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Introducción 

 
 
La intervención en la lucha de clases por parte del Anarquismo Revolucionario esta condicionada por el grado, 
cuantitativo y cualitativo, en el que los revolucionarios se organicen en el seno de las masas explotadas y oprimidas, en 
la claridad programática de sus objetivos finalistas y los medios que permitirán el desarrollo de los mismos, en la 
intransigencia que muestren en la defensa de su trinchera, es decir, en los postulados que traza el Bakuninismo 
Principista de México en particular y del mundo en general.   
 
Las opciones que se abren para nuestra tendencia no son pocas, sin embargo, es solo a través del desarrollo 
teórico/práctico de la vanguardia y su militancia desde la perspectiva del Bakuninismo Principista, como podremos 
avanzar al frente de la clase, como parte de la misma clase, a la victoria. 
 
Para lograr este desarrollo, es de primera importancia que establezcamos una clara posición con respecto al origen y 
perspectivas del programa anarquista en nuestro país, e imponer un debate de líneas capaz de demarcar claramente por 
entre las filas, tanto de la clase como de quienes se reivindican anarquistas, a los elementos con la suficiente capacidad, 
claridad y compromiso para sumarse a la vanguardia del proceso revolucionario.  
 
Es solo logrando este debate abierto y frontal, crítico y auto-crítico, como podremos ir avanzando en la construcción de 
una organización revolucionaria  capaz de situarse a la altura de las exigencias de la lucha por el socialismo y la libertad. 
 
Sin duda, como señalamos al describir el desarrollo histórico de nuestro programa,1 nuestro ideario se ha extendido y 
hoy por hoy está en la capacidad de combatir a aquellas tendencias que a lo largo de ésta misma historia han 
tergiversado y desviado el carácter clasista, materialista, dialéctico, socialista y revolucionario de nuestra doctrina. 
 
Esta lucha de programas, apunta no solo a continuar la elevación gradual del programa de la clase, si no que posibilita 
en un futuro no muy lejano, la superación definitiva de las desviaciones revisionistas y liquidadas que se han hecho a 
partir de lecturas pequeño burguesas y limitadas del pensamiento revolucionario. 
 
Más que nunca en su historia, el Anarquismo precisa del debate de líneas, precisamente ahora que no son pocos los 
lugares donde el fracaso del “socialismo” de Estado, en sus distintas vertientes y modalidades, ha evidenciado la 
necesidad, no ya de una concepción etapista de la consecución de la sociedad liberada, si no de la toma del poder 
económico y político del proletariado como clase sin necesidad de intermediarios. 
 
Sin embargo, aún habiendo señalado el ascenso del Anarquismo en el seno de las luchas de la clase, es justo señalar que 
en México esto no ha sucedido como en la mayor parte de Latino América. En nuestro país, las concepciones pseudo-
anarquistas más anacrónicas y sepultadas por la historia se mantienen con vida e influyen en la gran mayor ía de quienes 
se mueven en el denominado espectro “libertario”. Esta situación se evidencia por la incapacidad de quienes de 
reivindican anarquistas para desarrollar análisis de coyuntura acertados, capaces de garantizar una intervención 
adecuada en la lucha de masas. 
 

                                                 
1En nuestro documento resolutivo El Anarquismo Revolucionaria:origen, evolución y vigencia de  la lucha por la destrucción del 
Estado y el Capital, planteamos nuestra posición referente al Anarquismo Revolucionario, sus inicios, su  naturaleza y sus objetivos, 
que constituye una defensa del programa Bakuninista Principista.  
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Esto debido a la falta de una claridad teórico/ideológica que permita comprender las tareas, medios, roles y tiempos de 
los anarquistas al intervenir en la lucha de los explotados y los oprimidos. Claridad surgida de tres importantes factores: 
el conocimiento, el debate y la experiencia.  
 
El conocimiento como herramienta para analizar y comprender, no ya fechas y datos del pasado, si no precisamente para 
encontrar en el desenvolvimiento de nuestro pensamiento las claves para la acción positiva en el presente, tomando de 
los fundadores de nuestra doctrina las guías ideológicas para el desarrollo de la actividad teórica capaz de situar al 
anarquismo en medio de las luchas y necesidades del pueblo pobre y explotado.  
 
Sin conocimiento del devenir histórico de la confrontación entre los distintos sectores sociales antagónicos, sin una 
interiorización del papel de los anarquistas como elementos de vanguardia en la lucha de clases, es imposible intentar 
avanzar siquiera hacia un accionar que apunte en definitiva a la supresión de la desigualdad social. 
 
El debate es entonces el necesario camino para la superación ideológico/política, en el seno de la lucha económica, de la 
clase y su vanguardia, en este sentido, la importancia crucial de los debates con las diversas líneas del pensamiento 
socialista reivindicadas o no anarquistas es evidente, puesto que, es solo a través de éste como la clase misma va 
desarrollando su conciencia política, a la par de que le muestra desde distintas perspectivas los caminos que debe ir 
tomando ante los distintos momentos y situaciones de la confrontación con su antagónica. 
 
Suponer que en aras de alguna supuesta “unidad” debe de suspenderse o aún limitar el debate, es no entender, que 
precisamente, la unidad real de programas, ya sea entre las organizaciones de la clase o de vanguardia, solo surge a 
través del mismo, ya que el debate es la única vía posible para la demarcación de las semejanzas y diferencias. 
 
Oponerse a debatir en aras de la unidad de un supuesto “movimiento libertario” es una de las causas fundamentales del 
actual estado vegetativo, pasivo y aislado de quienes componen el mal llamado “movimiento libertario”, puesto que este  
carece del más mínimo dinamismo. La falta de critica y la autocomplacencia entre los grupos e individuos lleva al 
amorfismo ideológico, a la incapacidad teórica y al circulo vicioso que mantiene a gran parte de los que se reivindican 
anarquistas alejados de una posibilidad real y concreta de intervenir desde la perspectiva revolucionaria en la lucha del 
pueblo por su liberación. 
 
En un tercer punto imprescindible, la experiencia es el complemento lógico y obligado al conocimiento y al debate en el 
camino al forjamiento del programa anarquista y de la organización política revolucionaria a nivel nacional e 
internacional. De esta forma la experiencia  no es solamente la practica per se, sino que es la interiorización profunda y 
razonada de esta misma practica, que no solo esté basada en el practicicismo que degenera en voluntarismo, si no que a 
través de los dos factores anteriores los hechos y acciones realizadas puedan convertirse en enseñanzas fundamentales 
que posibiliten de esta manera, la superación de los errores y desaciertos. 
 
Al desarrollar la experiencia, se apunta a superar las carencias que la práctica haya exteriorizado, a la vez de reforzar y 
extender las áreas positivas, en este sentido, la ideología surgida de la sistematización y el análisis profundo de la lucha 
de clases, se confronta diariamente con la realidad material, logrando que sea devuelta al plano de las ideas para 
convertirse en teoría capaz de guiar las acciones de las masas; de está forma, es solo a través de la confrontación diaria 
del programa con la realidad como va adquiriendo éste y la practica militante las formas y capacidades necesarias para 
la victoria revolucionaria.  
 
Una experiencia que confrontada desde el plano de las ideas en el conocimiento y el debate, apunte a una síntesis con la 
determinación y la pasión que son el producto de las experiencias vivas del militante como parte de la clase en su 
condición material de oprimido es lo que el Anarquismo Revolucionario necesita, ¡y por este rumbo avanzaremos!  
 
De esta manera la claridad de ideas y estrategias, siendo la superación de los errores del pasado,  nos permite el día de 
hoy apuntar hacia la total superación del amorfismo y el revisionismo por entre las filas de los revolucionarios, 
delimitando por la misma fuerza de los hechos y realidades a quienes estamos en el campo de la clase y a quienes, aún 
inconscientemente, actúan a favor de la reacción y en contra de la clase obrera y el conjunto de los sectores oprimidos. 
 
En este documento, la Organización Popular Anarquista Revolucionaria, busca entablar un debate de líneas con quienes  
se plantean la intervención clasista y revolucionaria en el seno del proletariado mismo, con quienes sean capaces de 
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abandonar las falsas filas en las que sean sumido y empantanado, y sean capaces, aquí y ahora, de sumarse al proceso de 
construcción del Anarquismo Revolucionario  en nuestros país y el mundo.  
 
No dejamos de apuntar que, de forma aislada, el presente documento pudiese, especialmente para la crítica maliciosa, 
parecer un ejercicio no propositito, cuyo fin es destruir algún tipo de trabajo realizado, sin embargo, lejos de esto, la 
presente crítica es complementaria totalmente del resultado del proceso de maduración teórico/práctica que se gestó en 
la Alianza Comunista Libertaria y que germinó en la evolución de esta en la Organización Popular Anarquista 
Revolucionaria. 
 
Por esta razón, nuestras propuestas se encuentran debidamente fundamentadas en el resto de los documentos que 
componen los resolutivos del Congreso de Refundación de nuestra estructura. Es en estos documentos donde 
planteamos la defensa de nuestro ideario, la caracterización de la realidad actual y la metodología propuesta por 
nosotros para la acción. 
 
Llamamos a debatir en torno a las críticas sustentadas a continuación, y estaremos dispuestos a responder a las críticas 
que se planteen a nuestros documentos, en tanto estas críticas se realizan en función de brindar posibilidades 
superadoras a la actual condición de los Anarquistas en nuestro país. 
 
Ante todo llamamos a un debate estructurado, crítico y propositito, ajeno a comportamientos y actitudes 
pequeñoburgueses y revanchistas, es decir, a asumir formas sectarias que en última son más propicias al enemigo e 
inhiben la necesaria e impostergable confrontación programática y de líneas. 
 
La defensa de nuestro programa, ante las actuales contradicciones en el seno del Capital/Imperialismo, apunta a la 
construcción de una órgano efectivo al servicio de la causa de los pueblos proletarios del mundo, compañeros 
anarquistas, el momento actual hace de la auto-complacencia y la incapacidad de asumir nuestra tarea histórica, el peor 
de los crímenes.  
 

¡Hagamos del Anarquismo Revolucionario un organismo vivo entre las filas de nuestra clase! 
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Es en base a tres puntos, o factores: el conocimiento, el debate y la experiencia, es que los revolucionarios nos 
preparamos a intervenir en la lucha de masas. El combate frontal a los enemigos del proletariado, en el marco de la 
lucha de clases, nos exige a los revolucionarios una unión real en los principios, de la cual surgirá la defensa de nuestro 
programa frente a todas la s pretensiones desviacionistas y revisionistas del pensamiento genuinamente revolucionario.  
 
Esta tarea, la defensa de nuestros principios teóricos, es una tarea ante la cual los revolucionarios anarquistas no 
tememos. Dada la coyuntura actual en nuestro país, de pleno ascenso de la lucha de masas, no hay espacio para la 
vacilación. Quienes hemos apostado por el camino de la Revolución Social, debemos estar listos para la confrontación 
programática, el debate de líneas, el estudio de nuestra realidad, la critica al exterior y la autocrítica al interior de 
nuestra organización, así como la puesta en práctica de nuestro programa, ya que es ahí, en el terreno práctico, donde se 
desenvuelve y se pone a prueba, se rectifica y se refina en aras de una práctica política mas acertada.  
 
Esto no quiere decir que la teoría no sea necesaria. Por el contrario, está íntimamente ligada en una relación dialéctica 
indisoluble a la práctica. Una teoría sin práctica pasa a ser idealismo abstracto alejado de las necesidades que plantea la 
lucha de clases; asimismo, la práctica sin teoría recae en el estéril practicismo voluntarista.   
 
No podemos dejar de lado la cuestión, desafortunadamente tan arraigada, de aquellas propuestas organizativas o 
programas teorizados en base a concepciones burguesas y lecturas limitadas, o desde perspectivas ajenas a la condición 
social y económica del proletariado, de nuestro programa. Tras más de 130 años del abandono y la revisión del 
programa Bakuninista, ha terminado desvirtuado de su carácter original –emanado de las condiciones objetivas de las 
relaciones de producción y la estructura social del Capital– del proletariado ligado incluso a tesis tan dispares y 
burguesas como el individualismo.  
 
Pero estas interpretaciones del programa Bakuninista no han sido gratuitas. Confusiones entre el programa 
reivindicativo y el finalista; la tendencia, claramente burguesa, de hacer un movimiento “anarquista” tomando un 
conjunto de toda propuesta que niegue la autoridad, toda autoridad; o la indiferencia que se le concede al estudio 
profundo e interpretación de las tesis que se presenten en un momento dado, son algunos de los vicios que mas  hacen 
mella entre los que se denominan “libertarios”. 
 
Es aquí, donde los anarquistas revolucionarios, frente a la carencia programática y la confusión que permea a los grupos 
anarquistas de México, planteamos la necesidad de un debate serio y encaminado a superar tales cuestiones. De ésta 
manera delineamos nuestra intervención frente a los grupos antes mencionados, y para ello, en las siguientes líneas 
expondremos nuestras principales críticas a la teoría, propuestas y accionar de tales grupos.  
 
 
La cuestión de la organización de vanguardia frente a los individuos y grupos sin organización 
 
Desafortunadamente, México parece ser un espacio fértil para la incubación de tendencias que, a lo sumo no han 
logrado otra cosa que tergiversar las cosas, al exponer un puñado de conceptos y autores sacados de las más dispares 
épocas, tendencias e ideologías, como una suerte de amasijo ideológico. 
 
Este amasijo ideológico del que hablamos, naturalmente no procede de una observación empírica de las necesidades y 
aspiraciones de los explotados y oprimidos; ni como una propuesta de organización para la consecución del fin último 
de la revolución: el derrocamiento de todos los Estados y el establecimiento de una sociedad sin clases sociales.  
 
El amasijo ideológico que suelen tener los individuos y grupos que se oponen a la organización revolucionaria, es en 
realidad una mezcla de lecturas y autores tan opuestos, entre los que aparecen Bakunin, Malatesta, Noam Chomsky, 
Faure, Rudolf Rocker, Volin, Cristian Ferrer, Emile Armand, Stirner, Benjamín Tucker e incluso traidores como García 
Oliver y Abad de Santillán, entre muchísimos otros. Es además una suma de propuestas las mas de las  veces 
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contradictorias, que parecen haber sido sacadas de unas cuantas opiniones sobre la realidad social que se exponen en 
boletines, octavillas, periódicos y toda suerte de expresiones culturales, que al parecer es a lo que en última instancia se 
dedican estos grupos. 
 
La falta de crítica y análisis que existe entre estos individuos los lleva a aceptar como anarquista a todo aquello que 
ostente una A en un círculo. Al provenir de una tradición en la que lo libertario se ve como “ausencia de imposiciones” 
y librepensamiento sin cortapisas, terminan tomando como suyo todo lo que diga  ser libertario o anticapitalista.  
 
Finalmente, estas lecturas y opiniones no son más que la justificación que estos grupos e individuos se dan para poder 
ostentar el nombre de “anarquista”. 
 
Serias deficiencias en el plano teórico, los llevan a serias deficiencias en el plano práctico. No se pueden poner de 
acuerdo en llevar a cabo una forma de actuar común a todos quienes subsisten en este lastimero “movimiento 
libertario”.  
 
Al parecer, la premisa común a la hora de actuar es la de “no imponer cosas”, es decir, de actuar en torno a una táctica 
sacada en ultimo momento de la manga, en la que nada debe obrar en detrimento de la “libertad individual”. Parece ser 
que no entienden la libertad como algo colectivo y ligado a la solidaridad, en el sentido en que lo entendió Bakunin y lo 
expresó en aquella frase que resumía la esencia social de la libertad humana: “Yo entiendo esta libertad como algo que, 
lejos de ser un límite para la libertad del otro, encuentra, por el contrario, en esa libertad del otro su confirmación y su 
extensión al infinito”.  
 
La inconsistencia teórica y la falta de análisis, ligado a la lectura –y posterior aceptación, las mas de las veces- de todo 
lo que lleve el signo de “libertad” crea una verdadera confusión entre quienes subsisten en estos grupos. Esta confusión 
los hace vulnerables a la constitución de jerarquías informales, esto es, la elevación a un rango superior de 
responsabilidades y toma de decisiones de los miembros que tienen más “experiencia”. Sin embargo este juicio se basa 
más en una concepción cuantitativa y no cualitativa, de la “experiencia”. En otras palabras, “tiene más razón el que 
lleva más tiempo en el movimiento o el que ha leído más”, como si el tiempo que se lleva militando o la cantidad de 
lecturas hechas –obviamente con una lógica aceptadora- fueran los únicos factores que definen a un luchador social o un 
revolucionario. 
 
Las jerarquías informales pernean también y con singular encono en las formas de organización de los grupos o 
colectivos, por más informales que estos se reclamen.  
 
En estas jerarquías encubiertas se sitúan aquellos individuos más antiguos o más preparados. Terminan siendo algo  mas 
perjudicial que las jerarquías formales, ya que estas son elegidas por voto o consenso y en base a la estudio de ciertas 
características de los individuos. Pero las jerarquías informales solo se posicionan por encima de los demás militantes 
sin autorización alguna ni posibilidad de impugnación. Pueden ser producto de: 1) el elemento que tenga más años en su 
camino de lucha, 2) el elemento más culto o leído, 3) el que participe de forma activa en dicho grupo de afinidad.  
En una organización o grupo de afinidad donde no existe similitud entre los conocimientos o destrezas de quienes lo 
componen se desarrolla una dinámica de dependencia o superioridad en determinados elementos. Típico de los espacios 
informales es la presencia permanente de un grupo minoritario que determina el desenvolvimiento del grupo y un 
número amplio de individuos que gravitan alrededor de este centro de manera intermitente, abundando las entradas y 
salidas de miembros. 
 
Ellos mismos critican a la organización de vanguardia al considerarla autoritaria, ya que no entienden, o no quieren 
entender que la organización de vanguardia no se plantea ser un ente coercitivo para las masas, sino un ente 
esclarecedor, organizador y director. 
 
Respecto a éste punto, los compañeros de Dielo Truda se explayan en el siguiente fragmento: 
 

“Pero para que las ideas anarquistas lleguen a convertirse en el magneto de las masas, debemos desarrollar 
una actividad ideológica bien organizada, la cual, a su vez, necesita de una organización anarquista cuyos 
miembros difundan nociones bien claras y coherentes entre las masas. Todo lo cual es tan elemental y auto -
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evidente, que resulta vergonzoso tener que aclararlo una y otra vez, a esta altura, a gente que se dice estar 
familiarizada con el anarquismo. Los autores de la "Respuesta" están, de sobra, concientes de ello, ya que, tras 
deformar nuestro punto de vista y de ofrecer una montaña de absurdos en relación a la Unión General de 
Anarquistas, terminan diciendo que el rol de los anarquistas en las organizaciones económicas es influenciar a 
las masas moralmente y en términos de las ideas, mientras que las organizaciones específicamente anarquistas 
debieran, de hecho, ayudarlas desde el punto de vista de las "ideas".  
 
¿Pero al decir esto no se están casi tomando prestadas las posiciones de la Plataforma, luego de haber 
enlodado su nombre? ¿Qué significa "influenciar y asistir a las masas desde el punto de vista de las ideas"? 
¿Van los anarquistas a dar asistencia ideológica a una muchedumbre a punto de realizar un pogromo o de 
realizar un linchamiento? ) Toda asistencia entregada a las masas en el plano de las ideas, debe ser 
consonante con la ideología anarquista: de otro modo, no sería asistencia "anarquista". "Asistir 
ideológicamente", simplemente significa: la influencia desde el punto de vista de las ideas, la dirección desde el 
punto de vista de las ideas. Bakunin, Kropotkin, Reclus, Malatesta -estos son hombres que fueron, 
indudablemente, dirigentes ideológicos de las masas. Pero nosotros aspiramos a que esa dirección, que se ha 
ejercido ocasionalmente, se convierta en un factor permanente: esto sólo será posible cuando haya una 
organización que posea una ideología común y cuyos miembros se involucren en una actividad 
ideológicamente coordinada, sin ser colateral o dispersa como ha sido el caso hasta ahora. Estos son los 
términos en que la cuestión ha sido planteada. Y es en vano que los autores de la "Respuesta" soñarán sofismas 
a fin de demostrar que la dirección en el plano de las ideas significa una dirección autoritaria”.2 

 

Podemos hacer una distinción entre los que, por principio se oponen a la organización de vanguardia, y los que 
arrastrados por las mismas condiciones en que sobrevive el “movimiento libertario” – que no viene a ser mas que un 
conglomerado de grupos e individuos sin otra cohesión que no sea el nombre “anarquista”, y que de hecho carece en 
realidad de dinamismo- terminan adhiriéndose a este tipo de grupos y teorías.  
 
Parece que algunos de quienes se oponen a la organización de vanguardia, son partidarios del “anarquismo sin 
adjetivos”, ese sofisma  defendido solo por los conciliadores que parecen creer que no hay gran diferencia entre el 
anarcosindicalismo, el individualismo o el Bakuninismo. Esto ligado a la idea de que “nadie tiene la verdad absoluta”. 
Idea defendida vehementemente por autores posmodernos, y a la cual oponemos una réplica: si bien en un mundo 
dinámico y material no se puede hablar de verdades absolutas, si existen verdades relativas.3 

 

La conjunción de todas estas características no puede desembocar en otra cosa que no sea la confusión y el 
voluntarismo. El hacer las cosas solamente por hacerlas, por no parecer inactivos o “desinteresados”, sin tener una idea 
clara de que se quiere lograr con tales actos, o hacia que rumbo han de conducirlos, genera un impacto nefasto y 
negativo en el movimiento de las masas. Actividades culturales que, por un lado, son la expresión desesperada de una 
necesidad de permanecer “activos”, y por otro lado evidencian el carácter idealista de sus concepciones. 
 
Este tipo de grupos también suele asimilar a la clase desde una visión paternalista, casi viéndola como algo ajeno, a la 
que hay que ideologizar para lograr la propia libertad. Al no entender a la clase como un sujeto revolucionario, como la 
única capaz de derrocar al Estado y al capital, y establecer una nueva sociedad en sustitución; llegan a creer desde una 
concepción romántica que ellos están llamados, mediante actividades culturales, a quitarle al pueblo la venda de los 
ojos. 
 
Porque, al parecer, entre este tipo de grupos, si bien no existe un claro y bien definido entendimiento de la relación que 
existe entre las clases antagónicas, si existe una simpatía hacia la clase obrera. Pero efectivamente, esta simpatía es mas 
por la continuación de la costumbre, de que la izquierda deba reunirse en torno a la clase obrera y los pobres. 
 

                                                 
2 Grupo de Anarquistas Rusos en el Extranjero. “Réplica a la respuesta de algunos anarquistas rusos a la plataforma”. Francia, 1926. 
En la red en:  http://www.nestormakhno.info/spanish/confus.htm 
3 Esta consigna está íntimamente ligada a la concepción, basada en última instancia en la teología y la metafísica, de la verdad 
absoluta. Evidencia claramente que estos grupos e individuos no han roto aún con la lógica y la idiosincrasia del enemigo, lo que los 
lleva a hacer declaraciones como ésta y aún a tratar de defenderlas mediante argumentos que son, finalmente, insostenibles. 
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Su intervención, entonces, en las luchas de la clase, se limita a ser una especie de seguidismo a las mismas luchas. Esto 
debido a que sus concepciones pequeñoburguesas, ultraliberales y confusas, a falta de un programa bien demarcado, no 
les permiten intervenir en las luchas de masas de manera activa, eficaz. Por su mismo carácter pequeñoburgués, no 
comprenden el dinamismo que existe dentro de estas luchas, ni su condicionamiento a causas económicas, históricas, 
sociales, políticas; y de las que quedan naturalmente excluidos. 
 
Son éstas las características, mas o menos generales, de estos grupos o colectivos. Bien pueden variar en algunos 
detalles, puede que algunos, en sus propias palabras, si “se casen con una idea en particular”. Subsiste además una 
reticencia al debate y la confrontación programática; una constante resistencia al estudio; una tendencia, basada en 
concepciones individualistas y pequeño-burguesas, de “crear cada quien su propio anarquismo”. Pero en fin, estas 
características nos sirven para tejer una concepción general de estos grupos, a quienes planteamos un debate por una 
superación de sus carencias y errores. 
 
Ejemplos de este tipo sobran. Los grupos o “colectivos” existen por decenas en México e incluso podríamos afirmar a 
decir que existe al menos uno en cada ciudad grande del país.  
 
Al estar ligados a concepciones idealistas e individualistas, estos grupos suelen tener una completa aversión al concepto 
mismo de vanguardia. No comprenden, en definitiva, la necesidad de una vanguardia como guía a las masas, solo eso: 
una guía. Ellos exponen argumentos como éste, refiriéndose a la vanguardia: 
 

“Una crítica que de mi parte merecen estas organizaciones tan rígidas, es el enfoque que le dan a la política. 
Los sistemas autoritarios nos muestran la política como algo exógeno a la vida cotidiana y a las relaciones 
humanas de todos los días, esto hace que la política sea para muchas personas una carga, algo aburrido y poco 
interesante. Quizás nuestra labor como anarquistas sea darle un enfoque diferente a la forma de hacer política, 
mostrarla como algo fresco y cotidiano, que lo hacemos todos a toda hora, no como la responsabilidad de 
partidos que van como profetas buscando gente que se adhiera a su organización”.4 

 

Solo se puede entender a la vanguardia como un ente rígido y “exógeno” a la vida cotidiana, desde una perspectiva 
dotada de idealismo, individualismo y, en fin, burguesa. Los únicos que se atreven a levantar este argumento son 
aquellos que no han comprendido el rol de la organización de vanguardia, la necesidad del programa y la dialéctica que 
existe entre la organización revolucionaria  y la de masas. 
 
Mencionan, además, que “nuestra labor como anarquistas” sea mostrar a la política como algo “divertido”. Quizá para 
ellos sea su labor: la de tratar de ganar adeptos mostrando a la actividad política por medio del semi-arte, de la seudo-
cultura. ¿Pero hacia donde va canalizado, o más bien, está realmente canalizado ese esfuerzo hacia algún fin en 
concreto? No se sabe a ciencia cierta, y quien afirme que este esfuerzo esta orientado a organizar las fuerzas del 
proletariado, se contradice, pues por una parte estos esfuerzos se centran en ganar gente para el “movimiento”, un 
movimiento, por demás semi-ideologizado; y no para el movimiento de masas.  
 
Pero una vanguardia resuelta y decidida, no comparte esta última opinión. Las tareas de la minoría revolucionaria 
apuntan, finalmente, a ser “el timón” de las masas, la guía que, sin pretensiones autoritarias ni paternalistas se apremia a 
levantar las sendas banderas de un ideal definidamente anticapitalista : el Anarquismo Revolucionario. Tal y como queda 
expuesto en el Manifiesto Comunista Libertario: 
 

“Igualmente alejado del espontaneísmo, del empirismo y voluntarismo, recalcamos la necesidad de una 
organización revolucionaria anarquista específica, entendida como la vanguardia consciente y activa del 
pueblo. La vanguardia revolucionaria, ciertamente, ejerce un rol de guía y liderazgo en relación al movimiento 
de masas. Argumentos para esto nos son sin sentido, pues ¿Qué otro uso podría tener una organización 
revolucionaria? Su propia existencia atestigua su carácter guiador, orientador. La pregunta real es cómo se 

                                                 
4  En Indymedia: http://ecuador.indymedia.org/es/2006/01/12535.shtml 
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comprende este rol, qué significado le damos a la palabra "guía". La organización revolucionaria, tiende a su 
creación del hecho de que la mayoría de los trabajadores conscientes sienten su necesidad, cuando se 
confrontan al proceso desigual y la cohesión inadecuada de las masas. Lo que se debe hacer claro, es que la 
organización revolucionaria no constituye un poder sobre las masas. Su rol como guía debe ser entendido 
como el de un cuerpo para expresar y formular una orientación ideológica, tanto organizacional como táctica- 
una orientación especificada, elaborada y adaptada en la base de las experiencias y deseos de las masas. 
[…]Como análisis final, la vanguardia revolucionaria sólo puede ser sirviente de los oprimidos. Tiene enormes 
responsabilidades, pero ningún privilegio”.5 

 

Por otra parte, se nos plantea la cuestión de los que no rechazan la organización por principio, sino que, más bien, no 
pertenecen a una organización y no desean pertenecer a alguna. Como náufragos ante el mar de confusiones, idealismos 
y voluntarismo, ante la deplorable condición en que subsiste este “movimiento libertario”, terminan siguiendo la general 
confusión y hundiéndose en la debacle. 
 
Algunas características son generales a estos, casi siempre, individuos. Participan en el movimiento con buena fe, es 
decir, creen realmente que existe una posibilidad de un cambio radical en la sociedad. Por otra parte, al no haber roto de 
raíz con la lógica del enemigo, con esa serie de ideas y valores burgueses tan aclamados en la actualidad, no se sitúan 
ellos mismos como promotores, y solo promotores, de este cambio radical en la sociedad; se ven a ellos mismos como 
capacez de llevar a terreno practico esta revolución, cuando el único capaz de llevarla a cabo es el proletariado, los 
revolucionarios, los responsables de organizar esa fuerza revolucionaria.  
 
Esta misma falta de ruptura de fondo con la idiosincrasia burguesa, los descubre ingenuos, reacios al debate. Son 
además diletantes, esto quiere decir, que hacen las cosas en base a lo que ven y experimentan, lo que obviamente 
perpetúa el estado confuso de cosas del movimiento. Actúan sin un conocimiento de causa y una concepción adecuada 
del problema que plantean atacar. Es común la proliferación de boletines o actos culturales llevados a cabo por una sola 
persona.  
 
Pero todas estas expresiones no son gratuitas. Estos individuos están en una encrucijada: por un lado se presenta un 
“movimiento” anarquista seriamente liquidado y con graves errores, divisiones y prácticas vacías en su seno; por otro 
lado, se presenta la minoría revolucionaria; la crítica que contra ella dirigen, es naturalmente alentada por una 
concepción errónea y dogmática proveniente de la desorganización general del “movimiento libertario”, lo que los hace 
identificar a la vanguardia como un ente autoritario y dogmático. Demonizada en extremo por los ultraliberales líderes 
del movimiento “libertario”, la vanguardia inspira aversión entre los individuos que se acercan con excelentes 
intenciones al movimiento, pero que terminan hundidos en el lastimero espectáculo que monta el ultraliberalismo en sus 
ansias por sentirse “anarquista”. 
 
 
Los colectivos como muestra de que el idealismo teórico conlleva a un idealismo práctico 
 
Existe un campo intermedio entre las concepciones arriba referidas y las organizaciones que plantean una Revolución 
Social en abstracto que, tienen como caracteristica particular, su concepción del “anarquismo”. Es dentro del marco de 
estas organizaciones “anarquistas”  que están los llamados colectivos.  
 
Sus posturas ideológicas tienen un acérrimo idealismo y recaen en tergiversaciones de la significación del 
“anarquismo”. Sin tener una comprensión materialista y dialéctica de la realidad en la que vivimos, ni llevando a cabo 
en la práctica militante los resultados del análisis dialéctico sobre la propia materialidad, los llamados colectivos tienden 
a no tener posiciones teóricas concretas ni específicas. Sus concepciones acerca de lo que denominan anarquismo no se 
deriva del estudio histórico de su nacimiento, desarrollo y movimiento, sino en deformaciones y desviaciones del 
mismo programa. Su ideología vaga procede precisamente de cosas vagas. Su idealismo ideológico conduce a un 
idealismo práctico. 
 

                                                 
5 George Fontenis. Manifiesto Comunista Libertario  
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Una de las expresiones más avanzadas de los colectivos en nuestro país es el Sacco y Vanzetti del estado de Jalisco. 
Publican una revista que lleva por título Verbo Libertario  en donde promueven sus “posiciones” ideológicas y políticas 
por medio de caracterizaciones históricas –consideradas por nosotros incorrectas– sobre el anarquismo. 
 
Consideran la historia del anarquismo de acuerdo a la caracterización que la misma  pequeñoburguesía y burguesía ha 
hecho del mismo. Puesto que, poner al mutualismo como primera tendencia y expresión del anarquismo es un error 
histórico situado sólo en la concepción idealista de la historia del mismo.  
 
Esta lectura del “anarquismo” es equivalente a poner en marcha posiciones incorrectas que denotan la falta de análisis  
materialista –pilar filosófico del Anarquismo Revolucionario. Este analisis idealista abre el paso a nociones 
confusionistas que se sitúan, inclusive, fuera del marco socialista, dando interpretaciones difusas como lo son “la 
asociación de egoístas” figurada por Stirner o asociaciones mutualistas cuyo desarrollo no fue dentro del sistema 
económico capitalista.6  
 
Situar, por ejemplo, al mutualismo como una tendencia de nuestra doctrina es un contrasentido, dado que el desarrollo 
de las mismas sólo se podían dar en el marco económico y político de esa época –que no era ya del capitalismo 
propiamente dicho–, asimismo es muestra clara de la falta de claridad histórica que muestran estos  compañeros, pues 
Proudhon no se situó dentro del desarrollo progresivo del capitalismo como para dar una propuesta acertada a una lucha 
netamente anti-capitalista como es la lucha anarquista revolucionaria.7  
 
Esta falta de indagación específica del nacimiento del anarquismo, sumada a su incapacidad para dar una lectura 
materiaista a la misma, es demostrada cuando dicen: 
 

Por eso veamos desde otro tiempo nuestra historia, ya no con una perspectiva del tiempo lineal y homogéneo, 
ya no considerar que el pensamiento anarquista es producto de un desarrollo evolutivo continuo, donde se 
parte del mutualismo, luego se llega al colectivismo para pasar al comunísimo libertario y al 
anarcosindicalismo, llegando a la infinidad de tendencias que han surgido entre los sesentas hasta los 
noventas, esto nos lleva solo a entrar a la lógica capitalista de fragmentar, caer en discusiones estériles, en 
donde una tendencia se quiere poner por encima de la otra haciendo visible nuestras carencias y limitaciones 
en nuestra práctica política de los colectivos, organizaciones, redes, coordinadoras en las que estamos y 
queremos construir.8 

 
La historia no se puede ver desde otro tiempo al que se vive. Es ilusorio pensar que lo podemos ver con una perspectiva 
del tiempo futuro o pasado, pues no poseemos las mismas concepciones de la época. La primera afirmación es ambigua 
y no tiene una significación concreta; se le pueden sacar varias interpretaciones y haciendo que su posición no sea 
entendida.  
 
Sin embargo, de allí se pueden desprender dos significaciones: la primera es que se quiere ver la historia como un 
proceso extraño de “algo que pasó” sin saber la causa concreta que la derivó, el desarrollo, los retrocesos ni las 
consecuencias que ocasiono en el devenir de los acontecimientos particularmente sociales, humanos. Aquí no se plantea 
que la historia, al igual que la sociedad, es una historia de clases, en la que los revolucionarios luchamos por rescatar la 
memoria histórica de nuestra clase, historia que nuestros antagónicos explotadores se aferran a sepultar, en el marco de 
nuesta lucha por que la humanidad pase a un campo de organización social superador del capitalismo.  

                                                 
6 Este punto es de importancia. 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,  se especifica bien el tema y ubicamos el 
nacimiento del anarquismo a partir del sistema económico y político de la burguesía. En el caso de reivindicaciones alejadas al 
socialismo, se puede ver más impregnado en la página www.anarquia.com.mx donde se pone a Federico Nietchze ¡como anarquista! 
¡O al mismo Alfonso Reyes! considerándolo como un digno libertario. ¡Esta reivindicación, además dañina, muestra la 
incomprensión total de los principios del anarquismo,  principios que por ellos son deliberadamente olvidados o desconocidos! 
7  Para comprender bien la afirmación, ver el documento mencionado anteriormente, en la  parte dode desarrollamos el pre-
anarquismo y el proto-anarquismo. 
8 Colectivo Sacco y Vanzetti, Astillas pasadas del anarquismo en el ahora tiempo del pensamiento ácrata. Revista Verbo 
Libertario. Octubre de 2007. 
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Y la segunda es que se quiere ver a la historia desde una concepción no determinada, indefinida, y no desde una optica 
proletaria, es decir, desde un rescate de las experiencias sistematizadas de la lucha de los explotados por su 
emancipación, que puede caer en errores interpretativos  cuyas conclusiones podrían ponerse fatalmente en práctica, 
dando pie a que los errores ya experimentados  en otro contexto se cometan de nuevo –con su consiguiente variación 
histórica-, planetando una derrota remasterizada en nuestra trinchera proletaria, echando por tierra la experiencia 
histórica del proletariado, sus organizaciones y sus luchas por el Socialismo y la Libertad.   
 
Suponer que el anarquismo no se originó en las experiencias de la clase trabajadora, de su condición de clase explotada 
y oprimida inseparable de  la propia evolución y desarrolo del sistema capitalista y el Estado burgués, es un idealismo 
derivado de la carencia de estudios históricos materialistas.  
 
El anarquismo no pudo ser producto de la nada. No puede atribuirse a un tiempo inexistente sin un desarrollo específico 
ni contexto determinado. Esto, además de metafísico, resulta ser nocivo para la lucha por la emancipación de la clase 
trabajadora y la Revolución Social, ya que partiendo de un idealismo ideológico, teórico y una caracterización idealista 
de la historia, se da pie a un idealismo práctico. Los resultados de esta caracterizaciones son asumidos para la práctica, y 
es por eso que su práctica resulta contradictorio con el programa finalista que persigue el Anarquismo Revolucionario. 
 
Ahora bien, el desarrollo que dicen los compañeros de las tendencias del anarquismo se explica de acuerdo a la 
teorización de distintos personajes que revisaron o no tienen en su integridad el programa anarquista. Primero, 
mencionan el mutualismo (Proudhon), después el colectivismo (Bakunin), Comunismo libertario (Kropotkin) y 
anarcosindicalismo (Fanelli). Como se ve, no atienden a las causas sociales que dan origen, evolución y vigencia al 
anarquismo revolucionario inagurado por Bakunin.  
 
Los compañeros consideran que estas tendencias se pueden efectuar, de acuerdo a un determinado tiempo y lugar, 
cuando dicen que El anarquismo es al mismo tiempo el ideario pasado y el que surge en el presente, es al mismo tiempo 
insurreccional, mutualista o anarcocomunista, todo depende de los momentos de la acción.9  
 
¿Qué quiere decir esto? Por un lado, expresa un voluntarismo basado en el “momento de la acción” lo cual es 
equivalente a decir que no tiene objetivos claramente determinados y que su lucha es una lucha basada en principios 
semi-ideológicos abstractos, más practisis tas que anarquistas. Querer conciliar teorias tan opuestas como el mutualismo 
y el insurrecionalismo es un constrasentido tal que sólo tiene cabida en el seno de la pequeño-burguesía idealista. 
 
Por ejemplo, ¿el insurreccionalismo, que no plantea otra táctica más que actos insurreccionales para dar desde fuera una 
“conciencia” al pueblo, prendiendo “la mecha de rebelión” en las masas puede ser conciliado con el mutualismo 
prudhoniano que plantea los bancos popualres y la auto-suficiencia de los productores? 
 
Contrario a lo que dice el Sacco y Vanzetti, la discusión y el delimitar no es una “lógica capitalista”. El delimitar el 
programa anarquista revolucionario y diferenciarlo con otras tendencias del “anarquismo” no reproduce en ninguna 
forma el simple hecho de querer fragmentar. La crítica sirve como punto de partida para el análisis de las mismas 
tendencias, hacer un recuento histórico de su nacimiento, desarrollo y práctica actual, y de la misma forma del 
aprendizaje de sus errores y decadencias.  
 
Sin hacer esta crítica –que desde luego no parte de una “lógica capitalista”, sino del hecho mismo de construir la teoria 
revoplucionaria para la ruptura definitiva con el sistema económico de explotación y opresión por parte de la vanguardia 
proletaria misma– se manifestaría la falta de análisis objetivo y materialista.  
 
Por tanto, sin hacer esta distinción de tendencias se quedaría en una idea vaga de la participación de la organización 
anarquista en la lucha de clases10 o el practicismo de actuar por actuar –en muchos de los casos de una forma no 

                                                 
9 Colectivo Sacco y Vanzetti. Op. Cit. 
10 Inclusive ¡hay tendencias que niegan la lucha de clases como motor de transformación revolucionaria argumentando que es la 
“humanidad” –sin distinción de clase– la que hará la transformación! Sin comprender bien los intereses que hay de por medio en 
una revolución, es de sobrada manera que individuos pasarán a ser parte de la reacción y, de la misma forma, individuos que serán 
parte de la acción revolucionaria. Sin embargo, la propia materialidad y circunstancias obligan al individuo a tomar partido, lo que 
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revolucionaria– sin saber hacia dónde se camina, qué estrategias y medios se están haciendo para lograr un fin 
determinado, abriendo el paso a las mismas derrotas y errores que esas mismas tendencias propiciaron y deja r pasar que 
otras corrientes políticas se pongan a la dirección de movimientos. 
Por otra parte, una de sus mayores equivocaciones es que no tienen una ideología definida sino vaga y ambigua. No 
existe especificación ni en sus concepciones. Sin tener una base en la cual basar su accionar de manera concreta , se está 
obrando sin haber determinado un fin establecido.  
 
La ideología sirve como base para la organización revolucionaria anarquista, y siembra su estructura para la unidad 
teórica y de acción en los militantes para la destrucción del Estado y del Capital. Su función principal es el programa 
finalista que persigue, además para tener unidad teórica y que, por consiguie nte, exista una unidad practica que sea 
capaz de situar al Anarquismo Revolucionario a la altura de las circunstancias e intervenir de manera satisfactoria en la 
lucha de clases.11  
 
No es el simple hecho de querer delimitar la ideología y tener posiciones teóricas específicas. El fundamento de la 
doctrina anarquista radica en la organización y la práctica militantes. La teoría se avala en la acción revolucionaria, y 
visceversa. Para tener, asimismo, una acción militante y revolucionaria  capaz de estar a la altura de las circunstancias 
objetivas, es menester tener un programa unitario que permita la unidad en la acción. Las posiciones teóricas preceden a 
la estrategia  y estas al regresar al plano de las ideas contituyen la base teorrica para una nueva confrontación con la 
realidad en tanto no se alcance la ruptura con el capitalismo y el Estado.  
 
Más los compañeros del colectivo Sacco y Vanzetti mantienen la negación de una vanguardia proletaria y 
revolucionaria, sin comprender la esencia de la misma, cuando dicen que A lo que se aspira desde la práctica política 
libertaria es a promover procesos de auto-organización, asambleario y desde la horizontalidad, no se busca ni ser 
vanguardia, ni dirigir, mucho menos se quiere construir un partido para convertirse en gobierno  
 
Nosotros respondemos a esto que el programa anarquista se basa en que los militantes revolucionarios y clasistas, al 
formar parte de la vanguardia  proletaria, intervengan concientemente en la organización del poder organico del 
proletariado. La vanguardia lucha por que su clase desarrolle su capacidad destructiva/constructiva desde sus 
organizasmo de lucha clasista  y esto, compañeros,  no implica un poder de autoridad artificial, sino, muy por el 
contrario, la lucha por la actividad independiente del proletariado, sabiendo de antemano que la destrucción del Estado y 
Capital es la  vía para la emancipación del mismo. 
 
Negar la vanguardia sería renegar a la propia acción militante anarquista. Sus características naturales son de 
vanguardia, pues de alguna u otra forma, bajo cualquier término –utilizado para “alejarse” de la terminología marxista– 
se está realizando el acto mismo de vanguardia. Al momento de hacer una propaganda y dar una propuesta para algún 
determinado suceso, se está haciendo vanguardia, intentando hacer ganar la s posiciones propias, por lo que es idealista 
pensar que se es vanguardia por proclamarse tal, puesto que la vanguardia es unicamente un destacamento avanzado de 
combate clasista y, este, naturalemnte, no se constituye por decreto si no por el rol que se ejerce en la lucha, siendo un 
evento material y no ideal sujeto a disposiciones de tal o cual grupo de intención revolucionaria. 
 
La crítica de este seudo-anarquismo hacia términos provenientes de plumas marxistas es vaga y sin fundamento 
concreto. Basándose en el prejuicio a todo lo que se diga marxismo, niegan términos por provenir de éstos sin 
identificar bien el punto teórico desarrollado para la práctica militante.  
 
No importa el término en sí mismo, sino en la significación que se le atribuye al mismo y, sobre todo, en el como se 
lleve esto a la practica. Se observa en estos grupos un dogmatismo y purismo del “anarquismo”, desechando todo 
proveniente –como en el caso de los términos– del marxismo por considerarlo “autoritario”, no comprendiendo bien las 
diferenciaciones fundamentales del anarquismo y el marxismo. Los compañeros, al caer en este dogmatismo, nos 

                                                                                                                                                                                  
hace que a clase burguesa sea reaccionaria por excelencia y el proletariado revolucionario. Este debate y delimitación del programa, 
más que un simple gusto, se hace una necesidad. Necesidad que nace de las exigencias de la lucha proletaria. 
11 En el documento, también resolutivo de nuestro Congreso de Refundación, Consideraciones Programáticas y Lineamientode la 
Organización Popular Anarquista Revolucionaria,  explicitamos cuáles son nuestras consideraciones para la estructura de una 
organización anarquista para situarse dentro de las exigencias de la lucha de clases. 
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enseñan y nos dejan como conclusión que desconocen el programa anarquista en su esencia, reniegan al marxista –
desconociéndolo– por el simple hecho de conocer las generalidades de su programa; por el solo hecho de oponerse a la 
“dictadura del proletariado” propuesta por Marx sin plantearles un debate de programas que plantee la superación del 
programa estatista del comunismo. 
 
Los compañeros, renegando a los términos marxistas por ser tales ¿no deben no aceptar el término “lucha de clases”? La 
lucha de clases existe; es viva, sucesiva, cronológica  
 
Lo anterior nos lleva a otra implicación aún más contradictoria: la reivindicación del referente por el simple hecho de 
ser tal, desconociendo totalmente la referencia. Es decir, reivindican a un personaje histórico por el solo hecho de 
llamarse anarquista, sin saber las implicaciones programáticas y teóricas que éste desarrolla.  
 
Esta perspectiva muestra su anarquismo sin fundamento concreto. Reivindicar, por ejemplo, a Malatesta y al mismo 
tiempo Bakunin es un contrasentido, pues el uno y el otro tienen implicaciones teóricas distintas que no se pueden poner 
dentro del mismo marco; reivindicar a Max Stirner a la par de Bakunin ¡es un peor contrasentido! El segundo mantenía 
una política proletaria clasista, revolucionaria y no una idea pequeñoburguesa contrarrevolucionaria que consideraba 
una “asociación de egoístas” como la proponía el primero.  
 
Así se pueden ver múltiples ejemplos de reivindicaciones contradictorias, lo que hace que: a) No tienen una posición 
teórica e ideológica bien definida, b) Desconocen los puntos teóricos de los referentes (personajes), o sea excluyen la 
referencia (contenido del referente), c) Reivindican personajes por el solo hecho de ser “anarquistas” o que la pequeño-
burguesía los considera como tales, y d) Parten de un concepto de anarquismo vago sin fundamento concreto y, por 
tanto, abstracto; no se identifica en realidad lo que quieren ni qué métodos, estrategias y tácticas utilizarán para lograr 
sus objetivos.  
 
 
El amorfismo organico del voluntarismo practisista 
 
La expresión más avanzada dentro del campo de los colectivos, a pesar de el reconocimiento que de la organización 
anarquista sostiene, se mantiene atada a la impotencia militante abandonando inconcientemente el clasismo proletario y 
poniendo a la cola de otras expresiones izquierdistas el programa del Anarquismo Revolucionario. 
 
La negativa que se tiene de construir una organización única de los anarquistas en nombre de la “autonomía”  cancela el 
mismo proceso de la reagrupación del anarquismo revolucionario, y le apuesta a la unidad de referencias tan dispares 
como opuestas. En México, el colectivo que expresa mejor esta tendencia es el Colectivo Autonómo Magonista 
(CAMA), compañeros que mezclan referentes históricos por el simple hecho de ser “anarquistas”, y no reivindican la 
referencia  que implicaria una confrontación programática que acabaria en la bancarrota de esa “unidad del movimiento 
anarquista”  
 
Esta fórmula de reivindicaciones incorrecta, por ser a la inversa (es decir, sin reivindicar la referencia revindican al 
referente, en lugar de reivindicar la referencia y en posterior al referente) tiende a una falta de clarificación teórica.12 
 
Comenzando por las concepciones teóricas, como punto para una primera anotación, se puede poner el hecho de que los 
principios 13 del CAMA sólo hacen referencia al programa finalista, es decir, a las reivindicaciones que suponen para el 
fin de la ideología que persiguen. Sin def inir bien las estrategias, métodos y todo lo que tiene relación con la forma en 
que se logran esos objetivos, se abstraen de los procedimientos de lucha propios para fundar el Socialismo Libertario, 
quedando en un idealismo por especoficar cuales van a ser  los medios por los que va allegarse a estos fines. 
 

¿Qué saldrá de esto? Pues esta tendencia de hacer con buena voluntad lo que va saliendo, recae en un 
practisismo en el que no se incide de modo determinado sobre los acontecimientos, en base a su previsión 

                                                 
12 Este hecho se mencionó anteriormente en la crítica a los colectivos. 
13 http://espora.org/cama/spip/  
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aproximada. Pero no se incide de modo determinado sobre los acontecimientos, en base a su previsión 
aproximada. Se es determinado por ellos y ante ellos se actía espontanéamente”14 

 
Es decir, se plantean los fines ideales pero no sobre una base material, que al irse desarrollando, sorteando los reflujos y 
luchando siempre por pasar la balanza a favor del campo proletario, camina en la abstracción cancelando el proceso real 
en el que las masas negaran su punto de partida avanzando paulatinamente hacia la negacióntotal del sistema capitalista. 
Al contrario de esto, se quiere hacer acción en base a fines todavía ideales que si bien moldean y afectan el 
comportamiento de la vanguardia proletaria, no se convierte en un factor determinante dentro de las cuestiones 
económicas y políticas que implica un Revolución Social Proletaria, más concecuentes con la lucha concreta que con 
fines al fin y al cabo ideales. Recordemos que el origen social del Anarquismo obliga a planetear esa lucha en su base 
social, es decir material, que permita avanzar, en el plano del tejido social, hacia ese fin ideal –que implica de manera 
necesaria la destrucción revolucionaria del Capital/Imperialismo y los Estados.  
 
En el segundo principio, la oposición al poder y a toda forma de dominación se menciona que Para la construcción de 
una Comunidad Humana nueva es necesario realizar una crítica radical e integral de los sistemas de dominación 
político, social y económicos, prevalecientes, en todas sus variedades y mutaciones (capitalismo, estatismo, etcétera).15  
 
La crítica y el análisis son, efectivamente, necesarios para la integración y elevación política de nuestros compañeros 
explotados y oprimidos, sin embargo, tanto la una como la otra solo pueden ser autenticamente proletarias en tanto 
nacen del analisis materialista de una situación  concreta y su confrontación con la realidad de las masas y sus luchas 
con la burguesía y el Estado. Critica y analisis sin participación activa en la lucha de las masas, es la contraparte de la 
acción paroxista irreflexionada y practisista. El Anarquismo Revolucionario plantea ambas, pero el peso de una y otra 
viene determinado por situaciones muy concretas de la lucha de clases. El que busque pelear la una con la otra 
simplemente no es un anarquista en el sentido autentico que esta palabra platea, y de la que hoy en día es preciso 
realizar el plionasmo y referinos para diferenciarnos de las demas tendencias liquidadas, revisionistas y eclecticas: como  
Anarquimo Revolucionario o Bakuninismo Principista.  
 
Ahora bien, sabemos que las condiciones objetivas se desenvuelven cuando suceden las crisis políticas y económicas, 
cuando los intereses del proletariado se ven afectados y, en base a esas reivindicaciones, comienza a movilizarse en 
forma reivindicaciones inmediatas, es un proceso dialéctico en donde el proletariado debe desarrollar sus capacidades (y 
sus expresiones organicas respectivas) a la par de reconocer su antagonismo con la burguesía y sus agentes dentro de 
sus mismas filas, proceso que se niega al no plantear el camino a seguir por nuestra clase en su lucha por la 
emancipación social de la humanidad. 
 
Por otro lado, para que el proceso revolucionario se desarrolle es menester que también exista una condición subjetiva, y 
esa es precisamente la organización del proletariado que pueda pasar a superar al capitalismo. Una revolución implica 
necesariamente un programa, y este debe ser construido en el seno de las masas por la vanguardia que se agrupe en 
torno a la organización revolucionaria anarquista y las posiciones particulares que esta defienda. Esta es la razón de ser 
de la vanguardia: ser la dirección del proletariado. El factor subjetivo es decisivo: decide qué camino tomará esa 
revolución.  
 
La crítica, por tanto, sirve como punto de partida de negación de la materialidad actual. Surge como negación a la 
existencia de clases sociales; surge de la opresión y la explotación del hombre sobre el hombre. Por medio de la crítica 
de las condiciones de existencia es, en parte, como se dio el programa anarquista. Esta crítica es el punto de partida para 
la acción militante de los anarquistas y es a partir de allí que los anarquistas deben basarse en base a un análisis 
materialista dialéctico para la comprensión objetiva de las circunstancias para dar  las respuestas necesarias para cumplir 
su función.  
 

                                                 
14 FAU Histórica, Huerta Grande. 

15 Ibíd. 
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Apuntalar a la sintesis de las consiciones objetivas con las subjetivas es la tarea del Anarquismo Revolucionario. La 
carencia de un programa que permita una comprensión para la preparación de esa lucha es propia de esta organización, 
pues sus textos, repletos de idealismo, denotan la escasez de análisis específicos para la realización de lo que se 
persigue, y de los medios y los fines que han de emplearse para lograrlos.  
 
Las caracterizaciones del CAMA respecto a la autonomía es incorrecta por ser idealista, y conciguientemente, pequeño-
burguesa. Ellos toman partido por una autonomía territorial dentro del Estado y el Capital. También consideran que la 
autonomía es sinonimo de  “autogestión” –comprendida como un “Hazlo tú mismo” – nuevamente pequeñoburguesa, es 
decir, a la independencia en procesos económicos o políticos que puede ser planteada por cualquiera sin restricciones, es 
decir, que supone la autonomía de los explotadores, la autogestión de los opresores.16  
 
Esta idea suena a la emancipación del pueblo tomando territorios de forma aislada, “arrebatandole espacios” al 
capitalismo y creando nuevos mundos en medio dela explotación y opresión generalizadas.17 Pero esta es solamente un 
defensa de la autonomia netamente territorial. 
 
No comprenden que la revolución llegará por la sublevación del proletariado no para pedir, sino conquistar su 
liberación. Esta liberación no se va a dar por medio de una autonomía económica, política o territorial, que conviva con 
las relaciones de producción y dsitribución capitalistas, sino por medio de la organización socialista de la producción, en 
donde la “auto-determinación de los pueblos” sea un principio de la confederación internacional de las naciones 
independientes, que, lejos de ser necesario, solo sea la garantía contra la iniciativa estatizadora de una nación más o 
menos hostil en el supuesto de que esto sea necesario en una sociedad universal económicamente emancipada.  
 
A diferencia de estos postulados, los anarquistas revolucionarios luchamos por la Autonomia de Clase, es decir, por la 
independencia política del proletariado respecto la burguesía (que tiene su razón de ser en lo irreconciliable de los 
intereses que tienen una clase respecto de la otra), por que sabemos que cualquier pretendida alianza entre estas dos 
clases tendrá por fin subirdinar los intereses del primero respecto de la segunda. La Autononía de Clase es precisa para 
que el proletariado pueda luchar para sí mismo, en contra del Estado y los explotadores que sostiene. 
 
Los bakuninistas principistas hablamos de que exista autonomía en los sindicatos, ajenas a la dirigencias pro-burguesas, 
charras y neo-charras, y que en base a la lucha directa de los trabajadores éstos se democraticen. Sólo construyendo la 
organización de la clase es como podrá hacerse el proceso revolucionario que ha de conquistar nuevos bríos, nuevos 
caminos de la sociedad emancipada. 
 
 
Insurreccionalismo: la informalidad y el dogmatismo táctico  
 
Hoy por hoy, han anidado en nuestro país las corrientes y grupos “anarquistas” que basan su teoría y su accionar en unas 
cuantas lecturas limitadas, e incluso contradictorias al programa que nos expusieron Bakunin y sus correligionarios de la 
Alianza por la Democracia Socialista; programa ampliamente defendido a lo largo de mas de 100 años por unos 
cuantos, pero decididos, grupos de anarquistas revolucionarios a lo largo y ancho del mundo. En el presente documento, 
hacemos una defensa de tal programa por considerarlo generalmente vigente, si bien las cuestiones históricas e 
ideológicas las tratamos mas a fondo en otros de los documentos resolutivos de nuestro congreso. 
 

Como explicábamos unas líneas atrás, producto de unas lecturas limitadas y además, de concepciones pequeño 
burguesas, es que han podido surgir con fuerza ciertas corrientes que, por un lado se reivindican anarquistas, mientras 
que en su forma de actuar e intervenir en la lucha es generalmente errónea y perjudicial para las luchas populares. 
 

                                                 
16 Esto claro en concordancia con la lógica (más bien ilógica) lanzada por Marcos en el sentido de la “pluralidad” de los mundos, 
del sentido de muchos mundos “Incluyentes”, lo cual, es peligroso puesto que no establece límites de clase, a demás de ser 
simplemente irreal, puesto que, en definitiva, ni el propio Marcos estaría de acuerdo en el mundo donde quepa el mundo del General 
Absalon, o de los cuerpos paramilitares, etc 
17 Posición faláz que, además, denotaría un grado sumo de egoísmo, puesto que, ploantea intrínsicamente la posibilidad de que es 
posible alcanzar el desarrollo máximo a través de la consecución individual, o de una minoría (justo como dentro del capital) de la 
libertad, mientras se deja a su propia suerta a los millones de infelicez que no han logrado conquistar su “autonomía”.  
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Tendencias como el insurreccionalismo han gozado, de un tiempo para acá, de algún reconocimiento y un número 
significativo de simpatizantes entre las filas del “movimiento libertario”. En nuestro país el referente más conocido es  
la Coordinadora Insurreccional Anarquista (C.I.A.). 
 
Partiremos de una crítica al insurreccionalismo como doctrina, que pueda, a su vez, servirnos como un preámbulo a 
nuestra crítica a las agrupaciones que, en México, defienden estas teorías y se organizan en consecuencia. 
 
El insurreccionalismo, puede decirse que nace como ideología concreta en las últimas tres décadas, a partir de los textos 
de Alfredo M. Bonanno, Constantino Cavalleri y otros bajo las particulares coyunturas que se sucedían en Italia y en 
Grecia en este periodo, escribiendo textos como El placer armado, de Bonanno,  el cual le valdrá una estancia en 
prisión. Jean Weir tradujo tales textos al inglés, los cuales tuvieron cierta resonancia en el Reino Unido durante los años 
80´s y 90´s del siglo pasado, debido al ascenso del neo-conservadurismo en Inglaterra y la crisis económica bajo el 
modelo Thatcheriano. En Estados Unidos, el proyecto Killing King Abacus ha sido, de algunos años para acá, un 
referente muy significativo. 
 
 Como ideología, es cierto que si bien pudo haber algunos movimientos o tácticas que parecen ser insurreccionalistas 
antes de 1970 y en países que no son Italia o Grecia, como lo acabamos de mencionar, pero es precisamente porque el 
insurreccionalismo surgió en su momento como una teoría elaborada alrededor de una táctica: la insurrección. Es aquí 
donde  consideramos existe un grave error, ya que las tácticas deben ser consecuentes al programa y la coyuntura, no 
viceversa. Es decir, las tácticas se definen en consecuencia al conjunto de conceptos teóricos, que se tienen como punto 
de partida para la intervención en las luchas populares y el debate frontal con otras organizaciones, y a partir del debate 
interno se plantean soluciones a problemas concretos, -tácticas-  propuestas en torno a una estrategia común. 
 
El insurreccionalismo obra en el sentido contrario. Al utilizar una táctica como punto de partida, táctica que bien pudo 
ser propuesta en torno a otra coyuntura, en otro lugar y otro tiempo, echando por tierra la comprensión de la 
complejidad del panorama político; cae en la necesidad de adaptar tal táctica –siempre la de la confrontación y el 
inmediatismo- a la situación actual, a la coyuntura que se nos presenta en el momento. Bien sabemos que cada situación 
particular exige soluciones específicas, si bien atadas a una estrategia general definida previa y ampliamente por los 
revolucionarios de la organización de vanguardia. En el campo insurreccionalista, al buscar siempre la destrucción del 
Estado aquí y ahora , frente a cualquier levantamiento popular, se termina cayendo en el uso de un discurso en el que la 
desconfianza hacia las organizaciones del proletariado – e incluso al proletariado mismo, al acusarlo de ser “tibio”- es el 
principal actor. Se hace una crítica ya no a formas burocráticas o entreguistas -características del accionar de las 
dirigencias de tales movimientos- , sino a la naturaleza misma de las organizaciones de masas, su rol y significado.  
 
Como consecuencia de su falta de caracterización política, siempre emprenden la misma táctica hacia situaciones tan 
distintas. Esto hace suponer que su concepción de la rebelión popular es totalmente monótona y estática. Es decir, que 
parten de una táctica idéntica en todas las situaciones como si esas situaciones siempre fueran iguales. Esto supone un 
error teórico tremendo y un idealismo demasiado abstracto que supone que con un solo medio (insurreccional en este 
caso) se podrá alcanzar el fin. Hay que hacer una aplicación adecuada del análisis materialista bakuninista para 
desarrollar las tácticas y estrategias exigidas por las necesidades específicas de la lucha de clases en una coyuntura 
particular.  
 
Esta crítica a la existencia misma de una organización reivindicativa y de defensa de la clase, evidencia las 
concepciones a partir de las cuales se hace tal crítica. Concepciones pequeñoburguesas en el sentido de que caen 
frecuentemente en el egocentralismo -  “nosotros despertaremos a las masas avivando la llama de la rebelión” tienden 
hacia el aislamiento de los movimientos populares en los momentos de repliegue– es decir, cuando el movimiento, 
enfrentado franca y abiertamente contra el Estado burgués, retrocede en la medida en que avanza la represión-, y tienden 
también a sacralizar o cristalizar momentos álgidos de la lucha de clases, incluso llamando a aplicar tácticas de lucha 
propias de éstos momentos de flujo, en otras situaciones en que la lucha de clases no es frontal ni abierta, en otras 
palabras en una situación de reflujo. El dogmatismo táctico se hace presente como una parte medular de la intervención 
de los insurreccionalistas en los movimientos populares. 
 
Evidencia también un desconocimiento, o quizá una aversión, a la necesidad del dualismo organizativo que debe 
prevalecer en la lucha popular contra el estado y el sistema capitalista, ahora representada esta lucha en los movimientos 
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que en todo el mundo se levantan contra las embestidas del Capital. Este dualismo organizativo del que hablamos, no es 
sino otra cosa que la relación dialéctica que existe entre la organización revolucionaria, y la organización de las masas, 
siendo esta última como la organización que se da el pueblo  para la defensa de sus intereses; mientras que la primera 
viene a ser el lugar donde los revolucionarios se agrupan en torno a un  programa único. Dentro del contexto de la 
revolución mexicana, Ricardo Flores Magón planteaba la intervención de los anarquistas que hoy en día guarda 
vigencia: 
 

“Lo que se necesita es una minoría enérgica, resuelta, irreducible a la traición. Eso es lo que se ha necesitado 
siempre desde la infancia de la humanidad, y esa minoría valerosa de libertarios que luchan en México en éstos 
momentos, esa minoría que no ha hecho aprecio de los tratados de paz, es la que arrastrará a las masas a 
tomar posesión de la tierra y de la maquinaria de producción, a pesar de las dudas de los `incrédulos´, a pesar 
de las profecías de los `pesimistas´, a pesar de la alarma de los `sensatos´, de `los cabezas frías´ y de los 
cobardes. ¡Adelante, camaradas!” 
18 

Frente a la necesidad histórica de una vanguardia eficaz, capaz de asumir con firmeza las tareas que exige la lucha 
revolucionaria, los insurreccionalistas oponen, por principio, lo que ellos han venido a nombrar como “la organización 
informal”. En palabras de Constantino Cavalleri, insurreccionalista italiano : 
 

“Pero, la I.A.I. no es una estructura, ni una máquina, ni siquiera un mecanismo que se reproduce a si mismo. 
Ni tampoco es una entidad formalizada, sino simplemente una ocasión, un espacio, una posibilidad de 
socialización de las tensiones y de los proyectos de individuos y grupos de individuos que, desde ya se están 
enfrentando realmente contra la sociedad del capital-estado informatizado”.19 

 
Sería bueno que los insurreccionalistas explicarán cómo va a ser el proceso revolucionario y cómo harán frente al 
Estado y Capital –bien organizados- por medio de una organización informal y de afinidad  sin la participación activa de 
las masas. Con esta postura dan –a su modo- la razón a Lenin, en el sentido de que planteaba que los “anarquistas” –con 
un desconocimiento total por parte de éste del Anarquismo Revolucionario- pensaban que la revolución iba a llegar de 
la noche a la mañana, diciendo que el proletariado como por arte de magia se iba a sublevar sin tener las condiciones 
objetivas y subjetivas que le empujaran a la revolución.  
 
La voluntad en definitiva no puede ser un valor objetivo que determine o no un periódo de ascenso revolucionario. Sin 
embargo, detrás del voluntarismo se esconde un factor mucho más peligroso. Si se considera que los órganos de defensa 
de la clase no pueden ser recuperados, y se llama, no a que la clase desarrolle su capacidad defensiva/ofensiva, sino a 
que la clase rompa de lleno con “todo”, no solo no se permite que sea la clase por si misma la que encuentre su camino, 
sino que además el insurreccionalismo supone que la clase es incapas de dotarse de una dirección revolucionaria y por 
tanto son los propios grupúscolos insurreccionales quienes, aislados de la propia clase, pretenden presentarle su única 
salida. 
 
A pesar de los ataques y acusaciones carentes de sentido en la que se nos acusa a los Anarquistas Revolucionarios de 
leninismo, se observa claramente la convergencia en el pensamiento de fondo de bolcheviques e insurreccionalistas al, 
por el hecho de estar fuera de la lucha de clases, suponer al proletariado totalmente enajenado, inacapas de dotarse de 
herramientas de lucha, incapas de venecer al charrismo sindical, es decir, reproducen el típico prejuicio burgues de 
considerarnos a los trabajadores estupidos e ignorantes, necesitados de un ato de iluminados pequeñoburgueses que nos 
llamen a poner fin a nuestra estupides. 
 
A pesar de esto, los Anarquistas Revolucionarios luchamos a lado de nuestros hermanos de clase por retomar nuestras 
herramientas de defensa para convertirlas en armas de ataque contra el enemigo. No renegamos de la violencia, pero si 
negamos que esta deba ser, como todo hasta la fecha, patrimonío de una minoría, y por el contrario luchamos por que la 
rabia acumulada por la explotación, la opresión y la miseria  de millones de los nuestros se articule y canalice 

                                                 
18 Ricardo Flores Magón. Regeneración, 3 de Junio de 1911. “La obra de Juárez” 
19 Constantino Cavalleri. “El Anarquismo en la sociedad postindustrial. Insurreccionalismo, informalidad. Proyectualidad anárquica 
al principio del 2000”. En este texto, al hablar de la I.A.I., se refiere a la Internacional Antiautoritaria Insurreccionalista, propuesta 
de una organización “informal” a nivel internacional defendida por Cavalleri desde 1992. 
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cohesionadamente para destruir de una vez por todas el orden burgues. Y no, por el contrario, desgastar nuestra fuerza 
en beneficio del enemigo de clase.  
 
Otro de sus más graves errores, es el uso de conceptos provenientes del primitivismo. Llamando a la destrucción del 
trabajo y de los medios de producción, al identificarlos como “opresores”, pretenden darle la vuelta a la historia al 
buscar volver a un estado de salvajismo. Grupos insurreccionalistas exponen estas concepciones en sus documentos y 
comunicados, incluso haciendo alusión a Theodore Kaczynski como un compañero anarquista.  
 
Existen otras críticas que los insurreccionalistas lanzan al conjunto de la izquierda y a las otras tendencias dentro del 
anarquismo. Particularmente se lanzan con mayor ferocidad contra las concepciones anarcosindicalistas y las de la 
organización de vanguardia. Por tanto, nosotros que nos aprestamos al debate, ahora exponemos nuestras principales 
críticas a los grupos insurreccionalistas de México, siendo quizá el más importante o con mayor presencia el de la 
Coordinadora Insurreccional Anarquista (C.I.A.). 
 
Este grupo evidencia con elocuencia su falta total de una concepción verdaderamente clasista y revolucionaria. Ante la 
imposibilidad de abandonar concepciones fundamentalmente erradas, su accionar frente al ascenso de las luchas de las 
masas viene a ser nefasto a éstas mismas; situación que queda demostrada en el comunicado que emitieron con motivo 
del movimiento social y magisterial en Oaxaca. Dicho documento está fechado el 16 de noviembre del 2006, y viene a 
ser el claro reflejo de la situación deplorable en la que este grupo fundamenta sus críticas. 
 
El comunicado inicia con la acusación de que la pequeño burguesía, - según su propia definición- se “excita con la 
revuelta” y trata de “jalar agua para su molino”, utilizando como carne de cañón a los oprimidos. 
 
Si tal acusación se refiere a una crítica a las dirigencias de las organizaciones de masas, que suelen, de hecho, ser clara y 
descaradamente oportunistas en momentos en que el proletariado sale a la calle; entonces, valga decirlo, concordamos 
con tal crítica. Pero solo hasta este punto, pues, como veremos más adelante, la crítica no se enfoca a las dirigencias 
sino a los movimientos en si. 
 

“Precisamente el oportunismo de estas organizaciones clientelares y los intereses y las zancadillas sindicales 
(tanto del oficialista Sindicato de Trabajadores de la Educación, liderado por la gangstercilla Elba Esther 
Gordillo, como por la denominada Coordinadora Democrática y el Consejo Central de Lucha) que dieron 
lugar al `surgimiento´ de la APPO, fue el tiro de gracia del incipiente movimiento revolucionario oaxaqueño.” 

20 

 
Aquí lo constatamos. La cita habla, primeramente, del oportunismo de las “organizaciones clientelares”, refiriéndose 
claramente a los sindicatos magisteriales (SNTE y CNTE). Pero no habla del oportunismo de las dirigencias de tales 
organizaciones, lo que claramente deja entrever una concepción errónea que tienen acerca de los movimientos de masas, 
la cual es muy simple: entre estas organizaciones, persiste una burocracia que dirige y por lo general, pone al servicio 
del estado a las organizaciones en sí, perjudicando terriblemente a la base, la cual es eminentemente proletaria. 
Burocracias que, por otro lado, han crecido y se han establecido y perdurado por la falta de una intervención 
verdaderamente revolucionaria en las organizaciones de masas, una intervención que apunte a reivindicar a las bases 
como las únicas capaces de llevar a cabo la tarea de organizarse para confrontar al Estado burgués. 
En segundo lugar, se habla de que, previo a la constitución de la APPO, existía un “movimiento revolucionario 
oaxaqueño”. 
 
Tal afirmación puede partir solo de una concepción cortoplacista y limitada. Parte del hecho de no entender con claridad 
lo que es una Revolución, que causas la provocan, y mas aún, cuales son las fuerzas que mantienen en movimiento a la 
sociedad y que determinan, en último grado, la actuación de las masas.  
 
En síntesis, carecen de una visión materialista y dialéctica de la realidad, y tratan de subsanar esta carencia con la 
utilización de conceptos venidos de concepciones y autores pequeñoburgueses o, incluso burgueses en su totalidad, 
                                                 
20 Coordinadora Insurreccional Anarquista. “Solidaridad directa con los oprimidos y explotados de Oaxaca y el mundo”. Véase en: 
http://www.indybay.org/newsitems/2006/11/21/18331794.php 
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llevándolos al espectro de lo que se denomina –con consecuencias nefastas- “libertario” o “anarquista”. Olvidan que el 
anarquismo es una doctrina social nacida en el seno de las masas laboriosas, la cual no es inventada, sino descubierta 
precisamente en el devenir histórico de los explotados y oprimidos. Las nociones, básicamente idealistas, sostenidas por 
la C.I.A., no son más que una prueba de esto. El anarquista George Fontenis nos habla de esta cuestión en el Manifiesto 
Comunista Libertario: 
 

“Por otra parte, en todas las sociedades basadas en la explotación y la dominación siempre ha habido actos 
individuales o colectivos de rebelión, a veces con un contenido comunista o federalista, o bien, auténticamente 
democrático. Como resultado, a veces el anarquismo ha sido pensado como expresión de la eterna lucha del 
pueblo hacia la libertad y la justicia- una idea vaga, insuficientemente arraigada en la sociología o en la 
historia, y que torna al anarquismo en un humanismo vago, basado en nociones abstractas de "humanidad" y 
"libertad". Los historiadores burgueses del movimiento obrero siempre se encuentran prestos a mezclar el 
anarco-comunismo con teorías individualistas e idealistas, y son, en gran medida, responsables de esta 
confusión. Ellos son quienes han intentado enlazar a Stirner con Bakunin. Por el olvido de las condiciones de 
nacimiento del anarquismo, ha sido a veces reducido a una suerte de ultraliberalismo y despojado de su 
carácter materialista, histórico y revolucionario”21 

 
Acusando a la APPO de ser una suerte de enterradora de las aspiraciones y  esfuerzos populares, la C.I.A. evidencia, 
una vez más, su inconsistencia teórica y su inmediatismo: 
 

“De esta manera, la APPO y su dirigencia corrupta, ocultando los verdaderos intereses de la fracción en 
pugna a la que responden, han venido neutralizando la autogestión de la lucha y desviando y canalizando la 
desobediencia y la contestación social hacia las súplicas democráticas y la defensa del orden burgués, 
utilizando, para concretar sus fines politiqueros, a tod@s l@s luchadores honestos que conscientemente se 
sumaron a la solidaridad y confrontaron a los perros uniformados del Estado-Capital.” 22 

 

Dicen que la APPO – y en general lo dicen de todas las organizaciones de masas- “canaliza la desobediencia y la 
contestación social”. ¿Canalizando la contestación social?  Esto solo lo pueden afirmar y sostener mediante un discurso 
pleno de inmediatismo que parte de una concepción idealista de la revolución social y el desconocimiento de la 
dialéctica entre medios y fines.   
 
Los insurreccionalistas hacen de este y de cada movimiento combativo en general, una suerte de “oportunidad” para 
llegar, casi mesiánicamente, a la “nueva sociedad”. 
 
Es solo cuando existe un dualismo de poder: el poder político del Estado por una parte; y el Poder Popular por la otra, 
construido en las experiencias de la lucha clasista, que se puede hablar de la transición de una situación 
prerrevolucionaria a una situación de ruptura con el Capital/Imperialismo. Como sabemos, estamos en una situación que 
se caracteriza por la necesidad del combate intransigente a las burocracias sindicales y la reapropiación y generalización 
en la construcción de las herramientas de defensa gremial de la clase, lo que pone en evidencia la nulidad de las 
practicas inmediatistas del insurreccionalismo en las necesidades de una  verdadera intervención revolucionaria. 
 
En todas las luchas que se dan en este momento a lo largo y ancho del planeta, el Poder Popular, entendido como la 
acumulación gradual de fuerzas o de capacidad de combate de la clase, está reducido al mínimo. Este puede irse 
fortaleciendo solo en la medida en que el proletariado se de cuenta de sus necesidades, sus aspiraciones y su tarea 
histórica: la de derrocar al Estado-Capital para construir una nueva sociedad. Poder que,  por otra parte y en oposición al 
poder político y económico del estado y la burguesía, solo puede foguearse en las luchas populares, las cuales 
representan, en última instancia, solo luchas reivindicativas. Pero la Revolución solo llegará en la medida en que se 
construya una unidad real de los explotados y oprimidos y la intervención de la vanguardia sea acertada y eficaz. Con 
todo esto, podemos afirmar que los insurreccionalistas no tienen esa concepción de la revolución. La ven de una manera 
romántica e idealista y dejan de lado las necesidades históricas que se tienen al momento de llegar a una confrontación 
directa con el Estado. Son estas necesidades, la de una vanguardia que entienda claramente su rol en la lucha de clases, 

                                                 
21 Georges Fontenis. Op. Cit. 
22 Coordinadora Insurreccional Anarquista, op.cit. 
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y el de un bloque de los explotados  fuerte, unido y decidido, las que hace falta se clarifiquen para una correcta 
intervención en los movimientos de masas. No se pueden expresar estas ideas mejor que como lo hace Fontenis: 
 

“La Revolución sólo puede ocurrir bajo condiciones objetivas: la crisis final del régimen de clases. Esta 
concepción no tiene nada en común con la vieja idea romántica de la insurrección, del cambio ocurrido de un 
día para otro sin preparación alguna. Ni tiene nada que ver con la concepción evolucionista, puramente 
gradual de los reformistas o de los creyentes en la revolución como proceso. Nuestra concepción de la 
Revolución, tan alejada del insurreccionalismo como del gradualismo, puede ser descrita por la idea del acto 
revolucionario preparado durante largo tiempo al interior de la sociedad dominada por la burguesía, y que ha 
de culminar con la toma y la administración de los medios de producción y de intercambio por las 
organizaciones de masas. Y es éste resultado del acto revolucionario el cual marca una clara línea de 
demarcación entre la vieja sociedad y la nueva. Entonces, la Revolución destruye los poderes económicos y 
políticos de la burguesía. Esto significa que la Revolución no se limita tan sólo a la supresión física de los 
viejos dominadores o a inmovilizar la maquinaria gubernamental, sino que es exitosa al destruir las 
instituciones legales del Estado: sus leyes y costumbres, métodos jerárquicos y privilegios, tradición y culto al 
Estado como una realidad psicológica colectiva”.23 

 

Ante los hechos ocurridos en Atenco, los insurreccionalistas señalan:  
 

“L*s floristas de Atenco, no iniciaron la revuelta contra el Estado-Capital, conscientes de su condición de 
oprimid*s y excluid*s ni con la intención de propagar la confrontación para convertirla en insurrección 
generalizada, sino como “pequeños comerciantes”, como “ciudadanos” iracundos en defensa de sus 
“derechos”; del “derecho al trabajo”, del “derecho al sustento”, del “derecho a la supervivencia”, contra la 
amenaza de desalojo por parte del gobierno municipal de extracción perredista. Y es aquí, más allá de la 
represión, donde verificamos los límites de la revuelta en los propios límites de los oprimid*s y excluid*s. Pese 
a ello, l*s oprimid*s y excluid*s de Atenco, forzados por el ataque de las fuerzas represivas y como resultado 
del natural antagonismo, rebasaron la súplica petitoria y el discurso ciudadano de “exigencias” y “condenas”, 
dando rienda suelta a la confrontación antagónica. Esto, definitivamente, arroja una importante diferencia 
cualitativa con el resto de las protestas ciudadanas, sindicalistas, estudiantiles, partidistas, indigenistas, etc., 
que hemos venido presenciando en los últimos años”. 24 

 

Aquí es posible discernir un poco sobre las concepciones que los integrantes de la C.I.A. tienen sobre el trabajo y sobre 
la sociedad. 
 
Empezando con el trabajo, los insurreccionalistas claramente lo caracterizan como un “medio de opresión”. Como 
anarquistas revolucionarios sabemos que el trabajo es la única fuente de riqueza. Solo el trabajo puede producir, por 
tanto, lo necesario para vivir con dignidad. Pero el trabajo bajo la sociedad capitalista solo crea plusvalía que absorben 
los patrones, por eso es imposible que en esta sociedad los oprimidos puedan obtener dignos frutos de su trabajo.  
 
En su crítica al “Estado informatizado” se colocan como partidarios del primitivismo. De ahí parecen sacar en 
conclusión, que el  trabajo y los medios de producción oprimen, ya que, como dice el credo primitivista, el cambio de 
caza-recolección hacia la subsistencia de la agricultura dio lugar a la estratificación social, coacción y alienación. Aboga 
por volver a una vida no civilizada a través de la desindustrialización, la abolición de la división del trabajo  o la 
especialización, y abandonar la tecnología . Si bien el insurreccionalismo en general puede no tomar todos los principios 
del primitivismo, al parecer lo aceptan en una forma escueta e implícita. Los medios de producción, dirán ellos, también 
“oprimen”. Esto ligado a la creencia de que la tecnología “hace dependiente al hombre”, y las fábricas, talleres, campos, 
en fin todo lo que hace posible la producción, oprime al hombre en tanto que genera una dependencia en torno a éstas, 
para lograr el “confort” de la vida moderna.  
 
                                                 
23 Georges Fontenis. Op. Cit. 
24 Coordinadora Insurreccional Anarquista. “Solidaridad con la revuelta de Atenco” Véase en 
http://rojoscuro.blogspot.com/2006_07_01_archive.html. 
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Por otra parte, no creemos que la clase explotada y oprimida viva en el “confort”. El vivir constantemente preocupado 
por saber si el dia de mañana habrá trabajo, y  en consecuencia dinero para llevar ya no una existencia, sino una 
subsistencia, en definitiva no es confort. 
 
No es el trabajo, ni los medios de producción los que oprimen. Es la organización social, en la que los medios de 
producción son detentados por una clase ociosa, por un lado; y la visión del trabajo como expresión de la necesidad de 
los patrones de producir para generar ganancias, sin tomar parte en el proceso de producción, y pagar en consecuencia a 
sus obreros una miseria; es esto lo que en realidad oprime. Que las fábricas sean de los patrones y que el trabajo sea, en 
grado sumo, una esclavitud asalariada. Pero, cuando los medios de producción sean tomados revolucionariamente por 
los trabajadores, conduciendo a una nueva organización social, en la que el trabajo es una necesidad para obtener los 
frutos que hacen posible la vida, y esta dirigido por una asociación de consejos obrero-campesinos libres. 
 
Por último, la critica que los insurreccionalistas hacen a la organización formal, la organización de vanguardia, es quizá 
uno de los puntos en que todos los grupos insurreccionalistas confluyen. Ellos definen a la organización formal como 
“organizaciones permanentes que sintetizan todas las luchas en una única organización, y organizaciones que median las 
luchas con la instituciones de dominación”: 
 

“Sin embargo, conocemos el papel de freno que juegan las `organizaciones clientelares de masas´, los 
partidillos de vanguardia y demás pandillas leninistas (incluidos los reformistas armados) a la izquierda del 
Capital y su misión recuperadora, empeñada en canalizar el antagonismo social en largas y tediosas marchas 
de borregos `exigiendo´ de manera pacífica reivindicaciones parciales que le permiten convertirlas en agua 
para su molino, es decir, en el acarreo del antagonismo social hacia la construcción de un nuevo Estado, de 
una nueva explotación, de una nueva opresión y no hacia la destrucción del Estado, hacia la abolición 
definitiva de la explotación, hacia el fin de la opresión”.25 

 

La organización revolucionaria, producto de las necesidades históricas de la lucha de clases se opone a los 
insurreccionalistas, que proponen una organización informal. Según su lógica, el mínimo de organización es necesario 
para no oprimir a los individuos involucrados y para “maximizar sus esfuerzos”. Pequeños grupos de individuos, que  
organizados en torno a un fin común, discuten y socializan diversas cuestiones, o las tácticas que se llevarán a cabo. 
Esto son, los grupos de afinidad: “tener una afinidad con un camarada significa conocerle, haber profundizado el 
conocimiento sobre él. En la medida en que ese conocimiento crezca, la afinidad se acrecienta al punto de hacer la 
acción conjunta posible”26 

 

Un grupo de afinidad, por sus características de informalidad, resulta incapaz en la práctica de llevar un debate serio e 
incluso, por su reducido número, de pasar a la acción. Los insurreccionalistas proponen incluso que, frente a estas 
desventajas de los grupos de afinidad, éstos se federen temporalmente para alcanzar un fin común. 
Pero los insurreccionalistas caen en una contradicción al hablar de una organización informal basada en pequeños 
grupos, al mismo tiempo de proponer una federación de éstos mismos, la cual debe tener ciertas estructuras formales 
para su constitución, y algunas previsiones para evitar la formación de jerarquías informales. 
 
Estas jerarquías informales, que suelen reproducirse en las agrupaciones de afinidad, escapan a la crítica de los 
insurreccionalistas. Ellos solo enfrentan las jerarquías formales. Precisamente al proponer una federación de grupos de 
afinidad, como la I.A.I., sin alguna clase de salvaguarda contra la constitución de jerarquías informales, se está abriendo 
paso a que éstas mismas se creen y crezcan a la sombra de cualquier esfuerzo que los demás compañeros del grupo o 
federación. Al querer dotar al grupo de afinidad “del mínimo de organización”, al ver a ésta como una especie de 
estorbo autoritario, caen en el hecho de dejar mandar, de facto, a los cuadros mas antiguos o a los que mas han 
estudiado.  
 
Con todo esto, la formación de una organización de vanguardia formal, de parte de los anarquistas revolucionarios, 
constituye en sí misma una oposición a las propuestas, métodos e intentos de los insurreccionalistas. Organización que 
no deja de lado su tarea histórica: la conformación de si misma como una dirección –que no un mandato o coerción- de 
los esfuerzos de las masas por su liberación. 
                                                 
25 Coordinadora Insurreccional Anarquista. Ibídem. 
26 Vease http://www.geocities.com/kk_abacus/insurr3.html 
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En última instancia y guiados por sus propios errores, tanto tácticos como teóricos, los insurreccionalistas llegan a caer 
en un estéril fetichismo a las armas y en el culto a la violencia en sí - al no entender que esta es solo una táctica- como 
lo expresa con claridad la consigna con la que la C.I.A. sella sus comunicados: 
 

“¡Qué viva el resplandor del fuego antagonista, la alegría del vuelo indómito de los cócteles molotov, el goce 
de los machetes insurreccionales al viento, el deleite del zumbido alegre de las rocas reventando contra los 
escudos y los cascos de los guardianes lacayos del Estado-Capital!”  27 

 

Nosotros, conscientes de la necesidad de una organización revolucionaria anarquista a nivel internacional, que encamine 
los esfuerzos del proletariado en el camino de su liberación, necesariamente rechazamos esta concepción de 
organización informal, representada en México por la C.I.A.  
 
Una organización fuerte, es lo único que puede aspirar a guiar a las masas a la revolución. Sin autoritarismos ni 
imposiciones, nuestro programa, al ser una expresión de las necesidades de los explotados y oprimidos, - por su misma 
constitución en la observación obje tiva de la situación actual, basado en el análisis dialéctico y materialista 
fundamentado en el Bakuninismo Principista, en contradicción al idealismo de la CIA - se abre paso entre las 
pretensiones oportunistas, las concepciones idealistas y los liquidados amorfismos ideológicos. Al fin y al cabo, todas 
estas concepciones, erradas como consideramos, deben superarse. 

 
 
La revisión a-principista del Bakuninismo y su expresión organica: el Grupo Socialista Libertario  
 
Tras haber realizado una critica de las demás tendencias que existen en México, llegamos hasta la expresión más 
desarrollada teóricamente hablando de todas las anteriores. No obstante, es preciso realizar algunas aclaraciones sobre 
quienes que componen esta agrupación para que sean tenidas en consideración a la hora de realizar valoraciones sobre 
este proceso. 
 
En el segundo semestre del 2007 la Alianza Comunista Libertaria, organización política anarquista, antecesora de 
nuestra estructura se vio envuelta en un proceso interno de debates y discuciones que si  no inicio en esos días si mostro 
sus expresiones más criticas en los mismos. Dos posiciones irreconciliables se manifestaron entonces de manera 
claramente antagónica, tras haberse desarrollado durante más de dos años. Por un lado, la nuestra, la tendencia 
bakuninista que enarbola los princios que hemos confeccionado a lo largo de nuestro Congreso de Refundación; por el 
otro, la postura revisionista de los principios del pensamiento de Bakunin, que organicamente se expresa el día de hoy 
bajo el nombre de Grupo Socialista Libertario (GSL) , revisionista como veremos más adelante. 
 
Una caracteristica singular dominó la deserción del Bakuninismo Principista por  parte de estos ex compañeros: su 
negativa a afrontar una autentica militanc ia de clase anarquista revolucionaria, lo que tiene su origen en su entonces y 
actual posición de clase. De esta caracteristica particular se derivan las demás revisiones pequeño-burguesas que, en 
términos generales se resumen a dos aspectos de una misma situación: 1) su accionar alejado de la coherencia 
verdaderamente revolucionaria y 2) su degeración política (revisionismo) y moral (prejuicios y hábitos pequeño-
burgueses). 
 
Los compañeros se negaron a seguir el camino señalado por la experiencia del Anarquismo Revolucionario en la 
historia , y luchar para ser desde la trinchera proletaria  la vanguardia clasista, escudandose en indeterminaciones 
conceptuales que se prestan siempre a multiples interpretaciones y que tienen por fin encubrir posiciones que son todo 
menos posturas coherentes con nuestro ideario revolucionario y clasista. Nosotros sabemos que el que se apoya y 
descanza en el idealismo, muere y se degenera en él.  
 

                                                 
27 Esta consigna, con diversas modificaciones según el caso, la utilizan en la mayoría de sus intervenciones. 
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El GSL surgió con un grupo que, previos chantajes, desertó de la ACL por negarse a llevar a cabo los planteamientos de 
la organización, en el preciso momento en que esta disponía de una clara línea de inserción como eje central para 
posibilitar un accionar superior de manera orgánica. 
 
Los constantes flaqueos, así como la reiterada falta de cumplimiento en los compromisos previamente adquiridos, 
mostraron claramente a nuestra militancia la necesidad de tomar acciones en favor de la unidad teórica y táctica, las 
cuales implicaban esfuerzos que quienes componen el GSL no estaban dispuestos a cumplir. 
 
En lo que respecta a su incoherencia militante y su degeneración moral, citamos el siguiente ejemplo ilustrativo: es 
sabido de muchos militantes clasistas y no, que el GSL lanzó una aparente severa critica al EZLN, la Sexta Declaración  
y la Otra Campaña en el mes de agosto del año pasado, en el que se sostenía, según el GSL,  que las mismas no son más 
que un “Proyecto para la continuación del capitalismo”, sin embargo, nos permitimos recordarles que tan solo dos 
meses antes, uno de los miembros actuales de GSL (y ex miembro de nuestra estructura)  planteaba en nuestro órgano 
de prensa lo siguiente : 
 
 

“La Otra Campaña , propuesta por el EZLN, tiene como objetivo la organización de todos los trabajadores del 
campo y la ciudad para luchar contra el sistema capitalista, en este sentido, éste espacio puede ser utilizado 
por los trabajadores para organizarse a los largo y ancho del país y decidir de manera democrática que 
acciones llevar adelante para luchar contra la clase patronal y su instrumento de dominación: el Estado.  
 
Desgraciadamente la Otra Campaña , hasta el dia de hoy, no ha logrado aglutinar a un movimiento de masas 
planamente proletarias, pues éste sector apenas comprende a pequeños núcleos de trabajadores. El resto de 
adherentes, por lo general, son los colectivos zapatistas, que se identifican por su seguidismo a-crítico al EZLN 
y al sub-comandante marcos, y que su accionar suele limitarse a la organización de festivales artísticos y 
culturales, y no a lo que debería de ser central dentro de la Otra Campaña : El trabajo por conquistar la 
unidad del proletariado para emprender una verdadera lucha anticapitalista.  
 
Por todo esto, creemos que la Otra Campaña es el espacio más sano para que la clase trabajadora se organice, 
pero siempre y cuando pueda tomar por sí misma la dirección de su lucha, tomando como base las Asambleas 
Generales de Trabajadores, a través de la democracia directa, y rompiendo, nacional e internacionalmente, 
con todas las fracciones capitalistas, y no siguiendo ciegamente a las organizaciones políticas que forman 
parte de la Otra Campaña , incluida el EZLN y su vocero, Marcos, que a pesar de su correcta ruptura y 
constante crítica al PRD burgués, se alinea con el capitalismo de Estado cubano y venezolano, borrando el 
carácter capitalista y explotador de estos Estados, (donde los trabajadores, como en el caso de Cuba, no 
cuentan ni con la más mínima autonomía organizativa) formándose a la cola del izquierdismo latinoamericano 
y su absurda cantaleta sobre la “cuba socialista” y el “socialismo del siglo XXI” venezolano.  
 
La tarea de los núcleos proletarios dentro de la Otra Campaña , es poner todos nuestros esfuerzos para forjar 
la defensa de nuestra clase frente a los ataques empobrecedores del gobierno ultra anti-popular de Calderón. 
Necesitamos levantar un programa de defensa económica que sea capaz de unificar a todos los asalariados del 
país, para, posteriormente, poder pasar ala ofensiva revolucionaria anticapitalista, que pueda barrer con el 
sistema capitalista, que día a día se vuelve más monstruosamente barbárico e inhumano para los explotados y 
oprimidos de éste mundo.”28                                                                                           
 

Sería interesante conocer como explicarían este “Damasco” los miembros de GSL, puesto que desde ahora desechamos 
la falsa expliación de que esa fue una de sus “diferencias prográmaticas” con nuestra organización que causó 
precisamente la escición ya que, mientras formaron parte de la misma, jamás se presentó un debate serio propio de un 
militante revolucionario, en donde se pusiera sobre la mesa de discución, argumentos y contradicciones en mano, lo que 
a nosotros nos presentaron de manera privada como una “diferencia prográmatica”.   
 
No hubo nunca un debate interno serio que planteará tal o cual programa, y al querernos debatir la posición de la ACL 
respecto a la Otra Campaña, la actitud hipócrita y mentirosa del GSL nos obliga a hacer público que precisamente fue 
                                                 
28 Solidaridad Proletaria. Felipe Calderón trae más pobreza y represión. Número 12 
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otro militante del GSL de los precursores y partidarios más ardientes del “bloque anti-constitucional”  (del que ahora 
nos reprochan cínicamente la autoría ) en la Otra Campaña, y que volvio desilucionado tras el lógico fracaso de tan mal 
preparada empresa, este es un error en el que nuestra militancia acepta su responsabilidad y del que, no obstante, es 
preciso aclarar ciertas cuestiones que hablan de la “coherencia militante” del GSL. 
 
A su degeneración política damos espacio para pasar a dar segumiento a un debate que nuestra organización ya habia 
abierto, y del que el GSL se olvido deliberadamente para ahora venir con sus posturas sacadas de la bitacóra imaginativa 
y pasajera de una pequeño-burguesía que se sueña revolucionaria y militante. 
 
 
El revisionismo del Bakuninismo Principista  
 
Consideramos que el GSL, a pesar de proclamarse anarquista revolucionario en el discurso no es, en el fondo, más que 
una expresión revisada del pensamiento bakuninista que dicen reivindicar. A pesar de la publicación actual de textos 
indeditos o poco leidos de Bakunin, realizado en los últimos meses por ellos, parece que el GSL no ha conseguido 
entender siquiera una pizca del legado del camarada ruso, y  en consecuencia a logrado constituir organicamente en 
México al seudo-bakuninismo a-principista. 
 
Las expresiones más claras de este revisionismo ideológico podemos encontrarlas en las implicaciones políticas que 
defienden en su semi-programa confeccionado forzadamente en los textos publicados de julio del 2007 hasta esta fecha 
por GSL. No obstante el encubrimiento que presentan estan posiciones revisionistas en el discurso, bajo principios tan 
generales como ambiguos 29 , podemos desenmascarar su verdadero contenido realizando una lectura atenta de los 
planteamientos del GSL y desnudando con esto su idealismo. 
 
Hablando de la Sexta Declaración y la Otra Campaña, el GSL planteaba que la ACL:  

 
    “(...)aún posicionandose de manera critica frente a ciertos puntos en la sexta declaración, y buscando 
levantar su “bloque anti-constitucionalista” con otras agrupaciones adherentes, siguen sosteninedo de manera 
lamentable que dentro de la otra campaña puede surgir un movimiento proletario anticapitalista (...)liquidan 
por completo su programa y trabajan en pos de un proyecto completamente nacional-estatista y burgués.”30  

 
Ya abordamos  la inmunda hipocresía que presenta esta afirmación tras los planteamientos de uno de los miembros del 
GSL sobre esta posición hacia dentro de la ACL, ahora nos permitimos recordarles, dentro de un debate de líneas, uno 
de los principios que Bakunin defendió no solo en la teoria, sino que se convirtió en uno de los ejes principales de su 
actividad militante en el marco de la Primera Internacional.  
 
Sabemos que los trabajadores no van a unirse para comenzar una lucha por destruir al capitalismo por principios 
políticos, ideológicos o filosóficos. Bien por el contrario, el principio fundamental que Bakunin defendió en la 
Internacional era la solidaridad económica clasista del proletariado en la lucha en contra de la explotación burguesa. 
Esto constituye, el primer planteamiento a-principista del GSL. El GSL revierte las cosas y plantea pasar de la política a 
la lucha económica, o sea, emprende una cruzada cuyo itinerario se desarrolla: idea-materia-ideal y no materia-idea-
materia. 
 
Ahora bien, preguntamos a estos compañeros, recordandoles cuando Bakunin elaboró este principio básico del 
Anarquismo Revolucionario en la Internacional, con Marx y Engels en la dirección del Consejo General, ¿renegó 
Bakunin infantilmente de la misma por que el programa de los comunistas apuntaba hacia la constitución de un poder 
político “proletario”, o fue y dio la lucha programática y política en el seno del movimiento obrero, luchando por 
mantener una Internacional que se basará en la solidaridad económica del proletariado como mencionaban los estatutos 
primitivos? ¿Se negó acaso Bakunin a participar en la lucha proletaria de su época por que el marxismo estaba 
                                                 
29 Sostenemos esto por que a raíz de la publicación de su documento La sexta declaración y la otra campaña: Un programa y un 
proyecto para la continuidad del capitalismo, en Agosto de 2007, que causó escandalo entre sectores a-criticos del zapatismo, 
provoco la simpatia euforica del idealismo en sus distintas expresiones, desde el idealista CIA hasta el izquierdista CCI. 
30 La sexta declaración y la otra campaña: Un programa y un proyecto para la continuidad del capitalismo , en Agosto de 2007 
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incrustado en la dirección de la misma? ¿Bakunin presentó su renuncia tras el espurio congreso de la Haya sin platear la 
lucha de tendencias? ¿No fue nuestro camarada ruso expulsado arbitrariamente y en medio de las más sucias calumnias 
por parte de Marx y compañia? 
 
¿Qué implica esta postura del GSL respecto el movimiento proletario? Pues implica lógicamente la adopción de 
posturas hacia el movimiento de masas como:  
 

    “(...)la Otra Campaña mantiene la agenda, los tiempos, formas y modos del EZLN, así como su programa 
expresado en la Sexta declaración dela selva lacandona. Resultando imposible que la Otra Campaña se guie 
por otra perspectiva que no sea esta.” 
 

Posición que no sólo es compartida hacia la Otra Campaña, sino que es sintomática de un recházo total a la lucha 
económica de las masas. En oposición a explotar todos los espacios posibles donde el proletariado pueda desarrollarse 
como clase el GSL dice que: 
 

    “Los trabajadores deben de llegar al entendimiento de que la verdadera contradicción de la que depende 
seguir viviendo bajo la explotación o alcanzar una existencia humana plena en todos los sentidos, no es 
izquierda o derecha en las contiendas electorales, sino continuidad capitalista o revolución proletaria.”31  

 
Y tienen razón, pero, ¿cómo llegarán los proletarios a ese entendimiento sino por su acción práctica, su solidaridad 
militante, que debe explotarse por los revolucionarios clasistas en todos los espacios en donde esta sea posible, y del 
cual la Otra Campaña no es si no uno de estos espacios? 
 
¿Será por el nuevo sindicalismo ilegal y ultra-revolucionario que proponga el GSL?32¿No es la revolución un proceso 
dialéctico de negaciones progresivas, en donde el proletariado debe negar su punto de partida33 por medios reformistas, 
reivindicativos, acumulando y desarrollando sus experiencias y fuerzas hasta crear las condiciones para la ruptura 
revolucionaria con el capitalismo? 
 
El GSL no entiende , o no quiere entender, el legado ideológico de Bakunin, y esto, naturalmente no solo ocurre en las 
revisiones teoricas si no principalmente en las prácticas (que sabemos que por su parte son casi nulas). Nosotros 
creemos firmemente que si el Anarquismo Revolucionario plantea ser la fracción más viva del movimiento proletario, 
que si busca disputar la dirección del movimiento al reformismo y a la burguesía debe aprender del mismo pueblo, y 
constituirse como su dirección solamente como parte de él, en su seno, en una palabra, los revolucionarios bakuninistas 
deben formarse bajo la palabra de orden de ir al pueblo. 
 
Esto, lejos de ser un culto a la miseria como alguna vez nos planteron los seudo-bakuninistas a-principistas del GSL, es 
otro de los principios que nos lego el camarada Bakunin y los revolucionarios anarquistas que lucharon por la 
destrucción del capitalismo bajo las premisas del programa clasista y la autentica organización de los revolucionarios. 
 

                                                 
31 La película de Fraude: México 2006, una reseña desde el Anarquismo Revolucionario. Novimebre 2007 
32 En una carta privada, el GSL, planteó “El nuevo sindicalismo revolucionario, por el que nosotros abogamos, debe nacer desde 
abajo y por fuera de la ley burguesa. El contubernio que existe entre patrones, gobierno y la junta de conciliación de arbitraje 
hacen imposible la reconstrucción de un sindicalismo combativo y de clase por dentro de los márgenes que marca la ley 
burguesa”, Agosto 2007. Sin explicar ni como, ni cuando, ni donde debe de surgir este “nuevo sindicalismo”, y más aún, no nos 
explica la forma en que la clase obrera, de su desorganización generalizada, de su reciente intento de movilización, va a saltar a 
estructuras típicas de un momento prerevolucionario, es decir, de una clase obrera con un nivel mayor de concientización de su 
posición y tareas como clase, puesto que, mientras nuestra clase piensa mayoritariamente en asegurar la subsitencia, el GSL 
idealistamente, producto de su desconocimiento de la realidad de nuestra clase, hace llamados típicos de la pequeñoburguesía a la 
radicalidad y a los saltos exabruptos en las etapas de preparación y desarrollo del potencial bélico de nuestra clase. 
33 Estas negaciones son una negación relativa de las condiciones particulares en las que se encuentra el proletariado en el momento 
actual, en el que debe generalizar la reapropiación y construcción de sus herramientas de defensa gremial clasista, necesarias para el 
desarrollo de las fuerzas porletarias, el desarrollo paulatino de las mismas condicionará las posibilidades de una negación total del 
sistema de explotación, que será la ruptura revolucionaria con el Capital -esta engación general no es otra cosa que el programa 
Anarquista Revolucionario, programa del que GSL reniega deliberadamente. 
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Nuestra militancia, envuelta en un proceso de debate interno a mediados del año pasado, le planteó de frente esto al 
GSL; y éste optó por la vida pequeño-burguesa alejada de las masas. Esta es su principal revisión, esta es la fuente de 
todas las demás, puesto que toda manifestación política, social y filosófica, es decir, ideal no es más que un fiel reflejo 
de la vida material, económica (en este caso) de los individuos. 
 
Al rechazar el materialismo que defendiera el compañero Bakunin hace más de 150 años, el GSL no puede sino 
reproducir un idealismo seudo-proletario movido por una inquietud jovial, puesto que, el verdadero materialismo 
bakuninista no viene de las concepciones abstractas, emandas de reflexiones más o menos profundas de unos cuantos 
semi-revolucionarios intelectualoides, si no que nace de una práctica militante inserta en la lucha y la subsiguente 
elaboración teorica basada en el estudio militante de la experiencia pasada y la condición actual de la lucha de la clase 
obrera, y la confrontación de ésta con la realidad en los hechos, en esa misma lucha.  
 
Por tanto, el GSL es el primer representante del revisionismo a-principista del bakuninismo en México, erigiendose 
(inconcientemente) como uno de los enemigos teoricos del proletariado, pues al realizar este tipo de llamados idealistas 
a la clase, como veremos más adelante, no hacen si no abogar por la cancelación del proceso mismo en el que el 
proletariado dejará de ser una clase en sí para volverse una clase para sí, llamando a la clase a preparar su próxima 
derrota, direccionada y conducida por la ruta que tracen estos “militantes” asistencialistas. 
 
 
La concepción idealista de la Revolución proletaria 
 
Más, ¿cómo entiende el GSL el proceso revolucionario? ¿cómo entiende las tareas de la vanguardia clasista y de los 
revolucionarios? La tarea de la vanguardia clasista, el GSL la entiende de la siguiente manera:   
 

     “(...)nuestra clase debe de empezar a forjar, a través de los pequeños núcleos obreros y populares más 
avanzados, su necesaria independencia política y organizativa de clase, que impida que la lucha proletaria se 
subordine a los intereses mezquinos de los políticos burgueses.”34  

 
Y sobre los revolucionarios, (en el contexto de las lucha populares que siguen el programa de Lopez Obrador), sostiene: 
 

 La tarea de los revolucionarios (...) seria atraer definitivamente a esos individuos honestos y radicalizados a la 
perspectiva anticapitalista y revolucionaria (...)continuar señalando el peligro de seguir confiando en las 
instituciones burguesas, profundizar nuestra crítica sobre ellas (...) y ayudar a promover la reflexión que 
permita superar todas las perspectivas y programas burgueses, a fin de que esos individuos desarrollen, por 
ellos mismos, un pensamiento revolucionario (...)”35  

 
Una primera lectura y uno puede pensar que el GSL es el autentico representante del Anarquismo Revolucionario, y un 
legitimo combatiente de la clase proletaria. Pero nada más alejado de la realidad. La falta de cohesión prográmatica 
entre sus militantes arrastra al GSL a cancelar, ¡con sus mismos argumentos!, sus planteamientos ante distintos 
escenarios de una misma coyuntura. Por una lado, plantea que el proletariado superé los programas y perspectivas 
burguesas, y por el otro, reniega del proceso en el que el proletariado puede hacer esto.  
 
Ahora bien, desde esta concepción idealista ¿podrá el proletariado desarrollar esa “necesaria independencia política y 
organizativa de clase” sin practicar su acción militante, sin convencerse por su propia acción colectiva materializada en 
la lucha clasista contra la explotación burguesa? Más, ¿cómo hará esto la clase si todos los espacios en nuestro país, 
según el GSL, son reformistas y  una postura “verdaderamente revolucionaria” no puede si no llamar a romper con todas 
las “estructuras de dominación” que someten a la clase y en donde reforjar un híbrido semejante a el anarco-
sindicalismo sostenido por una verborrea ultra-revolucionaria es la única opción viable? 
 
Nosotros, por el contrario, creemos que la vanguardia clasista y los revolucionarios deben llamar a la clase a 
reaporpiarse de sus estructuras de defensa gremial en donde esto sea posible, mediante la construcción de tendencias 
                                                 
34 ¡Para derrotar a  la derecha neoliberal, hay que romper con la izquierda reformista!, Julio 2007. 
35 La película de Fraude: México 2006, una reseña desde el Anarquismo Revolucionario. Novimebre 2007  
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sindicales clasistas  a la par de luchar por agrupar a los núcleos proletarios revolucionarios  que apuntalen el 
sindicalismo revolucionario en donde no lo exista.36 Para esto son necesarias dos cosas: un programa basado de lucha 
económica, y determinación militante clasista. 
  
El GSL carece de ambas, lo mostró con su vergonsoza deserción para construir en México el Bakuninismo Principista, y 
su posterior revisión a-principista del pensamiento de Bakunin. No vamos a extendernos sobre cuales son las tareas de 
los revolucionarios en la cuestión sindical, pues ya lo hicimos en otro documento resolutivo de nuestro Congreso de 
Refundación.37 
 
En lo que respecta a las tareas del Anarquismo Revolucionario, el GSL es más elocuente. El GSL se propone a sí mismo 
“continuar señalando el peligro” de confiar en las instituciones burguesas, “ayudar a promover la reflexión” que 
permita superar las perspectivas y programas burgueses, para que los proletarios “desarrollen, por ellos mismos, un 
pensamiento revolucionario .” 
 
¿Desde que tribuna, (si ningún espacio llena las perspectivas “revolucionarias”) de GSL, va a “señalar” el peligro de 
confiar en las instituciones burguesas? ¿desde la Web? Todas las manifestaciones y luchas actuales de la clase tiene un 
carácter reformista38 en donde “se compromete el programa”, y el GSL no plantea la lucha sindical sino “desde abajo y 
por fuera de la ley burguesa”, es decir, no cree que la clase pueda reapropiarse de sus herramientas de lucha económica 
y social y expulsar a las burocracias que hoy en día representan al enemigo inmediato en los sindicatos donde existen 
disidencias democraticas y en donde una verdadera postura revolucionaria no podrá sino llamar a la reapropiación del 
sindicato (que implica la expulsión de las búrocracias charras por la acción conciente del proletariado). 
 
Por el contrario, el GSL llama a la clase a refundar el anarco-sindicalismo bajo las consignas que ellos, desde sus 
reflexiones pequeño-burguesas, consideran las correctas, como veremos más adelante. 
 
Además, el GSL no plantea ir y debatirle a nuestros hermanos de clase el programa Anarquista Revolucionario, y las 
tareas del momento que de el emanan para la necesaria reagrupación de la clase, sino “ayudar” al proceso de “reflexión” 
del proletariado, en el que el mismo va a desarrollar un “pensamiento revolucionario”(¡!).  
 
¿Cómo será esto? ¿acaso un buen día los trabajadores se sentarán a debatir, tras acabar la jornada laboral, que las 
necesidades de la rapiña burguesa imperialista arrecia las condiciones de explotación en las que viven y que para 
liberarse será necesario destruir al Capital/Imperialismo?  
 
¿Para que queremos los trabajadores la “ayuda” de elementos ajenos a nuestra clase, dado que la propia afirmación 
implica que el GSL se sitúa fuera de la clase, cuando precisamente según el GSL debemos de desarrollarnos de manera 
espontánea nosotros mismos? Este grupo pequeñoburgues y revisionista es incapaz de responder medianamente estas 
interrogantes, y por tanto se refugian en el sofisma y la abstracción ideológica.  
 
Sin tomar encuenta, por el momento, esta visión estática del proletariado y sus luchas, como vemos, el GSL no plantea 
la intervención directa de los revolucionarios en la lucha de clases como proletarios de vanguardia. Plantea que los 
revolucionarios debemos prestar “ayuda” (seguramente) desinteresada y asistencia política a nuestra clase, ya que, 
desde esta visión pequeño-burguesa, la incapacidad de nuestra clase es tal, que es preciso que los “revolucionarios”, 
desde fuera, vengan en su socorro para salvarlos de los mezquinos intereses burgueses. 
                                                 
36 Tal y como demostramos en nuestro documento” El Capital/Imperialismo y la lucha de clases en México Caracterización y 
tareas de los Anarquistas Revolucionarios ante la situación actual. 
37 Ver “Caracterización y tareas de los Anarquistas Revolucionarios ante la situación actual.” 
38 Aquí podrá responder GSL “la OPAR dice, entonces, que no se puede, desde la calle, llamar a la clase a construir el nuevo 
sindicalismo revolucionario” pero nosotros responderemos que las consignas del día no las imponen las necesidades de las 
organizaciones revolucionarias (que son siempre la expresión última de las necesidades del programa finalista de la clase), sino las 
de la clase en función de la lucha de clases, en la lucha por pasar la correlación de fuerzas del campo de los explotadores al de los 
explotados  apuntalando el poder dual que permita avanzar en la Revolución Internacional contra el Capital/Imperialismo; por lo 
que no solo es un error estrategico emanado de una mala caracterización del momento actual, sino es preparar la próxima derrota y 
abrirle las puertas a la reacción, el llamar irresponsablemente a la clase a “romper revolucionariamente” con la burocracia sin haber 
desarrollado la capacidad de la clase de reconocer, en los hechos, a sus enemigos inmediatos y pasar en un salto de cantidad en 
calidad de las luchas defensivas a las ofensivas, cambiando con esto la blanza de la lucha de clases. 
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Es decir, tras la predica ultrarrevolucionaria del GSL, así como de la gran mayoría de los grupos idealistas cuya 
construcción programática está basada en el uso indiscrecional del prefijo auto para la mayor variedad de términos 
(autodirección, autorganización, autodesarrollo, etc) como método de legitimización, se esconde la misma lógica 
autoritaria del leninismo, es decir la de la pequeñoburguesía redentora y mesiánica que nuestra clase ha estado 
esperando durante siglos. 
 
Este asistencialismo seudo-revolucionario solo es fiel reflejo de las concepciones idealistas que dominan a los militantes 
del GSL. El Anarquismo Revolucionario plantea intervenir directamente en las luchas de la clase trabajadora como 
proletarios de vanguardia, en el sentido de levantar por entre sus filas las banderas del clasismo revolucionario 
combatiendo al idealismo pequeño-burgués y la colaboración reformista, construyendo, en las mismas luchas, la 
alternativa proletaria , hombro con hombro con el resto de las expresiones de lucha verdaderamente clasista. 
 
En suma, el GSL entiende que la Revolución Proletaria y su realización dependen de la medida en que el proletariado 
tome conciencia por medio de la reflexión a la que ellos ayudaran a promover (aun sin antes iniciar una lucha 
económica) y no por el grado en el que pueda desarrollar sus capacidades negativo/positivas (en esa misma lucha) para 
plantear la destrucción revolucionaria del Capital/Imperialismo. Es decir, depende del GSL a través de sus 
reflexiones vía e-mail que el proletariado logre emanciparse. 
 
 
El verdadero proceso de reflexión colectiva proletaria y la falsa ruta pequeño-burguesa: hacia la refundación del 
anarco-sindicalismo de la mano del idealismo del GSL   
 
Sin duda alguna es preciso que el proletariado inicie debates sobre la cuestión constructiva de la Revolución Social, en 
aras de ir desarrollando las respectivas capacidades para tomar el control social por los organismos de organización 
social del proletariado. 
 
No obstante, esto implica un movimiento proletario clasista internacional medianamente avanzado que en estos 
momentos no existe y que es preciso luchar por reforjar.  
 
La naturaleza del proceso historico en el que el proletariado avanza en el camino al Socia lismo y la Libertad es 
característico por ser desigual y combinado. La esencia misma de todo movimiento, la indisoluble dialéctica que crea, 
en el particular social, una relación vanguardia/retaguardia pone a la orden del día las prioridades que demanda la causa 
obrera. 
 
Como en tiempos de la Internacional, un principio básico del movimiento proletario, es que la solidaridad económica de 
los trabajadores es uno de los fundamentos/base de sus asociaciones para avanzar en la lucha unitaria contra los 
explotadores, sin embargo, esto no debe quedar ahí y las agrupaciones de vanguardia deben bregar por ampliar la visión 
de los destacamentos de la clase que ya estan organizados, propiciando entre sus filas el desarrollo político amplio en el 
que el proletariado mismo pueda visualizar la nueva sociedad, empezar a creer que ellos mismos van a construirla y 
comprender la Revolución Social desde sus organizaciones, practicando los valores sobre los cuales se construirá la 
humanidad emancipada, ensayando sus capacidades para pasar a un campo de relaciones sociales superador del 
capitalismo: el socialismo libertario. Pero como antesala de esto, es precisa una amplia lucha económica que permita a 
la vanguardia de clase obrera perfilarse como modelo de organización y llevar la batuta de las luchas proletarias. Es 
decir, el proletariado debe de dotarse a través de las luchas, de derrotas y victorias una dirección, una vía que le indique 
el camino a la revolución socialista, dado que es la revolución y no las ideas de la minoría activa y conciente de la clase, 
lo que permitirá el acceso a un estadío superador de la acutual condición humana. 
 
No solo esto, esta misma división de tareas (la elevación e integración política de la clase) es una necesidad en la lucha 
contra la burguesía, en la que los anarquistas revolucionarios entramos sin vacilar. Del desarrollo de estas capacidades 
del proletariado dependerá en buena medida la próxima victoria. 
 
En el contexto de la Internacional a propósito de estas tareas que llevaban a cabo las secciones de vanguardia de la AIT, 
Bakunin dijo: 
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“(...)Antes que nada, las Secciones Centrales debían dirigirse a las masas en nombre de la emancipación 
económica, y no en nombre de la revolución política (...)La primera cosa que tuvieron que hacer, y que 
hicieron con éxito, fue organizar en torno a cada Sección Central tantas secciones sindicales como las 
diferentes industrias existentes (..) De esta forma, la Secciones Centrales que representan en cada país el alma 
y el cerebro de la Internacional, tomaron cuerpo y se conviertieron en organizaciones reales y poderosas.”39 

 
Este proceso de integración y elevación política entre las filas proletarias es el que defendemos. Curiosamente el GSL 
llama anacronicamente al proletariado a reflexionar cuando este todavía se haya aplastado por la explotación burguesa 
al grado de mantener y reproducir su ideologia. La clase va saliendo de un aspero periodo de reflujo y es necesario que 
extienda su guerra económica contra los explotadores como prefacio de su lucha política anti-capitalista. En lugar de 
luchar por la generalización de la guerra económica, el GSL dispara tiros al aire en una guerra ideológica desde la PC. 
 
Ahora bien, la cualificación de las fuerzas revolucionarias que referimos arriba aún se haya lejana, el proletariado debe 
empezar a organizar su fuerza en la lucha económica, en la reapropiación/construcción de sindicatos combativos, en el 
estallamiento de las huelgas y la conformación (a mediano plazo) de el Frente único de los explotados y oprimidos 
como el referente nacional del clasismo militante. La tarea de los anarquistas rvolucionarios es perfilarse como uno de 
los factores subjetivo que acelere este proceso por entre las filas de la clase, a la par que desde los centros de trabajo sus 
militantes deben de constituirse como referentes de lucha clasista. 
 
La lucha económica tenderá necesariamente a mostrar a la clase en su conjunto la incapacidad del sistema para 
satisfacer nuestras necesidades, y abrirá el camino para extender la lucha política del proletariado contra todo el aparato 
burgues de dominación. 
 
Sin embargo, el GSL plantea que las masas deben romper con todo y construir el “nuevo sindicalismo revolucionario”. 
Es interesante pensar  como va a constituirse tal empresa. Si la caracterización del momento actual lleva al GSL a 
plantear esto, suponemos que las nuevas organizaciones sindicales de la clase van a procurarse la “reflexión que permita 
desarrollar un pensamiento revolucionario”. Otra postura más anti-materialista, imposible. 
 
Por lo planteado, el GSL adopta la idea de que la clase debe unirse por principios políticos definidos y no por la lucha 
económica anti-capitalista, es decir, plantean fundar una comunidad de pensamientos comunes sobre un base ideal y 
contraria a las exigencias del momento y al programa anarquista revolucionario -echando por tierra todos los 
fundamentos sociologicos e históricos que nos legará Bakunin.  
 
¿A que conduce esto sino a refundar al anarco-sindicalismo? Es decir, la organización política de los trabajadores por 
encima de la económica ¿Y quien será la dirigencia de esta forma particular de organziar a la clase? ¿No el GSL y las 
personas que se dobleguen a esta postura tan “libertaria ” como idealista? ¿No es esto en cierto sentido hasta 
totalitarista? Pues es el GSL quien asistencialmente va ayudar a la clase a reflexionar sobre su condición de explotada , y 
casualmente, quien como maestro iluminado lógicamente sabrá lo bueno y lo malo para la clase.  
 
Y como deducimos que este “nuevo sindicalismo revolucionario” no va a responder a la dinamica de la legalidad 
burguesa y su relación con las masas va a plantear el socialismo libertario en la primera oportunidad. El GSL se 
encuentra muy cerca de esto: solo le falta la disposición del proletariado. 
 
Más allá de esta postura idealista y las tendencias asistencialistas que de ellas se desprenden, se encuentra el 
oportunismo revisionista de la pequeño-burguesía que, agazapada, se oculta inquieta bajo un pretendido ultra-clasismo 
caduco, que más temprano que tarde se verá rebasado por el insesante e implacable devenir de los acontecimientos, 
hasta entonces, los revolucionarios nos detenemos en el combate político a los enemigos ideólogicos de nuestra clase. 
 
Nuestra polémica, lejos de rebajar un debate de grandes ideales a meras cuestiones personales, como irónicamente nos 
achacan, se constituye como una defensa intransigente del Bakuninismo Principista ante el surgimiento de este semi-
bakuninismo a-principista. 
                                                 
39 Bakunin, Afirmación de la Alianza . 



Sobre los grupos reivindicados anarquistas en México: 
Contribución y llamado al debate de líneas 

 
Que el grueso de los compañeros revolucionarios haga su juicio, nosotros avanzamos levantando las banderas del 
Clasismo Proletario, buscando crear, para la consolidación del mismo, la Liga Internacional del Anarquismo 
Revolucionario, en el marco de la lucha anti-capitalista por la destrucción revolucionaria del Capital/Imperialismo y 
todos los Estados del mundo. ¡Iniciemos este proceso apuntalando la Organización Revolucionaria Anarquista de 
México! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organización Popular Anarquista Revolucionaria 
 

Conclusión 
 

 
Este documento es nuestra aproximación a la realidad del “anarquismo” en México como contribución a generar una 
intervención verdaderamente revolucionaria en las luchas populares. Hemos marcado solo una pauta para el desarrollo 
del debate que debe de potencializar nuestras fuerzas y capacidades en todos los sentidos de manera que podamos 
ubicarnos colectivamente en una postura mejor para enfrentar al Capital/Imperialismo.  
 
Avanzar al debate es tarea urgente de los revolucionarios, y como tal llamamos a las organizaciones y grupos que se 
reivindican anarquistas en nuestro país a responder de manera seria a nuestra convocatoria a la discusión programática. 
En un país como México, en el que la tradición polémica es totalmente inexistente, sabemos perfectamente del peligro 
latente de que el resto de las organizaciones, grupos e individuos hagan caso omiso a estos llamamientos escudados en 
el sectarismo y la indiferencia. 
 
Pero también estamos concientes de que existen hombres y mujeres que hoy en día militan por la Revolución Social de 
manera honesta y consecuente. A todos estos, en palabras del camarada uruguayo Gerardo Gatti los llamamos 
afectuosamente compañeros y es a ellos quienes nos dirigimos. 
 
Iniciar el debate, enriquecerlo, encontrar puntos de unidad en la acción, espacios de confluencia entre los militantes 
clasistas es una de las tareas más importantes que tenemos los revolucionarios planteadas para el futuro inmediato. 
 
El panorama que existe actualmente es el de una gran confrontación. México, como el mundo, se apremia a una seria 
confrontación, franca y abierta en su seno: la de las irreconciliables y antagónicas clases sociales.  
 
En estos momentos, en que apenas se empieza a salir del reflujo, en que se empiezan a notar con claridad los matices de 
lo que será la lucha del mañana, en estos momentos, por fin, de ascenso de las luchas populares, los revolucionarios 
tienen que demostrar, mas que nunca, que son capaces de contribuir a dirigir los esfuerzos de la heroica clase obrera 
internacional, hacia la victoria. Responsabilidad, coherencia, abnegación, disciplina; son solo algunas de las 
características que se esperan de todo revolucionario.  
 
No se puede aspirar a cambiar este mundo si no se tiene seriedad y dedicación. Y los revolucionarios, conscientes de 
esto, nos apuntamos para la debacle sistémica que está por venir. Otras características: valentía, firmeza y 
determinación; se hacen necesarias en estos momentos. ¡Que no nos tiemblen las manos, camaradas! ¡La vacilación es 
un arma contra nosotros! 
 
Hoy por hoy, las mismas necesidades y aspiraciones del proletariado nos exigen la unión de todos los revolucionarios. 
Unión que no puede ser expresada más elocuentemente que con la formación de la Tendencia Internacional y Fraternal 
de los Anarquistas Revolucionarios, organización formidable capaz de afrontar con firmeza las tareas que nos apremian, 
y de la que hoy por hoy, ya se escuchan estremecedores los primeros pasos.  
 
Si la libertad se conquista, entonces que nuestras manos y nuestros corazones se abran lo suficiente para luchar sin 
tregua hasta  recibirla  merecidamente. 
 

¡Porque la lucha del Anarquismo Revolucionario apunta hacia la victoria!  
¡Marchamos rumbo  a la construcción orgánica nacional e  internacional  

del Anarquismo Revolucionario! 
¡Por la defensa de nuestro programa y hacia la formación de la  

Liga Internacional del Bakuninismo Principista! 
¡Al frente de la clase, como parte de la misma, irreducible, la Organización de Vanguardia Anarquista 

avanza decididamente hacia la Revolución! 
 

Organización Popular Anarquista Revolucionaria 


