajadores que tiene sus raíces en los postulados de la Primera Interna-
cional y en los del sindicalismo revolucionario. Se inspira en fuentes esencialmente fede-
ralistas y anarquistas y, con neta actuación revolucionaria y clara orientación libertaria 
en la práctica, tiende constantemente a conquistar las máximas mejoras, en todos los sen-
tidos, para la clase obrera, con miras a su integral emancipación, la supresión de todo gé-
nero de explotación y de opresión del hombre por su semejante o por una institución 
cualquiera, y al mismo tiempo lucha por la abolición de todo capitalismo y de toda for-
ma de Estado. Opuesto irreductiblemente a los sistemas sociales y políticos actualmente 
imperantes, propugna por la transformación radical de las sociedades y regímenes en 
ellos asentados y por la instauración de un medio social de convivencia humana basado 
en los principios del comunismo libertario. 

El anarcosindicalismo no es una doctrina ni una filosofía. Su contenido teórico lo ex-
trae del socialismo humanista y principalmente del anarquismo, en cuyos postulados de 
defensa integral de la personalidad humana, de la libertad, de solidaridad, de apoyo mu-
tuo y de asociación voluntaria y federativa, halla su más sólido fundamento. 

El anarcosindicalismo, dentro del movimiento obrero moderno, constituye una co-
rriente sindical absolutamente independiente, de acusadas características propias, lo mis-
mo por su contenido básico que por su forma de organización y su desenvolvimiento 
funcional, exento de todo centralismo y de toda burocracia. Tiene siempre en cuenta la 
personalidad del afiliado y estimula su participación en la vida sindical. Respeta la auto-
nomía de las secciones, de los sindicatos, de las federaciones y confederaciones. Se sin-
gulariza también por los métodos de acción directa que emplea, por su dinámica y estra-
tegia de lucha y por su orientación social finalista. Otro de sus rasgos distintivos incon-
fundibles es su rechazo a toda colaboración de clases, a todo compromiso con el capita-
lismo o con el Estado, aun en nombre del “interés nacional”; a toda participación o inter-
vención en organismo alguno mixto u oficial dependiente del gobierno o del patronato; a 
los arbitrajes y legalismos y a toda especie de intermediarios en las contiendas sociales 
cotidianas. El anarcosindicalismo, considerándose en lucha permanente y sin tregua con-
tra el sistema que combate y se propone abolir, rehusa todo cuanto limite, coarte e inter-
fiera su libertad de acción. Su posición se halla siempre a la vanguardia de la lucha so-
cial y de las reivindicaciones de los trabajadores. El anarcosindicalismo mantiene vivo 
entre las masas obreras el espíritu revolucionario. Las ejercita y entrena en el combate 
consciente y directo voluntario, en el desarrollo de sus propias iniciativas, a la vez que 
contribuye a su capacitación y máxima preparación, sobre todo con el fin de que puedan 
asumir conscientemente, prescindiendo de todo partido político, sus responsabilidades en 
la autogestión directa en la nueva sociedad libre, justa y solidaria a construir y a organi-
zar. En ella, supimidas las clases, con la ayuda de todos los adelantos científicos y técni-
cos, se procurará facilitar a todos y a cada uno, por medio del trabajo y del esfuerzo indi-
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tienen sus signos definidos, el dominio mediático está ya configurado a nivel planetario. 
Terminar de definir y cerrar el sistema es, desde el punto de vista de las previsiones 

capitalistas, cuestión de tiempo. En el tránsito, el sistema se ha ido asegurando la asimi-
lación de los factores tradicionales de la oposición representados por el movimiento 
obrero en los niveles cultural, político, sindical y social, dentro de cada ámbito nacional. 
Su tarea es ahora la de rematar esa integración también en el área internacional. La Con-
federación Europea de Sindicatos (CES) es ya un precedente, un modelo adelantado para 
organismos internacionales en otros campos. Otro paso obligado será el desmantelamien-
to progresivo de los Estados nacionales, cosa no excesivamente difícil para el proyecto 
global capitalista, puesto que los mismos Estados nacionales están dominados por el mis-
mo capitalismo que favorece por la vía rápida el proceso de privatización. Desde 1982,  
se han privatizado en  el mundo más de 7.000 empresas nacionales y, de ellas, 2.000 en 
el Tercer Mundo. Salinas de Gortari, en su tiempo president del Estado mexicano, proce-
dió masivamente a esas privatizaciones que llegaba a consumar en un lapso de tiempo de 
25 minutos cada una, y todo ello con la anuencia completa del poder judicial. 

La OCDE, en tanto que ojo previsor del capitalismo, lo tiene todo calculado: se im-
pone establecer correctivos, prudentes pero eficaces, a esos “mimados trabajadores occi-
dentales”. Lo viene ya preconizando desde los años ´70: dejando asegurados los altos ni-
veles de sobreconsumo por parte de los aristócratas del salario, con vistas, además, a pre-
venir los efectos nocivos de una sobresaturación productiva, si se quiere mantener un 
crecimiento sostenido, es necesario cesar en el consumo generalizado, bajar los salarios, 
reducir el standard de vida, establecer un paro controlado que podría alcanzar al 30% de 
la población mundial activa, y, en el tránsito hacia esa globalización absoluta a la que se 
tiende, la crisis económica que lo recorra podría dejar a 1/3 de la población mundial vir-
tualmente sin medios de subsistencia. Tales Son los “sabios” consejos de la OCDE. 

Los poderosos del capitalismo toman cuenta de todo lo que pudiera favorecer un mo-
vimiento serio de subversión para atajarlo. Por un lado, confían en que una sociedad con 
ingresos medios anuales de 25.000 dólares USA per capita es prácticamente inmune a 
cualquier proceso de subversión revolucionaria. Por otro, entienden que el sindicalismo 
no está en condiciones de recuperar el espacio perdido en el nuevo marco de la globali-
zación. Pero, por si acaso, diseñan las nuevas tecnologías de forma que los trabajadores 
no puedan ejercer ningún control sobre el proceso de producción. En este mismo sentido 
y congruentemente con la necesidad para ellos de que se siga manteniendo el nivel de in-
gresos per capita para ahuyentar el espectro de la revolución, establecen 1as estructuras 
de manera que los altos salarios sólo puedan ser el resultado de la tercera revolución in-
dustrial, es decir, los que se promuevan en el campo de la informática, de la brotología, 
de la ingeniería genética, la tecnología espacial, los nuevos maeriales... y que lo mismo 
ocurra con las ganancias. Y, juntamente con esto y queriendo hacer prevalecer la idea de 
la relación del trabajo con la idea de aventura y de inseguridad, inducen, además de la 
figura mortal del paro, dos figuras que apuntan flagrantemente a la fragmentación del 
mundo y del movimiento obrero, a saber, que por un lado, la figura del trabajador trashu-
mante al que la empresa le hace estar hoy aquí y mañana en otra parte, a fin de que no 
pueda echar, en ninguno de los sitios por donde pasa, ninguna raíz de relación humana, 

vidual y colectivo, el máximo de bienestar y de seguridad, con imprescriptible, intangible 
e inalienable respeto a la libertad y a la personalidad de cada ser humano, objetivo pri-
mordial coincidente con el anarquismo. 

El anarcosindicalismo no pretende ser un fin en sí ni crear una nueva ideología social 
preferentemente sindicalista. Tampoco pretende asumir total y globalmente la representa-
ción y administración de la sociedad nueva ni plasmarla en un sentido uniforme y de es-
quemas inamovibles. Su concepción del comunismo anárquico está viva, abierta al pro-
venir y a las diversas modalidades perfectibles de aplicación, con tal que sean de base 
esencialmente libertaria. 

 
OBJETIVOS Y FINALIDADES 

 
El anarcosindicalismo tiene clara noción de que no depende de su sola y única fuerza 

el desencadenar la revolución social para derrocar al capitalismo y al Estado, para conse-
guir la renovación y la transformación de la sociedad, y de que no podría tampoco asumir 
exclusivamente todas las responsabilidades funcionales en el desenvolvimiento del futu-
ro. No pretende convertirse en un nuevo orden de su misma denominación, con predomi-
nio monopolizador determinante. Tampoco presenta a los hombres el comunismo anár-
quico como una panacea o fórmula mágica única de solución económica, social y políti-
ca, sino como una de las más viables, racionales, lógicas, justas y éticas finalidades de 
carácter sociológico para la convivencia libre, armoniosa y solidaria entre los seres hu-
manos que desean y anhelan una sociedad nueva, sin antagonismos intestinos, sin aliena-
ción de la individualidad y en la que las relaciones humanas puedan desenvolverse sin 
constricciones autoritarias. 

Presenta la solución comunista libertaria con amplia y abierta concepción, evolutiva y 
perfectible, sin planes rígidos ni uniformes, pues, además de tener conciencia de las gran-
des mutaciones y transformaciones que en el devenir se producirán en el mundo y en la 
humanidad, no puede ignorar que las modalidades de aplicación del comunismo anárqui-
co, aun conservando y afirmando una coincidencia en sus grandes líneas esenciales y en 
lo fundamental, encaminada siempre a su más óptima, plena y perfecta realización, ofre-
cerán sus variantes, dadas las condiciones reales, existentes en cada país, las ambientales, 
de mentalidad y psicológicas, las de los propios recursos naturales y de su mismo desa-
rrollo económico, industrial, etc., y por otras causas complejas, que tienen sus influencias 
en el comportamiento de los hombres y que se hallan arraigadas en la biología misma de 
las sociedades. 

Las mismas formas de organización sindical que adopta hoy el anarcosindicalismo 
dentro del sistema capitalista, con sus estructuras industriales, agrícolas, económicas, fi-
nancieras y otras de tipo diverso y complejo que le son peculiares, y a las cuales aquél no 
puede dejar de tener presentes, para la mayor eficacia de su combate ofensivo y defensi-
vo, no son inamovibles. El anarcosindicalismo, a través de sus propias experimentacio-
nes, y sobre la marcha, cuenta con aptitud y opción para modificarlas o perfeccionarlas, 
siempre respetando las bases funcionales federalistas y de autonomía, la finalidad y esen-
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cia libertaria, en razón de los cambios mismos que pueden operarse al ser sustituido el 
sistema capitalista-estatal por la nueva sociedad comunista libertaria, las bases de la cual 
exigirán necesarios e indispensables cambios y reajustes, en el orden económico, de pro-
ducción y de distribución, funcional y de servicios, de organización del trabajo en la 
compleja y complicadísima gama de cosas vitales y aspecos a considerar que afectan al 
conjunto social. 

El anarcosindicalismo estima que el sindicato y la organización sindical de este tipo 
puede y debe ser uno de los pilares más firmes en el que habrá de apoyarse y sostenerse 
la sociedad. 

 
SINGULARES CARACTERÍSTICAS DEL ANARCOSINDICALISMO 

 
Una de las características y virtudes más apreciables del anarcosindicalismo es el res-

peto absoluto a la personalidad del afiliado, al que invita constantemente a militar de ma-
nera voluntaria, abnegada, desinteresadamente, en la vida y en la marcha del sindicato, 
de sus secciones, de las federaciones, de la organización en general; a asumir sus propias 
responsabilidades; a exponer libremente su criterio, y a tomar sus opciones y decisiones 
en las asambleas; a participar directamente en la actuación y en la lucha; a aplicar las 
disposiciones que se deriven de aquellos acuerdos que, de común consenso, la organiza-
ción haya tomado. Los acuerdos se determinan de abajo a arriba dentro de la organiza-
ción anarcosindicalista. En ella los cargos, que se renuevan regularmente, son revoca-
bles. Se rechaza el liderato y el burocratismo. La organización sindical anarcosindicalista 
cuenta siempre con sus únicos y solos medios económicos, a base del producto de las co-
tizaciones hechas efectivas por sus afiliados, para su desnvolvimiento, actividades, pro-
paganda, solidaridad, es decir, para todas las atenciones de toda índole. Esto contribuye a 
asegurar su plena y total independencia. Puede afirmarse que no hay una organización 
sindical tan honrada como la anarcosindicalista. Sus militantes no pueden aspirar a sine-
curas de ninguna especie dentro de ella, y a lo largo de su existencia han de dar prueba y 
ejemplo de su abnegación y recto proceder personal. 

El anarcosindicalismo entiende que no hay ni puede haber convivencia libre ni justi-
cia social dentro de la sociedad de clases. Que los fundamentos de ésta perpetúan y con-
sagran la división de los hombres. Que toda reforma que no destruya los cimientos de 
aquélla no cambiará el fondo de las cosas para los trabajadores, los cuales seguirán sien-
do oprimidos y explotados. Por estas y otras razones de principio, se manifiesta contrario 
a la colaboración de clases, a la cogestión, a aceptar la política de participación interesa-
da en las empresas capitalistas. Hay incompatibilidad absoluta entre el anarcosindicalis-
mo y el sistema capitalista-estatal. 

El anarcosindicalismo es antiparlamentario por su posición de principio antiautorita-
ria y por considerar tal procedimiento absolutamente ineficaz desde el punto de vista de 
la emancipación efectiva de la clase trabajadora. La experiencia de la obra de los parti-
dos políticos obreros de denominación socialista, marxista, demócrata, etcétera, que bajo 
la inspiración del marxismo, especialmente, responsable éste de la escisión de la Primera 

pansión del beneficio. Es así como los bloques acuerdan una recolonización económica 
del Tercer Mundo compartida, con vistas a garantizarse, en tiempo no muy lejano, un 
mercado de seis mil millones de consumidores además de un ejército de reserva laboral 
más de cien veces más barato que el ofrecido por el Primer Mundo y una recapitalización 
para ese área que le permita ir pagando una deuda externa que, de otro modo, se vería 
imposibilitada de pagar. 

De cómo toda esa serie de transacciones y actos políticos previos apuntaban a la in-
ternacionalización del capital nos dan idea la capacidad, estructura y operatividad de las 
empresas transnacionales y multinacionales, según se las clasifica, por su etnocentrismo 
(las americanas), o pluricentrismo (las europeas). Estos monstruos económicos suman 
unas 37.000 unidades a nivel mundial que, en su conjunto, totalizan una infraestructura 
valorada en 2,1 billones de dólares americanos, o sea, tanto como el Producto Interior 
Bruto de toda Latinoamérica. Sus ventas superan los dos tercios del comercio mundial 
que, en 1992, era de 5,8 billones de dólares americanos. De entre ellas, los 500 gigantes 
tuvieron, por ejemplo en 1994, una ganancia 50% superior al PIB de los Estados Unidos, 
diez veces por encima del PIB latinoamericano y 25 veces más que el PIB del Brasil.  
Sus fortunas se elevan a 30.842,2 billones de dólares USA y emplean a 35 millones de 
personas. En cuanto a su importancia por naciones, baste pensar que, esde 1981 a 1991, 
el 90% del crecimiento económico de los Estados Unidos se basó en las exportaciones y 
que, de este porcentaje, el 66% lo generaron las multinacionales.  Si ahora nos pregunta-
mos por los centros de poder, encontramos que, de esos 500 gigantes de los que habla-
mos, 435 pertenecen a los siete países más desarrollados del mundo, el G-7 (USA, Japón, 
Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Canadá), y que son estos los que, aconsejados 
por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), determinan 
en sus reuniones anuales el ritmo, la intensidad, la marcha y la dirección del Fondo Mo-
netario Internacional, del Banco Mundial y de la Organización Mundial del Comercio, y, 
dado que la ONU y sus organismos políticos viven del pago de estos Siete Grandes, care-
ciendo por tanto de una independencia real, las decisiones de aquellos, superando los 
obstáculos ocasionales que les pueda poner el Consejo de Seguridad (por el veto chino-
ruso) y los puramente formales del Tercer Mundo, son, pr su capacidad de estrangular, 
en cualquier momento, cualquier economía nacional, los que, de forma inapelable, van 
imponiendo el terrorismo económico, la implantación política y la enajenación mediáti-
ca. 

Es claro que, siempre dentro del hecho de que el capital es un instrumento de domi-
nio decisivo, sus tácticas se amoldan a ese perpetuum mobile del cambio, con la única ló-
gica permanente de acceder a la internacionalización por la vía más rápida posible, y es a 
este fin, al que deben atenerse sus “doctrinas” en cada caso. Por ejemplo, a esta etapa ac-
tual a la que ya se denomina “la tercera era del capitalismo”, presidida ella por el neoli-
beralismo más feroz, se llega tras una larga etapa de proteccionismo británico y america-
no, y, curiosamente, en este mismo momento de radical neoliberalismo, el 40% del co-
mercio mundial no es comercio libre sino comercio interempresarial. 

La interdependencia económica es ya un hecho consumado e incontestable. Los cen-
tros de decisión de esa interdependencia están ya establecidos, los sistemas semióticos 
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poderes para reducir el 50% de esos aranceles y llegar al 100% de reducción con la Co-
munidad Económica Europea. Desde 1963, se empiezan a escuchar los problemas de los 
países subdesarrollados. En la VII Conferencia de la GATT (Tokio, 1973), son 99 los 
países que integran este foro, y en la Ronda Marruecos (abril 1944) se funda la WTO 
(World Travel organization -Organización Mundial del Comercio- OMC) como instru-
mento definitivo para acelerar el proceso de globalización y liberalización. Para el año 
2005, la WTO-OMC tomará en su mano la entera responsabilidad de la inversión y del 
comercio mundial. El Acuerdo Multilateral de Inversión (MAI) sienta las directrices del 
desarrollo, bajo los auspicios del monstruo de tres cabezas (Fondo Monetario Internacio-
nal -FMI-, Banco Mundial -BM- y Organización Mundial del Comercio -OMC-), para 
establecer las bases de la crisis de gestión y maximización de beneficios de las TNCs 
(transnacionles) y MNCs (multinacionales).  Como se ve, el proceso de mundialízación, 
como estrategia global consciente, arranca de 1944 y, tras 56 años de desarrollo, hoy en 
día se encuentra en uno de los momentos decisivos de su culminación. 

Es un hecho que la Segunda Gran Guerra trajo consigo la sucesiva descolonización 
política, pero ello no significó más que el hecho de que el dominio cambiaba simplemen-
te de forma. La agudización y sofisticación tecnológica que toda guerra promueve llevó 
en ese caso hasta el corazón del átomo y a los campos inexplorados de la electrónica. 
¿Para qué las colonias, si se puede seguir obteniendo de ellas todo lo que ya se obtenía, 
sin los gastos gigantescos de la burocracia y el ejército de ocupación que toda coloniza-
ción produce? Los colonizadores organizaron la economía de los países colonizados en 
forma de dependencia de los estados colonizadores, de manera que el dominio por estos 
de la tecnología punta de producción les hace, innecesaria la posesión de colonias en el 
sentido físico y geográfico. Por otro lado, el capitalismo, cuya estructura básica se define 
en el desequilibrio y en la expansión, no puede por menos de mantener esa tendencia al 
crecimiento que le hace variar permanentemente de fisonomía, a lavez que, simultanea 
mente hace variar las formas políticas de los lugares donde mora. 

En la fase en que los capitalismos nacionales saltan sus propias fronteras camino de 
la implantación general, se da de hecho, entre éstos y aquellas zonas del capital que se 
mantienen en los términos de la nación, una coexistencia alentada por los propios Esta-
dos, que no pueden dejar de estar máximamente interesados en proteger esos movimien-
tos expansivos, ya que, en principio, los beneficios obtenidos por ese capital exterior re-
vierten a la nación de origen, dando con ello lugar al nacimiento del imperialismo econó-
mico. Más tarde y siempre dentro de la atmósfera de competencia propia del capitalismo, 
se dan contradicciones internas entre sendos capitalismos, dado que el capital exportado 
entra en simbiosis con capitales procedentes de otras naciones, originándose así, la supe-
ración de conceptos que pudieran ser trabas para esos desarrollos hacia formas organiza-
tivas de reagrupamiento. Esta forma de reagrupación presenta modelos variados, pero 
todos ellos son, de un modo u otro, efecto de las incidencias de os bloques económicos. 
Deviene aquí la lucha de bloques con sus graves tensiones que siempre vinieron solucio-
nándose por medio de las guerras imperialistas, pero, dado que hoy la existencia genera-
lizada de armas de destrucción masiva hace prohibitiva la guerra universal, los bloques 
se obligan a un entendimiento de equilibrio tenso, pero siempre sobre la base de la ex-

Internacional y del cultivo de la acción política representativa por parte de los trabajado-
res, que va ya desde casi mediados del siglo pasado a nuestros días, partidos que en cier-
tos períodos y lugares han llegado a obtener mayoría absoluta y a formar gobiernos, co-
mo así lo hemos visto en varios países, es suficientemente elocuente y demostrativa de la 
esterilidad de la lucha en tal terreno. Dentro del sistema actual imperante todo gobierno 
socialista, socialdemócrata, de no importa qué adjetivación, por el mecanismo mismo de 
las fuerzas de presión existentes predominantes en dicho sistema; por el de sus redes y 
tentáculos entrometidos en todas partes, se ve precisado a servir los propios intereses del 
capitalismo y del Estado, en nombre del gran interés «nacional» y en detrimento de los 
de la clase obrera. 

 
HISTORIA DE LA INTERNACIONAL 

 
En 1864, con ocasión de una exposición internacional en Londres, obreros ingleses y 

franceses se reunieron en la sala San Martín con la idea de realizar la unión estrecha en-
tre los obreros de todos los países. Se formó un comité con la misión de redactar un pro-
grama y los estatutos para la Unión Internacional. Como miembro de ese Comité fue ele-
gido, entre otros, Carlos Marx, que tomaba parte en los trabajos de la Unión. El primer 
congreso internacional regular tuvo lugar del 3 al 8 de septiembre de 1866, en Ginebra. 
En aquel congreso quedó constituida definitivamente la organización internacional, que 
adoptó el nombre de Asociación Internacional de los Trabajadores (A.I.T.). A la cabeza 
de la A.I.T. se hallaba el Consejo General, cuya misión era asegurar el lazo de unión en-
tre las diversas secciones de la organización. Como objetivo de la A.I.T., el programa es-
pecificaba la emancipación económica de la clase obrera. Los estatutos dejaban a cada 
sección una completa independencia, así como la libertad de entrar directamente en rela-
ciones con el Consejo General. El segundo congreso tuvo lugar en Lausana, del 2 al 7 de 
septiembre de 1867. En el tercer congreso celebrado en Bruselas, del 6 al 13 de septiem-
bre de 1868, fue designada la huelga general como el único medio de impedir la guerra y 
de asegurar la paz. El cuarto congreso se celebró en Bruselas, del 6 al 13 de septiembre 
de 1869. En ese congreso empezaron las grandes discusiones entre Marx y Bakunin. El 
primero preconizaba el centralismo, el parlamentarismo y la acción política como medios 
de lucha. El segundo predicaba el antiestatismo y el federalismo. Fue en ese congreso 
donde se vio por primera vez el gran éxito de la idea federalista y la importancia de las 
uniones obreras. Allí fue donde se afirmó la idea de la anulación del Estado y de reem-
plazarlo por las uniones de productores. Los comienzos de Bakunin en la Internacional 
fueron un éxito, así como la influencia creciente del ala antiautoritaria, federalista. Esta 
era peligrosa para Marx y sus partidarios. Entonces empezó todo un juego de intrigas 
contra los federalistas que llegó a la disolución de la sección de Ginebra. La sede del 
Consejo General se hallaba en Londres y estaba bajo la influencia de Carlos Marx. En 
1870 no hubo congreso, a causa de la guerra. En 1871, el Consejo General convocó, en 
Londres, una conferencia cerrada, a la cual fueron invitados y estuvieron presentes sobre 
todo delegados partidarios de Marx y del Consejo General. Los belgas, los españoles y 
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los italianos se inclinaban, con Bakunin, hacia el federalismo. Las organizaciones del Ju-
ra no estaban presentes en la conferencia. La invitación fue hecha de tal forma que los 
partidarios del Consejo General se hallaron en mayoría. La conferencia fue utilizada por 
Marx para declarar obligatoria la acción parlamentaria, rechazada por el lado latino. Eso 
aconteció por medio de la votación y la adopción de la resolución siguiente: 

Visto que el proletariado, como clase, no podría alzarse contra la violencia colectiva 
de las clases poderosas de otra manera que constituyéndose en un partido político parti-
cular, en la lucha contra todos los viejos partidos de las clases burguesas; que la consti-
tución del proletariado en un partido político es indispensable para asegurar el triunfo 
de la revolución social y de su objetivo final, la abolición de las clases, que la unión de 
las fuerzas de los trabajadores, que fue ya lograda con ayuda de las luchas económicas, 
tendrá que servir también como palanca para las masas de esta clase en su lucha contra 
el poder político de los explotadores, la conferencia declara a los miembros de la Inter-
nacional que, en vista del estado de guerra en el cual se encuentra la clase obrera, su 
acción económica y política están ligadas de manera inseparable. 

Conforme a esto, la potencia del Consejo General aumentó. Se apropió un poder au-
toritario vis a vis de las secciones, con el objeto de velar por la doctrina. El lado latino, 
que se erguía contra el centralismo y el parlamentarismo, tenía que ser descartado. De 
esta manera se incrustó una cuña en la Internacional, cuña que finalmente acarrearía una 
escisión provocada directamente por Carlos Marx en el Quinto Congreso, celebrado en 
La Haya, del 2 al 7 de septiembre de 1872. 

Los partidarios de Marx disponían de 40 votos, los federalistas sólo de 25. Esta pro-
porción desigual de votos fue el resultado de una maquinación de Marx. Tomó todas las 
disposiciones para que los delegados de Alemania, en donde se hallaban sus partidarios, 
viniesen en crecido número al Congreso. Así fue fabricada una mayoría marxista. El 
congreso de La Haya aprobó las decisiones de la conferencia de Londres. La fuerza del 
Consejo General aumentó todavía y se introdujo en los estatutos de la Internacional un 
artículo sobre la necesidad de la acción política. El punto de vista de los federalistas, los 
del Jura a la cabeza, fue expuesto por James Guillaume. Precisó la diferencia entre mar-
xistas y federalistas, declarando que los primeros buscaban conquistar el poder político 
por medio de la participación en las elecciones parlamentarias, mientras que los segun-
dos trataban de destruirlo. Marx se aprovechó igualmente de ese congreso para lanzar ca-
lumnias contra Bakunin, que no estaba presente. Fue formada una comisión compuesta 
en su mayoría por partidarios de Marx, la cual aprobó la epulsión de Bakunin, de Gui-
llaume, de Schwizguébel y otros más del seno de la Internacional. La expulsión de los 
dos primeros fue decidida a pesar de la declaración del presidente de la Comisión, el de-
legado alemán Cuno, en el sentido de que no había pruebas materiales contra los acusa-
dos. La minoría presentó, en la persona de Víctor Dave, una declaración diciendo que 
tenía la intención de defender dentro de la Internacional la autonomía federal. De este 
forma, las pretensiones injustas y autoritarias de los marxistas trajeron la escisión de la 
Internacional. 

Los federalistas organizaron entonces, a su vez, el Congreso de Saint-Imier, el 15 de 

Ambos textos tratan de ser una radiografía del tiempo actual y un diagnostico de los virus 
de diferente ralea con los que se intenta desviar al anarquismo y al anarcosindicalismo de 
estos tiempos, o , en su caso, debilitarlo, paralizarlo o destruirlo. Por entender que se tra-
ta de textos teóricos que defienden el anarcosindicalismo en el nivel de los tiempos del 
momento, tanto en su lenguaje como en su argumentación, el Secretariado los siguió 
manteniendo como mascarón de proa de la Organización en su singladura del presente.  

 
Análisis de la situación actual 
en el campo socio-político y económico laboral 

 
El fenómeno verdaderamente sobresaliente, definidor y cimero de los tiempos actua-

les es el de “mundialización”. Se trata de un movimiento sin retorno, del que algunos ya 
han dicho que intentar detenerlo sería tan inútil e imposible como querer detener el movi-
miento de rotación de la Tierra. Esto, en el campo económico, quiere decir  que, dentro 
de la sociedad burguesa, del mismo modo que el gran capital, el capital concentrado 
(trusts, cartel, etc.), desplazó en su día del campo de la competencia a la pequeña y media 
burguesía productiva, anulándolas o reduciéndolas al papel de puros elementos auxiliares 
suyos, así también, y dentro de la lógica interna del capitalismo, el capital transnacional, 
impuesto ya en los dos tercios de área económica, se acabará imponiendo de forma total 
y satelizando a los capitalismos nacionales de manera fatal e irreversible. Y, puesto que 
la política se viene produciendo, en sus detalles y maneras, como la gran sombra proyec-
tada por el fenómeno económico, también en el campo político la mundialización, visible 
ya en buena medida, irá extendiendo cada vez más sus estructuras, aunque en ste terreno, 
haya de tropezar con obstáculos ideológicos más definidos que en el área de lo puramen-
te económico. 

Las economías nacionales, es decir, los dueños y señores de esas economías, y princi-
palmente los del Tercer Mundo, tratarán de aferrarse a su pequeña cuota de poder, y, 
puesto que la implantación allí de las multinacionales, con sus sofisticadas tecnologías, 
no podrá dejar de producir un extendido paro obrero, intentarán tales señores instrumen-
tar a sus clases trabajadoras como elemento de resistencia al fenómeno de expansión, lo 
que no dejará de ser un mero gesto táctico de los gestores de esa economías en su paso 
obligado de un dominio absoluto de carácter feudal a una situación de privilegio relativo 
de signo burgués, pues, a la postre, siempre los colonizadores necesitaron de los brazos 
largos de los dominadores nativos, que seguirán al pie de la letra los dictados de los nue-
vos señores coloniales. 

Ya en julio de 1944, cuarenta y cuatro estados del bando aliado, tras la reunión de 
Bretton Woods, en USA, acuerdan la creación de instituciones internacionales como ins-
trumentos de canalización de la política monetaria y comercial inmediata al fin de la gue-
rra, dando así nacimiento al Fondo Monetario Internacional y al Banco Internacional para 
la Reconstrucción y el Desarrollo.  El GATT (General Agreement on Tariffis  and Trade- 
Acuerdo General sobre aranceles y Comercio) se constituye en Ginebra en 1947 por par-
te de Estados que controlan el 80%  del comercio mundial.  

Desde 1953, se busca ya el desarme aduanero. En 1962, el presidente americano tiene 
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del doble lenguaje se ven obligados a la diferencia de cúspides y bases, a la reserva in-
formativa privilegiada y al silenciamiento de datos y hechos a los militantes, de manera 
que éstos, cuando ya la contradicción se hace evidente, acaban por no saber en que tipo 
de organización se encuentran, como quedó patente en el documento clarification et dé-
bat con el que la Federación Local de Rennes se enfrentó al Comité Confederal de los 
Vignoles, poniéndoles al descubierto, en hechos, una práctica de reformismo y colabora-
ción con el sistema cuya clarificación es indeseable para las cúspides. El comportamien-
to y la metodología de estos escisionistas son abiertamente políticos, y en ellos, como se 
dice en el preámbulo de algunos filmes, cualquier semejanza con el anarcosindicalismo 
es puramente casual. 

La utilización de lenguajes mezclados ha sido, desde siempre, el instrumento de la 
estrategia de la confusión. Se hace necesario a esta estrategia obligar a que las palabras, 
los términos de la orientación pierdan fiabilidad, a que se obnubile o rompa la relación 
entre significante y significado, a fin de crear en los individuos un estado de inseguridad 
mental que permita a los practicantes de tal estrategia utilizar, de seguida, la capacidad 
seductora de las imágenes y los elementos de impulsividad que pongan en movimiento 
toda la mecánica de lo visceral. Es así como se hacen a los individuos pastos de la ideo-
logía, en el sentido de falsa conciencia, haciéndoles perder todo sentido crítico. Es al 
abecé de la política. Las palabras devienen, en sus manos, piedras destinadas a ser lanza-
das, y, contra un discurso, que no saben contradecir, solo pueden disponer del insulto. Es 
así  como, al no tener razones en su contra, a un discurso simplemente coherente con sus 
principios y en su estructura interna se le calfica de dogmático, porque, por este procedi-
miento de vía fácil, el descalificador se siente libre del compromiso del enfrentamiento y 
de tener que mostrar con ello su indigencia argumental. Apelan, dicen, al puro pragma-
tismo, de nariz claramente burguesa, pero, al no saber incorporarlo a un discurso teórico, 
tampoco saben distinguir la apariencia de la realidad, ni diferenciar un espejismo social 
de un acontecimiento de verdadero sentido histórico. 

Pensando que, en cuanto a la defensa de la Organización, la tarea de todo Secretaria-
do debe ser la expuesta más arriba, los hechos concretos heredados de la etapa anterior 
fueron como un pie forzado que obligó a los secretarios suscribientes de este texto, ape-
nas recibido el mandato a una especial concreción, urgencia e intensidad en sus actuacio-
nes. Movimientos incorrectos de algunas secciones e individuos, desde el punto de vista 
de la normativa orgánica, crearon, ya de entrada, una tensión interna que, con una varia-
ble intensidad, habría de mantenerse a lo largo de la gestión entera. 

Operaciones concertadas de acoso a la AIT aparecen ya desde finales del ´97 y prin-
cipios del ´98 con el lanzamiento de la reunión de San Francisco, el I-99, y la aparición 
de un furibundo ataque a la AIT por parte de Le Combat Syndicaliste de los Vignoles. El 
Secretariado respondió a este ataque con un texto largo, “¡En guardia, AIT!”, que pasó a 
la pagina web de la Organización, y que, por decisión de las Secciones en la Plenaria de 
Regio Emilia, se mantiene todavía, lo mismo que otro texto que el Secretariado produjo 
a petición de la sección Portuguesa y contra la Conferencia de Lisboa (“por el municipa-
lismo libertario”), donde los organizadores, bautizándose con el apelativo de anarco-
comunistas, instaban a la participación en la elecciones  del Estado capitalista burgués. 

septiembre de 1872, en el cual participaron todos los elementos antiautoritarios y federa-
listas de la Internacional. Toda el ala latina de esta última estaba representada, particular-
mente las secciones del Jura, de Italia, de España, de Francia y dos secciones americanas. 
En ese congreso fueron formulados los principios fundamentales del movimiento obrero 
libertario, que pueden servir como indicadores del camino al proletariado revolucionario 
de la 

época. Las resoluciones sobre la acción política, así como sobre las uniones profesio-
nales y sus tareas se expresan de la manera siguiente:  

Considerando: 
que querer imponer al proletariado una línea de conducta o un programa político 

uniforme como vía única que pueda conducirle a su emancipación social es una preten-
sión can absurda como reaccionaria; 

que nadie tiene derecho de privar a las federaciones y secciones autónomas del dere-
cho incuestionable de determinarse ellas mismas y de seguir la línea de conducta políti-
ca que crean mejor y que todo proceder contrario conducirá fatalmente al más escanda-
loso dogmatismo; 

que las aspiraciones del proletariado deben tener como objetivo el establecimiento 
de una organización y de una federación económicas absolutamente libres, fundadas so-
bre el trabajo y la igualdad del todo independientes de todo gobierno político, y que esta 
organización y esta federación no pueden ser más que el resultado de la acción espontá-
nea del proletariado mismo, gremio de artesanos y de comunas autónomas. Consideran-
do: 

que toda organización política no puede ser más que la organización del poder en 
provecho de una clase y en detrimento de las masas, y que si el proletariado quisiera 
apoderarse del poder se convertiría en una clase dominante y explotadora, 

el Congreso reunido en Saint-Imier: declara:  
1° Que la destrucción de todo poder político es el primer deber del proletariado; 
2° Que coda organización de poder político -aunque se suponga que es provisional y 

revolucionaria- destinada a efectuar esa destrucción, no puede ser más que un engaño y 
sería tan peligrosa para el proletariado como todos los gobiernos existentes hoy en día; 

3° Que los proletarios de todos los países deben rechazar todo compromiso en el ca-
mino de la Revolución Social y deben establecer una intensa solidaridad de acción revo-
lucionaria, al margen de toda política burguesa.  

También se adoptó esta resolución: 
La libertad y el trabajo son la base de la moral, de la fuerza, de la vida y de la rique-

za del porvenir. Pero el trabajo, si no es libremente organizado, se vuelve opresivo e im-
productivo para el trabajador y es por eso que la organización del trabajo es la condi-
ción indispensable de la verdadera y completa emancipación del obrero. 

Sin embargo, el trabajo no se puede ejercer libremente sin la posesión de las mate-
rias primas y de todo el capital social; no se puede organizar si antes no se emancipa de 
la tiranía política y económica, conquistando el obrero el derecho a desenvolverse com-
pletamente en la aptitud de todas sus facultades. Todo Estado, es decir, todo gobierno y 
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toda administración de las masas populares de arriba a abajo, al estar fundados necesa-
riamente sobre la burocracia, sobre los ejércitos, sobre el espionaje y sobre el clero, no 
podrán establecer jamás la sociedad organizada sobre el trabajo y sobre la justicia, ya 
que, por la naturaleza misma de su organización, están fatalmente empujados a oprimir 
al trabajador y a negar la justicia. 

Según nosotros, el obrero no podrá jamás emanciparse de la opresión secular si no 
sustituye a ese cuerpo absorbente y desmoralizador por la libre federación de todos los 
grupos productores, fundada sobre la solidaridad y la igualdad.  

Después de los congresos de 1872, el de La Haya y el de Saint-Imier, los congresos 
de las dos tendencias se celebraban separadamente. El Consejo General de la mayoría 
marxista fue transferido a Nueva York. Aquí fue su entierro. Contrariamente, todas las 
secciones de la Internacional, a excepción de la sección alemana, abrazaron el punto de 
vista de las secciones del Jura. Las Trade Unions inglesas estaban de igual modo contra 
el Consejo General dirigido por Marx. Cuando un año más tarde las dos tendencias, la 
marxista y la federalista, convocaron sus congresos en Ginebra, esos congresos se cele-
braron separadamente. 

El segundo Congreso de los antiautoritarios tuvo lugar del 1 al 6 de septiembre de 
1873, el de los marxistas del 8 al 13 de septiembre. Se veía claro, ahora, que los marxis-
tas se hallaban en plena derrota. Fue el último Congreso. El Congreso de los federalistas 
fue muy frecuentado. Elaboró nuevos estatutos para la Internacional. El Consejo General 
fue suprimido. La cuestión de la huelga general fue discutida, aunque no fue definitiva-
mente solucionada visto el número restringido de organizaciones obreras en esa época. 
El Congreso de los marxistas fue un fracaso completo. Aparte de los delegados alemanes 
y austríacos, no hubo apenas otras representaciones, de forma que se vio obligado a re-
nunciar a nuevas convocatorias para congresos ulteriores. El ala antiautoritaria y federa-
lista se mantuvo. Mas ella también sufrió mucho, por una parte, a causa de la escisión 
provocada por Marx, y, por otra, a causa de la reacción general instaurada en toda Euro-
pa después de la caída de la Comuna. Todavía se celebraron tres congresos: el 3° en Bru-
selas, del 7 al 13 septiembre de 1874; el 4° en Berna, del 26 al 29 de octubre de 1876; y 
el 5° en Verviers, del 6 al 8 de septiembre de 1877. En 1877 tuvo lugar en Ginebra un 
Congreso general socialista de donde nació la Internacional socialdemócrata. No tarda-
ron en entenderse las dos internacionales marxistas, y se creó una oficina común para las 
dos. Fue el fin de los congresos y de la Internacional. 

A partir de ese momento empezó otro periodo que dio origen a la formación y orga-
nización de la internacional conocida con el nombre de Segunda Internacional. 

La época que siguió fue de franca decadencia del movimiento obrero internacional. 
La hegemonía de Alemania sobre el continente europeo, después de la guerra de 1870-
71, trajo también una preponderancia del movimiento obrero alemán sobre el de los 
otros países, en especial en los latinos. Con esto, lo métodos alemanes del parlamentaris-
mo tomaron superioridad, mientras que el ala federalista de la Primera Internacional iba 
declinando de día en día. 

Pasaron algunos años antes que los elementos libertarios estuvieran suficientemente 
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Entendemos necesario empezar por poner de relieve cuáles fueron los criterios de 

gestión que guiaron a este secretariado en su cometido, independientemente de los oca-
sionales fallos humanos que pueda haber tenido y de la adversidad de circunstancias con 
las que se haya encontrado. En el apartado VIII, sobre el Secretariado, los estatutos di-
cen: “para coordinar las actividades de la AIT, para conseguir y organizar una informa-
ción exacta de la propaganda y de la lucha en todos los países, para llevar acabo de la 
mejor manera las resoluciones de los congresos internacionales, y para cuidar de todo el 
trabajo de la AIT, se elige un Secretariado...”. Todo lo cual presupone que el Secretaria-
do, en tanto que tal, está, por principio, comprometido con la defensa de la AIT en todos 
los campos, doctrinales, morales y materiales, por ello, debe, antes que nada, respetar y 
hacer respetar los principios, tácticas y finalidades de la organización, así como los 
acuerdos de sus congresos, tratando de extenderlos hacia fuera y denunciando hacia 
adentro cualquier transgresión de los mismos, si hubiera lugar a ello. 

Dicho esto, procede afirmar que las circunstancias en las que se viene debatiendo en 
los últimos años el movimiento anarquista y anarcosindicalista, uno de cuyos capítulos 
resulto ser la exclusión de la AIT, por reformismo, del grupo de París (Vignoles) y de los 
componentes romanos de la USI por el XX Congreso, marcó, en forma especial, todo el 
período de gestión del presente Secretariado. En todo este periodo y a la vista de que, 
fuera de la organización y tras los fracasos manifiestos del bolchevismo y de la socialde-
mocracia, como proyecto social, el clima deviene, sobre todo en la juventud, favorable 
tanto al anarquismo como al anarcosindicalismo, los expulsados en tiempo resiente, aso-
ciados a los reformistas excluidos en tiempos más lejanos, beneficiando de unas insólitas 
posibilidades materiales, vienen procediendo a un acoso a la AIT, con intención de asal-
tarla o de doblarla, constituyendo una “internacional paralela”. En este cometido, su tarea 
es cometer, en primer término, a sembrar la ceremonia de la confusión, trucando el len-
guaje, usurpando la imagen, sometiendo a tortura términos y conceptos, a fin de disfra-
zarlos a su medida, envenenando mentes y mintiendo descaradamente. Huyen de todo 
discurso clarificador, mezclan churras con merinas, utilizan sistemáticamente el método 
de la cortina de humo y de la arena arrojada a los ojos de aquellos a los que tratan de cap-
tar, manipulan los principios para hacerlos “manejables” y acomodables a sus designios, 
hasta que, enfrentados, en fin, a la flagrante contradicciones en las que se mueven, ha-
blan ya descaradamente y sin tapujos de “refundación del sindicalismo revolucionario” o 
del anarcosindicalismo, todo ello, claro, sin dejar de explotar para la conveniencia de su 
propaganda unos resultados e imágenes históricas que constantemente traicionan y des-
mienten en su práctica. Si la coherencia de discurso y práctica y la igualdad de todos sus 
miembros han sido siempre las señas de identidad del anarcosindicalismo, estos adalides 
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la lucha social a cualquier clase de planteamiento político. Para intentar justificar teóri-
camente sus pretensiones, cometen estos municipalistas el error de confundir el concepto 
de “poder” con el concepto de Estado (que es solo una de las formas de poder), creyendo 
así que, antes de existir el Estado, el poder estaba en manos de la ciudadanía, y que la ta-
rea del municipalismo libertario sería la de utilizar la vía política del Estado mismo para 
“restituir”, devolver el poder a sus propietarios naturales, los ciudadanos. A lo mejor, pa-
ra esto, cometen el error adicional, de creer que los municipios medievales occidentales, 
sobre todo los de los siglos XIII y XIV, hayan tenido un poder que dimanara del pueblo, 
y que tal poder les habría sido arrebatado por los principados del Renacimiento y por las 
monarquías absolutas del siglo XVII. El error es grave, porque, si bien es cierto que los 
municipios de los dos últimos siglos de la edad media occidental tuvieron entonces su 
época de florecimiento y de algo parecido al autogobierno local, no menos cierto es que 
tal “poder” nunca fue autóctono, sino siempre derivado de la necesidad que el rey tenía 
de los municipios en su lucha por hacer triunfar su poder exclusivo sobre los poderes de 
la nobleza. En cuanto ésta resulto vencida y sometida a la condición de nobleza cortesa-
na, se acabaron radicalmente las libertades que esos municipios habían recibido presta-
das del rey. El concepto de “ciudadano” que esos “municipalistas” emplean es un pro-
ducto de la Revolución francesa de la que, en la expresión definitiva y última de ésta, es 
decir, en la napoleónica, se reciben por la modernidad las libertades “ciudadanas”, aun-
que solo a título formal. Por otro lado, y siguen acumulando errores, en la utilización de 
una estructura del Estado para la destrucción del Estado mismo, esos municipalistas de-
berían aprender de Levy Strauss y del estructuralismo en general que ninguna estructura 
se suicida, sino que sólo deja de existir ante la fuerza destructiva de otra estructura anti-
tética con ella. 

La principal enseñanza que el movimiento libertario debe extraer de este nuevo paso 
de acceso de los “libertarios” al Parlamento Europeo es la de que existe toda una estrate-
gia montada y urdida para la absorción política de nuestro movimiento, y la de que tal 
estrategia dibuja un arco creciente que va desde las elecciones sindicales a las municipa-
les para en su día, alcanzar la territorialidad y el parlamento estatal y supranacional. La 
segunda enseñanza es la de que, si tiene voluntad de sobrevivir, de lo que a nosotros no 
nos cabe duda, el movimiento libertario, en su conjunto, debe estar en guardia y preve-
nirse y proveerse de los medios necesarios para su defensa y para mantener su integri-
dad, junto con las señas de identidad que le son propias. 
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fuertes, en el seno del movimiento obrero, para que pudieran reunirse en un plano inter-
nacional. Con el desarrollo del sindicalismo revolucionario antiestatal se vivificó el mo-
vimiento obrero internacional en el sentido de la tendencia antiautoritaria de la Primera 
Internacional. Al considerar esta tendencia, desde el punto de vista económico, a las or-
ganizaciones profesionales como los órganos llamados a guiar la lucha del proletariado 
consciente de su deber de clase y como los indicados para llevar a cabo la revolución so-
cial, el sindicalismo revolucionario tomó fuerza y continuó esta tendencia. 

En 1913 se reunieron en Londres los delegados de las organizaciones sindicalistas re-
volucionarias de casi todos los países europeos y de otros lugares, con el fin de poner la 
primera piedra de la nueva internacional obrera que seguiría el camino trazado por la Pri-
mera Internacional. La resolución principal adoptada en Londres decía: 

El primer Congreso Internacional Sindicalista reconoce que la clase obrera de todos 
los países sufre la misma represión por parte del Estado y del sistema capitalista. Por tal 
motivo se declara en favor de la lucha de clases, de la solidaridad internacional y de la 
organización independiente de la clase obrera sobre la base de unión federativa. 

Tiende éste a la elevación material y moral inmediata de la clase obrera hasta la 
destrucción total del capitalismo y del Estado. 

Este declara, además, que la lucha de clases es una consecuencia necesaria de la po-
sesión privada de los medios de producción y de distribución y que, por ende, este Con-
greso tiende a la socialización de esos medios. 

En este sentido deben orientarse la constitución y el desarrollo de las organizaciones 
sindicalistas, ya que ellas están en las mejores condiciones de poder asegurar la produc-
ción y la distribución de los productos en beneficio de la sociedad entera. 

Comprobando que los sindicatos internacionales no pueden realizar con éxito la lu-
cha de clases si los obreros continúan divididos por diferencias políticas y religiosas, el 
Congreso declara que la lucha de clases, como tal, no podrá tener más que carácter eco-
nómico, por lo que las organizaciones obreras no deben buscar el fin enunciado por me-
dio de colaboraciones con el gobierno ni con sus aliados, y que ellas se deben apoyar 
únicamente en el poder de las organizaciones y en su acción directa. Como consecuencia 
de esta declaración, el Congreso hace un llamamiento a los trabajadores de codos los 
países para que se unan en organizaciones industriales, federales, independientes, sobre 
la base de la solidaridad internacional, con el fin de liberarse completamente de la opre-
sión ejercida por el Estado y el capitalismo. 

Desgraciadamente, la obra encaminada a conseguir la unión internacional de las orga-
nizaciones industriales revolucionarias libertarias fue interrumpida por la guerra que esta-
lló en 1914. Todos los países se cerraron herméticamente. Toda relación internacional de 
los trabajadores fue casi imposible. La reacción duró hasta el fin de la guerra. La revolu-
ción en Rusia y en Europa Central creó una nueva situación. Las fuerzas dispersas del 
proletariado revolucionario volvieron a unirse. Sin embargo, una tentativa de continuar la 
obra emprendida en Londres en 1913 tuvo éxito en 1920. Ese año se celebró una confe-
rencia sindicalista preliminar en Berlín, del 16 al 21 de diciembre. Se adoptaron las si-
guientes resoluciones: 
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1° La Internacional Revolucionaria del Trabajo se declara sin reserva alguna en pro 
de la lucha de clases revolucionaria y del poder de la clase obrera. 

2° La Internacional Revolucionaria del Trabajo tiende a la destrucción y al aniqui-
lamiento del régimen económico, político y moral del sistema capitalista y tiende a la 
fundación de una sociedad comunista libre. 

3° La conferencia tiene plena conciencia que la clase obrera es la única que está en 
condiciones de destruir la esclavitud económica, política y moral, impuestas por el capi-
talismo, si aplica de manera severa y enérgica sus medios de poder económico, los cua-
les encuentran sus más potentes medios de expresión para lograr ese fin en la acción di-
recta revolucionaria de la clase obrera. 

4a Como consecuencia, la Internacional Revolucionaria del Trabajo hace suyo el 
punto de vista de que la construcción y la organización de la producción y de la distri-
bución son tareas primordiales en la organización económica de cada país. 

5° La Internacional Revolucionaria del Trabajo es completamente independiente de 
todo partido político. En caso que la Internacional Revolucionaria del Trabajo decidie-
ra una acción determinada y algún partido político o cualquier organización se declara-
sen de acuerdo con esa acción o viceversa, entonces, la ejecución de esta acción puede 
hacerse en común con esos partidos y organizaciones. 

6° La Conferencia hace un llamado urgente a todas las organizaciones sindicalistas 
revolucionarias e industriales invitándolas a tomar parte en el Congreso convocado pa-
ra el 1° de mayo de 1921 en Moscú por el Consejo Provisional de la Internacional Sin-
dical Roja (I.S.R.) con el fin de fundar una Internacional Revolucionara del Trabajo 
unificada para todos los trabajadores del mundo. 

Cuando en el verano de 1921 tuvo lugar en Moscú el Congreso constitutivo de la In-
ternacional Sindical Roja (I.S.R.) los sindicalistas revolucionarios estuvieron allí repre-
sentados en gran número. También hubo, sin embargo, organizaciones sindicalistas revo-
lucionarias que ya en esa época adoptaban el punto de vista de no querer vivir bajo los 
auspicios del gobierno de Rusia. En primera línea de ese punto de vista se encontraban 
los sindicalistas alemanes que, con motivo de una delegación enviada a Moscú, habían 
hecho previamente un referéndum en sus filas que dio resultado negativo. Se suponía, 
por otra parte, que los comunistas rusos no tolerarían jamás una internacional sindicalista 
revolucionaria verdaderamente independiente, es decir antiautoritaria, ya que ellos de-
fendían la teoría según la cual el Partido debía ejercer una dictadura sobre uniones profe-
sionales. Esta suposición estaba plenamente justificada. Habiendo formado una mayoría 
con arreglo a sus deseos, los rusos lograron ahogar la opinión de los sindicalistas revolu-
cionaios. Pero ya en Moscú la minoría estrechó sus lazos poniéndose de acuerdo acerca 
de la publicación de un manifiesto contra el Congreso. En el Congreso de los anarcosin-
dicalistas en Dusseldorf en el otoño de 1921, tuvo lugar una pequeña conferencia inter-
nacional con delegados de Estados Unidos, Suecia, Holanda y Alemania. En esa confe-
rencia se tomó la decisión de convocar en Berlín, al año siguiente, una conferencia inter-
nacional de las organizaciones que no estuvieron de acuerdo con las decisiones del Con-
greso de Moscú. Esa conferencia preliminar de los sindicalistas tuvo lugar en Berlín, del 

percherías justificativas, puras encubridoras de intenciones, se demuestran siempre como 
flores de muy limitada existencia. 

No sabemos bien si es escándalo, miseria o pena libertaria lo que nos invade al ver al 
Comité Internacional Organizador de las Conferencias sobre Municipalismo Libertario 
balancearse en el columpio de las palabras enhebradas en sofismas manifiestos, como 
cuando en su segundo escrito arriba referido y dirigido al Secretario de la A.I.T., tratan 
de justificar su municipalismo con el hecho de que la tradición anarquista abandera teóri-
ca y prácticamente la forma de organización municipal federada. De ello, en verdad, po-
dría deducirse que, o bien son muy torpes para entender un argumento o simplemente 
muy astutos manejadores del lenguaje político, al pretender confundir una identidad de 
contenido con una simple identidad de nombre, o, dicho de otra manera, al querer hacer 
creer que la realidad viene del nombre y no al revés. El municipalismo que el anarquismo 
propugna es la forma de organización social básica para una sociedad que halla realizado 
una revolución comunista libertaria, y lo es como afirmación de quetodo centralismo es 
negativo y de que el real movimiento natural es de abajo arriba y de adentro afuera. Has-
ta entonces, la estrategia del municipalismo anarquista se concreta en la lucha ciudadana 
por barrios, que, paralela y coordinadamente con la lucha económica–social, combate a 
la institución burguesa municipal desde fuera de la misma. Ellos, esos que se llaman 
anarcocomunistas, en cambio, hablan de municipalismo como de un movimiento que se 
apoya y se desarrolla en una institución de una sociedad y de un Estado capitalista, y, por 
lo tanto, determinada y sometida a todos los condicionamientos del Estado de cuya es-
tructura constituye una parte. 

Y ya no sabemos si rabia o casi risa es lo que nos causa verlos, en el segundo escrito 
que dirigen al Secretariado de la A.I.T., equiparar la lucha anticapitalista del anarcosindi-
calismo con la lucha “revolucionaria” de su municipalismo, argumentando que su utiliza-
ción del municipio burgués, como institución, es el equivalente de la utilización de la 
empresa capitalista por el anarcosindicalismo (“para el control de los obreros”, como 
ellos dicen), en lo que demuestran o una mala fe manifiesta o un total desconocimiento 
tanto de los objetos analizados como de los métodos de análisis. Es claro que todos, para 
cualquier cosa que sea, hemos de contar con la materialidad del mundo y de la sociedad 
en que vivimos. He aquí algo obvio, pero querer deducir de esa necesaria comunidad de 
escenario una comunidad de fines es algo que solo puede intentarse en un análisis estúpi-
do o mentiroso. El anarcosindicalismo opera en el mundo capitalista como antítesis del 
mismo, y, por ello, no acepta participar en ninguna institución del Estado, combate el sis-
tema desde fuera del sistema mismo, de ahí que niegue las elecciones sindicales. En cam-
bio los llamados “municipalistas libertarios” participan o defienden participar en una ins-
titución del Estado, dicen poder ser posible combatir el sistema desde dentro del sistema 
mismo, y esa práctica es ya desde Marx, la vieja posición política llamada de 
“izquierdas” que opera siempre justamente lo contrario de aquello que dice proponerse. 

Es la posición que, desde el Congreso de Saint Imier en septiembre de 1872, viene 
siendo invariable y permanentemente denunciada y combatida por el mundo libertario 
que, tanto en lo teórico como en lo práctico, opone siempre, como dialéctica alternativa, 
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Los argumentos que los teóricos de la conferencia lisboeta daban para justificar su 
propuesta de presentación a las elecciones municipales eran que se trataba de acceder a 
instituciones en relación directa con el ciudadano de cada día y bajo su participación e 
inspección permanente. Se buscaba, por parte de estos defensores del voto, reforzar tal 
argumentación con el hecho de que, también en el campo de la lucha obrera, se justifica-
ba “libertariamente” el voto en las elecciones sindicales, y con la afirmación de que el 
“voto municipal” no tenía nada que ver con el “voto parlamentario”, el cual era en efecto 
descalificado por esos autodenominados anarcocomunistas como el signo político, for-
mal, estatista y enajenador. 

¿De qué se trata en este caso? Ni más ni menos que de convencer a mentes liberta-
rias, apolíticas y antielectoralistas de que, en determinadas circunstancias, las elecciones 
son un medio aceptable, siempre que se niegue el nivel estatal. 

Primeramente, hay que hacer ver que las elecciones sindicales, impuestas por el Esta-
do para forzar la colaboración de los sindicatos con él mismo, y por tanto antitéticas con 
la acción directa, no tienen nada que ver con el Estado ni con la colaboración patronal, y, 
ya en segundo lugar, producir la ilusión de que las elecciones municipales tampoco tie-
nen ningún punto de tangencia con el Estado, ya que “la municipalidad no es una parte 
inherente e intrínseca del sistema estatal existente”, según afirma, en un alarde de cinis-
mo o de ignorancia, el Comité Internacional Organizador de las Conferencias sobre Mu-
nicipalismo Libertario, en el segundo escrito que con fecha 1 de septiembre de 1998, en-
vía al Secretariado de la A.I.T.. 

El método de tal engaño para producir semejante situación de enajenación mental 
consiste en la aplicación del principio gradualista que arranca del abuso de la inadverten-
cia del primer paso de la modificación, al presentar a ésta como puramente práctica, ex-
terna y como irrelevante y accesoria desde el punto de vista doctrinal. Se trata, pues, en 
ello de camuflar el hecho que todo discurso contiene una lógica interna conductora del 
mismo que parte de afirmaciones de principio y se va desarrollando a modo de cadena de 
teoremas en su acomodación a las áreas de la realidad a las que se va aplicando. Cuando, 
en una determinada posición se quebranta un principio y se pretende hacer aparecer el 
discurso como inalterado en su coherencia, es cuando hay que recurrir a las fórmulas de 
engaño como las arriba expresadas o a otros expedientes de mistificación, procedimien-
tos que resultan inútiles para los que conocen la esencia de los discursos, su estructura y 
saben analizar las situaciones, pero que operan eficazmente hciendo mella en quienes no 
están prevenidos contra el engaño. Con el paso del tiempo, sin embargo, la fuerza de los 
hechos se acaba imponiendo, en razón de la necesidad conclusiva de su propia lógica in-
terna, dando con ello luz a quienes de principio pudieran haber resultado confundidos. 

Los hechos, pues, han mostrado que, tras la justificación de las elecciones sindicales, 
vino la de las municipales, y ahora, como vemos en el caso de María Magos Jorge, “ex–
directora de A Batalha y ligada al movimiento libertario internacional”, según reza en la 
propaganda del Bloco de Esquerda portugués, nos hallamos ya ante la justificación 
“libertaria” de la presentación a las elecciones al Parlamento Europeo. Una vez más, los 
hechos acaban colocando las palabras en su verdadero sitio, de forma que todas las su-

16 al 18 de junio de 1922. Estaban representadas en ella: La Frei Arbeiter Unión Deuts-
chiands (Alemania), la Unione Sindícale Italiana (Italia), la Confederación General del 
Trabajo Unitaria (Francia), la Confederación Nacional del Trabajo (España), la Sveriges 
Arbetaren Centralorganization (Suecia), la Norsk Sindikalistisk Federation (Noruega), la 
minoría sindicalista de las uniones profesionales rusas y la Federación Obrera Regional 
Argentina. Fue admitido como observador un representante de las uniones profesionales 
rusas. 

La última gran discusión con las uniones profesionales rusas tuvo lugar en esta confe-
rencia. En el momento que debía ser elaborada una resolución de protesta contra las per-
secuciones de los obreros revolucionarios, los representantes de la minoría sindicalista de 
Rusia intentaron también abogar por la liberación de los revolucionarios encarcelados en 
la Rusia soviética. El representante de las uniones profesionales rusas, Andreieff, defen-
dió los puntos políticos del gobierno ruso. Estalló entonces una dura discusión. Final-
mente, fue nombrada una Comisión que presentó claramente al representante de las unio-
nes profesionales rusas, las dos cuestiones siguientes: 

1° ¿El Comité Central de las uniones profesionales rusas piensa intervenir, de mane-
ra formal, con vistas a la liberación de todos los sindicalistas y anarquistas encarcela-
dos por sus ideas? 

2° ¿Tiene el mismo Comité la intención de exigir que los camaradas puedan desarro-
llar libremente sus actividades revolucionarias dentro de las uniones profesionales, a 
condición de que no luchen contra el gobierno ruso con las armas en la mano? 

La respuesta a esas cuestiones fue dada por tres veces, pero siempre equívoca. Se vio 
con claridad que el gobierno ruso era defendido por las uniones profesionales rusas. La 
Conferencia se pronunció entonces en favor de los revolucionarios encarcelados en la 
Rusia soviética. Cuando el representante de las uniones profesionales rusas comprendió 
que tenia la partida perdida abandonó la Conferencia. Desde ese momento la separación 
de las uniones profesionales autoritarias de la Rusia soviética y de las organizaciones sin-
dicalistas revolucionarias antiautoritarias fue un hecho definitivo. La Conferencia elaboró 
en diez tesis una declaración de principios del sindicalismo revolucionario que fue apro-
bada unánimemente. Esta declaración fue adoptada casi íntegramente por el Congreso 
constitutivo ulterior de la Asociación Internacional de los Trabajadores. La citamos más 
abajo. A continuación la Conferencia adoptó una resolución contra la Internacional Roja, 
pues, según se afirmaba en aquella resolución, no se veía l verdadera base sobre la cual 
podría unirse el proletariado revolucionario del mundo entero. Se constituyó una oficina 
provisional que debía convocar a un congreso internacional de los sindicalistas revolucio-
narios. A ese congreso fueron invitadas también las organizaciones adheridas a la Inter-
nacional Roja. La sede de la oficina fue fijada en Berlín. 

En fin, del 25 de diciembre de 1922 al 2 de enero de 1923 tuvo lugar, en Berlín, el 
Congreso constitutivo de los sindicalistas revolucionarios. En ese Congreso estaban re-
presentadas las organizaciones sindicales revolucionarias de Argentina, Chile, Dinamar-
ca, Alemania, Francia (Comité de defensa sindicalista), Holanda, Italia, México, Norue-
ga, Portugal, Rusia (la minoría), Suecia, España, Checoslovaquia (la minoría). Allí se 
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aprobó la declaración de principios, se elaboraron los estatutos y se adoptó el nombre de 
Asociación Internacional de los Trabajadores. Así resucitó la A.I.T., tanto de nombre co-
mo en esencia. 

La A.I.T. tuvo su II Congreso en Holanda, en la primavera de 1925. La organización 
se consolidó. Tomó claramente posición frente a las otras tendencias dentro del movi-
miento obrero. 

Digna de señalar es la resolución de clausura del III Congreso, celebrado en 1928, en 
Lieja (Bélgica), en laque se decía: 

...El proletariado debe, en efecto, recordar constantemente que su liberación no será 
posible más que en la desaparición del orden social existente y que únicamente cuando 
haya conquistado los medios de producción, de distribución y de cambio podrá instau-
rar el verdadero socialismo, permitiendo al individuo expansionarse libremente.  

Veinticinco países estuvieron representados en el IV Congreso, celebrado en Madrid, 
en junio de 1931. Congreso laborioso y de trascendental importancia, fijó normas de or-
ganización de las Federaciones Internacionales de Industria y se pronunció netamente 
contra las doctrinas nacionalistas y contra el fascismo. 

En el V Congreso, celebrado en París en el verano de 1935, el estudio se centró sobre 
la situación que se había creado con la victoria del fascismo y la contrarrevolución en 
América Latina, Austria, Alemania, Italia, Portugal y otros países. Aquella preocupa-
ción, la comprobación del peligro creciente que ella representaba y la adopción de medi-
das defensivas necesarias no impidió que, a su vez, fuesen examinadas cuestiones de or-
den interno, introduciéndose algunas modificaciones en sus estatutos. 

Después del VI Congreso (París 1938), las actividades de la Internacional habían de 
sufrir una momentánea reducción. El conflicto mundial desencadenado por el nazifascis-
mo en 1939 rompió en gran parte las relaciones del Secretariado Internacional (radicado 
en Suecia) con las respectivas secciones. 

El VII Congreso no se celebró hasta 1951, en Toulouse (Francia). Asistían al mismo 
delegaciones de la Sección Española (representaciones de la organización clandestina del 
interior y del exilio), de Bulgaria (exilio), Suecia, Inglaterra, Alemania, Argentina, Italia, 
Holanda, Noruega, Dinamarca, Austria y Cuba. Entre las resoluciones fundamentales de 
aquel comido conviene señalar la de la creación de subsecretariados internacionales en 
áreas geográficas o lingüísticas. En el mes de julio de 1953, en la ciudad de Puceaux 

(Francia), se celebró el VIII Congreso Internacional, con la asistencia de 19 delega-
ciones, de las cuales 5 estaban en calidad de observadores. Este Congreso puso punto fi-
nal al problema planteado en el seno de la A.I.T. por la actitud de la C.N.T. española du-
rante la guerra civil y la revolución en aquel país, reconociendo que aquella actitud de 
colaboración, de carácter transitorio, había sido superada y zanjada por los acuerdos de 
esta misma Sección en su Congreso de 1945, en París. 

Participaron en el IX Congreso (Marsella, Francia, 1956) las secciones de Suecia, Di-
namarca, Francia, Noruega, España, Urugua, Argentina, Italia, Bulgaria, Chile, Holanda 
y Gran Bretaña. En el mismo comenzaron a señalarse las diferencias fundamentales que 
iban a provocar años más tarde la separación de las secciones holandesa y sueca, partida-

Para las Secciones que se hallan en situaciones difíciles, la cotización es fijada según 
acuerdo con el Secretariado de la A.I.T. 

Cada Sección afiliada resuelve por si misma el procedimiento a seguir para percibir 
la cotización de sus miembros. Para las Secciones que así lo deseen la A.I.T. tiene un se-
llo especial para colocar en el carnet del afiliado. 

La Sección afiliada manda a la A.I.T. cada trimestre la cotización estipulada. 
 
X- PUBLICACIONES 
 
El Secretariado edita: 
1) Una publicación que ha de salir con la mayor frecuencia posible. Es deseable que 

cada periódico editado por organizaciones afiliadas a la A.I.T. o simpatizantes con ella, 
reserve en sus páginas un espacio especial para informaciones de la A.I.T., para llamadas 
de solidaridad internacional y para propaganda general. 

2) Folletos de propaganda, destinados principalmente donde nuestro movimiento no 
tiene afiliada ninguna organización nacional. 

3) Cuantas otras publicaciones, periódicas o no, los Congresos decidieren. 
 

Del Secretariado de la A.I.T. 
 

Un paso más en el intento de absorción política  
del movimiento libertario 

 
Las noticias que, sobre las elecciones al Parlamento Europeo, nos comunican nues-

tros compañeros de la Sección Portuguesa de la A.I.T., así como su requerimiento de que 
el Secretariado de la A.I.T. dé su opinión sobre el tema, vuelven a poner de actualidad la 
polémica suscitada con motivo de la conferencia lisboeta sobre municipalismo libertario 
de fines de agosto del ’98. Al estado anterior de la polémica se añade, como novedad, el 
planteamiento, ahora ya practico y ejemplificado, de una ya descarada incursión 
“libertaria” en el campo de estrategia política. La materialidad de la noticia es que María 
Magos Jorge, ex-directora de A Batalha (periódico de primera línea de combate en el 
campo libertario y anarcosindicalista antes del régimen salazarista, y que, después de la 
“revolución de los claveles”, mantiene líneas claramente reformistas, dentro de su auto-
confesión de libertario), fue presentada como candidata del “Bloque de Izquierdas” por-
tugués, junto con maoístas, trotskistas y católicos de izquierda, a las elecciones parla-
mentarias europeas. La propaganda de presentación pone de relieve su condición de ex–
directora de A Batalha y aduce, con evidente falsedad, una pretendida ligazón de la can-
didata con el movimiento libertario internacional. Es cierto que otro título de “gloria” de 
esta neófita del parlamentarismo es el de haber formado parte del Comité Organizador de 
la arriba mencionada Conferencia de Lisboa. Las cosas que ya estaban claras para mu-
chos de nosotros, quedan ahora clarificadas para todos, salvo para los contumaces intere-
sados, naturalmente. 
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VII- TRANSFERENCIA INTERNACIONAL 
 
Cada miembro de una organización adherida a la A.I.T., que tenga pagadas todas sus 

cotizaciones, pero domiciliado en otro país que aquél donde fue inscrito como afiliado, 
debe, no más tarde de un mes después de su llegada, efectuar su transferencia a la orga-
nización correspondiente de la organización nacional adherida a la A.I.T. Esta transfe-
rencia ha de ser aprobada por dicha organización nacional sin contribución de registro de 
entrada. 

En caso de exilio masivo obligado la afiliación es voluntaria si se pertenece a una or-
ganización exilada reconocida por la A.I.T. 

 
 
VIII- EL SECRETARIADO 
 
Para coordinar las actividades internacionales de la A.I.T., para conseguir y organizar 

una información exacta de la propaganda y de la lucha en todos los países, para llevar a 
cabo de la mejor manera las resoluciones de los Congresos internacionales y para cuidar 
de todo el trabajo de la A.I.T., se elige un Secretariado por lo menos de tres personas do-
miciliadas en el lugar donde la A.I.T. fije su sede. 

El lugar de residencia del Secretariado será determinado en el Congreso. De no ser 
esto posible, se hará por referéndum. 

El Secretariado da informe escrito sobre sus actividades durante el período de gestión 
de Congreso. El informe ha de estar presentado con tiempo para que las Secciones afilia-
das puedan tener conocimiento del mismo antes que el Congreso se celebre. 

Al mismo tiempo se presenta y se manda a las Secciones un informe administrativo 
económico. 

El Congreso nombra una comisión que durante el curso del mismo efectúa una revi-
sión de cuentas y control definitivo. 

 
IX- LAS FINANZAS 
 
Para que la A.I.T. pueda desarrollar y fortalecer sus actividades internacionales y pa-

ra dar a su propaganda escrita un fundamento sólido; para que pueda editar sus publica-
ciones periódicas con regularidad; para que pueda participar en todas las manifestaciones 
de la vida del sindicalismo revolucionario en los diferentes países; para que sea capaz de 
vigorizar las ideas del sindicalismo revolucionario en países donde nuestras ideas y tácti-
cas tienen escasa representación, y, finalmente, para que la A.I.T. pueda responder satis-
factoria e inmediatamente a las llamadas de solidaridad que a ella podrán dirigirse, cada 
miembro de una organización adherida a la A.I.T. tiene que pagar mensualmente, como 
cotización internacional, la cantidad de un dólar estadounidense (1 US$) o de una suma 
equivalente en moneda nacional, tomando en consideración el valor de cambio en los 
países en cuestión. 

rias de una adaptación de los principios y tácticas de la A.I.T. a las situaciones especiales 
que pudieran plantearse en cada país, abandonando la acción directa y encaminándose 
hacia las tácticas de cogestión. 

El Congreso, después de varias sesiones dedicadas a la discusión de este aspecto fun-
damental, ya que iba a determinar un cambio completo de línea revolucionaria, reafirmó 
netamente los principios y tácticas de la A.I.T. contra la voluntad de las dos secciones 
más arriba mencionadas. 

El mismo problema había de venir, sin embargo, a las deliberaciones del X Congreso, 
celebrado dos años después, al plantearse la especial posición de la sección sueca que, 
por el abandono de los principios y tácticas reafirmados por la Internacional, se colocaba 
al margen de la misma. 

Se llegó a la resolución de crear grupos de “Amigos de la A.I.T.” allá donde la pre-
sencia de un pequeño grupo de militantes permitiese la realización de la propaganda tal 
como fue decidida en el Congreso. 

El XI Congreso (Burdeos, 1961) se desarrolla en plena “Guerra Fría”; los sindicatos 
del mundo se orientan hacia una de las tres organizaciones internacionales reformistas: 
cristiana, socialdemócrata o comunista. La A.I.T. pasa por momentos difíciles, con sus 
Secciones más emblemáticas minimizadas por la represión estatal. 

El debate sobre las relaciones con otras internacionales sindicales no estuvo ausente 
del XII Congreso (Puteaux, 1963). 

Más constructivo resulta el XIII Congreso (Burdeos, 1967). Se estudian ponencias so-
bre economía, colectivismo, cooperativismo y sobre la manera de hacer más eficaz la 
propaganda. 

El XIV Congreso, celebrado en Montpellieren 1971, hace un estudio para la penetra-
ción de la Internacional en los países subdesarrollados y se define la autogestión, que du-
rante la Revolución Española de 1936-39 se llamó colectivización y socialización. 

También fue el XV Congreso (París, 1976) prolífico en resoluciones sobre la proble-
mática del mundo: guerras por doquier, dictaduras, hambre, degradación del medio am-
biente... 

Al XVI Congreso (París, 1979) se incorporan nuevas Secciones y la C.N.T. española 
está representada, tras muchos años de dictadura, por una delegación del interior. Se es-
trechan las relaciones con la Internacional de Federaciones Anarquistas. 

En 1984 se celebra en Madrid el XVII Congreso. Se admiten nuevas Secciones y se 
adoptan importantes resoluciones analizando la situación del mundo y las tensiones crea-
das por los dos imperialismos (U.S.A. y U.R.S.S.) que se han repartido la hegemonía en 
dos zonas de influencia. 

El XVIII Congreso (Burdeos, 1988) analiza una serie de problemas enraizados en el 
mundo laboral (paro, emigración...). 

Tres años después de la caída del Muro de Berlín y del derrumbe del comunismo de 
Estado, se celebra el XIX Congreso (Colonia, 1992). En él se elaboran estrategias de pe-
netración en los países del antiguo bloque soviético, así como un estudio sobre el racis-
mo. Fruto de este Congreso será la celebración de una conferencia internacional sobre 
sexualidad. 
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A principios de diciembre de 1996 se celebra en Madrid el XX Congreso. A la ale-
gría de dar la bienvenida a siete nuevas Secciones y a dos grupos de “Amigos de la A.I.
T.”. se une la tristeza de tener que prescindir de parte de las organizaciones de Francia y 
de Italia por su participación en maniobras reformistas. Se amplían los Estatutos de la A.
I.T. con el fin de contemplar situaciones como la degradación del medio ambiente o la 
discriminación por razones de sexualidad. Se hacen más explícitas las negativas a sub-
venciones, cargos retribuidos y participación en comités de empresa. Se da el espaldara-
zo a los subsecretariados con la reactivación del latinoamericano. El futuro es esperanza-
dor: existen Secciones de la Internacional en los cinco continentes. 

 

ESTATUTOS DE LA A.I.T. 
 

I- INTRODUCCIÓN 
 
La lucha secular entre explotados y explotadores ha adquirido una amplitud amena-

zadora. El Capital, omnipotente, levanta nuevamente su cabeza monstruosa. A pesar de 
las luchas intestinas que desgarran a la burguesía y al capitalismo cosmopolitas, éstos se 
encuentran ya en magnificas condiciones de relación, que han de permitirles lanzarse 
con más unidad y fuerza sobre el proletariado y uncirlo al carro triunfante del Capital. 

El capitalismo se organiza, y de la situación de defensa en que se encontraba, se lan-
za ahora a la ofensiva en todos los frentes de la clase trabajadora. Esta ofensiva tiene su 
origen profundo en causas bien concretas: en la confusión de ideas y principios que exis-
te en las filas del movimiento obrero, la falta de claridad y de cohesión sobre las finali-
dades actuales y futuras de la clase obrera, y la división en sectores innumerables; en una 
palabra, en cuanto constituye debilidad y desorganización del movimiento obrero. 

Contra este ataque cerrado e internacional de los explotadores de toda laya, no cabe 
más que el empleo de un solo procedimiento: la organización inmediata del ejército pro-
letario en un organismo de lucha que recoja en su seno a todos los obreros revoluciona-
rios de todos los países, constituyendo con ellos un bloque granítico contra el cual irán a 
estrellarse todas las maniobras capitalistas, las que al fin acabarían por ser aplastadas por 
la fuerza de su peso enorme. 

Este movimiento de emancipación no puede aceptar las líneas de conducta indicadas 
por aquellas tendencias del movimiento obrero que aspiran a la armonía entre el capital y 
el trabajo, deseando una paz internacional con el capitalismo e incorporándose en el Es-
tado burgués. Tampoco puede aceptar las tendencias que propagan los principios de la 
dictadura del proletariado, contrarios a la finalidad de la mayor libertad posible y del bie-
nestar para todos, pues ésta es la finalidad de todos los obreros conscientes. 

Contra la ofensiva del Capital y contra los políticos de todos los matices, los trabaja-
dores revolucionarios de codo el mundo deben levantar una verdadera Asociación Inter-
nacional de los Trabajadores, en la que cada miembro sepa que la emancipación de la 
clase obrera no será posible hasta que los obreros mismos en su calidad de productores 

En todo caso sólo podrá existir una Sección por país. Las Secciones adherentes debe-
rán ratificar los Estatutos de la A.I.T. y mandar al Secretariado los suyos. El Secretariado 
de la A.I.T. informará a las Secciones del origen del contacto o contactos que han llevado 
a esta petición de adhesión. 

b) minorías de sindicalistas revolucionarios organizadas en el seno de organizaciones 
nacionales adheridas a otras internacionales sindicales. 

c) organizaciones sindicales, profesionales o industriales independientes o afiliadas a 
organizaciones nacionales no pertenecientes a la A.I.T., que acepten los Estatutos de la 
A.I.T. 

d) cada organización de propaganda sindicalista revolucionaria que acepte los Estatu-
tos de la A.I.T. y que trabaje en un país donde no haya ninguna organización nacional ad-
herida a la A.I.T. 

e) ya que la A.I.T. sólo se compone de Secciones legales o ilegales, con conexión di-
recta dentro de los respectivos países, en consecuencia solamente podrán ser reconocidos 
como Secciones de la A.I.T. aquellos grupos exilados que ante el Secretariado de la A.I.
T. podrán dar clara evidencia de que representan auténticamente a organizaciones que ac-
túan y trabajan en los respectivos países. 

En todo caso, sólo podrá existir una Sección por país. 
Serán motivo de pérdida de la afiliación los siguientes comportamientos: 
a) no aplicación de los Estatutos de la A.I.T.  
b) no pagar la cotización. Si una Sección no paga la cotización durante un año, el 

Congreso deberá decidir sobre su baja como Sección. 
c) en el caso de que una Sección no acuda a los comicios y Congresos de la Interna-

cional ni responda a las peticiones de contacto por parte del secretariado de la A.I.T. ni 
de las Secciones, sin explicación. 

 
VI- DE LOS CONGRESOS INTERNACIONALES 
 
Los Congresos Internacionales de la A.I.T. se celebran cada dos años, a ser posible. 
El Secretariado, con tiempo suficiente, antes del Congreso, solicita de las Secciones 

los temas o sugerencias destinados a tratarse en el Congreso. Luego el Secretariado com-
pone el Orden del Día, el cual, junto con las mociones presentadas, se manda a las orga-
nizaciones adheridas seis meses antes al menos de empezar el Congreso. 

Los acuerdos y resoluciones tomados por los Congresos internacionales son obligato-
rios para todas las organizaciones adheridas, excepto cuando éstas, por resolución de un 
Congreso nacional o por referéndum, rechazan los acuerdos del Congreso Internacional. 

A instancia de un mínimo de tres organizaciones nacionales adheridas, un acuerdo 
internacional puede ponerse a revisión por referéndum general dentro de todas las Sec-
ciones. 

En los Congresos y referéndums internacionales cada Central adherente dispone de 
un voto, siendo recomendable buscar la unanimidad antes de recurrir a la votación. 
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IV- FINALIDADES Y OBJETIVOS DE LA A.LT. 
 
La A.I.T. tiene por objetivos: 
a) organizar y apoyar la lucha revolucionaria en todos los países con el fin de destruir 

definitivamente los regímenes políticos y económicos actuales y establecer el Comunis-
mo Libertario. 

b) dar a las organizaciones económicas sindicales una base nacional e industrial y 
donde tales ya existan, robustecer a aquéllas que estén decididas a luchar por la destruc-
ción del capitalismo y del Estado. 

c) impedir la infiltración de todo partido político en las organizaciones económicas 
sindicales y combatir resueltamente todo propósito de los partidos políticos de dominar a 
los sindicatos. 

d) establecer, cuando las circunstancias lo exijan, y sobre un programa determinado 
que no esté en contradicción con los apañados a), b) y c) que anteceden, alianzas provi-
sionales con otras organizaciones proletarias, sindicales y revolucionarías con el fin de 
determinar y de llevar a cabo acciones internacionales comunes en interés de la clase 
obrera; tales alianzas no deben establecerse jamás con partidos políticos, es decir, con 
organizaciones que acepten el Estado como sistema de organización social. El sindicalis-
mo revolucionario rechaza la colaboración de clase que se caracteriza por la participa-
ción en comités organizados bajo esquemas corporativos estatales (por ejemplo en elec-
ciones sindicales para comités de empresa) y la aceptación de subvenciones, manteni-
miento de profesionales del sindicalismo y demás prácticas que puedan desvirtuar el 
anarcosindicalismo. 

e) desenmascarar y combatir la violencia arbitraria de todos los gobiernos contra los 
revolucionarios afectos a la causa de la Revolución Social. 

f) examinar todos los problemas concernientes al proletariado mundial para robuste-
cer y desarrollar los movimientos en un país o en varios que tiendan a defender los dere-
chos y nuevas conquistas de la clase obrera o para la organización de la propia revolu-
ción emancipadora. 

g) emprender toda obra de mutuo apoyo en caso de grandes luchas económicas o de 
luchas agudas contra los enemigos declarados o encubiertos de la clase obrera. 

h) ayudar moral y materialmente a los movimientos de clase de los obreros en cada 
país, en los que la dirección se halle en manos de la organización económica nacional del 
proletariado. 

La Internacional interviene en los asuntos sindicales de un país solamente cuando la 
organización afiliada del mismo lo pida o cuando ésta se sustraiga a las directivas gene-
rales de la Internacional. 

 
V- CONDICIONES DE ADHESIÓN 
 
A la A.I.T. pueden afiliarse: 
a) organizaciones sindicalistas revolucionarias nacionales que no pertenezcan a nin-

guna Internacional. 

logren prepararse en sus organizaciones económicas para la toma de posesión de las tie-
rras y de las fábricas y capacitarse, también, para administrarlas en común, de manera 
que ellos se encuentren en condiciones de poder continuar la producción y asegurar toda 
la vida social. 

Con esta perspectiva y esta finalidad delante de sí, el deber de los trabajadores consis-
te en la participación en toda acción que implique fines de transformación social, siempre 
con la intención de aproximarse a la realización de nuestros propios fines; haciendo sen-
tir, en dicha participación, el peso de nuestra propia fuerza, esforzándonos para dar a 
nuestro movimiento, por la propaganda y la organización, los medios necesarios que le 
permitan sustituir a sus adversarios. Lo mismo, en todas partes donde sea posible, hay 
que realizar nuestro sistema social a titulo de modelo y ejemplo, y nuestras organizacio-
nes deben ejercer, en el marco de sus posibilidades, la máxima influencia sobre las otras 
tendencias para incorporarlas en nuestra propia acción, es decir, la lucha común contra 
todos los adversarios estatales y capitalistas, siempre teniendo en cuenta las circunstan-
cias de lugar y de tiempo, pero conservando fielmente las finalidades del movimiento 
emancipador de los obreros. 

 
II- LOS PRINCIPIOS DEL SINDICALISMO REVOLUCIONARIO 
 
1.- El sindicalismo revolucionario, basándose en la lucha de clases, tiende a la unión 

de todos los trabajadores dentro de organizaciones económicas y de combate, que luchen 
por la liberación del doble yugo del capital y del Estado. Su finalidad consiste en la reor-
ganización de la vida social asentándola sobre la base del Comunismo Libertario y me-
diante la acción revolucionaria de la clase trabajadora. Considerando que únicamente las 
organizaciones económicas del proletariado son capaces de alcanzar este objetivo, el sin-
dicalismo revolucionario se dirige a los trabajadores en su calidad de productores, de 
creadores de riquezas sociales, para germinar y desarrollarse entre ellos, en oposición a 
los modernos partidos obreros, a quienes declara sin capacidad para una reorganización 
económica de la sociedad. 

2.- El sindicalismo revolucionario es enemigo convencido de todo monopolio econó-
mico y social, y tiende a su abolición mediante la implantación de comunas económicas 
y de órganos administrativos regidos por los obreros de los campos y de las fábricas, for-
mando un sistema de libres consejos sin subordinación a ningún poder ni partido político 
alguno. El sindicalismo revolucionario erige, contra la política del Estado y de los parti-
dos, la organización económica del trabajo, opone al gobierno del hombre sobre el hom-
bre la gestión administrativa de las cosas. No es, por consiguiente, la finalidad del sindi-
calismo revolucionario la conquista de los poderes políticos, y si la abolición de toda fun-
ción estatal en la vida de la sociedad. El sindicalismo revolucionario considera que con la 
desaparición del monopolio de la propiedad debe desaparecer, también, el monopolio de 
la dominación, y que toda forma de Estado, encúbrase como se quiera, no podrá ser nun-
ca un instrumento de liberación humana, antes al contrario, seá siempre el creador de 
nuevos monopolios y de nuevos privilegios. 
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3.- El sindicalismo revolucionario tiene una doble función a cumplir: la de proseguir 
la lucha revolucionaria de todos los días por el mejoramiento económico, social e inte-
lectual de la clase obrera dentro de los límites de la sociedad actual, y la de educar a las 
masas para que sean aptas para una gestión independiente en el proceso de la producción 
y de la distribución, así como para la toma de posesión de todos los elementos de la vida 
social. El sindicalismo revolucionario no acepta que la organización de un sistema social 
descansando totalmente sobre el productor, pueda llegar a ser ordenado por unos simples 
decretos gubernamentales, y afirma que solamente puede lograrse por la acción común 
de todos los trabajadores manuales e intelectuales, en cada rama de industria, por la ges-
tión, dentro de las fábricas, de los mismos trabajadores, de tal manera que cada agrupa-
ción, fábrica o rama de industria sea un miembro autónomo en el organismo económico 
general y ordene sistemáticamente, sobre un plan determinado  sobre la base de acuerdos 
mutuos, la producción y la distribución como mejor interese a la comunidad. 

4.- El sindicalismo revolucionario es opuesto a todas las tendencias de organización 
inspiradas en el centralismo del Estado y de la Iglesia, porque sólo pueden servir para 
prolongar la vida del Estado y de la autoridad, y para ahogar sistemáticamente el espíritu 
de iniciativa y de independencia del pensamiento. El centralismo es la organización arti-
ficial que supedita las llamadas partes bajas a las tituladas superiores, y que abandona en 
manos de una minoría la reglamentación de los asuntos de toda la comunidad, (el indivi-
duo se convierte en un autómata de gestos y de movimientos dirigidos). En la organiza-
ción centralista los valores de la sociedad son postergados por los intereses de algunos, la 
variedad es reemplazada por la uniformidad, la responsabilidad personal es sustituida por 
una disciplina unánime. Es por esta razón que el sindicalismo revolucionario asienta su 
concepción social dentro de una amplia organización federalista, es decir, de la organiza-
ción de abajo a arriba, de la unión de todas las furzas sobre la base de ideas e intereses 
comunes. 

5.- El sindicalismo revolucionario rechaza toda actividad parlamentaria y toda cola-
boración con los organismos legislativos, porque entiende que el sistema de sufragio más 
libre no puede hacer desaparecer las evidentes contradicciones que existen en el seno de 
la sociedad actual, y porque el sistema parlamentario sólo tiene un objetivo: el de pres-
tarle un simulacro de derecho al reino de la mentira y de las injusticias sociales. 

6.- El sindicalismo revolucionario rechaza todas las fronteras políticas y nacionales, 
arbitrariamente creadas, y declara que el llamado nacionalismo sólo es la religión del Es-
tado moderno, tras la cual se encubren los intereses materiales de las clases poseedoras. 
El sindicalismo revolucionario no reconoce otras diferencias que las de orden económi-
co, regionales o nacionales, producto de las cuales surgen las jerarquías, privilegios y 
opresiones de todo tipo (por raza, sexo, sexualidad o cualquier diferencia percibida o re-
al), y reclama para toda agrupación el derecho a una autodeterminación acordada solida-
riamente a todas las otras asociaciones del mismo orden. 

7.- Es por idénticas razones que el sindicalismo revolucionario combate el militaris-
mo y la guerra. El sindicalismo revolucionario recomienda la propaganda contra la gue-
rra, y la sustitución de los ejércitos permanentes, los que sólo son instrumentos de la 

contrarrevolución al servicio del capitalismo, por las milicias obreras que durante la re-
volución serán controladas por los sindicatos obreros; exige, además, el boicot y el em-
bargo contra todas las materias primas y productos necesarios para la guerra, a excepción 
del caso en que se trate de un país donde los obreros estén realizando una revolución de 
tipo social, en cuyo caso hay que ayudarles en la defensa de la revolución. Finalmente, el 
sindicalismo revolucionario recomienda la huelga general preventiva y revolucionaria co-
mo medio de acción contra la guerra y el militarismo. 

8.- El sindicalismo revolucionario reconoce la necesidad de una producción que no 
dañe el medio ambiente, que intente minimizar el usó de recursos no renovables y que 
utilice siempre que sea posible alternativas renovables. Identifica la búsqueda de ganan-
cias y no la ignorancia como causa de la crisis, medioambiental actual. La producción ca-
pitalista siempre busca minimizar los costes para conseguir un nivel de ganancias cada 
vez más elevado para sobrevivir, y no puede proteger el medio ambiente. En concreto, la 
crisis mundial de la deuda ha acelerado la tendencia hacia las cosechas comerciales en 
detrimento de la agricultura de subsistencia. Esto ha causado la destrucción de las selvas 
tropicales, hambre y enfermedades. La lucha para salvar nuestro planeta y la lucha para 
destruir el capitalismo deben ser conjuntas o ambas fracasarán. 

9.- El sindicalismo revolucionario se afirma partidario de la acción directa, y sostiene 
y alienta todas aquellas luchas que no estén en contradicción con sus propias finalidades. 
Sus medios de lucha son: la huelga, el boicot, el sabotaje, etc. La acción directa encuen-
tra su expresión más profunda en la huelga general, la que debe ser, al mismo tiempo, 
desde el punto de vista del sindicalismo revolucionario, el preludio de la revolución so-
cial. 

10.- Enemigo de toda violencia organizada por no importa que clase de gobierno, el 
sindicalismo revolucionario tiene en cuenta que se producirán encuentros violentísimos 
durante las luchas decisivas entre el capitalismo de hoy y el comunismo libre de mañana. 
Por consiguiente, reconoce la violencia que pueda emplearse como medio de defensa 
contra los métodos violentos que empleen las clases dominantes durante las luchas que 
sostenga el pueblo revolucionario por la expropiación de las tierras y de los medios de 
producción. Como esta expropiación sólo podrá ser iniciada y llevada a feliz término por 
la intervención directa de las organizaciones económicas revolucionarias de los trabaja-
dores, la defensa de la revolución debe encontrarse también en manos de los organismos 
económicos y no en las de una organización militar o parecida que se desenvuelva al 
margen de ellos.  

11.- Es únicamente en las organizaciones económicas y revolucionarias de la clase 
obrera que se encuentra la fuerza capaz de realizar su liberación y la energía creadora ne-
cesaria para la reorganización de la sociedad a base del comunismo libertario. 

 
III- NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
 
El lazo internacional de lucha y de solidaridad que une las organizaciones sindicalis-

tas revolucionarias del mundo entero se llama Asociación Internacional de los Trabajado-
res (A.LT.). 

La internacional del anarcosindicalismo 17 A.I.T. 16 


