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Estudio ideológico dol anarcosindicalismo. 

E D I T O R I A L 
Antes que nada hemo3 de POlarar que 

TRIBUNA LIBERTARIA no surge como un grupo 
más, chauvinista y sectario5 sino que- co
no el mismo nombre indica, quiero ser una 
tribuna libre del pensamiento libertarlo _a 
daptado a la sociedad actual» AI mismo 
tiempo que los militantes que nos organiza 
'nos a su alrededor, superando cualquier in. 
^erós de grupúsculo, luchamos con todas 
nuestras fuorsas por el desarrollo del mo
vimiento libertario y do la clase obrera 
desde un punto de vista unitario y revolu
cionario. 

Creemos que para la puesta al día del 
pensamiento y acción libertaria, y sacarlo 
<"el actual eclipse en qua se encuentra, es 
necesario someter la ideología y los prin
cipios teóricos a un análisis exigente, y 
olio no en función de unos prinoipios sen
timentales o éticos, sino en la medida que 
respondan al requisito fundamental de toda 
acetrina revolucionaria; la da construir 
la herramienta capas de transformar la so
ciedad e implantar el socialismo. 

Para lo que es preciso ver al anar
quismo como una doctrina abierta, en una la 
bor de revisión (dando a esta palabra su 
verdadero sontido de reelaboraoión oonstruo 
tiva) oonstanto, es decir, cío análisis me
tódico de todo3 y cada uno de los postula
dos ideológicos, a partir do lo ousl poda
mos ocupar un puosto en la acción rovolucio 

D 
naria, en la medida quo se reestructure 
la teoría libertaria, se elabore un pro 
grama, nos pronunciemos con decisión 
respeoto al Estado, la violencia revolu 
oionaria, la construcción del socialis
mo, las relaciones con oti'os movimien
tos revolucionarios, etc. 

Paro todo este proceso de puesta al 
día dol pensamiento libertario no puede 
hacerse a nivel do confrontación ideólo 
gica do diversas escuelas del pensamien
to -ocLO pretenden ciertos Sres.-, lo 
cual sería pedante y libresco, al mismo 
tiempo que antidialécticoj sino mediante 
la unión do la teoría y de la práctica 
revolucionaria) quo solamente se puede 
oor.seguir en la medida que nos integremos 
en la lucha de clases y participemos en 
la acción creadora de las masa3. Poro pa 
ra ello hace falta que los distintos gru 
pos y militantes libertarios, que están 
volviendo a surgir en los últimos tiem
pos, sobre todo a nivel looal, nos vaya
mos coordinando y oreando las bases que 
nos permitan ir haoia la unificación y 
formación de la organizaoión libertaria 
a escala nacional. 

Y para oonoluír hemos de declarar, 
para evitar falsas interpretaciones, que 
no pretendemos ser mas que uno de tantos 
grupos libertarios que en este momento 
surgen en el país, viendo que nuestra ta 
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rea es totalmente transitoria en el actual orieotar hacia la coordinación del mosi-
proceso do fcrsaeión tanta ¿Lo loa órganos miento libertario, exponemos seguidamente 
revolucionarios da la oíase obrera corso en unos puntos mininos- a partir do los cus
ía organización específicamente libertarle» loa pódanos entrar ea discusión con otros. 

Creyendo que la tarea actual as ha ¿o grupee oa isaa trayectoria uoificadora : 
# 

le.•> El eoplsa de la A0GI03 D1R2CTA ceno eolio de enfsentamiento, violento o no 
violento, sin la participación de intermediarios, da loe trabajaddres contra el Esta 
do y la patronal. 

2f*- Aceptación dolí apoli tioiemo ácrata o lo que también puede llamarse política 
-sbxera antiburocrátiaiti que es la negaoidn de participar en los erguyamos burgueses 
(estatales, parlamentarios, corporativos) o burocráticos (partidos politiooa) y el em 
pico efl la lucha do la acci&s, directa* 

+• 
- F ren t eS l a repretAAi í-sKaonaata del capitalismo, tanto clásico oes» es ta 

t a l , los trabajadores solo puc¿cn l l ega r s i socialismo oediante la Huelga general Re 
volucionaria y la ocusocu&nta Insurrección Anawia, cruenta o incruenta. La violencia 
ÍO Burgo porque el HoafcM» l levo en c£ l a «aldadf sino coao oompononte inevi table de 
la lucha de c lases , per Jo cual en capias aera necesario hasta que lleguemos a la so 
ledad sin c lases , en l a cual a l terminarán totes Isa guerras. 

4* . - l'aio que e l oairitallaao eot4 ©rganieado a escala mundial y que cualquier in 
tente revolucionaria alelado será ooisbatido por l a burguesía de todo e l mundo, los 
trahajadoroa 4» todos l o j pa í ses , superando loo raesojuinos "intereses" nacionales, b 
r*oo de lucha» unidos por e l t r i t n f o do l a revolución aundlajU 

i ^e 

5***> La rovoluci&a ti.eno como objetivo la destrucción to t a l del l i t ado y l a im
plantación do la demoorsoia cu-to^os-sloaeria e;farcídn por l o s consejos de trabajadores 
que toGeráa. posesión de todos loa medios y biscas da producción. 

6i«- ¿a tálitanoia l i b e r t a r i a se ha de organizar democráticamente de abajo a r r i 
ba mediante la l i b r e &»daraoÍá& do grupos aut&aomas. 

a~ @...». c-- « • o- e» « - « - <h- • » • 
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H 0 S i l Í B E B C H O g S I N Ü S B E R E S . " 

i» ¿ i s T s a m e n 
Peada le promulgacioc en 2Ucie¿bro de Solio al qus en e l *wa de ¿geste de 1969 

1.966 de Ley Orgánica del £'3tadcf en l a denineiara e l asunto Retesa sosa una ma-
cual y ccac disposición ooisplaaentaria, ae niobra destinada a desprost igiar y anular 
aanoeisba l a révisíóM do loa actuales s indi políticamente a l Opus. Bs solaa&ate mes 7 
satos vor t ioa les , han. corrido r í u s ¿e t i n t o ms&io después que presenta e l anteprqyeo-
3obre l a aúa no psaaMlgada l&f Sindical , y to raeaioionado. 
jue ha supvwatO sin lugar S dudes ol 0300- Poro Solía ce equivocó", y se equivo-
l l o más ¿jro presentada ea la pugna entro có cegado jwr una aaMoion. po l í t i ca que 
la pa ras i t a r i a bureo-rucia falangista y l a £1 pecad le iba a permitir l l egs r a ser 
mafia opuedei r ta . e l hombre más i n f l u e n t e del (ícbíerno, Ss 

Cuando ol 2 da Octúbro *oa4 Solfa p re - apoyaba en loa grsü&es aplausos y nuestras 
sentaba a l Consejo Se Ministros e l antoprc-" da adheaida que lo tributaban los burffora 
yecte de l-cj Sindical , culminaba <íc forrw tr.s falangistaa a l f i n a l i z a r sus á&xagogjL 
eapeotacular tv. proceso po l í t i co i s ic iado ooti disoursos se los salones da la C.K.S., 
años a t rás y que ae había fraguado al nca*» ignorando q^o una burocracia corrompida 
gen de los ospajjolas, a nivel do o.aaarillas no aplaude ninguna ideología, de tarar! nadsy 

pol i t i c a s . Es probablo que fxisra e l Edsmo n i apoya a nadie basándose en su pres ta-
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gio, sino que so limita a apoyar al que les garantice sus salarios a fin de mes. Al
gunos de estos aotos sindioales debieron ser conmovedores para él, como ©1 celebrado 
en Córdoba aquel mismo año de 1.969» durante el cual le dijeron que si él se iba Co
ra echado) olios (los burócratas) 3e irían con él. Sus contactos' con el entonces go
bernador militar da Madrid, general Iniesta Cano, parecían asegurarle un cierto apo
yo entre las fuerzas armadas. Unos mese más tarde:Solfs ora despedido y hace poco 
tiempo el general Iniesta ha dejado su puesto de gobernador militar» 

Y os que Solís no entendió que I03 sindicatos verticales servían exclusivamente 
como organismo disciplinario que pudiera amordazar a los obrorüs os beneficio de una 
burguesía capitalista, que es la que sostiene al régimen de Franco y a fin do cuentas 
la que les paga, y que desde el año ó>9 estaba dedicada de lleno a una capitalización 
a costa del obrero, a través del expolio realizado mensualnien-te por las Mutualidades 
Laborales, Seguro de Enfermedad y la misma cuota sindical. Ifero llegó el momento del 
despegue económico, apareciendo en escena el Opus Del, mafia católico—capitalista, y 
el Opus oomprendo quo la estructura vertical do la C.ITcS. ya no sirve. Desprestigia
da ante las masas, desbordada en ocasiones,cada vea más numerosaSj por organizaciones 
ilegales oomo Comisiones Obreras y justamente criticada por la C.I.To (Organización 
Internacional dol Trabajo) y la Iglesia (de la cual ol Opus es piadosísimo hijo), 'es 
preciso sustituirla por otro organismo más flexible que .permita encauzar el movimien
to obrero cada vez más radicalizado y que podría en su desarrollo político dar al 
trasto con su nueva política económica. Surge entonces ol temor de la burocracia a 
perder su pan de cada día, y con ella surge la ambición do Solís. Pero es la oligar
quía capitalista la que manda y así es capaz de absorver un Estado do Excepción y unr 
denuncia del caso Matesa. Al final es el Opus el que gana la partida, y en Noviombre 
do I.969 cuatro meses después de la denuncia de Matesa y dos meses después do la pu
blicación del anteproyecto de Ley Sindical, Solís es despedido entro el alborozo do 
la prensa del Opus quo durante medio año le habían hecho blanco de sus ataques. 

La salida de Solís 00 supuso una derrota de la burocracia, en.tendiendo oomo tal 
lo quo esta temía, es decir su cose en el negocio. Ya a principios de verano el títe
re del Opusj Juan Carlos, leía ante las Cortes un discurso ol día do su proclamación 
como heredero do la Corona, en el cual eliminaba suspicacias de los fascistas al pro
clamar que su pulso no temblaría para aplicar con todo el rigor preciso ios Princi
pios del Movimiento. Pocos días después se reunía en sesión no pública con la Vieja 
Guardia para asegurarles que podrían seguir gozando do su condición parasitaria. Pero 
osto podrían sor inoras declaraciones formularias» El Opus gozaba de uao aureola re
formista capaz de satisfacer a loo nc demasiado exigentes, Su prensa era ligeramente 
objetiva cuando informaba de acontecimientos sociales tales como huelgas, nanifesta
ciones, etc. Esta aureola reformista se apagó rápidamente al tener que enfrentarse la 
realidad do la lucha obrera. 

Aún no habían tomado poseción de sus cargos los nuevos ministros cuando comenza
ron los sucesos de Erandio, autentice motín popular que se saldó con des muertos. Lar. 
huelgas que dieron comienzo en Enero do este año han ¿ido do una diversidad mucho ma
yores que las del 62 y en ocasiones más intensas, cono las de A.E.G., le ocnstrucció 
do Sevilla, transportes urbanos do Madrid y Bilbao, Balay on Zaragoza, Blansol, eet. 
oct. Este movimiento obrero ha estallado cono respuesta'n la nueva política. 

Be nuevo la C.'N.S. ha sido inoperante, poro esta ves ya no estaba Solís en ella 
sino García-Ramal, rico industrial y edecán del Opus. Anto una situación do movimier; 
huelguístico en la época de Solís, la prensa opusdeísta presentaba la panacea do la 
representabilidad sindical, en cambio ahora ha dado marcha atrás. La Ley Sindical quo 
debía haberse presentado a las Cortes esta primavera ha sido aplacada y el Gobierno 
no ha dicho esta boca os mía. La Televisión y la Radio Nacional quo quisieron jugar 
a la objetividad informando sobro los oonflictos obreros a principio de año ha vueli 
a silenciarse, y su prensa ofisiosa(Madrid, H.D., Mundo, ote) tergiversan cada día c 
callan las informaciones obreras. Todo hace pensar que la vitalidad del movimiento 
-huelguístico español ha sorprendido y asustado al Opus, do tal modo que se ha inicií-
do'̂ uû claro procoso de acercamiento a la burocracia. Y es quo dol talsmo modo quo el 
capitalismo español ha sido incapaz do liberarse dol posado lastro do las estructure 
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cionista, poro por si olio no fuera su
ficiente, la inoperancia en la lucha poi 
parto do ios enlaces y ju.rr.dos represen 

explotación dol obrero lo han permitido tativos c.uo han sido en su mayoría expo 

feudales on la agricultura» las cuales a 

travos do la alianza tripartita Latifun_ 

iios ~ Banca ~ Industria, juntamente con 

desarrollarse pero lo lian impedido croar dicntados) atemorizados mediante ooecci-

sooiedad do consumo, el mo ras o oompradoa es un hecho demasiado pleno cien te i 

vimienta obrero radicalizado por los sala_ 

rios de hambre lo lia demostrado la neeesjL 

dad que tiene do seguir disponior-do da u^ 

na estruct\a.*a fuertemente represiva. 

En estos momentos puede afir.Tarso que 

la connivencia Op-us-burocracia es total, 

como lo damuoetrer. los rosientes aotoü sin 

dicalea do Barcelona y El Pardo, en los 

cuales miles de "burroratas han renovado E;U 

adhesiva a su ¿efe Franco ;¿r han roconooldo 

de manera oficial al títere dol Opua J"uan 

Carlos, mieatras su pcríódíoo oficial 

"Pueblo" despolitiza el caso Matosa aband_o 

nande definítivamanto a su e^-jofe Solis, 

oí cual srponor;.os estará ¡mordiéndose los 

puños y lamentando su exaltación política 

r.n ol varano del 69, 

Todo parece indicar que las valoida^ 

dos reformistas dol Opua han desapareoido 

definitivamente* So es difíoil imaginar 

como aera la nueva Ley Sindical, quo os po, 

sible ao presento a las Cortes ol prdjdLrab 

Otoño. Tímidamonto liberal 'en la fotná, 

para centontar o la 0.1.í. y a loa obis-

poa(que por supuesto so contentarán con 

pooa cosa)* Ligeramente reformista en me

terla do huelgas seg&t la línea del ulti

mo docroto dol Ministerio ós Srabajc sobre 

esta materia publicado on Moyo de este ano 

y decididamente ronrotiiva on ol fondo. 

Analizada la anterior evolución do la 

Ley Sindical enmarcada por importantes 

acontecimientos políticos, os preciso aa-

car las conclusiones quo marguen la pauta 

a seguir por el movimiento obrero. 

Hamos visto oomo no so puede espera? 

nada de esta Loy, sino la reafirreación do 

los sindicatos como órganos dol poder ca

pitalista por lo que so impono oontinuar 

e intensificar en ostos momontos de efer

vescencia social, la denuncia do la misma. 

Si antes cen una C.H.S. quo parecía a 

pimto do desmoronarso Gra líoito plantear-

jo la participación o no en ella para lu

char desdo don tro, r¡n estos momentos está 
fuera do lugas* tfaas oleooio&Ofl sindícalos 

dentro de la nueva ley significarían caso 
r.c qua participa ja la masa obrera un lmpor 

tente apoyo al nuevo Gobierno en su pbllti 

CE So aocroeaica*» a 3ur;?a, Eo.la—~ivbo c¿~ 
to ya justificaría un movimiento abatan,— 

evidente» Los contados casos on los qv3 
han posibilitado la elocución do accio

nes do masa-son la exoepción que confir 

ma la regla* .1 esto hemos do añadir que 

unos sindicatos ligeramente reformados 

aumentarían su poder do integración de 

la clase obrera. Hoy rus que nunca so va 

como el ataque frontal de la oíase obre

ra ha cosechado importantes óxitos de 

tipo político, el más importante do los 

ouales ha sido imponer la negociación 

directa con el capital y la imposición 

de la huelga como fenómeno cotidiano en 

las luchas obreras, y todo ello coinci

diendo con las dimisiones >na3ivaa en 

Sevilla, Pamplona, Bilbao, Madrid de en 

laoos y jurados. Bs este el camino a so-

guir. El desbordamiento de la C.1I.S. do 

be hacerse desde fuera de ella. La im

portancia política que a nivel de cama

rillas políticos en su luoha por el po

der, ce lo ha dado, proporciona a la 

clase Obrera la posibilidad do lograr 

una gran victoria política, si es capas 

do rechazar on sutotalldad y mediante 

uno activa actuación, a la futura Ley 

Sindical. 

TTp<tw!m,Tn.-i'.y,fi*/,!HHWiim'tt M m.nnvff|.|nH'.wi,»ii..,T .' uiiMM^uwmnBWii^TH^I 
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P A R T I D O C O N S E J O S 

L¿ experienoia da las luchas de la 
o laso otrora por BU o:acmoipaoiÓn nos lle^ 
v*m nooosaríUíoente a una crítica objetiva 
de los métodos rcvcluoio/riarius ensayados 
hasta boy» do BUS fracasos, do aua aparen., 
tea triunfos y luego desilusiones. Desde 
aquí preténdenos propaga* las ideas liber_ 
tarias que nos hagan a todos, hoy y aquí» 
un poco más libres, pera í¿ue ansiemos eor^ 
lo verdadera;: ante. 

El estudio Crítico da la historia dol 
Movimiento Obrero provoca en le conciencia 
do todo Balitante la necesidad do una Ideo 
logia revolucionaria litio do dogmatismos, 
quo impulso a los trabajadorea hacia su 
propia liberación individual y ooloctiva, 
sin caer en las fórmulas desprestigiadas, 
a las ouo ahora vascos a hacer referencia» 

La Revolución rusa -~ Partido y ..Soviets.! 
¡rolo aquel que hava estudiado a fondo 

das oomo la Comuna libre de Croatad QUQ 
po alzarse contra el totalitaria amo Ql< 

ôn¿ 

M-lOí 

usa no puede escapar a oom_ 
arto contradicción entre 
< La revolución rusa y su 

'trágico final s*¡ el ©¿ampio vivo do lo que 
no debo ser una auténtica revolución quo 
"busque ol fin dé la explotación de los as_a 
lardados. Sn olla vemos como el partido so 
halla en franca inferioridad do plantea^ 
mientos en cuanto a las posioionos más ra___ 
dicales de la baso, es decir, el partido 
y el propio Lonin a su cabeza se ven obli__ 
gados on tedo momento a renovar sus táeti^ 
cas "dirigentistas'' en función de la"volo_̂  
cidad" revolucionaria representada por la 
propia dinámica de las masas a través de 
sus Consejos de delegados obreros (soviets^ 
^sta "carrera" por ol control do la rovolu 
oión aparecerá a lo largo do toda olla, 
hasta que ol aparato político (F.C.) vaya 
suoodiendo - por medio do su ojéroito rojo 
y la imposición « a los Órganos demooráti^ 
eos de decisión de los mismos trabajadores» 
convirtiéndose éstos en raeros organismos 
burocráticos OB,$O la dirección "infalible" 
del partido» 

y¡otodol QfgSa bolohüviquq. 
No le importó al partido cuantos obro 

rea tuvieron quo ser fusilados o doporta^ 
doB por noontrare'voluolonarios,,| consoicn 
te de Buriatia, hlatdrica" ootto "partida 
s.oi proletariado» ;>•..-: 4 * buena oucata de 

T b̂iaíiioQsrt_G»ju<3xa-et X üüxxtu - aplasta 

vique, proolamando la consigna "todo el pe 
der para los soviets, ningún poder para 
loa partidos". También se valió de toda 
olaao de "alianzas" oon otros grupos revo 
luoionarios que conforme a su metodología 
traioionó en ol momonto prooiso y eliminó 
friamonto mediante su "Tcheka" (Brigada 
político-social rusa). Como el caso concho 
to de Ucrania donde el Ejército insurreclo 
nal Meknonvista, formado fundamentalmente 
por campesinos, que tras derrotas a los de 
nikini&tas (oontrarevolucionarios sexistas 
.frenando su marcha sobre Moscú -, al ejór 
cito invasor aüstroalemán y a los naoiona^ 
listas burgueses uoraalanos, los Loiohoví_ 
ques no tuvieron escrúpulo alguno en axter 
minar a todo el Movimiento raaknonviata y 
todos los órganos que aquel había sabido i; 
pulsar - no imponer - a lo largo de las 
tierras que iban siendo liberadas.! Así to^ 
do tipo do organización social de oeráoter 
libertario fue destruidos las oolcotivida_ 
des agrícolas, los soviets libros, los 00 
mités de fábrica, las cooperativas de oon 
sumo, la federación de campesinos y obre— 
ros» la libre enseñanza,. „,. yneficasmente,: 

sustituidas por sus rígidos y disciplina 
dos "profesionales de la revolución5'. La 
misma suerte correría más tarde la llamada 
"Oposición Obrera" que se desarrolló en el 
seno del propio partido comunista ruso. Re 
firiéndose a ella y sus pretensiones, el 
propio Lenin dirías "! Congreso de traba ja__ 
dores,í¿Qués es «sto? ¿Qué significa?! Yo 
he debido encontrar las palabras para cali 
ficar esta idiotez .... La producción es 
siempre necesaria» pero no la democracia," 
Lógicamente esta democracia a la que él se 
refería con desprecio ¡ aplastado ya el ssâ  
rismo y la clase burguesa» solo pedia sor 
la demooraoia obrera. 

Otras oxp.erienpi.ap ha stóripasj 
La oreenoia bolcheviques %'in el 

do no somos nada} oon ol partido ío 
todo, todo, todo*, que el extoradnad 
Crostad y artífice de la milit .: 
la producción on la UBSS» León írot 
ría célebre, demuestra do qi-.o foro 
de anular la capacidad creedora 
blo .;-r\ B1.XXXSBGB£O dal nao] 

parlgL 
,umoa 
>r de 
Ld» da 
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La realidad nos muestra, no solo en Rusia, sino también en Hungría, cuando el pz 

letariado armado se alzó contra la ocupación y explotación de la URSS, autoorganizánd 
se en consejos obreros, proclamando el auténtico socialismo uutogestionario, cono una 
vez ostablecido un poder absoluto (aunquo so autotitulo proletario), fisto para subáis 
tir tiene que emplear métodos tan reaccionarios como los do la burguesía. Los trabaja > 
res húngaros fueron masacrados por los tanques rojos. 

Del mismo modo on el Mayo y Junio franceses de 1*968, comprobamos los efectos de 
las"élitesMquo pretendían dirigir a los trabajadores franceses. ¿Quién freno la acoló:: 
espontánea de la clase obrera y de los estudiantes constituidos en comités do base y c 
mités de acción?; La burocracia política y sindical del Partido Comunista Francés. La 
cuestión no era el triunfo do la transformación social, sino el control por el partido 
del movimiento huelguístico generalizado;, Alguien dijo - refiriéndose a este hecho rev: 
lucionario - s "lo que faltó fue el partido revolucionario»., poro para nosotros faltó 
capacidad de asimilación del momento histórico. 

Experiencia on España; 
Un ejemplo clarísimo on nuestro propio pals$ pasando por alto la Revolución Españc 

la de la que hablaromos en otra ocasión, lo constituyen las famosas "Comisiones Obreras 
Surgen en Madrid do un acuerdo entro militantes obreros de diversas tendencias.;con un 
vertiginoso auge consiguen la adhesión masiva de loa trabajadores, roalisandc moviliza 
ciónos "monstruo!1 como la que tuvo lugar ante el Ministerio de Trabajo. A la vista do 
sus fantásticas posibilidades, ol P.G.E. disuelve su O.S.O. (Oposición Sindical Obrera) 
y ontra on masa en las C.0.0.0.. Desdo este momento éstas so convierten en órganos diri 
gidos, las eficaces correas da transmisión del partido que instrumental!can al movimion 
to obrero en virtud de planteamientos políticos benefioiosos para él, Todo ésto, unido 
a manifestacionos de protesta por el Viet-Nam - que la base no comprende - desprestigia 
el movimiento de Corisionos ante la clase obrera» 

Concepto libertario j3e^I^^ev¿U¡ojén 
Creemos que conviene aclarar ocr.ooptor,9 Somos conscientes que sin teoría revolucib 

naria no hay movimiento revolucionario, n.i vía alguna al socialismo autogestionario y a 
tiestatista. Compréndemeñ la lüoesidad do ^uo exista una milifereia impulsora? q^e no 
hay que confundir con la vanguardia dirigente •- sopeña de volver a caer on ol burocrati 
mo y en la dictadura do un partido •«- de 1& que ya heme a visto BUS consecuencias.-. 

Tenemos fo en nuestra clase} .la clase trabajadoras en que poco a poco irá oreando 
su propia organización do bace, a través do comités o comisiones que serán las que en 
el momento preciso sustituirán el Poder Político burgués del Estado, por el auténtico 
poder político de los productores, es decir, por el Poder Obrero en las fábricas, onloc 
talleres, en los barrios., en las ©souelas, en loa municipios, y todos olios federándose 
coordinándose ontre sí darán forma a su propia organi&ación social libre de toda explo
tación. 
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LA REVOLUCIÓN NO SE HACE GRACIAS A LOS PARTIDOS, SINO A PESAR BE ELLOS. 

f DESPUÉS PE DESTRUIR TODOS LOS DOGMATISMOS, NO NOS ELIJAMOS EN PROFETAS DE UNA 

| NUEVA RELIGIÓN. \ 

| OPRIMIÓ ES AQUEL QUE NO E3 DUEÑO DE SU PROPIA VIDi Y LO SABE 

LA ANARQUÍA ES LA MAS ALTA EXPRESIÓN DEL ORDEN 

j UNA SOLA ARMA i LA ACCIÓN DIRECTA} CE SOLO PIN j LA AUTOGESTIÓN 

s "FRENTE A LA PRENSA BURGUESA IMiTLiNTEüOS LA PRENSA OBRERA. | 
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N E C E S I D A D B E LA V I O L E N C I A 
i » a m t t t a Q X r a t i a & c c y B n » * a i s : s a c t í s s w y » i ? s « x a a c x i F t i i s c t t S B a ! V ; - g c t : s ! 

En el actual momento han hecho su aparición ciertas tendoaoia Sindicalistas 
que-esoudándose en un aeudo humanismo oulturiKante,preconizan la posibilidad de 
una Revolución Social,ain plantear la necesidad do la violencia. 

Por nuestra parte sin sor deterministas,creomos que la Historia está hecha 
por el hombre y no viooverea,procuramos extraer las experiencias que el Movi
miento Obrero en BU dilatado aconteoar nos lega,y en ningún momento observamos 
mejora alguna oonseguida por la via del diálogo o parlamentar!sino,sea cual sea, 
con los opresoras. 

Ni la Revolución francesa,rusa,ni tan siquiera la mejora de los siervos 
frente a la explotación feudal,se han logrado sin el empleo de las armas «Todos-
estos adelantos del pueblo,.todo lo relativos que se quiera son do suficiente pe
so,para hacernos reflexionar sobre la inevitabilidad del enfsentamiento airéete. 

No pretendemos ni. por asomo hacer un culto do la violencia,ya que la violen-
cia por la videncia,venga de quien venga,solo es Passismr • un morbo»© gusto 
sádico. 

Tampoco creemos que un grupo minoritario imbuido de espíritu agresivo,logre 
sin la participación do laa masas,solucionar los problemas que ñor conciernon a 
todos.Los fracasos bienquistas anteriores a la Comuna do Paria nos parecen con
firmar lo anterior. Así oreemos que toda política quo se aparte de las masas 
conduce a un sectarismo-militarista condenado al fracaso-asi vemos la posición 
del P.C.I y otros partidos quo aún criticándolo siguen sü linea. 

Pero tan claro o más que lo dicho,es que los intereses de los banqueros, 
terratenientes,militares etc.no son ni pueden se» nunca loe mismos ni compati
bles con los de las clases productivas. 

Para que sus propiedades sean repartidas,sus industrias trabajadas,y ou-s 
oampos cultivados,no cabe otar posibilidad que ellos se liquiden como olase»y 
no alcanzamos a ver que lo hagan por propia voluntad,per fraternal amos a la 
humanidad,ni tampoco esperamos nada do ningún hijo de metafísica,lo que creta a 
nuestro aloance es la expropiacio'n hecha por los ttrbajadoree mismos,sin ints»# 
mediarioe. 

La Oligarquía tiene sus fuerzas represivas , pistoleros a sueldo, mili tajees y 
polioía(vienen a ser lo mismo),y con la violencia,lo vemos y los sentidos dada 
día¿vamos a dialogar oon quien nos apunta con un arma de tal calibre?. 

Por muchas que se sean las victimas en una revolución a.viaada(no entendonps 
otra)no pueden compararse a las que cada día ocasiona el sistema vigente,2/3 de 
la poblaoión mal alimentados,guerras continuas,falta de escuelas.Son imiutaorabSief 
muestras do las oondioionos de vi.cía que nos toca vivir,clare»ente degradados y 
mas diáfano _ s tn el prooediewionto qufi le sostiene, 

Las guerras que. ol Capital mantiene para asegurar su producciCn,depurar cus 
moroados,ha dojndo mas de 100 üdllonor de vidas en 50 afios* 

* 
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Para eliminar les guerraSftóserlaaidoahutianlaaoionjpara g,uien J 

ello solo ozisto lina posibilidad,la do destruí» el orden de cosas 
posible todo ellofy asi llegados a la nooealdad do enfrontar «na c 
lenoia revolucionaria a la fie gante vileticie reaccionaria do la 

Itfwy ^ragp&jcw *-*J ff«» '•%**» i i».^ii ^ ••«*• 

tan nuevo bito en i.'-; IUCJ a soásenlas 
u3 emancipación do la opresión oapi-. 
: v,'., al resultado do Lo ^ue cíonlca-

J • • ie • is eooiodad en evolución''* 
ÍOU .esp'iKolCiS miarlo::: que la brutal 
idina oontrs unos hotóbres que simpie-
i5"bla3}Q?i la consecuencia do un r&gl-
12 do resol ves sus p rebufos euon.omi-
¡ue o"¡ de .C'jcy.irir a la eliainaaión 
;.; ' - iha contra el obrero es.prjiol;©! 

El dia 21 do Jul io do 1,970 ¡carca 
per la cüHse oor?;r:i españole por su 
ta l i s tcTroo nuertoa y numerosos Kc 
monto tan dado en l laaer "tensiones 
los jerarcas dol régiiaeiiePez :> ! as ol 
represión ejercida por la polioía es 
mente pedían el no sor tratados come 
men capitalista reaooionorio que inc 
eos,no ve otro camino para sostsnera 
violenta de teda oposición obrera,Y 
capital ista avaro y sin esorulos cuenta can l«a incondicionales alianzas dol 
ÍJobírrao y do su istruabu^c! b~r.bcrati.es y parasitaria q,ue ea la vci;.S. 

La íüt'nifostnoiorj o"brcra cal día. t i so produjo al' negarse los di^igarrLaa 
sindícalos a que los locales del Sindicato sirvieran para quo los obreros 
pudiera1, roiuiirse y disoutir la situación creada por ol convenio ooleoti^o 
cuya aprobación so dilataba nasos y me; s o s.«Dema ge1 Ricamente el órgano ofioial 
de la C.F.fc ol diario Pueblo ío Madrid acusaba a les engrosarlos de Aer ios 
dir30ts;s3:at9 rospcnsablos do loa sangrientos sucosos al ser los culpables 
do la dilatación en la firma del coaveni.c,olvidando que la Oausa dirooto 
fue lq c.ue anteriormente hemos apuntodo*y olvidando también o.uo estas dila
taciones i.-o existiría s i ' hubiese usa negociación directa entre obreros y 
empresarios.y no entro estos y burcoretes pagados por un régimen sostenido 
por olios,, 

El convenio so aprobó casi de imaedieto*Apenas dos semanas bebían trans
currido desdo qxto las cal les gstinadinas se hubieren visto manchadas do sangre. 
Si cinisiEo o BÍ.f>1 

al dar la noticia ofioial sobare ] a f: 
mente que "tanto Obreros y omprosarJ 
un ambiente de fructífero ¿dale jo'*'. ¿ 

as cuando Radio Nacional 
onvonio,afirmaba textuajL-
•i un f e l i s resultado en 

ía ocasionado tres muertas. 

Después ...nada.SI silenoio o f ic ia l es elocconté.Salvada el "orden pábli-
coMlo donas no importa. 

Pero el silenoio do la BepaHa Oficia} co ee único.las rsaooionea obreras 
anto los asesinatos da Granada ;a KLI moaonto en oue ol país se ve sacudido 
yor uua oleada do buelfisa ba sido también :a;::i total.Apenas unas mfntmanifea« 
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Los obreros de Granada asesinados so merecen algo mas. Cuando t r e s hombres 
dan su vida por la causa del proletariado explotadofea deber inexcusable de 
todo aquel que so llama revolucionarlo,el redoblar BU compromiso con sus 
ideas.E3 nooeenrio aunar esfuersos para acebal con ol capitalismo origen de 
estos crímenes¡y con su dnoondicional ollado l a C.N.S.A. la violencia del 
sistema hay que oponer la violencia revoluoion&rla.A la fa l ta do información 
hay que oponer la prensa obrera^.?, la f a l t e del derecho da l i b r a BSmblea,hay 
que oponor la Raambloc impuesta. 

La lucha obrara debe oontlnuar.La l iber tad es un dulce fruto que so 
ooaeohc do forma Gí3arga»y l a sangre 'TOS tifia oo e l abono quo l a hará t r iunfar 
algún día. 

Koí'i? Públioamofl a nontini.iae.len cate "Estudio Ideológico del Anarooaindica-
lifumo" que nos» han remitido un grupo fia compañero» l i be r t a r io s de la reglón 
levantina, qu3V aiina.ua t a l ves hey algún punto con ol que pofiaaoa discrepar, 
en au conjunto no* pardeo correcto y dlguo de ser oonooido por la miUtanDia 
revolucionaria, en la actual labor de esclarecimiento idociegioo del pensaiuíen 
te l i b e r t a r i o que intenta hncor nuestro publicación, 

ESTUDIO IB3OLO0IOO DEL AHAaCOBXEJJiCALISMD 

Hl Anarooaindicallaoo es ol sistema socio-eoonómieo y po l í t i co que organi-
ssa la l iaza convivencia de hombres l i b res de acuerdo con las unidades natura-
les e,u« an aada acalanto 16 sociedad oonforaa.Jintenfiomofl por unidades naturales 
las quo ol hombro naoaaita pata rtjaliaares an oída momento. 

ÜiXi HDMB8I por ol mero hooho da «arlo es Objeto do dignidad, no susceptible 
de uso, sujo lio agenta dnl aleteas y objeto primordial del álamo* 

El Anaroosindioalisino NO ADMITE loa prinoipioa fie autoridad y jerarquía , 
aiompre que per autoridad se entienda la imposición coactiva de unas forma de 
OOnvivencía y por jerarquía lo es t ra t i f i cac ión de la autoridad. 

LA. B00XBSA2) la fiefinlaoa en base a l individuo como unidad soberana inaliena
b le y l i b r a i qus sin coacción de ninguna elaaa ponetituye los roldadas de con-
vivono ia que la son necesarias para BU real ización. La sociedad no es ni cerra 
da n i e s t í t i c a , ni pesco l ímites geográficos, ÜiolfigiooB o fie cualquier otra 
índole. 12c bSaioamonto la unión do hombrea l ibrea en comunidades libremente f e 
deradas. 

El hombro oa un &er socia l ; por la prftfia naturalosa d© su educación social 
noocaito do otros aerea somojanter) para su roiilismoióii, de ahí nace la soeiabi 
lifiud como a t r ibuto esencial de la persona, y sin la cual no puedo alcanzar au 
verdadera dimensión. 

ESI LO BOGíJuMICO e l aintotna anarcosindical is ta t iene dos pr incipies fundaBson 
talcas la propiedad colectiva do loa medios fia producción y la autogestión en 
la indus t r i a , la t i e r r a , los Servicios y el consumo. 

LA PROPIEDAD PBIVADA ES 08 KOBO, ya que diferencia a l a s personas por lo 
quo poaeaoi en baso do desigualdad y asíianto de los conceptos t radicionales de 
autoridad y jerarquía» por lo que Be suprimo la l iber tad del individuo y le con 
v ie r to en moro vendedor fie ou füeraa tía trabajo» 

LA PHCTIEDAD ESTATAL ES UN BOBO, ya que Configura la doapoeosión do loa me-
di^e. do producción a los trebajafiorea, traspasando su soberanía a un ento ju
r íd ico da por el opresor. 

*•. El e r ror fie estas dea posiciones anter iores es t r iba on ol propio concepto 
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¿0 propiedad, ya que la posesión entraña exclusión y it, exclusión lleva coneiíjo la 

división entre poseedores y desposeídos. La naturaleza oi-rece unos medios limitu^^ 

nara la satisfao -ion de las necesidades y la única forma de utilizarlos racionalmen

te es dándolos un uso común, sin que ol uso ..-.-degenero en pose&ión y en exclusivismo. 

La exclusión en el sistema capitalista se haoe en base a la capfc.oid.ad adquisitiva, 

Mientras que en los sistemas comunistas autoritarios so hace en bas« a la posición 

Jerárquica dentro del partido que ejerce la dictadura on nombre del proletariado y 

«obre este üd.stno proletariado. 

Por tedo esto el anarcosindicalismo NIEGA EL CONCEPTO DE PROPIEDAD y considera 

que tanto los medios naturales co!.c<> los producidos tienen como única finalidad la sa 

tisfacción de las necesidades Comunes y que esta satisfacción solo puedo darse cuan

do los citados acxHoesean de uso cemita y por lo tanto no objetos do soberanía priva

da o estatal. 

LA AUTOGrEBI'XJií es un proceso do planificación global, que supone la oxiatonoia de 

unos principie, económicos y unos principios políticos. El principio político básico 

es el usufructo por parto de toda la colectividad do los medios naturales y producid 

dos, junto a el, la dosioión do prograaMB do abijo a arriba y la realización do los 

mismos de acuerdo con laa preferencias revoladas por la poblaoión taxativamente pre

guntada al respecto, cierra el oaajpo de 103 principios políticos. En el terreno eco

nómico la autogestión tione dor. fa seas previrion y realización. 

La previsión es ol estudio de las posibilidades y necesidades del aistoma, para 

que basándoso en él se construya el plun a seguir por la eoonomía del sistema en el 

plazo fijado. 

La elaboración do esta provisión se hace uenocraticainento y de abajo a arriba se

gún el sistema vertical do asociaciones lib::-es. 

Una vez ol plan elaborado tiene lugar la ejecución dol mismo, ejecución que es 

obligatoria para todas las unidades. De la ejooución se onoarge la ofioina del plan, 

elegida do oaproceso para ello. 
I 

Construcción dol sistemo 

12) Etapa prerrevolucionaria. 

La primera misión do todo trabajador es destruir el sistema capitalista tanto de 

propiedad privada como estatal. Para olio hay dos vías fundamentales3 

a) Acción do .nojora dentro del sistema, posibilista. 

b) Acción frente al sistema, revolucionaria. 

En todo sistema opresor hay unas vías de asociación social, los sindicatos, de lo 

cuales nos interosan los de asociación obrera, pues son los únicos que pueden reali

zar una acción revolucionaria, ya que los patronalos, por ejemplo, no se concibe lu

chen por la abolición do la propiedad, ya que esta los posibilita su posición de dom. 

nio. 

POSICIÓN POSIBILISTA.- Todo sistema que reconoce la propiedad es de por si opref 

ya que establece una lucha entro los vandedox-iS do trabajo y los compradores del mi; 

mo. Estos últimos darán lo menos posible pare lucrarse lo mas posible y los primero 

cifrarán sus objetibos primarios en conquistas diarias que mojoron su posición rela

tiva dentro de una sooiodad que rooonocon imperfecta. 

Los métodos de acción sindioal son fundr. monta lmcnto la coacción, ol rotardo en 1-

producción y la huelga looalizada a nivel do empresa, sector industrial y central 

sindical. 

Misión fundamental do los sindicatos obreros en esta fase es lograr la unidad de 

aoción y postcriormc.vie ideológica. Si Sindicato Chico tione un claro fundamento,en-

frentar monolíticamente a los trabajadores fronte al sistema. 

El Sindicato 03 prepolítico y no adscrito a ningún partido,ya que estos son aso

ciaciones cuya finalidad es la conquista del Poder mientras que los Sindicatos os lu 

destrucción dol propio podor para Consolidar ol orden nuevo* 

LA ACCIÓN I!3V0LUCI0NABlA,es la quo esta dirigida abierta y directamente contra r" 

siatetaafpQr oor-aiderarlo esencialmente injuatojconsiderando que toda aooióh revoluc • 

narta no tiene porque ser aoción directa,ni que toda acción directa es de por di 
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evolucionarla. El quo una acción soa o no revolucionaria está' condicionado a l«a* 

•'setos reales que tenga sobre el sistema. 
Como primera y fundamental constatamos' la educación fuera del sistema, en escuela--', 

sindicales propias. Frente a la educación burguesa tendente a la alienación y futura 
integración dontro de las estructuras creadas, la educación libre, humanista y en ba-
30 a la capaoidad déla persona. De esta forma la educación cumplo dos ccmeticlosi 
1») Asegurar lo igualdad de las personas y 2£>) crear unos cuerpos intelectuales que 
T¿.rquen las posibilidades evolutivas dol desarrollo revolucionario. 

Le acoló* directa, naoida del impulso y la voluntad organizativa do base, es aque 
lia llevada u cabo espontáneamente por lr.s masas populares para destruir el sistema. 
Puedo tener oinco fasost 
1#„ Ooaooión do masas, es la aoción do oonoior.oiaoión do las masas trabajadoras so
bre la injustóla del sistema y de la necesidad do ejercer su superioridad numérica 
para boicotear todas las acolónos que vayan contra ©1 pueblo. Ejemplo de esta primera 
fase es la abstenoión. en las elecciones. 
2.« Huelga Genora!, llegado el momento en quo la conüonoiaoión de las masas trabaja 
doras ha aloanaado un nivel de extensión y profundidad so plantea la necesidad de que 
-:on la únioa arma quo poeoe ol trabajodor, pito »a, ol trabajo, den el golpe de gra
cia al sistema opresor por medio de la abstención global y ooiitinuada, al monos, en 
los seotores bailóos de la eoonomía» por un tiompo detê .id.nado. Esta huelga no se 
plantea oon el animo do adquirir una posición taojor Bino con el medio do destrucción. 
Cualquier negooiaoián aoeptada por la central •indioal llevarla a un posibilismo re
formista carente do sentido rovoluoionario. 
3.- Insurrección armada, desarrollada la Huelga General el sistema establecido vista 
la imposibilidad de negooiaolón recurrirá" a las fuerza armadas para sofocar la rebe
lión obroro. Para oontrarrostar esta medida y asentar los principios revolucionarios 
3o hace improsoindiblo por parto del pueblo el dominar los medios coactivos quo poseo 
.•1 sistema. 
f«- Cosooión oonsplidntorio.Las poaioionos adquiridas por las anteriores fases revo
lucionarias necesitan consolidarse, y aunquo so supone quo los puntos fundamentales 
del intiguo orden han sido destruidos, siempre quedan vestigios que es necesario eli
minar para la óonstruooión do la anarquía, y para olio so utilizan la fuerza de las 
masas revolucionarias, fueras adquirida sobro el triunfo sobre el sistema. Esta . 
acción consolidatorla no dobe confundirse oon una dictadura popular, de masas o do 
proletarios, pues ol principio básioo será una autogestión obrera popular que se 
organizará democráticamente do abajo a arriba, a partir de las Asambleas de fábrica 
y de barrio quo formaran los Comités obreros y popularos, los cuales mediante plenos 
y congresos eligirán los distintos oomités técnicos y coordinadores que al no tener 
ningún poder ejeoutivo podrán ser revocados en cualquier momento por la base. 
5.- Constituoi_ón del, sistema anarcosindicalista. Sn este última fase han desaparecido 
las contradicciones antro los hombros al haber desaparecido su bases la propiedad. 
Por esto motivo todaB las asooiocionos do intorosos confiiotivos desaparecen y entre 
ellas los sindicatos, dejando poso o la libre asociación natural de las unidades que 
en cada momento la sooiodad conformo a LA ANARQUÍA. 

ooooooooOOOOOOOOOOooooocoo 

SI ALGUNA VEZ 1L PROLETARIADO ALCANZA EL SOCIALISMO, 
SU ORGANIZACIÓN NO SE BASARA EM LA DICTADURA, 

UN PARTIDO NO PUEDE HACER UNA REVOLUCIÓN, A LO SUMO UN GOLPE DE 
ESTALO, Y UN GOLTü DE ESTADO NO ES UNA REVOLUCIÓN. 
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