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Los revolucionarios socialistas de nuestros días no tienen nada o casi nada que 
 imitar de los procedimientos jacobinos de 1793. La rutina revolucionaria les  

echaría a perder. Han de trabajar en lo vivo. Han de crearlo todo. 
Miguel Bakunin 

 
 
Formas y métodos organizativos 
 
a) Nuestro Programa 
 
Como Anarquistas Revolucionarios, estamos llamados a intervenir en la lucha de clases desde la trinchera de los 
explotados y los oprimidos, razón por la cual no podemos más que plantearnos la victoria revolucionaria del 
proletariado sobre la explotación burguesa y el Estado. No existe para los revolucionarios mayor idea, mayor meta 
o aspiración que la Revolución Social; negativa en cuanto a la destrucción del orden social burgués y de todo 
principio de autoridad, y al mismo tiempo positiva en cuanto a la construcción de una nueva sociedad de mujeres y 
hombres libres. Esta es nuestra lucha. 
 
La victoria es la fuente de todo accionar y también su finalidad. Abstraerse de ella no puede más que conducir al 
fracaso, a negar el origen y fin mismo de la organización. Por ende, si nuestro fin es el de acabar con el enemigo, 
debemos en todo momento estar preparados y determinados para imponerle  al Capital/Imperialismo nuestra 
concepción solidaria y libre de la relación entre los pueblos del mundo. 
 
La experiencia  histórica de las luchas del proletariado por su emancipación nos muestran claramente que es 
imposible para la clase negar en su conjunto su propia materialidad social, de manera que es necesario que entre los 
elementos de avanzada de la misma se constituya una alianza entre los proletarios revolucionarios a fin de 
contribuir desde el seno mismo de la clase, como explotados mismos, a construir de abajo hacia arriba una salida a 
la barbarie capitalista. 
 
Esta organización se nutre por elementos de vanguardia del campo de los explotados y los oprimidos que, siendo 
parte medular del pueblo, se han agrupado para actuar como su fracción conciente, apuntando siempre al 
socialismo y a la libertad, forjando desde la base la unidad y la solidaridad militante más amplia por entre las filas 
de la clase. 
 
La organización de vanguardia se constituye sobre una base firme, teniendo su ideología, un conjunto de valores y 
aspiraciones con un método particular como referencia para su desarrollo. Es imposible que esta se constituya 
como tal si carece de dicho elemento. Su ideología constituye la base de su programa, y las reivindicaciones que 
guían el accionar de los militantes no pueden ser más que la derivación lógica y coherente de ésta. 
 
La ideología de nuestra organización es el Anarquismo Revolucionario. 1  Esta ideología se remonta al enorme 
trabajo de estudio y sistematización de la s luchas populares desarrollado por Miguel Bakunin a lo largo de su obra, 
pero más específicamente a partir de 1864, fecha en la rompe con el radicalismo democrático y empieza a sentar las 
bases del socialismo revolucionario. Reconocemos en el pensamiento político del revolucionario Miguel Bakunin 
la base teórico/programática e ideológica de nuestro accionar revolucionario. 
 

                                                 
1 Estas tesis son ampliamente desarrolladas en nuestro documento resolutivo del Congreso de Refundación El Anarquismo 
Revolucionario: origen, evolución y vigencia de la lucha por la destrucción del Estado y el Capital, razón por la cual sólo 
apuntaremos en este documento los puntos básicos de nuestra ideología. 
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De esta manera podemos asegurar que el Anarquismo Revolucionario es sinónimo de Bakuninismo en tanto es 
Bakunin quien articula de manera coherente las ideas/fuerza de nuestra ideología. El Bakuninismo comprende: 
 

• Un método de estudio crítico, materialista y dialéctico del mundo natural y social, del que se desprende 
un análisis de la relación dialéctica entre la propiedad privada y el Estado como pilares donde se sostiene la 
opresión y explotación de las masas populares; 
 
• Una guía  de acción para la transformación de la realidad social que implica la necesidad de la 
intervención revolucionaria de los anarquistas dentro del corazón de las masas proletarias; 
 
• Una teoría para la construcción de una sociedad libre e igualitaria . 

 
El Bakuninismo parte de una sistematización de las experiencias de la clase. Por tanto es en sí mismo un reflejo de 
las aspiraciones de la clase, es su ideología . El Bakuninismo encuentra su origen, fuerza, esencia y fin ligado 
indisolublemente al proletariado. De esta forma existe una diferencia cualitativa entre las formas, métodos y 
aspiraciones del Bakuninismo con el Leninismo, pese a las acusaciones difamatorias de pseudo anarquistas en el 
paroxismo de su propia bancarrota ideológica. Lenin, y sus seguidores, afirman que es la pequeñoburguesía la que 
introduce el programa en las masas, en tanto la obra de Bakunin consistió en estudiar a las masas y sistematizar su 
programa desde el seno de las propias luchas revolucionarias. 
 
El programa Bakuninista no es introducido al proletariado, sino que es defendido por proletarios mismos, 
concientes de su clase y de su rol histórico que entablan en todo momento una guerra a muerte contra la reacción 
burguesa y el Estado. Al contrario del leninismo, que sólo puede aspirar a encausar al proletariado a diluir su 
programa de clase en el de la pequeñoburguesía.  
 
Una organización que se pretenda de vanguardia ajena a la vida de la clase es incapaz de generar que esta última se 
vea reflejada en el programa de la organización. Los programas y consignas de las organizaciones y partidos 
burgueses o pequeñoburgueses sólo pueden llegar a ganarse momentáneamente al proletariado a base de mentiras y 
manipulaciones, sin embargo este triunfo es efímero, y la historia ha demostrado que detrás de esas mentiras se 
prepara siempre la represión hacia el proletariado. 
 
El programa surge del proletariado y encuentra su receptor en la misma clase. En eso radica toda su capacidad 
destructiva/creativa que representa la  consecución de la  emancipación moral, económica y política de la humanidad 
que constituye el socialismo libertario. 
 
Sin embargo, para que este programa triunfe es necesario que las fuerzas revolucionarias cuenten con la capacidad 
de hacer frente y derrotar a la reacción burguesa. Por ende, la gran fuerza de los explotados y los oprimidos del 
mundo precisa constituirse eficazmente como tal, a la par que cuente con los elementos de vanguardia necesarios 
para guiar su accionar a la victoria. Esta capacidad no puede sino construirse a través del aumento y reforzamiento, 
constante y progresivo, de la potencialidad de lucha y beligerancia  del polo de los explotados y los oprimidos.  
 
Para que ésta se desarrolle, es imperativo que los elementos de vanguardia que ya se encuentren activos en el seno 
de la clase se reúnan en torno al programa proletario, al programa del Anarquismo Revolucionario y estén 
plenamente concientes y dispuestos a sumarse a la lucha contra el capitalismo. 
 
Esta enorme tarea que tenemos por delante no puede llevarse a buen término solamente por estar basada en lo 
correcto de sus aspiraciones. Para alcanzar nuestro fin no podemos más que negar progresivamente nuestro punto 
de partida, y para esto es necesario que nuestros medios estén acordes a esta relación dia léctica entre el medio y el 
fin. De tal forma que precisamos de  un método y una estrategia genuinamente revolucionaria, proveniente de 
nuestro programa, que nos permita intervenir adecuadamente en la lucha de clases, marcando el rumbo de la 
revolución socialista y libertaria. 
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b)  Metodología y praxis 
 
La base ideológica de nuestro programa, en tanto doctrina del proletariado y guía conceptual para su liberación, 
necesita complementarse dialécticamente con una caracterización permanente de la realidad que permita a los 
revolucionarios entrever la síntesis entre los postulados ideológicos y las teorías que éste componen y afirman, y la 
realidad material del desenvolvimiento de la lucha de clases. Tal síntesis, realizada de manera correcta, permite 
establecer una metodología revolucionaria que oriente la intervención de la fracción conciente del proletariado en 
las luchas del polo explotado y oprimido. 
 
La síntesis radica en unir dialécticamente la permanencia relativa (durante la última fase del capitalismo) del 
cuerpo teórico/ideológico del anarquismo con la dinámica de la lucha clases. Ausentes los principios guías 
permanentes de una unidad con la dinámica de la lucha de clases sólo pueden generar nociones sin fundamento. Por 
el contrario, una caracterización sin un programa que le apunte como superar las contradicciones de la lucha, no 
puede más que conducir al practicismo estéril. 
 
La metodología revolucionaria es el resultado de la realidad política y social, y de la confrontación de ésta con el 
programa. Entendemos lógicamente que está  obligada a tener un carácter no estático, es decir, que periódicamente 
debe de reelaborarse, en base a los resultados de su práctica, en base a la situación de la confrontación entre clases 
y en base a la capacidad de las fuerzas revolucionarias. De la metodología devienen las metas a corto, mediano y 
largo plazo, y son las que determinan la práctica revolucionaria de la organización. 
 
Al estar la práctica determinada por la metodología, es decir, sustentada en los principios históricos de la ideología 
del proletariado y en la caracterización constante de la lucha de clases basada en el estudio, la sistematización de 
las luchas y la reflexión de la experiencia, ésta se convierte en praxis, es decir, la unidad inquebrantable de la 
práctica, con la reflexión y la teoría. 
 
La práctica sólo es correcta si es capaz de aportar constructivamente al proceso revolucionario de la clase, sirviendo 
para modificar nuestra propia conducta y percepción elevándolas de nuestra misma condición, es decir, si la 
práctica no sirve para mejorar nuestra posición de lucha contra el capitalismo, esta práctica no tiene sentido. 
Solamente gana sentido en el campo de ser una superación que niegue nuestro propio punto de partida y que 
implique la posibilidad real de avanzar en la lucha revolucionaria. 
 
Romper con el practicismo es parte fundamental del desenmascaramiento de las corrientes liquidadas y eclecticas 
que se han revestido de nuestras banderas de lucha. El practicismo conduce a anteponer las necesidades de una 
práctica desvinculada de la reflexión y la metodología a las necesidades de la propia clase. Carente de una 
dirección, de un fin, así como de un método acorde a los medios, es imposible que la práctica por sí misma apunte 
convertirse en un hecho superador.   
 
 
c) Disciplina y moral revolucionarias 
 
La organización se desarrolla sobre la base de la disciplina y la moral revolucionaria. Sus tareas y formas le exigen 
dichas premisas. En este sentido, al adentrarnos específicamente en la necesidad y características de la organización 
anarquista, Bakunin nos habla de que 
 

Para formar todas estas organizaciones revolucionarias, imprescindibles para el triunfo de la causa 
popular, para activarlas, estimularlas, dirigirles, por una parte, y para impedir, de otra, que puedan un 
día degenerar y convertirse en gobiernos, incluso a título provisional, es evidentemente necesario que haya 
una fuerza, una organización colectiva invisible, que acatando un programa franca y completamente 
revolucionario e impulsándolo hasta las últimas consecuencias, se abstenga de cualquier manifestación, 
ingerencia gubernamental u oficial, y con ello pueda ejercer una influencia más efic az y poderosa sobre el 
movimiento espontáneo de las masas populares, tanto en la acción como en todas las medidas 
revolucionarias de los delegados y los comités. Tal es el objetivo único de la organización. 
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Esta organización, por lo tanto, no tiene sólo como misión preparar la revolución. Tendrá que mantenerse 
y vertebrarse más todavía durante la revolución, para que su acción colectiva, estrictamente solidaria y 
oculta sustituya la de todo gobierno o dictadura oficial, no dejando ésta de ahogar el movimiento 
revolucionario en las masas para desembocar en la reconstitución del Estado político, dirigente, tutelar, y 
por eso mismo, necesariamente burocrático, militar, opresor y explotador, o sea una nueva dominación 
burguesa.2 

 
De esta manera, no sólo es tarea de la organización revolucionaria actuar como vanguardia de la clase en camino a 
la liberación, sino que es fundamental el papel de la organización en el mismo proceso revolucionario, puesto que 
la organización debe prepararse desde el comienzo para asegurar la imposibilidad de la reconstrucción o 
reagrupamiento de las filas del orden burgués. 
 
Estas imprescindibles tareas de la organización no pueden llevarse a cabo si la organización no está lo 
suficientemente desarrollada para encararlas con éxito. Debe de adoptar las medidas necesarias en pos de poder 
desempeñarse oportunamente antes y durante la revolución, es decir, adoptar una disciplina revolucionaria . 
 

Sin disciplina en la organización es imposible emprender cualquier acción revolucionaria seria. Sin 
disciplina la vanguardia revolucionaria no puede existir, porque entonces ella se encontraría en completa 
desunión práctica, sería incapaz de formular las tareas del momento e incapaz de cumplir el papel 
iniciador que de ella esperan las masas.3 

 
Estamos convencidos de que el arduo camino que nos espera sólo puede ser atravesado victoriosamente con una 
organización altamente disciplinada y abnegada. Por esta razón rechazamos y combatimos todas las expresiones y 
formas que mantienen la continuidad de la moral burguesa en la organización, entendiendo que la moral y la ética 
de los revolucionarios están cimentadas en la convicción socialista de la nueva sociedad. 
 
Siguiendo el sentido de esta disciplina y moral, Bakunin mencionaba las características de los elementos que se 
agrupan en torno al programa revolucionario:  
 

3. Al margen de las cualidades indispensables para constituir el carácter revolucionario serio y honesto, 
tales como la buena fe, coraje la prudencia, la discreción, la constancia, la firmeza, la resolución, la 
entrega sin límite, la ausencia de vanidad y de ambición personales, la inteligencia, la práctica, es preciso 
además que el candidato haya adoptado de corazón, de voluntad y de espíritu todos los principios 
fundamentales de nuestro catecismo revolucionario. 
(…) 
12. No basta con que nuestro candidato comprenda todo esto. Es preciso que tenga pasión 
revolucionaria; que desee la libertad y la justicia hasta el punto de querer contribuir seriamente a su 
triunfo con sus esfuerzos, llegando a considerar un deber sacrificar por ellas sus descansos, su bienestar, 
su vanidad, su ambición personal, y a menudo también sus intereses particulares. 
(…) 
14. Debe comprender que una asociación cuyo fin sea revolucionario debe necesariamente constituirse 
como sociedad secreta, y toda sociedad secreta, dado el interés de la causa a la que sirve y eficacia de su 
acción, así como la seguridad de cada uno de los miembros, debe estar sometida a una fuerte disciplina, lo 
cual, por otra parte, no es más que el resumen y puro resultado del compromiso recíproco que todo los 
miembros han establecidos unos con los en relación con los otros, y que por tanto es una condición de 
honor y deber para cada uno someterse a ello.4 

 
La disciplina no es, como señalan los idealistas, una imposición, sino un medio necesario libremente aceptado y 
defendido para la consecución de nuestros fines revolucionarios. Esta disciplina surge de esta manera de la propia 
moral revolucionaria. 

                                                 
2 Palabras de Miguel Bakunin citadas por Frank Mintz en Contexto de la Plataforma . 
http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=5953 
3 Néstor Makhno, Sobre la disciplina revolucionaria. 1925 
4 Mijail Bakunin. Organización de la Fraternidad Internacional Revolucionaria . 1865. Tomado de Eslavismo y Anarquía.  
Colección Austral. Las negritas son nuestras. 
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Nuestra moral se constituye de nuestras aspiraciones de una sociedad libre e igualitaria, justa, libre y socialista. Por 
tal motivo, la nuestra es una moral radicalmente opuesta a la de la burguesía, la predicada desde el púlpito y el 
escaño. La moral revolucionaria no tiene más relación que con los propios valores e ideas/fuerza de nuestra lucha. 
 
La moral burguesa, centrada en el egoísmo y la banalidad, la hipocresía y la individualidad, está condenada a ser 
enterrada por el propio proceso evolutivo de la lucha de clases. Los revolucionarios no nos guiamos por esta falsa 
moral. En consecuencia, somos concientes que nuestros actos pueden parecer amorales en ocasiones a nuestra 
propia clase que, sometida al yugo del Estado y el capital reproduce la propia ideología y moral del opresor en 
tanto clase explotada y oprimida. 
 
Este hecho no nos asusta y ni limita. Ahí donde el enemigo manifieste su moral reaccionaria, los revolucionarios 
estamos obligados a hacer frente a dicha moral y posicionarnos para que sea la propia clase la que gradualmente 
vaya encontrando el sendero hacia la revolución proletaria. Combatir las manifestaciones ajenas al proletariado, y 
que se dan en su propio seno producto de la enajenación y la  propaganda ideológica burguesa, tales como el 
sexismo, la misoginia, la homofobia, el racismo, el chovinismo, etc, es un deber de los revolucionarios en todo 
momento.  
 
 
d) Centralismo democrático 
 
Se impone como necesario que la organización desarrolle sus formas internas de participación y decisión 
apuntando siempre a que exista una perfecta solidaridad entre todos los miembros aliados, de tal manera que los 
acuerdos tomados por la mayoría de ellos serán obligatorios para todos los demás, sacrificando siempre en 
beneficio de la unidad de acción, las apreciaciones particulares que pudieran existir entre los miembros5. 
 
La organización revolucionaria reúne en torno a su programa a los elementos dispuestos a combatir por él, sin 
embargo, esto no significa que esta quede exenta de diferencias tácticas o estratégicas. De tal forma, que es 
necesario que exista una coordinación auto-aceptada de los militantes que supere dichas cuestiones. 
 
Las posiciones mal reivindicadas anarquistas, que durante años fueron minoritarias, y que, tras la bancarrota 
ideológica del anarcosindicalismo, han pasado a ser mayoritarias, postulando la “informalidad” o la no 
organización, son expresiones ajenas al desenvolvimiento histórico de la lucha de clases. 
 
Una organización revolucionaria  seria en sus principios y defensora incansable de su propia clase, tiende a 
encontrar una unidad táctica y teórica adecuada para vencer al enemigo. Este es un principio ineludible de la lucha 
de clases. El enemigo posee en todo momento mayor potencial bélico y capacidades represivas para mantener su 
estatus quo. Plantear la organización de manera abstracta e idealista sin entender que su fin es contribuir a la 
derrota ideológica, política, económica, social y militar se traduce en fórmulas vacías y carentes de sentido. 
 
La militancia no se prepara para la adversidad, vive en la adversidad de la propia clase obrera y el pueblo pobre, y 
como tales, entiende esta enorme disparidad de fuerzas. Sin embargo, entiende muy bien que la  única fuerza mayor 
a la capacidad del enemigo radica en la unidad y la lucha de los explotados y oprimidos del mundo. Y esto no es 
ajeno al Estado-Capital.  
 
La represión y persecución, como consecuencia lógica y natural de las clases privilegiadas para defender su 
posición de opresoras ante las clases productoras y subalternas, es un hecho histórico y probado, el cual lejos de 
ignorar, debemos de tomar seriamente en cuenta. 
 
Esta prevención, así como la efectividad de la acción orgánica, reside en la más completa unidad hacia afuera de la 
organización, al tiempo que la mayor amplitud de debate hacia el interior. Esto entendemos por Centralismo 
Democrático. 
 

                                                 
5 Programa y estatutos de la Alianza española (secreta). 1870 
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Centralizada hasta este punto por la idea y por la identidad de un programa común a todos los países; 
centralizada por una organización secreta que no solamente enlazará a todas las partes de un país sino 
más aún a todos los países en un único plan de acción; centralizada además por la simultaneidad de los 
movimientos revolucionarios en buena parte del campo y la ciudad, la revolución deberá, sin embargo, 
tomar y mantener un carácter local en el sentido de que no deberá comenzar por una gran concentración 
de todas las fuerzas revolucionarias de un país ni tomar nunca el carácter novelesco y burgués de una 
expedición casi revolucionaria, sino que encendiéndose a la vez en todos los puntos de un país deberá 
tomar el de una auténtica revolución popular.6 

 
La democracia interna garantiza la posibilidad de argumentar, exponer y discernir de manera que todos los 
componentes de la organización revolucionaria puedan ejercer su opinión e influir en las decisiones, al tiempo que, 
hacia el exterior, la organización se presenta bajo una sola  línea que le permite funcionar correctamente e incidir en 
las masas que son su origen y destino. 
 
Se sientan así las bases de la disciplina interna de la organización, apuntando siempre al impedimento del 
desarrollo del burocratismo y el egocentrismo y actuando en beneficio de las decisiones y acuerdos de la mayoría, 
pues es de esta manera como es posible que se vislumbre una positiva acción organizada y disciplinada. 
 
La minoría tiene siempre el derecho de mantener hacia  el interior de la organización su disidencia con la línea 
establecida, dando el debate interno, logrando con esto la necesaria unidad al momento de actuar y la posibilidad de 
disensión y debate al interior de la organización. La disciplina orgánica es la causa lógica de la unidad teórica y 
táctica, y se refleja en la práctica centralista democrática. 
 
 
Los tiempos de lucha 
 
La organización revolucionaria actúa en función de la lucha de clases. Está ligada en su origen y esencia a ella y 
por tanto no puede ser ajena a su desenvolvimiento. En tanto el desenvolvimiento de la lucha de clases es 
inherentemente dinámico, la estrategia y táctica de la organización revolucionaria tiene que ser necesariamente 
acorde al proceso evolutivo (no exento de flujos y reflujos) de la lucha entre las antagónicas. 
 
Es necesario entender que la lucha del proletariado por su liberación es un proceso cuantitativo de acumulación de 
fuerzas; históricamente esto ha sido demostrado. Aún cuando a simple vista la evolución de los procesos históricos 
no pareciera serlo, generalmente por debajo de la superficie se tejen redes de resistencia a la explotación que son 
capaces de subsistir aparentes y no momentos de reflujo. Sin embargo es imposible hablar de una evolución lineal 
mecanicista de los hechos, acontecimientos y de la propia historia. 
 
Bakunin al respecto menciona:  
 

Nada es en efecto tan universal y tan antiguo como lo inicuo y lo absurdo, y, al contrario, son la verdad la 
justicia las que, en el desenvolvimiento de las sociedades humanas, son menos universales y más jóvenes; 
lo que explica también el fenómeno histórico constante de las persecuciones inauditas de que han sido y 
continúan siendo objeto aquellos que las proclaman, primero por parte de los representantes oficiales, 
patentados e interesados de las creencias "universales" y "antiguas", y a menudo por parte también de 
aquellas mismas masas populares que, después de haberlos atormentado, acaban siempre por adoptar y 
hacer triunfar sus ideas. 
 
Para nosotros, materialistas y socialistas revolucionarios, no hay nada que nos asombre ni nos espante en 
ese fenómeno histórico. Fuertes en nuestra conciencia, nuestro amor a la verdad, en esa pasión lógica que 
constituye por sí una gran potencia, y al margen de la cual no hay pensamiento; fuertes en nuestra pasión 
por la justicia y en nuestra fe inquebrantable en el triunfo de la humanidad sobre todas las bestialidades 
teóricas prácticas; fuertes, en fin, en la confianza y en el apoyo mutuos que se prestan el pequeño número 
de los que comparten nuestras convicciones, nos resignamos por nosotros mismos a todas las 

                                                 
6 Bakunin, La Libertad. 1972. Editorial Grijalbo.  
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consecuencias de ese fenómeno histórico, en el que vemos la manifestación de una ley social tan natural, 
tan necesaria y tan invariable como todas las demás leyes que gobiernan el mundo. 
 
Esta ley es una consecuencia lógica, inevitable, del origen animal de la sociedad humana; ahora bien, 
frente a todas las pruebas científicas, psicológicas, históricas que se han acumulado en nuestros días, 
tanto como frente a los hechos de los alemanes, conquistas de Francia, que dan hoy una demostración tan 
brillante de ello, no es posible, verdaderamente, dudar de la realidad de ese origen. Pero desde el 
momento que se acepta ese origen animal del hombre, se explica todo. La historia se nos aparece, entonces, 
como la negación revolucionaria, ya sea lenta, apática, adormecida, ya sea apasionada y poderosa del 
pasado. Consiste precisamente en la negación progresiva de la animalidad primera del hombre por el 
desenvolvimiento de su humanidad.7 

 
Esta negación histórica del punto de partida de la humanidad, es decir, su propia animalidad, es la única salida 
posible para el proletariado y por ende para la humanidad. Por encima de un determinismo simplista y 
reduccionista, el proletariado enfrenta ante sí la necesidad de imponer a la burguesía el socialismo de manera 
apremiante. Las lecciones de Bakunin no podían entrever siquiera la posibilidad, que existe hoy en día, de una 
destrucción de la humanidad o de las condiciones que permiten la vida en el planeta. 
 
Aún a principios del siglo XX difícilmente se podía concebir en todo su magnitud el significado de la barbarie  que 
sostenía  Rosa Luxemburgo. En la actualidad la rapiña del Capital pone en riesgo la propia existencia humana. Los 
fenómenos meteorológicos y demás efectos naturales se han incrementado exponencialmente a causa del 
calentamiento global, lo que pone en riesgo a todos los seres vivos. 
 
El potencial de destrucción nuclear desarrollado por los diversos Estados es un riesgo que continuamente pone en 
peligro al ser humano, ajeno en su gran mayoría a las confrontaciones imperialistas y sus causas que son el origen 
de estas armas. Sólo la Revolución Social puede detener la evidente hecatombe a la que marcha la  lógica impuesta 
por el sistema capitalista. 
 
Ante nosotros existe la tarea urgente de preparar al proletariado para la guerra que ha de librar contra la burguesía, 
y para esto es necesario que nuestro programa y método revolucionarios respondan a esas exigencias, burlando los 
peligros y trampas que se nos puedan presentar. 
 
Más allá del espontaneismo, existe la necesidad de analizar el desenvolvimiento de los factores en lucha desde una 
perspectiva de largo alcance que permita visualizar los orígenes y formas que adoptan determinadas fuerzas o 
factores.  
 
El materialismo Bakuninista impone estos análisis rompiendo tajantemente con la estreches mecánica del 
materialismo vulgar y el economicismo marxista, incapaces de ver mayoritariamente al materialismo como algo 
mucho más allá que las relaciones monetarias y mecánicas. 
 
El proceso de acumulación de fuerzas del proletariado lleva indiscutiblemente a una situación en la que la clase 
adquiere para sí la capacidad de imponer a la burguesía este nuevo orden social, un gobierno de las cosas en 
oposición al gobierno del hombre por el hombre que impone la sociedad de clases, en el actual caso, a beneficio de 
la burguesía. 
 
Esta situación es una situación de Doble Poder, es decir, que el proletariado y los sectores oprimidos adquieren en 
sus organismos de defensa la capacidad de pasar a la ofensiva y disputarle el poder de decisión sobre su propia vida 
a la burguesía. De esta manera se opone al poder burgués un poder emergente del polo subalterno que impide el 
ejercicio de su monopolio económico, político y social. 
 
El inevitable conflicto entre estos dos poderes es la revolución social. Ahora bien, el poder burgués se articula 
sobre el Estado, razón por la cual entendemos la lucha contra el Estado como el método de destrucción del 
capitalismo. El poder burgués está basado sobre los organismos coercitivos y fácticos que componen el Estado, 
sustentado por el aparato ideológico. El poder emergente, que aspira a quebrar la subalternalidad, es el poder del 

                                                 
7 Miguel Bakunin, Dios y el Estado. 



Consideraciones Programáticas y Lineamientos de la OPAR 
 

 9 

polo de los explotados y los oprimidos, es lo que denominamos como Poder Popular. Este poder se construye en 
el proceso de acumulación de fuerzas del proletariado y sienta su poder sobre los órganos de defensa y ataque de la 
clase. 
 
La paulatina construcción del Poder Popular y la lucha de la burguesía contra este poder son los hechos que marcan 
el cambio dialéctico entre una situación determinada de la lucha de clases y otra. Estas situaciones son un marco 
teórico que permiten establecer una metodología específica para cada etapa, explotando la s contradicciones en ella. 
 
Sin embargo, no deben verse como algo rígido o estático, y mucho menos que siguen una invariable creciente lineal. 
Tanto es posible avanzar en una situación como en retroceder. Estas situaciones tampoco pueden servir como algo 
generalizado capaz de abarcar homóloga mente a la totalidad de la clase, sino que son aplicables a sectores y el 
nivel de contradicción entre estos sectores y la burguesía es quien determina la etapa, y no al revés. 
 
 
a) Situación de desmovilización  
 
Esta situación está caracterizada por el estado de indefensión de la clase, o reflujo. Está marcada por ser el 
resultado directo de una derrota histórica que desarticuló la capacidad beligerante del movimiento revolucionario y 
lo relegó al ostracismo. 
 
Claro signo de este momento es la moral derrotista de la clase. Sobre sus conquistas y luchas anteriores se han 
posicionado el oportunismo y la traición. A penas es capaz de defenderse esporádicamente de la rapacidad 
incansable de la burguesía, siempre dispuesta a obtener un poco más de ganancia de el proletariado. 
 
La tarea de la vanguardia  hacia la clase en estos momentos es recomponer las fuerzas del proletariado, comenzar 
desde abajo la obra de reconstrucción de las herramientas gremiales de la clase, enfocándose en analizar y superar 
los errores de la pasada derrota. Hacia adentro, la organización se fortalece, creando contactos, formando núcleos 
revolucionarios y estableciendo canales de acercamiento del programa revolucionario a las masas. Buscando 
entablar las luchas gremiales/económicas desde una perspectiva combativa y clasista, impulsando siempre los 
instintos revolucionarios del proletariado. 
 
La avanzada de los capitalistas sobre los restos de las posiciones del proletariado tiende irremediablemente a 
empujar al proletariado a un nuevo proceso acumulativo de fuerzas. Es decir, la burguesía intenta desarmar una por 
una las conquistas de la clase y los sectores populares. Su lógica le impide no realizar estas acciones, llevando de 
nuevo a la posibilidad de un reagrupamiento de las filas proletarias sobre la defensa de lo que hasta el día de ayer 
era una conquista o un derecho garantizado y que corre peligro a manos del capital. 
 
En esto consiste el ataque de la burguesía  a las burocracias sindicales, otrora, en momentos de la insurgencia 
proletaria, las burocracias fueron instrumentos para la derrota de la clase. Fueron los obstáculos para el proletariado 
que lo dividieron y lo desmovilizaron. Sin embargo, pasado el clímax, la burguesía tiende a atacar incluso los 
pequeños cotos de poder de la burocracia sindical cuando supone el peligro del proletariado como algo ya pasado. 
Y esto lleva necesariamente a las cúpulas sindicales a movilizarse, moviendo a la clase detrás de ellas. 
 
Es aquí cuando debemos de intervenir los revolucionarios: buscando que el proletariado constate el oportunismo de 
las burocracias e instándolo a obligar a estas para actuar en defensa de los intereses de la clase. Es decir, el 
proletariado debe de explotar esta contradicción entre burocracia-burguesía para de esta forma debilitar 
suficientemente a las dirigencias reformistas y estar en condiciones de poder sustituirlas por una dirección 
revolucionaria. 
 
Después de la derrota de la Comuna de París, en el auge de la “Belle Epoque” de la burguesía, en el momento 
cumbre del derroche de su esplendor que fue alcanzado con la consolidación y estabilidad entre los países centrales, 
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esta fue sacudida totalmente por la irrupción de la violencia entre las potencias imperialistas y la  revuelta proletaria 
en diversas partes del mundo. 8 
 
Esto surge porque tras la derrota del movimiento proletario, la lucha de clases impone a los explotados una 
situación de aumento significativo de la opresión burguesa. La victoria del enemigo se extiende y profundiza, pero 
a mayor confianza este le concede a su victoria, mayor su capacidad de confiar en su perpetuidad, mayor su 
rapacidad y por ende, mayor su debilidad. 
 
La burguesía no es una clase compacta. A pesar de que la explotación burguesa es solidaria, ejercida en común 
sobre el proletariado, la burguesía no es capaz de ser solidaria en sí misma. Aún en los momentos de auge de la 
combatividad del proletariado se divide en diversas facciones. Algunas pretenden encausar la lucha de clases y 
encabezan el reformismo; otras simplemente apuntan a barrer violentamente con el proletariado. En tiempos de 
calma, la constante lucha entre sus facciones por acrecentar sus ganancias la distraen de la lucha contra su 
antagónica, permitiendo la recomposición de las fuerzas y potencialidades clasistas. 
 
Esto por que la burguesía está impuesta por su propio sistema a competir. No puede existir sin la perpetua 
competencia, y por tanto permite la germinación de grupos de oposición, permite el desarrollo de la vanguardia 
proletaria  que, aún cuando el proletariado está aparentemente vegetativo, comienza a articular el programa de lucha 
de la clase.9 
 
La pretensiones hegemónicas anteriores a la efervescencia revolucionaria de la segunda década del siglo XX y que 
fueron derrumbadas por las crisis económicas que socavaron el orden impuesto por los imperios Alemanes e 
Ingleses, han sido vueltas a manifestar por los ideólogos burgueses que vaticinaron el “fin de la historia” y el 
triunfo del capitalismo occidental tras la caída del muro de Berlín y el fracaso de las experiencias del comunismo 
de Estado preconizado por Marx y Engels. 
 
Detrás del discurso ideológico burgués de la globalización se esconde solamente la fase ultra-monopólica más alta 
del Capital/Imperialismo, y que no es más que la antesala de una nueva crisis sistémica con el consiguiente 
estallido de insurrecciones proletarias por el mundo. 
 
Del período de desmovilización actual debemos los revolucionarios de orientar a nuestra clase para avanzar sobre 
el terreno de la unificación de las luchas aisladas bajo la bandera de la solidaridad militante de la clase y la guerra 
económica a quienes detentan los medios de producción. Y este reagrupamiento ha de profundizarse y radicalizarse 
en la medida que las propias bases de la opresión capitalista se desgasten producto de sus contradicciones internas. 
 
El fin de esta etapa se caracteriza con el desarrollo de nuevas luchas, con paradigmas que surgen y que apuntan a 
influir en la lucha de clases de manera superadora, situando la lucha en una dinámica diferente.  
 
 
b) Situación de reorganización y movilización 
 
El reajuste en las filas del proletariado impone una forzosa depuración de aquellos oportunistas que durante el 
reflujo se encontraron en posiciones favorables. Esta situación se da cuando el proletariado pasa de la movilización 
impuesta por dichas dirigencias, a una movilización conciente, aún en el plano económico. 
 
Para que el proletariado realice su lucha desde una perspectiva realmente basada en la autonomía de clase, es 
necesario que primero vislumbre a sus enemigos. No basta con señalarle al proletariado lo contrarrevolucionarias 
que son sus dirigencias. Es necesario que el proletariado mismo experimente el ejercicio de su capacidad 
destructiva/constructiva en la lucha por dotarse de direcciones y herramientas clasistas y combativas. 

                                                 
8 Nos referimos tanto a la Primera Guerra Mundial, como a las revoluciones en México, India, Rusia, China, Alemania, etc. Y 
la posterior etapa de guerras de liberación nacional que se sucedieron tras la Segunda Guerra Mundial. 
9 No es casual entonces el surgimiento de las organizaciones y partidos de reivindicación revolucionaria. Entre ellos nuestra 
estructura. Esta obedece a una situación específica de la lucha de clases que posibilita el nacimiento de proyectos parecidos en 
situaciones similares a miles de kilómetros de distancia. Por encima de la voluntad de organizarse, los partidos y 
organizaciones clasistas responden a un momento particular de la lucha de la clase. 
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Este ejercicio es el que lo capacitará para derrotar a la burguesía. En el proceso de construcción del Poder Popular, 
esta lucha se da cuando la clase obrera y los sectores oprimidos logran construir verdaderamente sus organismos. 
Es decir: Sólo hay una [práctica para la emancipación]: la de la lucha solidaria de los obreros contra los patronos. 
Son las trade unions, la organización y la federación de las cajas de resistencia.10  
 
Para hacer de estos órganos espacios de acumulación de fuerzas para la situación de doble poder, es necesario 
haber expulsado a las burocracias. La lucha contra las burocracias caracteriza esta situación, así como el 
fortalecimiento de los espacios de lucha y coordinación populares. 
 
Ceder la mano a la burocracia no cabe en el proletariado. Las burocracias se constituyen como el enemigo 
inmediato a vencer. La preparación para que la clase pueda ejercer su poder, o mejor dicho, ejercer la socialización 
del poder en el socialismo, se comienza a dar desde esta etapa. La administración y gestión de sus organizaciones 
debe de darse desde los principios que han de ser los pilares de la construcción del socialismo 
 
El federalismo, la organización de abajo hacia arriba, la democracia directa, el mandato imperativo y la 
revocabilidad serán las bases organizativas de la nueva sociedad, y por tanto, son las bases para la edificación de 
los espacios de lucha de la clase y los sectores oprimidos. 
 
Luchar por imponer estas formas a las burocracia s sindicales constituye la faceta más importante de esta situación. 
 
Llamar a la clase a desconocer a las burocracias impide la articulación del poder popular y tiende invariablemente a 
conducir a la derrota de la clase. No es posible establecer una agenda para la clase: ésta ha de dársela a sí misma en 
la lucha. La caracterización de las etapas esta basada en la sistematización de las experiencias históricas de lucha 
del proletariado. Estas no son inamovibles y son sujetas a ser perfectibles, sin embargo, históricamente tampoco se 
ha demostrado la posibilidad de saltar el proceso de construcción del doble poder. 
 
La situación de reorganización y movilización de la clase, como el resto de las situaciones, son herramientas 
conceptuales que nos permiten establecer las posibilidades del desenvolvimiento de la lucha de clases, de tal forma 
no pueden aplicarse a la clase como un todo. El movimiento, la dinámica constante de la clase dan nacimiento a un 
sector de vanguardia y uno de retaguardia (como todo movimiento). Es imposible y metafísico pensar un todo 
compacto. De tal forma, la tarea de la vanguardia es siempre imponerse a la retaguardia.  
 
En esta situación la retaguardia está representada por los sectores pro-burocráticos. Aún cuando existe un 
movimiento positivo del conjunto de la clase es necesario que la vanguardia ejerza la lucha contra la retaguardia. 
Es decir, aún cuando ciertos sectores de la burocracia se movilizan en defensa de sus propios intereses, la tarea de 
la vanguardia es ir más allá de estos intereses, de quebrar por la izquierda al reformismo y el oportunismo.11 
 
El cambió a una situación de avanzada se dará con la conformación del Frente Único de los Explotados y los 
Oprimidos, es decir, cuando por entre las filas de la clase se agrupe el clasismo combativo habiendo expulsado a las 
burocracias y constituido un referente claro del polo de los explotados y los oprimidos en oposición a la burguesía. 
 
Este Frente Único tendrá por tarea plantear las luchas a otro nivel. Es decir, que de su coordinación surja la unidad 
en la acción y la solidaridad revolucionaria del proletariado militante. Su fuerza radicara en la capacidad de 
plantear una oposición frontal a los explotadores a través de su constitución como un solo cuerpo de los espacios de 
lucha de la clase. 
 

                                                 
10 Miguel Bakunin, La política de la Internacional. 
11 La clara oposición a esta tesis se encuentra expresada en el estalinismo y su defensa de las burocracias sindicales. No puede 
haber mayor política pro-burguesa que la defensa de las direcciones nacionalistas y con una agenda interclasista. Este es una de 
las principales causas de la bancarrota del Frente Popular. La subordinación de la política proletaria, eminentemente 
destructiva, a la política burguesa, que claramente busca perpetuar la explotación y la dominación de una minoría sobre la 
mayoría. 
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Compuesto en un principio como coordinación, avanza hacia una fusión completa a medida que los distintos 
grupos y sectores que lo componen se encuentran y se reconocen como parte de una sola trinchera, la proletaria, en 
la calle ante el enemigo. 
 
La represión no la aniquila y templa su carácter. Su capacidad de actuar a nivel nacional consolida su poder y 
atemoriza de manera real a la burguesía. 
 
 
 
c) Situación prerrevolucionaria 
 
La situación prerrevolucionaria surge al momento de que el Poder Popular se encuentra en una situación clara de 
aumento de su capacidad defensiva. En estos momentos, el proletariado ejerce sus principales armas: la huelga 
general, y va preparando el camino a la ruptura. 
 
El Frente Único de los Explotados y los Oprimidos se constituye por las fuerzas de base más avanzadas en la lucha 
proletaria. Este Frente Único surge ante la imperiosa necesidad de plantear desde una perspectiva clasista y 
combativa la unidad más amplia posible de los sectores en lucha. 
 
Este se constituye como una oposición al Frente Popular de la pequeñoburguesía, es decir, a la tendencia reformista 
y oportunista que busca conciliar los intereses inmediatos e históricos del proletariado con el programa democrático 
burgués. Su diferencia cualitativa entre ambos consiste en que, en tanto el Frente Popular pretende solamente 
gestionar de manera “amigable” el capitalismo, el Frente Único lucha por la destrucción del propio sistema y la 
construcción de una nueva sociedad bajo los designios de la democracia obrera. 
 
En esta situación la respuesta de la burguesía es también significativa. La incapacidad de la faceta democratico-
burguesa de los explotadores de administrar la sociedad les impone la necesidad de abandonar dicha modalidad e 
imponer, aún en contra de sus disposiciones jurídicas y ordenanzas legales otrora defendidas hasta el cansancio, e 
instaurar una guerra de mediana intensidad contra el proletariado y sus organizaciones. 
 
Característico de esta etapa es la generalización de las revueltas y las huelgas salvajes, así como el fortalecimiento 
de las bandas y grupos paramilitares cuyo objetivo es impedir la acción creciente de las masas en lucha. 
 
La agudización de la lucha de clases impide el desarrollo de la economía capitalista y torna perpetua la crisis 
económica. Las masas toman la calle y es importante que la dirección del movimiento apunte a fortalecer más la 
capacidad beligerante de la clase. 
 
En este sentido es correcto afirmar que Una organización es realmente revolucionaria si se plantea y resuelve 
realmente el problema del poder, y el problema del poder sólo se resuelve con una adecuada línea de práctica de 
la violencia, o sea con una adecuada línea militar.12 La historia ha demostrado que en esta etapa es necesario dotar 
al proletariado de una estrategia que verdaderamente permita la ruptura. No sólo es necesario hablar de ella, sino 
que se impone por la fuerza desarrollar elevar el carácter económico reivindicativo de las luchas al carácter político 
que estas deben asumir. 
 
Nosotros pensamos que la política, necesariamente revolucionaria, del proletariado, debe tener por objeto único e 
inmediato la destrucción de los Estados.13  No existen vacilaciones en este aspecto, en reserva de aquello que 
apuntan a fortalecer el Estado burgués, aún cuando esto pudiera darse en defensa de un Estado democrático en 
oposición a la dictadura militar, las lecciones de la experiencia revolucionaria del proletariado impiden cualquier 
tipo de transformación de la política del proletariado. 
 
El ejercicio de la violencia revolucionaria debe de darse en el marco del ascenso de la lucha de clases. Ante las 
falsas salidas armadas, anteponemos la necesidad de que sea el propio proletariado, desde sus grupos y 
organizaciones, el que determine el cambio de la situación de la  lucha de clases. 
                                                 
12 FAU, COPEI.  1972. 
13 Miguel Bakunin, Carta a la redacción de La Liberte. 
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Pues en efecto, si es la clase quien ha de asumir el mando directivo de la defensa de las conquistas revolucionarias, 
es decir, el pueblo en armas, es necesario que desde esta etapa sea la clase la que construya su capacidad combativa. 
La tarea de los elementos de vanguardia será señalar este camino, pero no pueden ellos suplantar las tareas de la 
clase, a riesgo de ser derrotados ellos y el conjunto de la clase. 
 
Retomamos entonces que el objetivo de la violencia a nivel de la lucha económica, NO ES SÓLO ni siquiera es 
PRINCIPALMENTE la obtención de las reivindicaciones económicas en sí mismas. Que la violencia en la lucha 
económica tiene por función contribuir –entiéndase bien CONTRIBUIR– a elevar el nivel de esas luchas a nivel 
político. Contribuir (junto con los otros medios: propaganda, lucha ideológica, lucha pública legal o no) a elevar 
la lucha económica en la mayor medida posible, al nivel de lucha política. Contribuir a elevar la conciencia 
gremial de interés económico que anima la lucha económica. Contribuir decimos, a elevarla a conciencia política, 
de interés político que es la conciencia necesaria para destruir el poder político burgués –el Estado burgués– 
objetivo último de toda práctica política revolucionaria.14 
 
 
d) Situación de ruptura 
 
Cuando el Poder Popular es de tal magnitud que se cierra toda posibilidad de coexistencia con la burguesía, se 
desarrolla el proceso de ruptura. Preparada la clase a través de años de luchas y combates, se presenta la 
oportunidad de dar un salto cualitativo en la situación. 
 
Este momento se presenta como una chispa y por tanto la función de la vanguardia consiste en mirar plenamente su 
brillo y entender sus aspectos y su desenvolvimiento. Sin caer en precipitaciones, sin perder la oportunidad, la 
vanguardia debe de apuntar a aprovechar la situación prerrevolucionaria e impulsar la ruptura. 
 
La ruptura se prepara durante largo tiempo, a través de los distintos momentos de la confrontación entre las 
antagónicas, pero sólo es visible para la clase en el momento en que gran parte de ella adhiere para sí el programa 
finalista de la vanguardia. Cuando no contempla más la posibilidad de vivir en el capitalismo y se muestra resuelta 
a imponer su poder, deshaciéndose de todo prejuicio burgués y estatista. 
 
A los ataques de la burguesía, el proletariado ha de oponer la expropiación de los medios de producción y del 
aparato militar del Estado. El control político y económico de la situación debe de caer única y exclusivamente en 
las organizaciones de la cla se, y su método de acción es el de las propias organizaciones, garantizando la total 
colectivización de la industria, las maquinarias, las tierras, los productos, el parque y las armas. 
 
Históricamente la clase ha creado estos organismos de gestión, que son opuestos al Estado y representan su fuerza 
y su capacidad de gestionar directamente la vida en sociedad. Con el nombre de Soviets, Consejos, Colectividades, 
Asambleas, etc, representan en definitiva la expresión popular de autogobierno. Estas son los organismos que han 
de regir directamente la lucha revolucionaria. 
 
Por encima o al nivel de estos órganos de Poder Popular no pueden colocarse los partidos u organizaciones 
políticas de la clase, aún cuando se reclamen anarquistas. Abrir la oportunidad para que sean éstos los que dirijan la 
lucha es abrir las puertas a la reacción y a la derrota. La victoria para el proletariado sólo es posible en tanto sea la 
clase quien controle y dirija la revolución. 
 
Si la lucha la realiza el proletariado, si es el pueblo quien lleva a cabo las expropiaciones, las decisiones deben de 
permanecer siempre en el pueblo. Las lecciones de la España revolucionaria del 36 son claras en ese aspecto. La 
pequeñoburguesía, en tanto no se subordine al proletariado, no puede más que convertirse en enemiga de la 
revolución, y cualquier alianza con ella lleva en germen la destrucción del movimiento revolucionario:  
 

                                                 
14 FAU, COPEI. 1972. 
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La revolución a nuestro entender necesita de organismos que velen por ella y que repriman, en un sentido 
orgánico, a los sectores adversos que las circunstancias actuales nos han demostrado que no se resignan a 
desaparecer si no se les aplasta.  
 
Puede que haya camaradas anarquistas que sientan ciertos escrúpulos ideológicos pero la lección sufrida 
es bastante para que nos andemos con rodeos. Si queremos que en una próxima revolución no ocurra 
exactamente lo mismo que en la actual, se ha de proceder con la máxima energía con quienes no están 
identificados con la clase trabajadora.  
 
Hecho este ligero preámbulo vamos a trazar nuestros puntos programáticos.  
 
I.- Constitución de una Junta revolucionaria o Consejo Nacional de defensa. Este organismo se constituirá 
de la siguiente manera: Los miembros de la Junta Revolucionaria se elegirán democráticamente en los 
organismos sindicales. Se tendrá en cuenta el número de camaradas desplazados al frente que 
forzosamente habrán de tener representación. La Junta no se inmiscuirá en los asuntos económicos que 
atañen exclusivamente a los sindicatos.  
 
Las funciones de la Junta revolucionaria son las siguientes:  
 
a) Dirigir la guerra.  
b) Velar por el orden revolucionario.  
c) Asuntos internacionales.  
d) Propaganda revolucionaria. 
Los cargos serán renovados periódicamente para evitar que nadie tenga apego al mismo. Y las Asambleas 
sindicales ejercerán el control de las actividades de la Junta.  
 
II.- Todo el poder económico a los sindicatos. Los sindicatos han demostrado desde julio su gran poder 
constructivo. Si no se les hubiese relegado a un papel de segunda fila, hubieran dado un gran rendimiento. 
Serán las organizaciones sindicales quienes estructuren la economía proletaria.  
 
Teniendo en cuenta las modalidades de los sindicatos de Industria y las federaciones de Industria, podrá 
además crearse un Consejo de Economía con el objeto de coordinar mejor las actividades económicas.15 
 

De esta manera, el proletariado debe salvaguardar su dominio recién adquirido sobre la producción, constituyendo 
una Junta Militar Revolucionaria que dirija desde las organizaciones de base el devenir del conflicto armado. En 
contra de cualquier tipo de ejército regular, las masas obreras y campesinas han de ser la base y la dirección de la 
guerra contra la burguesía. 
 

Como en todas las guerras, la guerra civil no puede ser emprendida por los trabajadores con éxito a 
menos que apliquen los dos principios fundamentales de toda acción militar: unidad en el plan de 
operaciones y unidad del mando común. El momento más crítico de la Revolución vendrá cuando la 
burguesía marche en contra de la revolución como fuerza organizada. Este momento crítico obliga a los 
trabajadores a adoptar éstos principios de la estrategia militar. 
 
De tal modo, en vista de las necesidades impuestas por la estrategia militar, además de la estrategia de la 
contrarrevolución, las fuerzas armadas de la revolución deben estar inevitablemente basadas en un 
ejército general revolucionario con un mando común y con un plan de operaciones. 
 
Los siguientes principios forman la base de éste ejército: 
 
a- El carácter de clase de este ejército. 
 
b- Servicio voluntario (toda coerción será completamente excluida del trabajo de defender la revolución).  
 

                                                 
15 Los Amigos de Durruti, Hacia una nueva revolución. 1937. 



Consideraciones Programáticas y Lineamientos de la OPAR 
 

 15 

c- Disciplina revolucionaria libre (auto -disciplina) (el servicio voluntario y la auto-disciplina 
revolucionaria son perfectamente compatibles, y dan al ejército revolucionario una mayor moral que al 
ejército del Estado). 
 
d- Total sumisión del ejército revolucionario a las masas de obreros y campesinos representados en las 
organizaciones comunes de obreros y campesinos en todo el país, establecidas por las masas en los 
sectores de control de la vida económica y social. 
 
En otras palabras, el órgano de defensa de la revolución, responsable de combatir la contrarrevolución, 
en los mayores frentes militares así como en los frentes internos (complots de la burguesía, preparaciones 
para la acción contrarrevolucionaria), estará enteramente bajo la jurisdicción de las organizaciones 
productivas de obreros y campesinos, a las cuales se someterá, y de las cuales recibirá su dirección 
política.16 
 

Sin embargo, más allá de cualquier estrategia político-militar, la mejor defensa de la revolución consiste en 
asegurar rápidamente la producción para las masas explotadas y oprimidas. Sólo la seguridad de que se está 
combatiendo por el verdadero cambio revolucionario y que fruto de este se organizará la sociedad sobre nuevos  
principios, más justos e igualitarios, garantizará el apego irrestricto de las masas a la revolución. El triunfo de la 
libertad llegará cuando, habiendo sido suprimido el capitalismo, la propiedad social imponga un nuevo orden de las 
cosas en beneficio de quienes el día de ayer vivían bajo las cadenas de la opresión y la miseria. 
 
 
Los espacios de lucha 
 
La intervención de la organización revolucionaria anarquista en la lucha de clases responde precisamente a las 
necesidades que la articulación de la lucha de clases exige. En el mismo sentido que existe una diferencia sustancial 
en los tiempos o situaciones que se van presentando ante el asenso de la confrontación entre las antagónicas, en el 
campo de la acción de la vanguardia existen diferentes niveles de participación que ameritan una vinculación 
particular y que delimitan de mejor manera la profundidad y calidad de la intervención de los revolucionarios. 
 
Estos espacios están articulados en torno a la relación que se da entre los revolucionarios y cada situación 
específica, planteando la intervención de los revolucionarios como hecho fundamental que apunte a ejercer un 
cambio de dirección de las luchas, apuntando siempre hacia la construcción desde debajo de una salida 
revolucionaria, anticapitalista y antiimperialista al actual régimen de cosas. La complejidad de la interdependencia 
en la acción entre las etapas, tiempos y la acción revolucionaria , deviene de la necesidad de construir a la unión de 
los militantes revolucionarios en una organización de combate. 
 
Las tareas de los elementos de avanzada de la clase no pueden centrarse solamente en la clarificación ideológica de 
las masas. De tal forma, la agitación política y la propaganda ideológica son segmentos medulares de la acción 
revolucionaria, pero no pueden constituirse coherentemente si no están cimentados en la lucha, en las propias 
experiencias de confrontación entre explotados y explotadores, oprimidos y opresores. 
 
El militante de la organización de vanguardia es ante todo un combatiente del proletariado, y sus herramientas y 
tácticas de lucha trascienden mucho más alla de la palabra impresa o hablada. De tal forma, pretender aportar a la 
construcción de la capacidad combativa de la clase solamente desde la  propaganda y la teoría, es negarle al 
proletariado el camino de un autoaprendizaje en la lucha reivindicativa, e implica necesariamente la suposición de 
que, tanto que el proletariado es capaz de negar su realidad social sin una contradicción dada (en este caso la lucha 
reivindicativa), como que el proletariado es capaz de dotarse de una visión finalista sin haber llegado a ella desde 
un punto de partida dado (es decir, que pasó de lo complejo a lo simple y no a la inversa); siendo ambas posturas 
ajenas a la dialética de la lucha de clases, y por tanto contrarias a los fines del proletariado y los sectores oprimidos. 
 
La renuencia a la dialéctica lleva forzosamente al aislacionismo y al sectarismo, es decir, al desarrollo de políticas 
orgánicas basadas en las necesidades de la minoría activa y no en las necesidades de la lucha de clases y su 

                                                 
16 Grupo Dielo Truda, Plataforma Organizacional para una Unión General de Anarquistas. 1926 
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consecuente relación con ésta. El sectarismo no es, como usualmente se emplea el término, sinónimo de un grupo 
de pocos militantes. Por el contrario, una política sectaria puede ser esgrimida por un partido de masas o por una 
organización basta. El sectarismo es anteponer el partido a la clase, e intentar constituir en torno a determinada 
expresión política toda la fuerza de la clase. 
 
La organización inmersa en el combate entre clases se desarrolla ajena a las pugnas fraccionales, y mantiene un 
crecimiento y una depuración surgidas unicamente del propio avance de la lucha de clases. Una organización 
desvinculada de este combate no puede más que tender al círculo vicioso de fracturas, quiebres y polémicas 
internas, ajenas totalmente a la confrontación entre burguesía y proletariado, y que determinan fundamentalmente 
su política. 
 
Rompiendo con esta lógica, propia de las organizaciones centristas, apuntamos a construir una práctica militante 
que tienda a la consolidación de los espacios de lucha de la clase obrera y los sectores oprimidos en su histórica 
confrontación con la burguesía y el Estado. 
 
Los tres espacios de lucha de la organización no pueden verse como segmentos aislados y estáticos. Por el contrario, 
se encuentran en un constante dinamismo con relación a los propios escenarios que vaya marcando la lucha de 
clase. 
 
Esta relación dialéctica, ajena a la inmovilidad y petrificación, establece la dinámica de la estructura organizativa y 
la determina en su totalidad. Cuando la vanguardia no encuentra dicha interrelación dialéctica, o no es capaz de 
dilucidarla, la organización tiende a alejarse de la clase, o a divagar entre luchas sin un fin o una guía . Por tanto, la 
importancia de éstas y su compenetración se sitúa como hechos centrales del accionar revolucionario. 
 
 
a) La lucha de masas 
 
Este es el espacio de las luchas reivindicativas. Es donde el proletariado y los sectores oprimidos desarrollan sus 
capacidades destructivas/creadoras, forjándose en la lucha reivindicativa por mejorar su situación de vida, los 
elementos suficientes para poder plantear en el futuro la lucha revolucionaria a la burguesía. 
 
El proletariado, lejos de convencerse a través de la propaganda revolucionaria, precisa convencerse a sí mismo de 
su capacidad y de su fuerza. Al referirse a la situación de la primera Internacional, Bakunin apuntaba: 
 

Los fundadores de la Asociación Internacional de Trabajadores obraron con mucha sabiduría al evitar de 
colocar principios políticos y filosóficos como base de esta asociación. Primero sólo le dieron por único 
fundamento la lucha exclusivamente económica del trabajo contra el capital. Ellos tenían la certeza que en 
cuanto un obrero pisa este terreno, toma confianza tanto en su derecho como en su fuerza numérica, se 
compromete con sus compañeros de trabajo en una lucha solidaria contra la explotación burguesa. Así él 
será necesariamente llevado por la fuerza misma de las cosas y por el desarrollo de esa lucha a reconocer 
pronto todos los principios políticos, socialistas y filosóficos de la Internacional. Principios que no son, en 
efecto, nada más que la justa exposición de su punto de partida, de su fin. 
 
(…)El obrero aislado está demasiado aplastado por el trabajo y por sus preocupaciones cotidianas para 
encontrar tiempo que dedicar a su propia instrucción. Y por otro lado, ¿quién hará esta propaganda? 
¿Serán esos pocos socialistas sinceros, salidos de la burguesía que están llenos de generosa voluntad, sin 
duda, pero que son muy poco numerosos en principio para dar a la propaganda toda la amplitud 
necesaria y que, por otra parte, perteneciendo por su posición a un medio diferente, no tienen del mundo 
obrero toda la comprensión necesaria, provocando por ello desconfianzas más o menos legítimas? “La 
emancipación de los trabajadores será obra de ellos mismos”, dice el preámbulo de nuestros estatutos 
generales. Tiene mil veces razón decirlo. Es la base principal de nuestra gran Asociación. Pero el mundo 
obrero permanece todavía ignorante de una teoría que le falta aún completamente. Así no le queda más 
que una sola vía, la de su emancipación por la práctica (…)17 
 

                                                 
17 Miguel Bakunin, La Política de la Internacional . 
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La clase trabajadora sólo puede en la práctica avanzar a posiciones más elevadas de lucha. Es necesario que la 
acción de los revolucionarios en este nivel este orientada a construir una política de lucha de los trabajadores, 
orientada por un programa mínimo de reivindicaciones económicas que tenga la capacidad de alcanzar a todo el 
polo explotado y oprimido, y logre agruparlo bajo la bandera de la lucha frontal contra la burguesía. 
 
Esta construcción desde debajo de las fuerzas de la clase precisa una táctica unificada de edificación revolucionaria 
que se plantea en dos formas específicas: la constitución de Tendencias Clasistas por dentro de los sindicatos ya 
constituidos, y la organización de Núcleos Proletarios Revolucionarios. 
 

1) Tendencias  Clasistas : Estas consisten en las agrupaciones opositoras por dentro de los sindicatos que 
mantienen una lucha abierta y frontal contra las direcciones conciliadoras y oportunistas. La lucha de estas 
tendencias está enfocada en primer momento en hacer constatar a las bases de la incapacidad del 
charrismo/neocharrismo de avanzar en la defensa de los intereses de la clase. La tarea de los 
revolucionarios consiste en buscar agotar las fuerzas de la burocracia, toda vez que tras verse está rebasada, 
presionada por las bases, no pueda más que mostrar su verdadera cara, impulsando a los trabajadores a 
expulsarla de sus organizaciones. Tras esto, es imperativo que las herramientas de defensa gremial de la 
clase se tornen en sus arietes principales, por tanto, es imperativo que los sindicatos y uniones se 
transformen en verdaderos órganos del Poder Popular constituidos en torno a la Acción Directa Obrera y la 
autonomía de clase. 
 
2) Núcleos Proletarios Revolucionarios: Estos son impulsados por la organización revolucionaria  en los 
centros de trabajo donde no existen organizaciones, o es imposible hacer un trabajo como tendencia. Están 
basados en crear una solidaridad militante de las y los trabajadores capaz de ser los motores de la 
construcción de las herramientas clasistas. Se componen por miembros de vanguardia de la clase que 
abrasan el programa mínimo de la organización revolucionaria. Los NPR no son en sí la herramienta 
gremial, sino que dinamizan la construcción de ésta, consistiendo ellos la espina dorsal de estas 
organizaciones de base. Su adhesión al programa mínimo les imprime la capacidad y la fuerza para 
desarrollar una lucha muy desigual contra el enemigo, a la par de que posibilita la presencia directa de una 
perspectiva revolucionaria en las bases, sin ser ello lo que agrupe a éstas. 

 
A medida que la lucha de clases se agudice, ambas formas de participación directa de los revolucionarios en la 
lucha de masas deben de confluir en el Frente Único de los Explotados y los Oprimidos. Este debe poder agrupar a 
los sindicatos, tendencias y grupos clasistas que estén por la lucha abierta contra el capitalismo y el imperialismo. 
 
La construcción del Frente Único encuentra su dinámica particular en la articulación de una política proletaria 
emanada directamente de las bases y con una onda perspectiva revolucionaria. Esta construcción no puede en 
definitiva ser sectaria  y debe de estar compuesta exclusivamente por los sectores clasistas y en lucha. Por tanto, 
apunta a la solidaridad militante entre las bases constituidas en una fuerte y poderosa asociación, regulada desde las 
asambleas en los centros de trabajo y constituida de abajo hacia arriba. 
 
Teniendo por base la democracia obrera, el mandato imperativo, la rotación de cargos y la acción directa, el 
proletariado y los sectores oprimidos encuentran su más genuina expresión orgánica. La forma en que esta 
expresión orgánica construye su política revolucionaria implica necesariamente la más amplia difusión y debate de 
los distintos programas y líneas reivindicadas clasistas que buscan confluir en un proceso de ruptura. 
 
 
b) La lucha de líneas 
 
Entendemos por lucha de líneas la confrontación de nuestro programa en experiencias directas de manera pública, 
que buscan constituir a la organización revolucionaria como un referente programático para la construcción de la 
política proletaria. Este nivel implica el acercamiento directo del programa a los elementos y sectores más 
avanzados en lucha. 
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Constituye una intervención de los revolucionarios buscando situar al Anarquismo Revolucionario como una 
alternativa concreta capaz de aportar en la lucha una respuesta revolucionaria a las necesidades de la confrontación 
entre clases. 
 
Comprende un nivel distinto a la interacción con los niveles de masas dado que la lucha de éstos se sitúa a un nivel 
reivindicativo, en tanto que la lucha de líneas implica el desarrollo de una influencia y una presencia tendiente a un 
constante aumento cualitativo y cuantitativo, en el seno de las luchas de los explotados y los oprimidos, de los 
Anarquistas Revolucionarios. 
 
Entendemos la lucha de líneas como el espacio concreto de la clarificación teórica de la clase, es decir, avanzar por 
el regrupamiento de un sector amplio de la clase bajo las banderas del Anarquismo Revolucionario y sus principios 
históricos. 
 
Este nivel exige una presencia clara y abierta de la organización revolucionaria anarquista ante la clase, y que esta 
presencia apunte a consolidar una perspectiva finalista en sectores de la clase que sirva para situar las luchas a un 
nivel superior. 
 
Para lograr esto, es preciso el desarrollo de dos formas concretas. La primera es la consolidación de una política de 
alianzas adecuada. Para esto, es necesario delimitar que entendemos que no hay una organización o partido llamado 
a hacer la revolución en específico sino que, al ser expresiones orgánicas de los sectores más avanzados de la clase, 
es fundamental que busquemos consolidar, con aquellos grupos que destaquen por su clasismo e intransigencia en 
la lucha, un polo revolucionario capas de convocar a sectores más numerosos de la clase a la defensa u ofensiva 
sobre puntos concretos. 
 
Rechazamos abiertamente la idea abstracta que permea en la gran mayoría de los grupos reivindicados anarquistas , 
y no en pocos grupos y partidos marxistas, de militar en torno a una teoría, o su teoría, en abstracto. Por fuera y en 
contra de esta falsa percepción sectaria, nosotros militamos por nuestra clase, la clase proletaria, y por ende en la 
defensa de sus intereses inmediatos e históricos concurrimos y concurriremos con todas aquellas fracciones 
políticas de la clase que planteen una salida revolucionaria a los obstáculos que a esta se le presenten. 
 
Al no ser las fracciones organizadas políticamente de la clase las llamadas a hacer la revolución de manera aislada, 
es la clase la que está llamada, por su posición en la economía, a llevar adelante la destrucción del orden burgués y 
del Estado, para erigir una nueva sociedad de mujeres y hombres libres.  
 
La política de alianzas reafirma esta tesis fundamental de la lucha revolucionaria. De tal forma que es necesario 
construir ejes de unidad en la acción clasista que permitan establecer nodos comunes sobre ciertas manifestaciones 
particulares de la lucha. 
 
Uno de estos ejes es la necesidad de entablar defensas no sectarias de los detenidos y presos de la guerra de clases. 
Esto parte de la tarea de los revolucionarios de desarrollar en la clase un sentido unitario de defensa ante la 
represión burguesa. 
 
Es necesario que la clase vea en sus detenidos políticos, sin importar la organización de su extracción, a víctimas de 
la guerra social. Por ello, la clase debe de luchar siempre por la liberación de sus presos políticos como eje de 
articulación de su propia concepción de clase como clase beligerante. 
 
Ahora bien, la articulación de estas alianzas debe de estar basada ante todo en una perspectiva clasista y 
revolucionaria de la misma. Suponer que es posible  entablar alguna alianza o unidad, aunque sea efímera, con 
sectores de la pequeñoburguesía  es destruir el propio sentido de una alianza, que no es otro que fortalecer a la clase 
proletaria en sus posiciones de lucha.  
 
El accionar con otras organizaciones sobre temas concretos no implica en absoluto el claudicar o ceder en el ámbito 
programático, toda vez que el desarrollo de esta política de acción no debe dejar, en ningún momento y bajo 
ninguna circunstancia, la crítica teórico/programática a diversas posiciones que se consideren erróneas, y que sean 
sostenidas por quienes conformen una determinada unidad. 
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De esta manera, en la lucha una organización de vanguardia debe de forjar su línea, al tiempo que enfrentarla con 
otras posiciones le permite contrastar las propias carencias y aciertos. 
 
La segunda forma de la lucha de líneas está basada en construir un polo prográmatico de intención revolucionaria 
en el proletariado. Este polo ha de conformarse a través de procesos de cla rificación y toma de posiciones de la 
organización revolucionaria. 
 
Esta lucha –teórica– se desarrolla mediante los documentos, manifiestos y declaraciones que la vanguardia de a 
conocer en sus órganos de prensa y difusión, y van encaminados a delimitar el campo de las reivindicaciones y 
luchas de la clase, en contraposición con el resto de las direcciones del proletariado. 
 
Esta tarea, de agitación y propaganda del Anarquismo Revolucionario , es imprescindible para ir nucleando en torno 
al programa a los sectores más aguerridos y decididos de la clase y el conjunto de los oprimidos.  
 
La línea teórica de la organización, defendida en su prensa y materiales de agitación y propaganda, establece la 
posición orgánica ante distintos eventos o situaciones, de manera que estas posiciones puedan ser constatadas por la 
propia clase en oposición a la propaganda y prensa burguesa o de otras direcciones de la clase. 
 
Si el nivel de lucha reivindicativa abarca la intervención directa de los militantes en los centros de trabajo bajo el 
esquema de la guerra económica al capital, así como la defensa de las conquistas políticas y sociales de la clase18, 
el nivel de la lucha de líneas marca un nexo entre estas luchas de las masas y la necesidad de bregar por una salida 
revolucionaria. 
 
 
c) La lucha ideológica 
 
Los errores históricos en los que ha caído el anarquismo y que han sido la causa directa de severas derrotas sufridas 
por la clase, son el resultado inequívoco de las constantes revisiones y deformaciones de la ideología revolucionaria 
desarrollada por Bakunin. 19 
 
Pretender cifrar en el enemigo la totalidad de la culpa de las derrotas del anarquismo no sólo es un infantilismo 
idealista, sino que abre las puertas de nuevo a la destrucción de las fuerzas revolucionarias. Es preciso analizar las 
experiencias históricas de nuestra lucha y encontrar que, en la base de capitulaciones, traiciones y errores, se 
encuentran concepciones amorfas, liquidadas y revisionistas pequeñoburguesas que renegando del Anarquismo 
Revolucionario/Bakuninismo facilitaron nuestras derrotas. 
 

Estábamos habituados a atribuir el fracaso del movimiento anarquista en Rusia entre 1917-1919, a la 
represión estatal del Partido Bolchevique; esto es un gran error. La represión bolchevique impidió la 
extensión del movimiento anarquista durante la revolución, pero no fue el único obstáculo. Es más bien la 
impotencia interna del mismo movimiento una de las principales causas de su derrota, una impotencia 
procedente de la vaguedad e indecisión que caracterizaba a las diferentes afirmaciones políticas en lo 
concerniente a organización y táctica. 
(…) 
La única forma de alejarnos del caos y de revivir al movimiento anarquista, es una clarificación teórica y 
organizativa entre nuestras filas, que conlleve a la diferenciación y selección de un núcleo activo de 
militantes, sobre la base de un programa homogéneo teórica y prácticamente.20 

 
Se impone, en delante, la gran tarea de recomponer nuestras fuerzas. Una balance crítico y materialista tiende 
necesariamente a imponernos como una tarea apremiante luchar por reforjar internacionalmente el 

                                                 
18 El punto de la defensa de estas conquistas será abordado más ampliamente adelante. 
19 Estas tesis son ampliamente desarrolladas en nuestro documento resolutivo del Congreso de Refundación El Anarquismo 
Revolucionario: origen, evolución y vigencia de la lucha por la destrucción del Estado y el Capital 
20 Pietr Arshinov, Lo viejo y lo nuevo en el Anarquismo . 1928 
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Anarquismo Revolucionario como eje de combate internacionalista para reconstruir la Fraternidad Internacional 
Revolucionaria  que fundara Bakunin en 1864. 
 
Esta lucha debe de darse a través de la defensa más amplia y frontal del Anarquismo Revolucionario ante las 
infiltraciones derrotistas y pequeñoburguesas. Es imperativo que recuperemos las banderas históricas de lucha de 
nuestra tendencia para levantarlas nuevamente ante el enemigo. 
 
Desarrollar y defender el Anarquismo Revolucionario no puede dejarse de lado bajo ningún supuesto practicista. 
Impulsar el debate ideológico con el resto de las líneas de intención revolucionaria, reivindicadas o no anarquistas, 
es fundamental para avanzar en un proceso de clarificación de los medios, modos y formas que corresponden a la 
lucha de la clase y los sectores oprimidos. 
 
Pensar las tareas de los revolucionarios como hechos circunscritos a ámbitos nacionales y estrechos es imposibilitar 
realmente la lucha por la emancipación proletaria. Si la revolución proletaria es internacionalista por definición, la 
estructura organizativa de la vanguardia Anarquista Revolucionaria debe de construirse por encima de las fronteras 
y del patriotismo de cualquier calaña. La erección de una estructura internacional que agrupe bajo un programa 
único a los elementos más revolucionarios de los distintos países es una exigencia fundamental de la revolución 
que no puede ser postergada. 
 

Los elementos de la revolución socialista ya se encuentran ampliamente diseminados en la práctica 
totalidad de los países de Europa, y que con el fin de formar con ello una potencia efectiva, se trata 
solamente de hacer que se pongan de acuerdo y concentrarles. Que ello debe ser obra de los 
revolucionarios serios de todos los países organizados en asociación al mismo tiempo pública y secreta, 
con doble objetivo de ampliar el campo revolucionario, y de preparar al mismo tiempo un movimiento 
idéntico y simultáneo en todos los países de donde el movimiento sea en un primer momento posible, por 
medio de la alianza secreta de los revolucionarios inteligentes de esos países.21 

 
 
La lucha de los revolucionarios sinceros y abnegados debe de apuntar a este reagrupamiento de la vanguardia  como 
eje fundamental para la construcción de un movimiento revolucionario internacionalista fuerte, cohesionado y apto 
para desempeñar sus importantes tareas. 
 
Para construir dicha unidad, la organización de vanguardia debe de luchar por combatir las posiciones liquidadas y 
amorfas, debatiendo razonadamente sus incoherencias y posturas, argumentando punto por punto las desviaciones y 
revisiones de nuestro programa como forma superadora de dichas alteraciones. Esta lucha se extiende en el plano 
nacional e internacional, emprendiendo debates y apuntalando el Bakuninismo a nivel mundial, avanzando siempre 
en pos de la unidad. 
 
 
El programa reivindicativo y el programa finalista 
 
Los Anarquistas Revolucionarios nos dirigimos a nuestra clase, a nuestro pueblo pobre y explotado. Para poder 
realizar esto y encontrar empatía entre nuestros hermanos de cadenas, es necesario que formulemos los puntos 
contra y por los que luchamos. 
 

Como el anarquismo es una doctrina social, se hace conocido gracias a un conjunto de análisis y 
proposiciones que exponen propósitos y tareas, en otras palabras, a través de un programa. Y es éste 
programa el cual constituye la plataforma común a todos los militantes en la organización anarquista. Sin 
ésta plataforma, la única cooperación que podría haber estaría  basada en deseos sentimentales, vagos y 
confusos, y no habría una real unidad de perspectivas. Habría, entonces, sólo un andar juntos bajo un 
mismo nombre, de ideas diferentes, e inclusive, opuestas.22 

 

                                                 
21 Mijail Bakunin Organización de la Fraternidad Internacional Revolucionaria. Tomado de Eslavismo y Anarquía.  
Colección Austral 
22 George Fontenis, Manifiesto comunista libertario. 
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Esta plataforma de lucha precisa ser explicitada, de manera que, por un lado, guíe la acción de los revolucionarios y 
por el otro, permita que aquellos atraídos por dichas reivindicaciones y fines puedan acercarse a la propia 
organización. 
 
La lucha debe de mantener el eje de los postulados del programa, logrando con esto que las caracterizaciones 
periódicas de la lucha de clase aporten claridad a estas luchas y determinen la táctica a seguir a corto y mediano 
plazo.  
 
El programa establece la línea de lucha a seguir. Sin un programa la acción de los revolucionarios se torna vacía, 
sin un objetivo y lineamientos claros resulta estéril en sus tareas. No es posible, tras casi 150 años de derrotas, 
intentar prescindir de un programa, manteniendo el carácter sectario y grupuscular de la mayor parte de los grupos 
reivindicados anarquistas. 
 

Pero lo que verdaderamente ha contribuido, es decir, ha decidido la pérdida sensible de una revolución 
que sólo se podía escapar de las manos de unos incapaces, es la omisión de una directriz que hubiera 
marcado de una manera inconfundible el camino a seguir.23 

 
Se nos impone necesariamente desarrollar un programa social, eminentemente dirigido a la clase obrera y los 
sectores oprimidos que sea capaz de movilizar tras de sí a dichos sectores para realizar la guerra contra nuestra 
antagónica. 
 
Esta movilización no puede ser entendida más que como lo que es: un movimiento, por definición dinámico, que 
sea capaz de envolver a las masas en este mismo dinamismo. El programa de la organización, de manera resumida, 
no es otro que el del Socialismo y la Libertad, binomio indisoluble condensado en la genial máxima expuesta por 
Bakunin: Libertad sin socialismo es privilegio e injusticia; Socialismo sin libertad es esclavitud y brutalidad.24Que 
consiste en la abolición del Estado y de las clases sociales, basado en la federación y libre asociación de las 
organizaciones de productores de abajo hacia arriba. 
 
Dicha afirmación, para ser cumplida, precisa la expropiación directa por parte de los trabajadores y el pueblo pobre 
de los medios de producción, a la vez que la destrucción del Estado y la socialización de las armas. Esta condición 
necesaria y lógica, precisa ser preparada y forjada a través de luchas y combates, de reflujos y flujos de la fuerza de 
la clase hasta permitir la ruptura del orden social burgués. 
 
La capacidad para lograr esta victoria  debe de construirse en la propia práctica de la clase. Sin embargo, es 
imposible que el proletariado pase de un día al otro a plantearse su tarea histórica, sin haber entendido el por qué de 
esta tarea. En este sentido, es necesario que en la actualidad desarrollemos la fuerza del proletariado a través de la 
práctica de su solidaridad y acción militante. 
 
Como necesario complemento al programa revolucionario, es preciso el desarrollo de un programa táctico 
conformado por reivindicaciones que sirva como motor integrador del potencial de combate de la clase. Este 
programa inmediato se desarrolla dialécticamente con el propio programa finalista, estableciendo el nexo que ha de 
recorrer el conjunto de la clase para poder plantear la guerra revolucionaria a la burguesía. Su tarea no es otra que 
desarrollar las condiciones para la ruptura revolucionaria  a través de un proceso acumulativo de las fuerzas de la 
clase obrera y los sectores oprimidos. 
 
 
a) Sobre el programa reivindicativo 
 
El programa reivindicativo es el eje de la lucha del proletariado durante las etapas de desmovilización y 
reorganización. Consiste precisamente en una serie de postulados que, en el marco del capitalismo, es necesario 
que la clase defienda y reafirme, para poder emprender la lucha revolucionaria.  
 

                                                 
23 Los Amigos de Durruti. Una teoría revolucionaria. 20 de julio de 1937 
24 Miguel Bakunin, Socialismo sin estado: Anarquismo 
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Estas reivindicaciones se interrelacionan con la propia supervivencia de la clase obrera y los sectores oprimidos, y 
manifiestan las necesidades más vitales para poder forjar un movimiento obrero revolucionario, Una orientación 
correcta supone encarar con sentido revolucionario y con método correctos, las plataformas reivindicativas.25 
 
El sentido revolucionario con que encaremos estas luchas reivindicativas, desde una rigurosa autonomía de clase, 
va a permitir a la clase obrera desarrollar su capacidad combativa, al tiempo de permitirle visualizar a sus enemigos 
antagónicos. 
 
La lucha reivindicativa, en su plano destructivo, suponen un desgaste del Estado burgués, así como de la burguesía. 
Estos últimos, sin embargo, están imposibilitados, dado su carácter reaccionario, para poder ceder siempre ante las 
presiones de la clase obrera. La dialéctica de estas luchas consiste precisamente en mostrar la incapacidad del 
enemigo para satisfacer las necesidades y derechos de los explotados y oprimidos. 
 
Sólo habiendo el proletariado probado esta incapacidad, estará en condiciones para plantearse una lucha de ruptura  
con el propio capitalismo. 
 
Los ejes que componen el programa reivindicativo son: 
 

1) Reivindicaciones políticas y sociales 
¡Libertad de reunión, transito asociación y de prensa para todos! ¡Seguridad jurídica e inviolabilidad de la 
persona y domicilio sin distinción! ¡Contra la militarización del país! ¡Respeto al derecho a la protesta y a 
la manifestación! ¡Liberación de presos políticos y de conciencia! ¡Abajo las órdenes de aprensión contra 
luchadores sociales! ¡Juicio y castigo a los represores del pueblo! ¡No a la persecución de los inmigrantes 
ni a las deportaciones! ¡Defender la separación de la iglesia y el Estado! ¡Pleno derecho a la posesión de 
armas y a la autodefensa! 

 
 

2) Reivindicaciones económicas  
¡Abajo el TLC, ASPAN y los tratados hambreadores y antipopulares! ¡Alto a las privatizaciones y re 
nacionalización de las empresas privatizadas sin indemnización bajo el control directo de los trabajadores y 
técnicos! ¡Expropiación bajo control obrero de las empresas quebradas y no productivas! ¡Alta a la fuga de 
capitales! ¡Cancelación de la deuda pública: interna y externa! ¡Desarticulación de los monopolios en todas 
las ramas económicas! ¡Expropiación sin indemnización a los beneficiarios del FOBAPROA y castigo a los 
responsables!  

 
 

3) Reivindicaciones laborales 
¡Por la unidad y la lucha de la clase trabajadora! ¡Libertad y democracia sindical! ¡Jornada de 6 horas 
laborales para vencer el desempleo! ¡Castigo a patrones por accidentes laborales! ¡Respeto del derecho a 
huelga! ¡Defensa de los contratos colectivos! ¡Contra la precarización y la flexibilización: No a las 
reformas laborales antiobreras! ¡Salario igual a mismo trabajo sin distinción de género, raza y/o 
preferencias sexuales! ¡Equiparación salarial a la inflación! ¡Regularización del trabajo informal: 
aportaciones de seguridad social, vivienda y retiro por cuenta del Estado! ¡Seguro de desempleo! 

 
 

4) Reivindicaciones rurales 
¡La tierra es de quien la trabaja! ¡Rechazo la liberalización del campo! ¡Subsidios agrícolas! ¡Abajo el 
racismo anti indígena! ¡Guerra al latifundio! ¡Detención inmediata de la deforestación causada por la rapiña 
capitalista! ¡Defensa de las reservas naturales y protección de las biosferas!  

 
 

5) Reivindicaciones en torno a la seguridad social y la familia 
¡Defensa de la seguridad social, no a las privatizaciones! ¡Acceso a la salud eficiente y gratuito a quien lo 
solicite! ¡Re nacionalización del sistema de pensiones y jubilaciones! ¡Derecho a la maternidad: 

                                                 
25 FAU, Acción sindical y lucha armada 
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incapacidad subsidiada por el Estado y la patronal 90 días antes y después del parto! ¡Derechos de 
adopción y matrimonio a los homosexuales! ¡Acceso a guarderías a toda la niñez! ¡Aborto libre y gratuito! 
¡Campañas urgentes para erradicar el hambre y la desnutrición! 

 
 

6) Reivindicaciones educativas  
¡Por una educación gratuita , científica, laica y de calidad para todos! ¡Programas educativos decididos por 
las bases magisteriales y los padres y madres de familia! ¡Administración docente, no docente y estudiantil 
de las universidades! ¡Abajo los exámenes de ingreso! ¡Nacionalización y preservación de los patrimonios 
culturales, turísticos e históricos y acceso gratuito a ellos!  

 
 
 
 
 

7) Reivindicación de la vivienda 
¡Aumento de los programas de construcción de vivienda! ¡Renta máxima del 10% de ingreso mensual 
familiar a quienes carecen de casa propia! ¡Subsidios mayores a la vivienda pública! ¡Expropiación de los 
edificios y terrenos abandonados para la construcción de vivienda popular!  

 
8) Reivindicaciones internacionalistas  
¡Guerra al imperialismo! ¡Acciones huelguísticas y de boicot en solidaridad con los pueblos expoliados y 
las luchas de la clase en el mundo! ¡Abajo el chovinismo nacionalista! ¡No a las guerras imperialistas! 

 
 
b) Sobre el programa finalista 
 
El programa finalista supone para la clase, en una coyuntura prerrevolucionaria, las exigencias necesarias para 
pasar a una situación revolucionaria. La dialéctica establecida entre el programa reivindicativo y la constitución 
gradual del Poder Popular lleva a una situación de doble poder, donde el pueblo debe de afirmar su capacidad de 
establecer un gobierno de las cosas sin estado y sin propiedad privada. 
 
El programa revolucionario establece la línea de lucha por la cual la organización combate, y es el que opone a 
otros programas como necesario para satisfacer las necesidades de las mayorías, hoy ampliamente ignoradas. Es 
sobre este programa que la organización recluta y crece con nuevos militantes y simpatizantes, por lo tanto su 
defensa es imprescindible, de la misma forma que su divulgación constante. 
 
La revolución por decretos, señalaba Bakunin, está condenada al fracaso. Contrario al etapismo marxista-estatista 
los Anarquistas Revolucionarios anteponemos la necesidad de ejecutar la Revolución Social de manera integral, 
destruyendo al Capital y al Estado y estructurando la nueva sociedad sobre las cenizas de la sociedad de clases. 
 
Por esta razón, el programa revolucionario debe de contener las exigencias necesarias para la consecución del 
Socialismo Libertario y debe de nuclear en torno a él, en este momento, a la fracción de avanzada de la clase, y en 
una situación prerrevolucionaria  a amplios sectores de las masas obreras y expoliadas, en el Frente Único de los 
Explotados y los Oprimidos. 
 
La construcción del socialismo será obra de la humanidad victoriosa. Los puntos que constituyen el programa 
revolucionario no son en sí una pre-configuración del socialismo, sino que son las condiciones que se requieren 
para construir este socialismo. 
 
En las masas residirá la labor constructiva. Nuestro programa sólo apunta a fin iquitar la división social del trabajo y 
el principio de autoridad. De este punto, y hacia el futuro, dependerá, por primera vez en la historia de la 
humanidad, de la totalidad de la sociedad para avanzar a nuevos estados de convivencia entre las mujeres y 
hombres del mundo. 
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El programa revolucionario es la columna vertebral de la organización revolucionaria, el fin último por el cual los 
revolucionarios deben combatir sin tregua ante el enemigo. Este programa revolucionario constituye la solución 
única y posible a los problemas y situaciones que combate el programa reivindicativo. De manera que, al ser 
imposible para el Capital/Imperialismo terminar con dichas situaciones, pues son éstas productos irremediables, en 
su conjunto, del sistema imperante. La lucha de clases, el avance de nuestra valiente y decidida clase obrera, habrá 
de constatar en la práctica de combate contra nuestra antagónica, la necesidad de construir una nueva humanidad 
liberada. 
 
Por lo tanto, la Organización Popular Anarquista Revolucionaria lucha: 
 
 

1) Soluciones políticas y sociales 
¡Abolición del Estado y de todos los órganos del gobierno burgués! ¡Liquidación de las fuerzas armadas y 
órganos de represión estatales! ¡Ejército general revolucionario bajo la dirección de la clase obrera! 
¡Defensa irrestricta de las conquistas revolucionarias: la Revolución ante todo! ¡Constitución y federación 
de consejos obreros y campesinos a nivel local, regional, comarcal, nacional e internacional hasta construir 
la federación de los pueblos del mundo! ¡Instauración de juzgados revolucionarios y castigo a los enemigos 
del proletariado! ¡Supresión de las cárceles! ¡Todos los cargos han de ser rotativos, imperativos y 
revocables! ¡Guerra sin tregua al capitalismo hasta su total extinción: defensa del internacionalismo 
proletario! ¡Confraternización de los pueblos del mundo! 
 
 
2) Soluciones económicas  y laborales 
¡Socialización inmediata y total de todos los medios de producción privados y estatales! ¡Derechos sociales 
y civiles sólo para quien trabaje! ¡Instauración del salario familiar! ¡Abolición del derecho de herencia! 
¡Reducción de las jornadas laborales!  
 
 
3) Soluciones rurales 
¡Repartición de las tierras improductivas de forma colectiva! ¡Restitución de tierras a quienes se vieron 
obligados a emigrar por la rapiña del Capital/Imperialismo! ¡Promoción de la investigación científica y uso 
de tecnologías para la producción rural! ¡Adecuación de la producción agrícola en relación a las 
necesidades de la colectividad! ¡Demarcación de sus tierras y respeto a los pueblos y culturas indígenas! 
 
 
4) Soluciones de la salud, educativas y de vivienda 
¡Persecución enérgica de la misoginia, machismo, homofobia, racismo y cualquier tipo de discriminación! 
¡Pleno acceso a salud, educación y vivienda para todos! ¡Erradicación absoluta del hambre y el 
analfabetismo! 
 

 
Hacia la Revolución Social 
 
La descomposición imperante de las filas del anarquismo, producto de una crisis ideológica severa, que llevó a 
revisiones pequeñoburguesas graves, y que nos sitúa en el actual estado de indefección, sólo puede ser superado si 
desde este mismo punto de partida los revolucionarios negamos dialécticamente esta situación para poder luchar de 
nuevo por constituirnos como direcciones revolucionarias de la clase obrera y las masas oprimidas. 
 
Esta negación debe de darse a través de la defensa de nuestras concepciones ideológicas política/programáticas 
históricas, es decir, de aquellas refencias que dieron luz a nuestra heróica tendencia, constituida sobre la base del 
pensamieto de Miguel Bakunin: la diléctica, el materialismo, el cientifisismo metodista, el clasismo y la 
intransigencia revolucionaria. 
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Sin un auténtico regreso a nuestro origen programático, se torna en sumo complicado que quienes nos reclamamos 
de la trinchera anarquista podamos ser capaces de romper con la involución idealista y voluntarista que ha llevado a 
nuestro ideario por senderos derrotistas y funcionales con el enemigo. 
 
Nos reclamamos orgullosamente defensores del Anarquismo Revolucionario, del Bakuninismo Principista, por que 
estamos convencidos de que es a través de este doble acto reformatorio, de esta acción doblemente afirmativa –la 
de utilizar el termino Anarquista y Revolucionario, como si fuera posible que hubiese un autentico anarquismo no 
revolucionario, o un bakuninismo no anarquista– para hacer hincapié en nuestra determinación de combatir por la 
genuina y única liberación de la humanidad: la Revolución Social. 
 
Al asentar nuestro programa y nuestra línea de intervención en la lucha de clases, establecemos la fórmula 
adecuada para encarar esta guerra a muerte que nos ha declarado el Capital/Imperialismo. Las formas y condiciones 
específicas que adopte esta guerra social las hemos de enfrentar en el día a día, teniendo por base nuestro programa 
y por fuerza a nuestra clase. La lucha por la libertad será larga, pero nuestra determinación de vencer será siempre 
aún más grande, porque para nuestra clase en esta lucha no podemos perder ya nada, y por el contrario, detrás de 
las cadenas que hoy nos sujetan con fiereza se alza un mundo nuevo que ganar. 
 
Vislumbramos ante nosotros una oportunidad histórica. Algún día el yunque, cansado de ser yunque, pasará a ser 
martillo sentenciaba Bakunin. Ya se acerca la hora de los explotados y oprimidos del mundo; no hay tiempo para 
vacilaciones. Los puestos de combate por la libertad deben de ser sin vacilaciones ocupados ¡en las filas de la 
Organización Revolucionaria Anarquista Revolucionaria  estamos cumpliendo con nuestra tarea, unámonos! 
 
Levantar nuestras banderas de lucha, las gloriosas banderas del proletariado revolucionario, es nuestro deber en 
tanto más allá  de las contradicciones superficiales y particulares de nuestro entorno, la contradicción primicia, la 
lucha entre el trabajo y el capital, la lucha de clases, se mantenga condenando a millones a la explotación y la 
miseria  en beneficio de una ínfima minoría de opresores que se regodea en la opulencia . 
 
Esta lucha entre antagónicas nos llama indefectiblemente a posicionarnos, a tomar partido. El partido del enemigo 
es el partido de la opresión y la miseria, el partido de los verdugos de nuestro pueblo, de los culpables de la 
expoliación y la pobreza, los que han mantenido una guerra declarada, de la cual aún son victoriosos, hacia nuestras 
organizaciones y camaradas a lo largo de decenas de años de lucha proletaria. 
 
Nuestro partido, el partido de la clase obrera y las masas oprimidas, es el partido que lucha por dotarse de una 
directriz revolucionaria, ajena a las pretensiones caudillistas, liquidadoras y reformistas del centrismo, el 
eclecticismo y la pequeñoburguesía , que la lleve a constituir su gran poder popular, materializado en el Frente 
Único de los Explotados y los Oprimidos. 
 
La trinchera proletaria, ¡esta es nuestra trinchera! La Organización Popular Anarquista Revolucionaria  milita 
firmemente por entre las filas del pueblo obrero y oprimido, actuando resueltamente para fortalecer nuestra 
trinchera que ha de alzarse victoriosa, la trinchera de la libertad y el socialismo, la que lucha contra el principio de 
autoridad y la esclavitud del hombre por el hombre, la  trinchera de la emancipación de la humanidad que surgirá 
sobre los escombros y las ruinas del Estado y el Capital.  
 

¡Nuestra bandera roja y negra ondeará sobre las cenizas de la vieja sociedad! 
 

 
¡Arriba el Anarquismo Revolucionario! 

¡Viva la Revolución Social! 
 
 
 
Organización Popular Anarquista Revolucionaria 
Abril 2008 


