Los hombres dejarán de ser unidades
insensibles, produciendo cantidades
crecientes, para aumentar su instrucción y
tener oportunidad de mejorar la calidad del
trabajo personalizándolo.

Volver, así, en plena armonía, hacia la
Naturaleza.
Ir a una sociedad más justa y agradable que
la actual, vinculada en la superación del
hombre y de sus relaciones, en lugar de
Campo vasto ofrecido a las energías y
talentos del cientíﬁco y del técnico.
Investigación cientíﬁca multi-disciplinaria
para estudiar y aprovechar los complicados
mecanismos de la Naturaleza con los que
hemos de aprender a cooperar.

En esto consiste, el camino hacia la
Anarquía.
(Del Boletín de Información A.I.T.)
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Comunismo

Los temas que afectan a la vecindad
competen a los vecinos, los que afectan al
barrio a sus habitantes, los del taller, la
fábrica o el campo, a quienes en ella
trabajan.

Detener la carrera hacia el precipicio,
cambiar el legado de desesperación que
pesa sobre nuestros hombros en herencia de
esperanzas para todas las generaciones.

CAPITAL

ANARQUICO

Reforzar la capacidad y las facultades de la
Comuna Libre que asumirá cuantas
funciones le son propias y hoy están en
manos del dictado autoritario.

Dar así un nuevo sentido a la vida. Crear un
nuevo conjunto de valores y sentirse
orgulloso de sus realizaciones.

OFICIOS VARIOS

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES

La producción industrial como la agrícola
existiendo en plena armonía en las
comunidades la distinción irreal entre el
hombre como productor y el hombre como
vecino desaparecerá. Las necesidades de la
comunidad y de las comunas preverán los
trabajos en atención a su propia estabilidad
y no porque un grupo cualquiera quiera
beneﬁciarse del esfuerzo de los más.

Hacia una sociedad compuesta de
comunas descentralizadas, federadas por
l i b re c o n s e n t i m i e n t o , re p e t i m o s ,
autosuﬁcientes y una organización de
producción que paralelamente hará que
los hombres trabajen cerca de sus
hogares, tengan la responsabilidad de
organizarse y de regirse a sí mismos, de
administrar sus escuelas, sus hospitales,
su propia seguridad social y económica.
Donde el individuo adquiera una
identidad personalísima, cualidad
perdida en la sociedad de masas.

´
¿ue
?
proponemos

Q

Descentralización completa de todos los
aspectos de la vida social y económica de
la colectividad humana.
Nueva reorganización social partiendo de
las comunas libres, en libre federación, en
toma de conciencia individual, que es donde
la autentica voluntad general se abre
camino.
En las que las restricciones necesarias al
equilibrio vital aparezcan como necesarias
y deseables y no como limitaciones
impuestas más o menos arbitrariamente
desde las alturas autoritarias.
Nuevo sentido y aspecto a la vida
ciudadana. Abandono progresivo de las
urbes, monstruosas fuentes de contaminación.
Humanización de la producción partiendo
del mismo principio regulador. Unidades
reducidas donde el aporte individual es más
personal y menos mecanizado.
Desaparición de la producción por la
producción y del crecimiento inútil y
destructor del equilibrio.

Un control más racional de la agricultura.
Volver al cultivo natural variado, con
supresión de monocultivos gigantescos,
factores de empobrecimiento de los suelos.
Explotación colectiva de las tierras.
Normalización de la vida. Dispersión de los
centros de producción. Fusión progresiva
entre el campo y la ciudad.
Supresión de la producción de tipo
comercial, de corta duración y retorno a
productos naturales, reduciendo al mínimo
la utilización de sintéticos y plásticos.
Normalización y regularización racional de
la distribución como responsabilidad
colectiva, eliminando todas las funciones de
publicidad y los intermediarios comerciales.
El hombre quiere trabajo y belleza. Y
encontrará así, en la comunidad productora
una estructura organizativa en la que mejor
se realiza el control interno de las
individualidades. La dinámica estimulante
partirá de cada individuo.
En esa comunidad de trabajo, como en la
Comunidad de vida social, el individuo, el
hombre como la mujer, pueden realizarse.
Con esta reducción, con esta dispersión de
los núcleos de vida social y económica,
disminuiremos el impacto dañino que las
grandes concentraciones industriales, y las
grandes aglomeraciones producen en el
medio ambiente.

Comuna libre, unidad social de base,
autosuﬁciente y autoreguladora y
contrariamente a las aﬁrmaciones
pesimistas de nuestros detractores, no
introvertida, ni de espaldas al resto del
mundo, sino unida a otros en libre
federación que permita la interrelación
necesaria para la realización de los
trabajos que implican las necesidades
regionales, del país, de continente,
mundiales.
Grupo de trabajo, colectividad productora,
unidad económica de base, autosuﬁciente y
autoreguladora igualmente, en relación
constante con los otros grupos de trabajo,
federada por ramas de producción y en el
orden geográﬁco.
Partiendo de estas dos células de base, la
federación a todos los niveles, que equilibra
posibilidades y disponibilidades, dentro de
la norma reguladora: “a cada cual según sus
necesidades, de cada cual según sus
posibilidades”.
Labor inmensa, pero a la que nos vemos por
la fuerza de la evolución destructiva,
abocados necesariamente.
En la conservación de los bienes naturales,
en su recuperación progresiva, los
productores sabrán, sabiéndose dueños de
sus destinos y sin dependencias extrañas,
buscar y encontrar con espíritu de invención
y con la instalación de técnicas nuevas, el
medio de conservación máxima de materias
y energías, de modalidades productoras no
contaminadoras.

