
DICTAMEN PRESENTADO POR LA PONENCIA DEL SINDICATO DE LAS ARTES 
GRÁFICAS DE BARCELONA, SOBRE EL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 
DEL CONGRESO NACIONAL DE LA C. N. T., PARA SER DISCUTIDO EN 
ASAMBLEA GENERAL (* Solidaridad Obrera, 24 de abril de 1936, sacado de Revista de 
Trabajo, Madrid, n° 32, 1970, pp. 299 -305). 
 

Fundamentos de la nueva estructuración económica y social 
 

Reafirmación del pacto de Saint-Imier 
 

Considerando que el desenvolvimiento histórico ha justificado plenamente las lineas 
generales de la posición anticapitalista y antiautoritaria para la implantación de la justicia 
social, la C. N. T. reafirma su posición histórica y ratifica una vez más el pacto del Congreso 
de Saint-Imier (septiembre de 1872), a cuya elaboración han contribuido sus precursores de la 
vieja Internacional, declarando: 

1) Que la destrucción de todo poder político es el primer deber del proletariado. 
2) Que toda organización de un poder político llamado provisorio y revolucionario, 

para llegar a esa destrucción no puede ser sino una mistificación más, y que sería tan peligrosa 
para el proletariado como todos los gobiernos existentes hoy. 

3) Que rechazando todo compromiso para llegar al cumplimiento de la revolución 
social, los proletarios de todos los países deben establecer al margen de toda política 
burguesa, la solidaridad de la acción revolucionaria. 
 

Aspiraciones básicas del Comunismo Libertario 
 

La Confederación Nacional del Trabajo fija en los puntos siguientes sus aspiraciones 
básicas como condición del logro de la emancipación proletaria y de la solidaridad humana: 
 1) Socialización de la riqueza social -tierra, materias primas, herramientas y máquinas, 
medios de transporte, instituciones de enseñanza y de sanidad- para que nadie pueda vivir del 
trabajo ajeno ni disfrutar a costa de la comunidad, de privilegios particulares.  
 2) Supresión de todo poder político que haga la ley para todos y la imponga por 
medios coercitivos. 
 3) Reorganización de la vida económica y social sobre la base del trabajo en su vasto 
significado de trabajo manual, administrativo y técnico. 
 4) Aseguramiento de los medios de vida a los que -niños, ancianos y enfermos- no 
pueden contribuir ya o todavía al proceso de la producción. 
 5) Supresión de toda institución eclesiástica, instrumento de opresión espiritual, aun 
respetando las creencias religiosas, filosóficas, sociales y políticas de cada individuo. 
 6) Abolición de las fronteras nacionales y desenmascaramiento de la mentira del 
nacionalismo, propiciando la entente, la solidaridad y el apoyo mutuo de todos los pueblos y 
de todas las razas.  
 7) Reconstrucción de la familia por el amor libre al margen de toda coacción religiosa, 
política o económica. 
 

Una sociedad de productores y de consumidores libres 
 

Todas las formas sociales conocidas, de origen religioso o de base política, se asientan 
en el reconocimiento de clases y de privilegios, imponiendo a una parte de la población, 
obligada a vender su fuerza de trabajo como una mercancía, la tarea de sostener en el ocio y el 
disfrute a la otra parte. 



La Confederación Nacional del Trabajo quiere reorganizar la convivencia social sobre 
el trabajo para todos y el reparto equitativo de los productos entre todos los miembros de la 
sociedad. 

Solamente el trabajo socialmente útil y socialmente reconocido puede garantizar el 
consumo de los frutos del esfuerzo humano. 

Si en los regímenes económicos conocidos la producción ha sido escindida del 
consumo, de la satisfacción de las necesidades humanas, a causa de la primacía que en ellos 
han tenido los privilegios y monopolios particulares, en la nueva convivencia el trabajo tiene 
una sola misión y una sola razón de ser: la satisfacción de las necesidades, tanto materiales 
como de orden cultural, del hombre. 

Para la estructuración de esas formas de vida, en las que el trabajo será fundamento 
común y base ineludible de disfrute para todos, la Confederación Nacional del Trabajo toma 
como punto de partida la célula productiva, el lugar de trabajo, independientemente de la fe 
religiosa, de la creencia política, de la orientación espiritual y de la residencia de sus 
miembros. 

Si en una organización de tipo político cabe la ordenación de la población en base al 
lugar de residencia, al culto religioso, a la predilección política, en una sociedad de 
productores y de consumidores libres, el lugar de trabajo y sus vinculaciones por afinidades 
funcionales debe sustituir a los órganos resultantes de la institución y de la ordenación estatal: 
Parlamentos, Municipios, etc. 

Sin desconocer la posibilidad de ententes sociales múltiples basadas en afinidades 
personales, en intereses comunes, en la vecindad, en gustos especiales, su regulación social es 
innecesaria, pero en cambio es necesaria la regulación económica, que afecta a todos por igual 
y obedece a una necesidad ineludible. Por eso importa a la CNT en primer lugar, la regula-
ción de la vida económica del nuevo régimen. 

Para llegar a ese estado de cosas, aspiración suprema de los desheredados de la riqueza 
social, hace falta proceder en dos direcciones paralelas y solidarias 
 a) La preparación insurreccional, es decir, la organización de la lucha violenta contra 
los privilegios y monopolios imperantes mediante la huelga general, la ocupación de fábricas, 
tierras y medios de transporte y comunicaciones, la negativa a producir el capitalismo y a 
obedecer al Estado y la defensa con todos los medios de las posiciones conquistadas y la 
ayuda a las regiones en donde las fuerzas del trabajo no hayan conseguido el triunfo. 
 b) La preparación económica para la suplantación de la dirección financiera de la vida 
productiva, en interés de minorías, privilegiadas, por la dirección de los productores y 
distribuidores mismos, en interés de toda la colectividad laboriosa. 
 

Plan de reorganización económica 
 

La dirección y el control de la producción en manos de los productores mismos 
 

El lugar de trabajo. - La primera célula productiva, la primera expresión de la 
economía socializada está en el lugar de trabajo: fábrica, granja, mina, nave, escuela, etc. 
El personal todo, manual, administrativo y técnico de cada lugar de trabajo constituye por 
delegación de sus Secciones un Comité de fábrica, de granja, de mina, etc. 

Estos Comités, responsables de sus funciones y gestiones ante el personal que los 
nombra, y revocables en todo instante, organizan el trabajo en el lugar de su incumbencia. 

Los lugares de trabajo se relacionan entre sí por afinidades funcionales en el orden 
local y crean Secciones o Sindicatos, y esas Secciones o Sindicatos de una industria 
determinada constituyen una Federación o Consejo de ramo industrial. 
 



Federaciones o Consejos de ramo industrial. - Así, de abajo a arriba, del lugar de 
trabajo a la vinculación industrial, entendiendo por industria el conjunto de labores que 
tienden a la satisfacción de una necesidad humana, se constituyen tantas Federaciones o 
Consejos de ramo como funciones industriales haya en cada localidad. Por ejemplo, Ramo de 
la Alimentación, Ramo del Tejido y del Vestido, Ramo de la Vivienda, Ramo de la 
Producción Agraria, Ramo de la Producción Ganadera, Ramo de la Producción Minera, Ramo 
de la Producción Forestal, Ramo de la Pesca, Ramo del Transporte, Ramo de las 
Comunicaciones, Ramo de la Fuerza Motriz, la Luz y el Agua, Ramo de la Prensa y el Libro, 
Ramo de la Industria Química, Ramo de la Industria Metalúrgica, Ramo de la Sanidad, Ramo 
de la Cultura, Ramo del Intercambio... 
 Vinculación local. -Las Federaciones o Consejos de ramo industrial se asocian en una 
Federación Local de organismos de ramo industrial o Consejo local de la economía, en el que 
se equilibran los intereses particulares de los diversos gremios, se coordina la producción y la 
distribución, se establece la regulación común y se estudian las excepciones permitidas a esa 
regulación en el orden local, se centraliza la información estadística y demográfica. 
 Entrelazamiento nacional. - Del lugar de trabajo parten dos lineas de vinculación 
permanente hasta llegar a la asociación de todas las fuerzas productivas del país: 
 a) Una llega por el Sindicato o la Federación o Consejo de ramo industrial a la 
Federación Local de Consejos o Federaciones de Industria, de allí a la Federación Regional o 
Consejo Económico Regional, y de éste a un Consejo Federal de Economía. 
 b) Otra lleva del lugar de trabajo al Sindicato o Sección, de allí al Consejo de ramo o 
Federación industrial de la localidad, de ésta a la Federación Regional de la industria en 
cuestión y de allí a la vinculación nacional de la industria. 

Como en la estructuración estatal figura cada habitante de un país en los Registros 
civiles o en los Archivos militares o en los Catastros de la Hacienda, en la nueva economía 
serán registrados igualmente, pero no en tanto que ciudadanos, o futuros soldados, o 
contribuyentes, sino en tanto que productores y consumidores. 
 El juego espontáneo y natural de esas fuerzas de producción excluye las entidades 
parasitarias cuya función no aporta ningún beneficio al trabajo útil. Desaparecen así 
magistraturas, carceleros, policías, ejércitos profesionales, funcionarios del Estado, aparato 
financiero, rentistas y especuladores, clero. 
 
 Regulación del consumo 
 

Productor-consumidor. - Si hasta aquí, entre el productor y el consumidor se han 
interpuesto factores diversos que absorbieron una parte esencial del producto del trabajo -
intermediarios improductivos, valora ciones pecuniarias, resultado de la conservación del 
salariado, tributos de Estado-, en la nueva ordenación social, así como el productor no es 
privado de los instrumentos de trabajo, tampoco se escinde del consumidor y constituye una 
unidad indisoluble con él. 

La calidad de productor implica la de consumidor, estando el nivel del consumo 
condicionado únicamente por las existencias y las posibilidades sociales productivas. 

La moneda capitalista es suplantada por el carnet de productor-consumidor, en el cual 
pueden incluirse, cuando los interesados así lo deseen, los familiares a su cargo -niños, 
ancianos y enfermos- con igual derecho al consumo que los productores activos. 
 

Mecanismo de la opinión pública 
 

Como contrapeso al organismo económico de la nueva convivencia social, existirá en 
todo su valor la opinión pública que puede expresarse en estas formas 



1) En el lugar de trabajo, luego en la Sección o Sindicato, en el Consejo de ramo 
industrial, en la Federación o Centro local de la economía, v así sucesivamente. 

Se entiende que en las asambleas generales de Sección o de Federación industrial o 
Consejo de ramo tendrán igualmente voz y voto los que están en el proceso productivo y los 
que, por enfermedad, invalidez, ancianidad, han dejado de estarlo. 

2) En las vinculaciones sociales por aficiones comunes, intereses, vecindad, etc. Se 
emplearán las asambleas públicas, la Prensa, etc., para hacer conocer iniciativas, para recabar 
decisiones de los organismos productivos. 
 
 Cuestión religiosa 
 

Las instituciones eclesiásticas serán suprimidas, y sus bienes, socializados, pero se 
respetarán en los individuos las creencias religiosas y filosóficas que no signifiquen una 
agresión activa contra las bases fundamentales de la nueva sociedad de productores-
consumidores. 
 
 La delincuencia 
 

Siendo la delincuencia sobre todo un fruto del orden social que divide a la población 
en privilegiados y desposeídos, desaparecerá casi por entero con el régimen que la engendra. 
Pero considerando que el ser humano entra en la nueva sociedad con vicios de educación y 
taras morbosas que impiden una perfecta adaptación, en los casos eventuales se procurará 
vencer las dificultades por la educación intensa para la convivencia igualitaria y por el 
tratamiento sanitario adecuado en los casos especiales de refractarios a las normas de esa 
convivencia. 

Pero habiéndose evidenciado estériles y novicos  [sic] en todos los aspectos 
establecimientos penitenciarios, serán radicalmente suprimidos desde el primer instante 
 
 Defensa de la revolución 
 

El aparato armado del capitalismo y del Estado es radicalmente suprimido, y en lugar 
de los ejércitos profesionales y de los cuerpos policiacos se tendrá un pueblo en armas. 
Mientras las contingencias eventuales de la contrarrevolución o de la invasión exterior 
aconsejen el mantenimiento de las armas; mientras no podamos estar todos desarmados, 
hemos de estar todos armados y tener igual derecho al armamento. 

El reconocimiento de las armas implica: el mantenimiento de las fábricas que las 
producen y de todos los establecimientos que elaboran materias susceptibles de utilización 
bélica; el adiestramiento en su manejo y su manipulación de quienes deseen asegurar así el 
triunfo revolucionario. 

Sin necesidad de desligarse del proceso productivo, se crearán cuerpos de voluntarios 
para el adiestramiento y el manejo de las armas; esos cuerpos se vincularán local, regional y 
nacionalmente, en forma parecida a como hoy se hacen los equipos de jugadores de fútbol, las 
instituciones de la Cruz Roja, etc. 

Pero al mismo tiempo que ha de estarse prevenidos para esa defensa armada de la 
revolución, ha de tenerse presente que la posesión del aparato económico ha de estar en 
condiciones de contribuir a esa defensa como tal, negando los medios de comunicación y de 
transporte, el avituallamiento de víveres y municiones, rehusando todo concurso a la 
contrarrevolución interna o a la invasión extranjera. 

La defensa de la revolución es un derecho y un deber de toda la población, pero la 
defensa armada será encomendada a cuerpos voluntarios, impidiendo así las creaciones 



militares estables, y no eximiendo ese voluntariado, salvo en las campañas imprescindibles y 
de duración, de prestar su contribución cotidiana a los lugares de producción. El peligro para 
la revolución puede ser diverso: 
 

a) Contrarrevolución interior de los intereses lesionados por la economía comunista. 
b) Invasión exterior de potencias enemigas. 
c) Bloqueo comercial. 
En esas emergencias, la contrarrevolución interior ha de ser suprimida por todos los 

medios y sin ninguna consideración para los contrarrevolucionarios. 
En caso de guerra exterior, la revolución apelará a la solidaridad del proletariado de los países 
invasores, estimulando la rebelión de las víctimas de la tiranía capitalista y estatal en todas 
partes, en metrópolis y colonias, y defenderá el territorio revolucionario invadido con todos 
los medios de la resistencia popular y de la acción armada. 

En caso de bloqueo se reducirán ciertos consumos mientras el aparato industrial y 
técnico no consiga sucedáneos de aquellos artículos, materias primas o máquinas que hagan 
falta. 
 

Nombramiento de una Ponencia de redacción 
 

Considerando que la discusión en detalle de las sugerencias hechas por los Sindicatos 
para el octavo punto del orden del día podrían absorber todas las sesiones del Congreso, y que 
la importancia de este asunto requiere una elaboración esmerada, el Sindicato de Artes 
Gráficas de Barcelona propone el nombramiento de una Ponencia de redacción que reciba las 
sugerencias orales y escritas y dé forma a un trabajo expositivo lo más completo posible, en 
un plazo que no podrá exceder de un mes a partir de la terminación del Congreso. 
 
 Por la Ponencia: 

A. Martínez, Germinal Suárez, B. Castillo y D. A. de Santillán 
 
 
 
 


