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La ley en el anarquismo se refiere a una serie de discusiones en curso dentro de las diversas ramas de la teoría anarquista sobre cómo deben crearse y hacerse cumplir las normas de comportamiento, toma de decisiones y acciones individuales o colectivas. Dado que la palabra ley está asociada con los tratados fiscales y a menudo no está disponible para negociar o crear, los anarquistas prefieren
referirse a la ley anarquista como reglamentos consensuados entre los llamados contratos libres o pactos voluntarios. [2] A lo largo de casi doscientos años el anarquismo ha crecido y desarrollado para incluir docenas de tensiones diferentes, literalmente habiendo sido producido y discutido docenas de diversos conceptos sobre la ley anarquista, o utilizado en la práctica por redes anarquistas. [3]
Algunos conceptos varían en importancia dependiendo de las corrientes anarquistas, en las que se fomenta el individualismo o el colectivismo. Estos principios comunes están en su mayoría separados de su rechazo inherente a la autoridad coercitiva, pero no todas las tendencias y corrientes anarquistas apoyan por igual las mismas ideas. Soberanía individual y autodefensa Entre las máximas
fundamentales del anarquismo está el hecho de que ningún individuo tiene derecho a forzar a otro individuo y que todo el mundo tiene derecho a defenderse de la coerción. [5] Se resume de la mejor manera posible desde el máximo para hacer a los demás como le gustaría que hicieran con usted (citando Kropotkin, así como Jesús), con el arreglo complementario de que si otros tratan de hacer cosas
que violan sus derechos usted tiene el derecho de detenerlos si puede. En resumen, la filosofía anarquista incluye la regla de oro, pero no incluye girar la otra mejilla (con la excepción de los anarquistas pacifistas o anarquistas cristianos como León Tolstoi). Muchos filósofos políticos justifican el apoyo del Estado como un cuerpo para regular la violencia, minimizando así el daño causado por los
conflictos humanos y estableciendo relaciones éticas. Los anarquistas argumentan que la búsqueda de estos objetivos no justifica la creación de un Estado, y más bien argumentan que el Estado es incompatible con estos objetivos. Los anarquistas creen que el Estado es un monopolio de la violencia, por lo tanto ilegítimo, que lo utiliza para ampliar y proteger los intereses de las clases gobernantes o
coercitivas. Se ha hecho mucho esfuerzo para explicar cómo las sociedades anarquistas manejarían la cuestión del crimen. Asociaciones basadas en el consenso Véase también: compromiso, contrato y decisión de consentimiento. Las comunidades anarquistas deben encontrar una base alternativa para que la autoridad establezca normas contractuales dentro de una asociación. Por lo tanto,
prácticamente todos los modelos reguladores anarquistas comienzan con la suposición de que cualquier regla establecida en un solo lugar debe ser libremente toda la asociación que se regirá por ellos en un compromiso voluntario. Este consentimiento libremente otorgado constituye un contrato social, incluso si la naturaleza exacta de esos contratos es objeto de debate. Artículo principal de la
Asociación Libre: Asociación voluntaria Dentro de un marco anarquista todas las personas tienen el derecho de asociarse libremente (o no asociarse) con cualquier persona que elijan, y cualquier intento de limitar esta libertad a través de un contrato social sería problemático de resolver. La libre asociación también implica el derecho de las personas a formar los contratos sociales descritos, mientras que
la libertad de no asociar significa que si los términos de un contrato social se vuelven inaceptables para los miembros individuales o un subgrupo determinado dentro de un colectivo más grande, el descontento tiene el derecho de separarse del contrato y formar nuevas asociaciones con otros que estén más estrechamente adaptadas a sus necesidades. Singularidad Véase también: derecho privado y
derecho propio. Asociaciones, seres colectivos, acciones y circunstancias, entornos y en general cada uno tiene su propia lógica autónoma y particular, por lo que hay que verlas desde ese punto y evitar el orden fuera de ellas. Esto se llama singularidad, expresada bajo la frase todo lleva su ley que ejerce a través de su comportamiento habitual. [6] Asociación igual Ver también: Cambio y horizontalidad.
Cada participante en una asociación sin coacción, ya sea para entrar en ella o para pertenecer a ella, tiene los mismos derechos y deberes, lo que se llama una asociación igual -cada miembro es su propio representante- por lo que no hay dominio el uno del otro, sino acuerdos recíprocos o alianzas de asociación entre iguales en poder individual (cambio), que a su vez son disociables. En el caso de la
aplicación de la democracia directa-voluntaria -los representantes que gobiernan en nombre de la asociación (que sería una democracia representativa) no son elegidos, pero los individuos asociados tienen el poder igualitario de dirigir las organizaciones a las que pertenecen (horizontalidad) y, aunque no están explícitamente prohibidos, desmotiva el intento de cualquier pacto asociativo de desigualdad
de poder. Ayuda mutua Artículo principal: Ayuda mutua El principio de ayuda mutua, originalmente identificado por Kropotkin como una manifestación del derecho natural, es que dado que la evolución tiene lugar en grupos -no en individuos- es evolutivamente beneficioso para los miembros de una comunidad ayudarse unos a otros. El enfoque anarquista de la construcción del poder -y la estructuración
de las relaciones de poder- proviene de este imperativo evolutivo y biológico, en resumen, el argumento es que debido a que los individuos requieren la ayuda de grupos para darse cuenta de sí mismos, los individuos tienen un fuerte interés personal en el bien de la comunidad a la que pertenecen. Lo es a la conclusión de que los grupos (libremente asociados) de individuos que trabajan por la mejora
mutua y los objetivos mutuos deben constituir la base de cualquier sociedad anarquista, proporcionando así el imperativo sociológico y económico para la creación de contratos sociales capaces de mantener juntos estos grupos auto-seleccionados. En una situación pre-revolucionaria, el principio de la ayuda mutua es el imperativo moral que guía los esfuerzos de los anarquistas contemporáneos para
proporcionar asistencia material a las víctimas de desastres naturales, los pobres y las personas sin hogar, y otras personas que han agotado el acceso a alimentos, agua y otras necesidades básicas. Así que el concepto proviene de la investigación científica, pero lleva consigo un imperativo moral. Autonomía responsable Artículo principal: Los equipos de autonomía responsable o las personas
responsables de prestar un servicio o realizar un trabajo (para otra persona, para un colectivo o para una comunidad) pueden llevar a cabo su trabajo con total autonomía (si se acuerda), sin que los gestores participen en su gestión, siempre que cumplan los objetivos encomendados. Si no cumple, el concordato se cancela. Artículo principal de autogobierno: Las alianzas y asociaciones de autogobierno
que voluntariamente forman individuos entre sí son soberanas (autónomas/autónomas) por sí mismas, es decir, internamente, y ningún poder externo por la fuerza tiene la autoridad para decidir sobre esos pactos o entidades soberanas. La persuasión externa no es coacción, por lo que es una facultad legítima de aquellos que no son entidades soberanas internas. Delegación revocable A veces, en qué
circunstancias se requieren las personas responsables de la ejecución de los mandatos o de la coordinación de las acciones, tendrían un estatus diferente al de las sociedades jerárquicas. Es decir, un coordinador de demanda colectiva o portavoz no es un líder, se le acusa de tomar decisiones colectivas también pidiendo a otros bajo su jurisdicción que cumplan con el acuerdo; el comando es revocable
siempre que sea necesario para evitar privilegios o acumulación de poder. Esto se deriva tanto del principio de asociación igualitaria en cada grupo anarquista, al no otorgar privilegios a los que tienen roles en un grupo, y al renunciar a la soberanía de cada socio, y del reconocimiento de la autoridad racional por parte de los anarquistas. Es decir, el rechazo de cualquier autoridad jerárquica,
generalmente de carácter coernive y permanente, que normalmente se asocia al anarquismo, con la aceptación menos conocida de la autoridad cuando pueda justificarse y siempre que sea voluntaria y de naturaleza revocable. Resolución de controversias Artículo principal: Organización para la resolución de conflictos Una vez que se han acordado compromisos, sin coacción, voluntarios y en pie de
igualdad, se establecen en los contratos las condiciones en las que se resolverían las dudas futuras, los conflictos y los no conflictos Previamente. En situaciones simples, las partes interesadas pueden simplemente negociar o aclarar sus puntos en una reunión y modificar su contrato, pero es en los casos en que no se llega a un acuerdo en el que se plantean mecanismos de resolución de conflictos y se
discuten de conformidad con la organización libertaria. Todas las partes que soliciten a terceros que supervisen estrictamente una controversia entre las partes implicadas, después de que no hayan podido llegar a un acuerdo por su cuenta, podrán ser un mediador convocado para facilitar la negociación entre las partes, pero no decide por ellas, en otros casos tiene la intención de acuderar a arbitraje
voluntario de presentación, que juzga de acuerdo con los criterios o normas legales del contrato elegido por las partes interesadas (contrariamente al derecho público). Para evitar el abuso, también se propone que exista una opción de apelación para la anulación de un jurado aleatorio elegido entre una organización o comunidad. En casos de interés para toda una asociación o comunidad, se convocaría
un tribunal de asambleas para discutirlos. La aplicabilidad de la aplicabilidad es una de las áreas más controvertidas del derecho anarquista. Los anarquistas ven la posibilidad de la defensa como algo que las personas deben tener la capacidad de proveer o decidir por sí mismos. Los primeros escritores como Proudhon argumentaron que era legítimo que la gente de clase trabajadora se autoorganizara
contra los criminales que se aprovechan de los débiles, un proceso que sin duda requeriría un grado de coerción. Los anarquistas han argumentado que tal uso de la fuerza por parte de un colectivo contra los individuos es justificable, ya que es fundamentalmente de naturaleza defensiva. El derecho de la gente común a no ser víctima y estos individuos legitiman su uso de la fuerza coerfied para eliminar
tales amenazas. También se discute a menudo en qué medida la acción colectiva contra un individuo puede ser legítima. Sin embargo, la aplicación del mandato (para el que se están tomando medidas) es mucho más significativa, ya que nos acercamos a grandes escalas de autodefensa ya se habla de ejércitos y milicias (siempre limitados a la defensa). Algunos sostienen que centrarse en la
autodefensa no es muy posible que haya grandes unidades, sin embargo los anarquistas colocan agencias de defensa particulares o milicias no jerárquicas para la protección mutua. Delitos e indemnizaciones Véase también: Delitos sin víctimas y compensación. En primer lugar, en una regla anárquica no hay razón para existir de crímenes sin víctimas, ya que un crimen sólo se dañaría a otra persona o
grupo, pero no a sí mismo. Esto ahorraría los esfuerzos de las sociedades tradicionales para criminalizar comportamientos que, en última instancia, sólo afectan a la persona que las realiza, si se trata de una situación de influencia social (por ejemplo, vicios) concienciación u otras medidas que en comparación con la sanción. En el caso de los crímenes reales, es decir, el daño a otras personas o grupos,
muchos anarquistas rechazan el castigo físico y el encarcelamiento porque creen que no ayudan a pacificar la sociedad, sino que la hacen más violenta y supervisada; por el contrario, en la mayoría de los casos proponen medidas compensatorias, es decir, la ejecución de actos útiles para los afectados, como el trabajo libre o la indemnización,[7] aunque no es bien sabido lo que se haría si el delincuente
se negara a aplicar tales medidas compensatorias. El libro de Bolo'bolo se refiere a la resolución de ciertas situaciones que han violado el honor de las personas a través de la realización de desafíos personales, o desafíos grupales, que serían regulados por los propios participantes, como una medida de resolución de conflictos en la que la resolución no se llevó a cabo a través de palabras.
Desobediencia civil Artículo principal: Desobediencia civil Para debilitar la autoridad del Estado, los anarquistas proponen ignorar sistemáticamente las leyes que diferentes gobiernos imponen, guiados sólo por una estricta ética personal o colectiva. A largo plazo, esto significaría la impracticidad del aparato represivo del Estado y su disolución. [8] La desobediencia civil implica acciones no violentas
coordinadas por tantas personas como sea posible, de modo que el estado se siente abrumado en la represión de las masas. Esta forma de lucha también está siendo empujada por otros movimientos, de carácter pacifista, con el fin de obtener ciertos derechos individuales o colectivos. Violencia y no violencia Véase también: anarquismo, violencia y autodefensa. Los anarquistas entienden que el
Estado, o cualquier otra institución que posee el poder, genera violencia, ya que es la minoría de aquellos en el poder que tienen la libertad de otros individuos para seguir manteniendo sus privilegios a expensas de la mayoría. La diferencia de criterios se produce cuando se trata de esa violencia impuesta por el Estado. [9] Hay anarquistas que creen en el uso de la violencia como un medio para lograr
sus metas,[10] y otros que están relacionados con los movimientos pacifistas. El anarquismo alcanzó por primera vez la publicidad masiva durante la Segunda Revolución Industrial, cuando los anarquistas asesinaron a líderes rusos (1881); República Francesa (1894); Italia (1900) y los Estados Unidos (1901). Ejemplos de algunos grupos anarquistas violentos son los inspirados por el nihilismo (que no
es sinónimo de terrorismo, aunque muchos de ellos optaron por este camino), el insurrectismo italiano, las células anarquistas individualistas que atacaron a los reyes en Europa a finales del siglo XIX y principios del XX. Algunas de las tendencias y actitudes anarquistas marcadamente no violentas son el cristianismo libertario y el anarco-pacífico. [11] Estos movimientos tienen una fuerte creencia de que
el uso de se trata de repetir esquemas de poder y autoridad que les llevan a rechazar todos los actos de violencia y a apoyar otros métodos de lucha como la desobediencia civil y el antimilitarismo. Sin embargo, hay corrientes como el anarco-sindicalismo en el que ambas posiciones coexistieron. En la Guerra Civil Española y la Revolución Makhnovista en Ucrania, el anarquismo también utilizó la
violencia. [12] Toma de decisiones en organizaciones anarquistas Artículo principal: Derecho privado Las técnicas comunes de toma de decisiones, incluidas las decisiones sobre las leyes de hecho, entre los anarquistas o sus organizaciones, incluyen varias formas formales de voto por consentimiento supermalario, consentimiento menos uno, o democracia directa. Esto siempre que este sea el derecho
previamente acordado entre las partes. [13] Artículo principal del federalismo: Federalismo Como alternativa a las formas políticas centralistas y oligárquicas del estado-nación moderna y de una posición antiimperialista, el anarquismo propone como alternativa política al orden existente la asociación voluntaria de localidades. Estos pueden ser deseados si coexisten en apoyo mutuo con otros dentro de
un esquema descentralizado y autónomo. Proudhon propuso entonces el federalismo como una forma política de libre asociación de localidades en un esquema que puede de abajo hacia arriba constituir sistemas federales con escalas desde el local más pequeño hasta el continental e incluso global. Así es también como se propone la estructura de la red. Estos conceptos se refieren a casos de
autogobierno local y superior que históricamente tuvieron lugar entre comunidades campesinas autónomas a casos de consejos revolucionarios como la Comuna de París, los soviéticos en la Revolución Rusa o la Revolución Española de 1936. Además de una alternativa a la representación en partidos políticos y políticos profesionales, la asamblea se propone como una forma política de democracia
directa. [15] Más información Esta es sólo una breve descripción de algunos de los principios más comúnmente acordados en la organización de anarquistas, ya que pertenecen a la función de la ley dentro de una sociedad anarquista. Para una discusión más profunda sobre el anarquismo como sistema legal, así como sobre las otras ediciones planteadas aquí, se pueden iniciar más investigaciones.
Notas: El contrato anarquista, de José Fernández Paniagua en Little Philosophical Lexicon of Anarchism, Daniel Colson afirma: Elemento que constituye estas modalidades, actos-reglas, según la fórmula de Georges Gurvitch, procedimiento técnico para la evaluación formal de un derecho preexistente que hace válidas las propias convenciones. En lugar de obedecer una fuerza única y trascendente,
depende de una pluralidad de fuentes primarias, centros generadores de leyes, bolsas de ley autónomas correspondientes a la gran experiencias de asociación y la composición de fuerzas. Expresión de las relaciones entre fuerzas, conflictos y solidaridad que los caracterizan, el derecho libertario contribuye, en particular, a decir y producir, con razón colectiva y en cualquier momento, el equilibrio de
intereses opuestos, al equilibrio de las antímosas necesarias. En sus diversas formas de contratos, convenios, reglamentos, aduanas, tribunales de honor, arbitraje y palabras dadas, justifica, contrariamente a todas las ciencias jurídicas, que su finalidad se refiere a la ley sin reglas. En nuestra anarquía diaria, Colin Ward argumenta: La alternativa anarquista reside en la fragmentación, la fijación incasta,
la diversidad más que la unidad, una masa de sociedades sin una sociedad de masas. La libertad, el derecho de propiedad y el principio de no agresión, por Francisco Capella, Los derechos naturales de las personas, por Juan Fernando Carpio, En el pequeño léxico filosófico del anarquismo, Daniel Colson afirma: La concepción libertaria del derecho es ajena a todo poder, autonomía, coherencia lógica y
el exterior de la ley, proviene de Dios, el Estado o la voluntad sedante general. Para el anarquismo, como escribe Proudhon, cada poder, cada fuerza lleva consigo su propio derecho, el derecho a ir al límite de lo que es posible. Este concepto ya se ha encontrado en Max Stirner (tienes derecho a lo que tienes el poder de ser) y se redescubre en Emile Pouget cuando explica que la acción directa es la
fuerza laboral en el trabajo creativo: es la fuerza que conducirá al nuevo derecho, lo que hará que el derecho social. En el pensamiento libertario, el derecho es inmanente a las fuerzas colectivas, y como ellos, es múltiple en sus fuentes y manifestaciones, un concepto que Bakunin formula así: Todo lleva dentro de ella su ley, es decir, la forma en su desarrollo, su existencia, su acción parcial. La aparición
del derecho penal, por José Carlos Rodríguez, el concepto de desobediencia civil se originó principalmente en el ensayo de Henry David Thoreau sobre la desobediencia civil. Pero incluso entre aquellos que admiten la violencia en forma de ataque y terrorismo, nadie la considera absolutamente indispensable o como la forma única de lucha social. Todo el mundo, sin excepción, ve en él un mal impuesto
a los oprimidos y explotados por opresores y explotadores (Angel Cappelletti, Anarchist Ideology, p.23). Véase también A.2.18 ¿Apoyan los anarquistas el terrorismo? Prácticamente todos los anarquistas que han pensado en la violencia y han sentido que era necesario utilizarla tanto como defensa propia como como medio para lograr la revolución han convenido en que la violencia no es buena ni
deseable. Luigi Fabbri en Dictadura y Revolución (Proyección, Buenos Aires) y Errico Malatesta (Vernon Richards, Malatesta, vida e ideas). Tusquets, Barcelona, 1977, 73-85) ocupó esta posición. El uso de la fuerza es incompatible con la libertad y cuanto más violento emplea un régimen, más represivo es. Sin embargo, la resistencia a la fuerza es el primer elemento esencial para lograr la libertad,
incluso si la violencia debe utilizarse para lograrla. La violencia del Estado es la antítesis de la libertad, porque es el medio por el cual se mantiene la dominación (Albert Meltzer &amp; Stuart Christie, Anarquismo y Lucha de Clases). Proyección, Buenos Aires, 1970 p. 155). Una línea pacifista (no violenta) siempre ha existido en el anarquismo, con Leon Tolstoi como su principal exponente, quien
argumentó que la violencia genera violencia y poder. Véase la ideología anarquista de Angel cappelletti, pág. 23. Félix García Moriyón. Del socialismo utópico al anarquismo. Cincel; 1985, pág. 126-145. ¿Qué tipo de organización construyen los anarquistas?, a partir de un FAQ anarquista - Auto-organización Archivo 7 de agosto de 2008 en wayback machine., selección de artículos en Anarcopedia -
García Moriyón, Félix. Del socialismo utópico al anarquismo. Cincel; 1985, p. 203. Véase también Escuelas anarquistas Economía Anarquista Externo Ties Anecista Ley Anecrata, selección de artículos en Anarchopedia Anarchismo y Derecho La articulación Estado-Sociedad del heretismo y el anarquismo (enlace interrumpido disponible en el Archivo de Internet; ver historia y la última versión).
Anarquismo anti-derecho sobre la legitimidad del anarquismo capitalista como objetivo normativo e ideal (enlace roto disponible en el Archivo de Internet; ver historia y última versión). Liberalismo y anarquismo: notas en política y derecho Hacia el autogobierno, crítica del poder político Anarquía y derecho, revisión del Instituto Independiente contra la Autoridad, manual anarquista Datos: Q2738779
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