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Este es un resumen ejecutivo de un próximo artículo.
Propósito
La influencia del anarquismo y el sindicalismo tiene una larga historia en la
izquierda política estadounidense. El anarquismo como doctrina ha existido desde
los principios de los años 1800. A medida que el capitalismo evolucionó hacia el
imperialismo a finales de los años 1800, se desarrolló una nueva tendencia
anarquista: el anarcosindicalismo, una fusión del anarquismo y el sindicalismo, que
relegó a la clase trabajadora a la arena económica y negó un papel para la lucha
política.
Hoy en día, el sindicalismo es sumamente fuerte de nuevo en el movimiento
revolucionario, por ejemplo, la política de identidad de testigos y la organización de
un solo tema. Esta doctrina oscurece y confunde la lucha de clases. Por lo tanto,
impidió que la clase trabajadora utilizara su mejor arma contra el sistema del
capitalismo: la lucha de clases.
Forma específica en los EE. UU.
En la década de 1960 surgió una nueva forma de anarcosindicalismo. Anteriormente,
el anarcosindicalismo era el sindicalismo. Ahora el anarcosindicalismo se aplicaría a
las luchas sociales de los afroamericanos, los chicanos, el movimiento de mujeres y
otros grupos oprimidos. A fines de la década 1960, muchos de los miembros más
reflexivos de este movimiento habían empezado a inclinarse hacia el marxismo y a
organizar grupos de estudio. Posteriormente organizaron diferentes organizaciones
de mentalidad revolucionaria, sin embargo, trajeron la perspectiva
anarcosindicalista del movimiento con ellos.
¿Cuál fue esta perspectiva? “… hombres oprimiendo a las mujeres, blancos

oprimiendo a los negros, patrones oprimiendo a los obreros, y es a partir de estas
observaciones que se construyó todo el programa político de sindicalismo.” Que es:
“Las mujeres derrocarán a los hombres, los negros derrocarán a los blancos, los
obreros derrocarán a los patrones , y los estudiantes derrocarán a las
administraciones y así “. Así, la lucha de clases se interpreta erróneamente como
varias luchas sociales y, como tal, se clasifica como perteneciente a la arena de la
lucha por las reformas burguesas en lugar de la revolución.
La forma específica del anarcosindicalismo que se desarrolló en los Estados Unidos
fue influenciada por dos factores, la filosofía del pragmatismo y la creencia de que el
movimiento espontáneo o la lucha de clases se inicia desde el exterior, en lugar de
ser el producto objetivo de las contradicciones entre el capitalistas y los
trabajadores.
El pragmatismo se basa en la experiencia individual más que en la experiencia
social, alegando que cada experiencia es particular y única en vez de general y
similar. Ataca las leyes de la naturaleza, la sociedad y el movimiento. Al final, culpa
al individuo y no al sistema económico. El anarcosindicalismo ha sido la forma
principal de pragmatismo dentro del movimiento revolucionario en los Estados
Unidos.
Unidos con el enfoque pragmático está la creencia de que la clase trabajadora tiene
que entusiasmarse con la acción desde el exterior. Los anarcosindicalistas no ven
que la lucha de clases es parte del proceso objetivo. Creen que los agitadores crean
movimientos en lugar de movimientos son el resultado de profundos cambios
económicos y sociales en el sistema económico, lo que permite que la organización y
la agitación sean efectivas.
En contraste, el socialismo científico les permite a los revolucionarios analizar la
sociedad y trazar una estrategia para que la clase trabajadora tome el poder del
estado para abolir la propiedad privada y organizar una nueva sociedad igualitaria
sin falta ni hambre. El papel de los revolucionarios es señalar que el enemigo es el
sistema capitalista y la clase capitalista, y no meramente empleadores individuales,
policías, agentes de la patrulla fronteriza o políticos. Lo hace al participar en la
lucha diaria por la sobrevivencia en todas sus dimensiones sociales y políticas.

Sin los revolucionarios educando a los trabajadores en el proceso de la lucha, ellos
(los trabajadores) no pueden elevar y unir las diversas luchas en una lucha de clases
poderosamente coherente con una estrategia para la victoria.
Desde el comienzo del movimiento revolucionario en los Estados Unidos, el
anarcosindicalismo ha sido una desviación recurrente. Sus principales expresiones
han sido la lucha de los primeros anarquistas contra los marxistas, su énfasis en el
sindicalismo y hoy las luchas sociales en oposición a la lucha de clases, su creencia
que la práctica es primaria y separada de la teoría, que las contradicciones externas
son primordiales sobre las contradicciones internas y, por último, énfasis en la
acción sobre la educación socialista.

