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Introducción 
 

La idea de realizar este fanzine tuvo su raíz en acercar la ideología anarquista a un movimiento 
Scout catalán. Actualmente vemos cómo, dentro de un proceso de reestructuración capitalista, se 
está produciendo un auténtico drama social en un país que ya cuenta con más del 25% de 
obreros/as en paro, una juventud sin ningún tipo de aspiración ni salida laboral, un estado de 
pobreza cada vez mayor y unas políticas desde el gobierno de ofensiva neoliberal, aumentando la 
flexibilidad laboral, recortes sociales y privatizaciones de los servicios públicos bajo las directrices 
de la Unión Europea y la Troika (FMI, Comisión Europea y Banco Central Europeo). 
 
Hemos sido testigos de cómo la izquierda se llena la boca en diversos mítines con cómo hay que 
hacer políticas que ayuden a la clase obrera, mientras que con los Pacto de la Moncloa y la 
introducción de las elecciones sindicales y los comités de empresa han conseguido que perdamos 
nuestra capacidad de decisión, se ha introducido el delegacionismo y la dependencia a profesionales 
de la política y del sindicalismo, y se ha protegido y reafirmado la santa propiedad privada, que es 
en esencia el principal motor de las desigualdades. Así los sindicatos se han transformado en 
grandes empresas de gestión de conflictos colectivos, llegando a lucrarse cada vez que se firma en 
ERE, dejando como su única función el de ser el engranaje de la máquina social que sirve de 
colchón y disolución de la agitación obrera. Y así los partidos llamados de izquierda siguen 
engañando a los/as trabajadores/as con promesas y frentepopulismo vario, mientras siguen 
traicionando a quien deposita la confianza en ellos, véase con los mejores ejemplos: la reconversión 
industrial, la introducción de las ETT, las distintas reformas laborales, el ataque indiscriminado a 
los movimientos sociales, etc. 
 
Es por esta reestructuración capitalista, por la traición de los sindicatos pactistas y el parasitismo 
político, que muchísima gente ha optado por modelos de lucha de manera autónoma, alejada de 
partidos y sindicatos, organizándose de forma horizontal sin líderes ni vanguardias. Y esto les ha 
llevado a  interesarse por  las ideas y los planteamientos anarquistas. De ahí la necesidad de crear 
material sencillo, y a la vez elaborado de nuestras ideas para acercárselas a toda persona que se 
interese por ellas. Desarrollar a fondo cada una de las entradas de este fanzine nos podría dar para 
horas de escritura, por lo que hemos decidido destacar lo más importante, haciendo que todo aquel 
que lo lea salga con una idea clara y concisa de los distintos aspectos del anarquismo, para que 
pueda madurarlos de manera personal o a través de debates con otros anarquistas o gente de su 
círculo social. 
 

Grupo Anarquista Tierra 
Federación Anarquista Ibérica 

Internacional de Federaciones Anarquistas 
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¿QUÉ ES EL ANARQUISMO? 
 
 

ANARQUISMO (del griego an-, y arke, contrario a la autoridad), es el nombre que se da a un principio o 
teoría de la vida y la conducta que concibe una sociedad sin gobierno, en que se obtiene la armonía, no por 
sometimiento a ley, ni obediencia a autoridad, sino por acuerdos libres establecidos entre los diversos grupos, 
territoriales y profesionales, libremente constituidos para la producción y el consumo, y para la satisfacción de 
la infinita variedad de necesidades y aspiraciones de un ser civilizado. 

Piotr Kropotkin “Definición de Anarquismo para la Enciclopedia Británica 1905” 
 
Sus principios básicos son: 
 

• Igualdad: Consideramos que las relaciones económicas actuales están divididas por clases 
sociales. Una, la clase obrera o productora, y otra, la clase burguesa, la cual parásita de la 
producción de la clase obrera. Así como se establecen relaciones de autoridad en la vida 
económica, se reproducen en la vida social normal y se asimilan culturalmente. Los 
anarquistas pretendemos la abolición de las clases sociales y defendemos las relaciones 
iguales entre individuos sin ningún tipo de coacción o autoridad. 

• Libertad: Desenvolvimiento de la persona en un entorno económico y social en el que no 
exista  ningún tipo de relación de autoridad o coacción. 

• Apoyo mutuo y solidaridad: Relaciones sin coacción entre individuos iguales. El hombre 
ha podido salir del estado de animalidad gracias a su instinto de sociabilidad cooperativa, 
haciendo que la conservación de la especie mediante la solidaridad llegue a ser el fondo de 
la naturaleza moral de la persona.  

• Autogestión: Organización económica y social de forma horizontal, totalmente 
independiente del estado y sus instituciones. 

• Federalismo: Es la libre correlación establecida de abajo arriba, poniendo por encima de 
todo el derecho de autodeterminación de cada miembro o grupo, y reconociendo tan sólo el 
acuerdo orgánico entre todos, basándose en intereses semejantes y en convicciones 
comunes. 

• Internacionalismo: Consideramos que la explotación de la clase obrera y de la humanidad 
se realiza a nivel internacional, por lo que nuestra solidaridad requiere de una organización 
también internacional. 

• Acción directa: Solución de los conflictos que puedan surgir por los individuos afectados 
sin ningún intermediario, para aprender a actuar sobre lo que nos afecta y así asumir 
responsabilidades. 

• Individualidad: En el anarquismo cada ser humano se considera único e irrepetible, con 
una creatividad propia. Por eso decimos que todo el mundo tiene la capacidad de aportar 
algo a la sociedad, algo que ningún otro puede aportar en la misma medida o forma. 
Rechazamos  la moralización del comportamiento individual como injerencia en cosas que 
solo afectan a la persona y al  desarrollo de su potencialidad. El ser humano sólo podrá 
alcanzar dicho desarrollo en un contexto de libertad plena.  
El anarquismo es la única filosofía que devuelve a la persona  la consciencia de sí misma, ya 
que la libera de toda subordinación  a  jerarquías de poder religioso, político y social. Hace a 
la persona dueña y responsable de su destino. 
El ser humano es un ser social, nadie puede desarrollarse solo. Necesitamos de los demás 
para disponer de ropa, para acceder a los alimentos, para desplazarnos, para tener un sitio 
donde refugiarnos… Todo lo que sabemos lo hemos aprendido de los demás, aunque de ese 
aprendizaje hayamos hecho una reelaboración propia. El anarquismo es una filosofía 
armonizadora entre los instintos sociales e individuales. Al entender que el ser humano 
solo alcanza su plenitud en la convivencia con los demás, desarrollará relaciones de 
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cooperación en lugar de competitividad si quiere tener un futuro que le garantice una vida 
próspera. 
Desde este punto de vista entendemos a Malatesta cuando dice que la libertad individual no 
termina donde empieza la del otro/a, sino muy al contrario, solo se puede ser libre en un 
contexto libre, es decir, cuanto más libres son los/as demás, más posibilidades de libertad 
tendrá cada uno/a. 

   
Antecedentes históricos políticos y filosóficos 
 
Ilustración: El ser humano posee una naturaleza racionalista básica para su progreso moral e 
intelectual. Enfrentamiento al dogmatismo eclesiástico. Principios de razón, igualdad y libertad. 
William Godwin, Una investigación acerca de la justicia política (Ilustración, Inglaterra): primer libro 
con varias ideas que tiene actualmente el anarquismo moderno. Crítica a ultranza del estado y 
defensa de la razón en el individuo a través de la educación. Crítica al dogmatismo, a la prensa y a 
los políticos. 
 
Revolución Francesa: Aportó la idea de la revolución como método para conseguir la 
transformación social, basada en los principios de razón, igualdad, libertad y solidaridad, 
desarrollados en su máximo exponente, más allá de la reivindicaciones liberales de la burguesía. 
Manifiesto de los iguales: reivindicaba “el disfrute comunal de los frutos de la tierra” y deseaba la 
desaparición de “la repugnante distinción entre ricos y pobres, de los grandes y pequeños, de los 
amos y mozos, de los gobernadores y los gobernados”.  
 
Antecedentes económicos y sociales 
 
Revolución Industrial: Trasformación socieconómica, tecnológica y cultural acontecida primero 
en el Reino Unido y después en Europa, por la que se reemplaza el trabajo gremial de 
manufacturas por la mecanización en industrias y fábricas. Empieza desde lo textil hasta el 
desarrollo del proceso del hierro.  
 
División del trabajo vs. gremios: En un proceso productivo, el obrero se hace cargo de una parte 
de la fabricación del producto. Esto implica que el obrero pierde la creatividad en la producción, ya 
que se limita a manejar una máquina realizando la misma operación constantemente. 
Características: 
 

• Ahorro de capital: cada obrero no tiene que disponer de todas las herramientas que 
necesitaría para las distintas funciones.  

• Ahorro de tiempo: el operario no tiene que cambiar constantemente de herramienta.  
• Los trabajos a realizar por cada operario son más sencillos, con lo que el error disminuye.  
• Simplicidad de las funciones a realizar. 
• Invención de nuevas máquinas. 

 
Primeras consecuencias embrionarias del movimiento obrero y del anarquismo 
 
Revueltas Ludditas: 
 

• Los trabajadores gremiales pierden su influencia y su oficio. Se produce un tremendo 
cambio social en estructura, artesanía y costumbres. 

• Cambia la forma de vida de millones de personas. 
• El trabajo de las fábricas se vuelve miserable y mal remunerado. 
• Comienza el enorme impacto ambiental. 
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Características: 
 

• Comienza en los condados de Yorkshire, Lancashire, Cheshire, Derbyshire y 
Nottinghamshire  

• La población empieza a incendiar y destruir las fábricas de manera espontánea. 
• Contagio a otras regiones de Europa. 
• Raíz del nacimiento de los sindicatos obreros. 

 
 
 

¿A QUÉ NOS OPONEMOS LOS ANARQUISTAS? 
 
 

Contra cualquier principio de autoridad 
Este principio se nos presenta desde que somos pequeños como un dogma absoluto que no se 
puede discutir. Establece una jerarquía entre los dominadores o personas más poderosas y los 
dominados o personas inferiores, que deben obedecer. Consideramos que cualquier autoridad que 
ejerzan unas personas sobre otras es una forma de degradación y alienación que embrutece tanto 
al que lo ejerce como al que lo recibe. No consideramos que nadie tenga el derecho ni humano ni 
divino de ejercer la autoridad sobre otras personas y aprovecharse de esta circunstancia. 
Combatimos la autoridad que ya se ha tomado como cultural en las relaciones sociales. 

 
Los anarquistas contra el estado  
El estado es un conjunto de instituciones que regulan la economía y la sociedad de un lugar 
determinado, y que se sostiene y legitima mediante la violencia. Es un conglomerado de leyes y 
ordenanzas que determinan nuestras vidas. Estas leyes están hechas por políticos/as que saben que 
tienen autoridad y legitimidad para realizarlas, y son ejecutadas mediante el poder judicial que las 
hace cumplir (policías, jueces, etc.). Las leyes nunca son justas, ya que defienden la propiedad 
privada y solo benefician a los/as poderosos/as y a los/as dueños/as del capital, nunca a los/as 
trabajadores/as o a los pobres. La aplicación de las leyes contra los individuos se ejecuta mediante 
la violencia física y torturas psicológicas (palizas, encierros, llegando a los asesinatos). 
 
Mil veces lo hemos repetido los anarquistas y toda la historia lo confirma: propiedad individual y poder 
político son dos eslabones de la cadena que sujeta la humanidad. Imposible librarse de uno sin librarse del 
otro. Abolid la propiedad individual sin abolir el gobierno y aquélla se reconstituirá por obra de los gober-
nantes. Abolid el gobierno sin abolir la propiedad individual y los propietarios se reconstituirán en gobierno.  

Errico Malatesta “El estado socialista” 
 
El anarquismo contra el nacionalismo 
Partiendo de la base de que estamos en contra del estado en sí mismo, nos posicionamos en contra 
de la creación de otros estados y de los movimientos nacionalistas, ya que solo consiguen dividir a 
la clase obrera, alejarla de la atención a sus verdaderos problemas y perpetuar su sumisión al poder 
y a la autoridad.  Sí somos defensores y promovemos la cultura que tenga cada pueblo o región, 
respetando la diversidad y nunca imponiendo a otro individuo cualquier tipo de factor cultural. 
Intentamos promover el Esperanto como idioma universal que nos una a todos/as para 
comunicarnos y superar las barreras culturales. 
 
Los anarquistas contra el capitalismo 
El capitalismo es un sistema económico injusto, por el que unas personas parasitan del trabajo de 
las demás mediante la plusvalía, y deja al/la trabajador/a sin embargo una ínfima parte de su 
producción, lo que se denomina salario. Así pues, partimos de que hay dos clases sociales, la clase 
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empresarial o burguesa, dueños de los medios de producción y parásitos de la producción de la 
clase obrera, y quienes desarrollan el trabajo a cambio de un salario tratándolos como máquinas, 
anulando su fuerza creadora y pisoteando su dignidad. Estamos en contra de la sacrosanta 
propiedad privada en los medios de distribución y consumo, ya que permite la injusticia de la 
explotación de unos individuos sobre otros. Al ser un sistema injusto que solo piensa en la 
ganancia absoluta, en vez de un crecimiento equitativo, se producen constantes crisis cíclicas, como 
en la crediticia en la que estamos sumidos actualmente u otra de las más famosas, el Crack del 29. 
Las grandes multinacionales capitalistas, para conseguir materias primas y mano de obra barata, 
sumen a los países del denominado 3er mundo en la constante pobreza, esclavitud y guerras para 
abastecerse ellos mismos de mano de obra barata y de suministro barato de materias primas. 
 
Los anarquistas contra la religión 
El anarquismo es ateo. El concepto de dios es un concepto autoritario, por esta razón rechazamos 
tanto las instituciones como las creencias religiosas. 
La religión somete a la población destruyendo la libertad de pensamiento y de acción. 
De esta manera, constituye una forma de control social y ha sido utilizada a través de la historia 
para apoyar la explotación y mantener el poder. 
La religión es la guerra. La religión ha sido utilizada, y lo es todavía, para justificar las acciones 
más bárbaras y brutales de la clase dominante gracias a la creación de un paraguas moral bajo el 
que cualquier acción, no importa lo inhumana que sea, puede ser motivada con un llamamiento a 
un imaginario concepto del “bien”. 
No obstante, a veces la religión parece poder constituir una fuerza de cambio social radical, que en 
caso de éxito reconstruye las mismas estructuras que ha destruido. 
A causa de su propia naturaleza autoritaria, encarna el germen de la futura opresión: lo que 
significa que cualquier perspectiva que tienda a justificar una visión de la sociedad basada en 
factores externos a la vida, experiencia y conocimiento de las personas choca con nuestra visión 
del mundo. 
En toda religión la perspectiva dogmática de la realidad tiende a mutilar al individuo su libertad de 
pensamiento y sus capacidades críticas, situándolo en una condición de subordinación que 
posibilita los consecuentes recortes en sus libertades fundamentales. 
Esta manifestación autoritaria y represiva de la religión en la sociedad alimenta y justifica la 
censura que, en algunos ámbitos, por medio de la propaganda criminalizante, desemboca en la 
represión social y penal, hasta llegar a la eliminación física de quien no se conforme. 
La toma de poder sobre el individuo, y en consecuencia sobre la sociedad, es ejercida sutilmente, 
con particular atención hacia los individuos vulnerables, por edad, ignorancia o situación emotiva. 
El fin de perpetuar su control sobre la sociedad es llevado a cabo mediante la aplicación de variadas 
estrategias de condicionamiento adecuadas a los diferentes ambientes socioculturales. 
Instrumento fundamental de esta estrategia es el control de las funciones sociales educativas 
ejercido a través de la pretensión de gestionar el sistema escolar y educativo, con objeto de impedir 
en su fase de desarrollo el sentido crítico y la apertura a la diversidad. 
El carácter autoritario y dogmático de la religión se manifiesta en la creación de organizaciones 
jerárquicas. 
Tales organizaciones asumen funciones de representación de los fieles y, allí donde consiguen 
imponerse, constituyen formas políticas teocráticas y totalitarias. 
Incluso donde la institución religiosa no consigue dominar, alimenta y apoya el poder político, 
aliándose con él para condicionarlo. Esto hace del fenómeno religioso uno de los pilares del sistema 
autoritario. 
De esta postura de poder derivan los privilegios de que gozan las instituciones religiosas. La 
ligazón con el poder constituido hace de las religiones “mayoritarias” la expresión de las fuerzas 
conservadoras. A esto se une la naturaleza oscurantista del pensamiento religioso. Estos 
fenómenos pueden desembocar en movimientos de naturaleza nacionalista y xenófoba. La lógica 
religiosa y la nacionalista, tanto por separado como juntas, han ejercido a través de los siglos un 
poder opresivo sobre la vida de hombres y mujeres. 
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La alianza y la fusión entre trono y altar es una de las razones del surgimiento de un amplio 
clericalismo. 
Entre los numerosos prejuicios que derivan de las religiones destaca el que remite a las 
clasificaciones por género y a la determinación de sus funciones sociales. 
Esto ha constituido dogmas y tabúes que niegan la libertad sexual y tienden a relegar en particular 
a las mujeres a un papel subalterno. De ahí se derivan actitudes sexófobas, homófobas y 
patriarcales que son justificadas basándolas en dogmas. 

Congreso Internacional de Federaciones Anarquistas en Carrara, julio 2008  
 
La idea de dios implica la abdicación de la razón humana y de la justicia humana; es la negación más 
decisiva de la libertad humana y lleva necesariamente a la esclavitud de los hombres, tanto en teoría como en 
la práctica. (…) 
De todos los despotismos, el de los doctrinarios o de los inspirados religiosos es el peor. Son tan celosos de la 
gloria de su dios y del triunfo de su idea, que no les queda corazón ni para la libertad, ni para la dignidad, 
ni para el sufrimiento de los demás hombres vivientes, de los hombres reales.  

Mijail Bakunin “Dios y el estado” 
 
El anarquismo contra el patriarcado 
Estamos en una sociedad machista, en la que se nos ha inculcado culturalmente a través del estado 
y la religión que la mujer es un objeto para uso y disfrute del hombre. Los intentos de igualdad por 
parte del gobierno no llegan a la raíz del problema. La mujer no es dueña ni de su producción ni de 
su cuerpo. La sexualidad como la entendemos actualmente está ligada a los estamentos patriarcales 
de uso y disfrute por parte del hombre. Las empresas crean estereotipos y nos bombardean 
constantemente para que seamos como ellos quieren que seamos: promiscuidad y “perfección 
estética”. Si no somos como los modelos de la publicidad, nuestra autoestima cae por los suelos, 
llegando al suicidio. Consideramos que la sexualidad está mercantilizada, y si la moral católica 
mira hacia otro lado es por el lobby empresarial que está detrás. 
 
Nosotros contra las guerras. Ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases. 
Las fronteras dividen al ser humano. Los países ricos lanzan ejércitos contra los países pobres. 
Miles de personas mueren todos los días en diversas guerras en el mundo promovidas por los 
estados y los capitalistas. Los gobiernos invierten millones y millones en armamento, embrutecen 
a personas para enseñarlas a matar y las lanzan al campo de batalla a matar a otras personas que 
son denominados daños colaterales. Los pobres somos las victimas de estas barbaridades, somos 
sus conejillos de indias y su carne de cañón. Ninguna guerra puede ser justificable contra los 
pueblos, solo la guerra social contra aquellos “que tienen la sartén por el mango” que juegan con 
nuestras vidas para mantener sus privilegios por la fuerza. 
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LA PROPUESTA ANARQUISTA 
 

EL PROGRAMA ANARQUISTA –ERRICO MALATESTA- 
 

1º. Abolición de la propiedad privada de la tierra, de las primeras materias y de los instrumentos de 
trabajo, a fin de que nadie pueda tener modo de vivir explotando el trabajo ajeno, y teniendo todos 
los hombres garantizados los medios de producir y vivir, puedan ser verdaderamente 
independientes y puedan asociarse a los demás libremente en vista del interés común y conforme a 
las propias simpatías. 
 
2º. Abolición del gobierno y de todo poder que haga ley y la imponga a los demás, o sea: abolición 
de las monarquías, de las repúblicas, de los parlamentarios, de los ejércitos, de las policías, de las 
magistraturas y de todas las demás instituciones dotadas de medios coercitivos. 
 
3º. Organización de la vida social mediante la obra de libres asociaciones y federaciones de 
productores y de consumidores, hechas y modificadas a tenor de la voluntad de los componentes, 
guiados por la ciencia y la experiencia y libres de toda imposición que no derive de las necesidades 
naturales, a las cuales, vencido el hombre por el sentimiento de la misma necesidad inevitable, 
voluntariamente se somete. 
 
4º. Garantizados los medios de vida, de desarrollo y de bienestar a los niños y a todos los que no 
estén en estado de proveer a sus necesidades. 
 
5º. Guerra a las religiones y a todas las mentiras, aunque se oculten bajo el manto de la ciencia. 
Instrucción científica para todos hasta en su más elevado grado. 
 
6º. Guerra al patriotismo. Abolición de las fronteras, fraternización de todos los pueblos. 
 
7º. Reconstitución de la familia, de modo que resulte de la práctica del amor libre de todo vínculo 
legal de toda opresión económica o física, de todo prejuicio religioso.  
 
 

PRINCIPALES AUTORES Y PENSADORES ANARQUISTAS 
 
Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865, filósofo político): Desarrollo de la idea mutualista. Primera 
crítica a la propiedad privada. Precursor de la idea de organización federalista. 
 
Piotr Kropotkin (1842-1911, geógrafo y naturalista): Desarrolló las ideas comunistas libertarias, 
moral anarquista y la idea del apoyo mutuo en las especies, base biológica del anarquismo que se 
contrapone con las de competición de Darwin. 
 
Mijail Bakunin: (1814-1876, traductor y filósofo): Diversas etapas de pensamiento a lo largo de su 
vida (idealismo, paneslavismo-nacionalismo, materialismo, anarquismo colectivista). Defensor del 
antiautoritarismo en la 1ª Internacional. Fundador de la organización Alianza Internacional por la 
Democracia Socialista (precursora de la FAI). Desarrollo de las ideas económicas colectivistas, y 
del ateísmo. 
 
Errico Malatesta (1853-1932, electricista y filósofo): Creador de la corriente de pensamiento 
anarquista post-materialista. Fundador de diversas revistas y desarrollo completo de conceptos 
anarquistas en torno al estado, sufragio universal, y estrategias de enfrentamiento y desarrollo de 
las ideas libertarias (solidaridad, anarquismo de síntesis, etc.) que ha llevado a la concepción actual 
del anarquismo moderno. 
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Rudolf  Rocker: (1873-1958, historiador): Desarrollo del anarquismo de síntesis y de la estrategia 
del anarcosindicalismo. 
 

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA ANARQUISTA 
 
La gran reivindicación anarquista es la abolición absoluta del trabajo asalariado. Cuando se acabe, 
empezaría lo que llamamos el trabajo cooperativo de la siguiente manera: 
 
Asamblea de centro de trabajo: Organización de los trabajadores de un centro de producción o 
consumo determinado donde se acuerda el funcionamiento y la producción o distribución según las 
necesidades de una comunidad concreta. 
Gremio del ramo: Donde todos los trabajadores de un mismo ramo se reúnen para tomar los 
acuerdos pertinentes que les afectan a ellos, así como toma de decisiones que afecten al resto de 
federaciones de producción y consumo. 
Federaciones locales, comarcales, etc.: Coordinación y ejecución de acuerdos de los distintos 
ramos de producción y consumo. 
Federación de industria: Mecanismo de coordinación de tipo técnico de un ramo determinado. 
 
La base principal de la toma de decisiones siempre debe ser la asamblea entre iguales a través del 
debate. Los demás mecanismos solo son de coordinación y gestión, nunca de toma de acuerdos. Las 
asambleas tendrán la responsabilidad de controlar al delegado/a, y éste siempre será revocable. 
Nunca se delegará la responsabilidad en la toma de decisiones sobre otro individuo. Esta 
confederación de comunidades, gremios o sindicatos que unen el trabajo manual, el intelectual, la 
industria y la agricultura siempre respetará la armonía con la naturaleza, el medio ambiente y el 
ser humano. 
 
 

PRINCIPALES CORRIENTES ECONÓMICAS ANARQUISTAS MODERNAS Y SUS 
PRINCIPIOS 

 
Comunismo libertario o anarcocomunismo: De cada cual según sus capacidades, a cada cual 
según sus necesidades. Los/as trabajadores/as de una comunidad determinada producirán según 
su capacidad y recibirán los bienes según las necesidades que se tengan, siempre priorizando las 
necesidades básicas. Su principal precursor es Piotr Kropotkin. 
 
Colectivismo: Producción según voluntad, a cada individuo según lo producido. Los/as 
trabajadores/as de una comunidad determinada producirán según lo acordado y recibirán los 
bienes acorde con lo producido. Su principal precursor es Mijail Bakunin. Otras destacadas figuras 
en el colectivismo son Ricardo Mella o Diego Abad de Santillán. Este sistema se puso en práctica 
en el proceso revolucionario en España a raíz del golpe militar fascista de 1936. 
 
Mutualismo: Creación de cooperativas en las que cada trabajador/a reciba de manera equitativa el 
precio de lo que produce. Creación de un banco de préstamo sin intereses para garantizar la 
fundación de cooperativas. Libre competencia entre productores y consumidores con una estricta 
regulación de la misma por parte de un organismo creado a tal efecto, por lo que no existiría la 
especulación con el precio de los productos (ya que sería a costo), y por lo tanto serían más baratos. 
Su principal precursor fue Pierre-Joseph Proudhon. Se desarrollaron distintas experiencias en 
Francia. 
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OTRAS CORRIENTES ANARQUISTAS 
 
Anarcocristianismo: Corriente que está ligada al pensamiento y el ideal revolucionario de los 
primeros cristianos, perseguidos por los romanos.  Su forma de interpretación de las ideas 
anarquistas se liga con la predicada en aquellos tiempos por los cristianos. Reniegan de la 
estructura actual de la iglesia católica y de todas las barbaridades cometidas por esta institución. 
Su mayor exponente es Leon Tolstoy. 
 
Anarcoecologismo: Interpretación del anarquismo ligado a la naturaleza. Aunque ya se tiene 
asumido como parte de la ideología cuando fue promovida por Kropotkin en ”El apoyo mutuo” y en 
la obra “Campos, fábricas y talleres”, algunos teóricos (sobre todo estadounidenses) la dividieron, 
dando una concepción ligada al primitivismo. A esta misma corriente va ligado el vegetarianismo 
(no consumo de carne, pero sí uso y consumo de otros productos que vengan de los animales), así 
como el veganismo (no consumo de carne ni uso de ningún producto que derive de cualquier ser 
vivo). 
 
Insurreccionalismo: Movimiento que va mucho más allá de la acción estructural contra la 
propiedad y plantea métodos de violencia incluso contra seres humanos. No creen en la 
organización formal y basan su actuación en grupos pequeños de afinidad, algunas veces 
coordinados. 
 
Anarquismo de síntesis: Forma de organización planteada por Volín y desarrollada por Nettlau y 
Rudolf  Rocker, que intenta superar las divisiones entre colectivistas, comunistas libertarios y 
mutualistas, proponiendo una unidad con unos objetivos comunes y dejando la libertad a las 
comunidades para desarrollar la economía según el método que consideren más apropiado. 
 
Anarcosindicalismo: Estrategia que lleva el anarquismo al movimiento obrero. La organización 
anarcosindicalista tiene como base los principios anarquistas, y como estrategia el sindicalismo. 
Mediante la conquista de pequeños derechos y la defensa de los ataques por parte del capital a la 
clase obrera, pretende concienciar a los/as trabajadores/as, dotarles de capacidad política, 
promocionar sus intereses y servirles de escuela para prepararles para la revolución social a través 
de la estrategia de la huelga general revolucionaria. Destacan históricamente: la USI italiana, la 
CNT española, o la FAUD alemana.  
 
 

ORGANIZACIONES ANARQUISTAS FORMALES ACTUALES EN ESPAÑA 
 
Confederación Nacional del Trabajo (CNT): Única organización anarcosindicalista con 
finalidad comunista-libertaria federada a la AIT con presencia en la mayor parte de España. No es 
en esencia una organización anarquista, pero sí tiene una finalidad libertaria. Nacida en 1910 del 
congreso del sindicato catalán Solidaridad Obrera, junto con otras sociedades obreras esparcidas 
por España. 
 
Federación Anarquista Ibérica (FAI): Organización específica y de síntesis anarquista con varios 
grupos en la Península Ibérica. Fundada en 1927 en Valencia. Esta federada a la Internacional de 
Federaciones Anarquistas (IFA). 
 
Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL): Organización específica comunista-
libertaria que trabaja y desarrolla el anarquismo hacia la problemática juvenil. Nacida en 1932, ha 
tenido varios procesos de disolución, resurgimiento y choques ideológicos internos hasta la 
consolidación actual. 
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ORGANIZACIONES ANARQUISTAS INTERNACIONALES 
 

Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT): Internacional compuesta por sindicatos 
anarcosindicalistas en el mundo. Destacan la CNT española, la USI italiana, la FAU alemana o la 
FORA argentina. 
Internacional de Federaciones Anarquistas (IFA): Internacional compuesta por federaciones 
específicamente anarquistas de síntesis en el mundo.  

 
 
 
 

ESTRATEGIA ANARQUISTA EN EL DÍA A DÍA 
 
Abstención activa en elecciones: Rechazamos tanto al estado como a la democracia 
representativa. No queremos la conquista del poder político, queremos su supresión. Por eso 
mismo promovemos la abstención en cualquier tipo de elección, ya sea sindical, municipal, de una 
comunidad, al gobierno o a la Unión Europea. Pero la abstención y el pasotismo no llevan más que 
a reforzar las instituciones del estado, ya que no se las combate. El no delegar la responsabilidad en 
otros implica en que la persona sea activa políticamente en el panorama sindical, social, 
cooperativo, etc., a través del consenso o la democracia participativa. Esta es la abstención activa 
que promovemos los anarquistas. 
 
Propaganda: Para dar a conocer nuestras ideas usamos la propaganda como medio. Editamos 
revistas, panfletos, fanzines, creamos radios libres, hacemos carteles, pegatinas, grupos de música, 
etc., para crear agitación en la calle, escuelas, puestos de trabajo, etc. Además existen grupos de 
estudio o donde se trabaja un tema determinado para aprender de manera colectiva, desarrollar un 
tema y aportar las conclusiones a los/as compañeros/as interesados, así como editar libros y 
revistas del tema. 
 
Propaganda por el hecho: Nuestro comportamiento es importante para que los demás entiendan 
nuestra manera de pensar. No es muy coherente decirse anarquista y usar la violencia contra los 
demás, ser un pasota etc. Nuestra forma de actuar en el día a día, acorde con nuestro pensamiento, 
es otra manera de que los demás puedan abrazar las ideas anarquistas. 
 
Movimientos sociales: Intentamos ser partícipes en los movimientos sociales, y que funcionen 
con unos planteamientos lo más anarquistas posibles. Participamos en el movimiento 15M para 
que siga funcionando con su esencia autónoma y asamblearia. Participamos en otro tipo de luchas y 
fomentamos el anarcosindicalismo como herramienta de lucha para todos/as los/as 
trabajadores/as. 
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ANARQUISMO VS. MARXISMO 
 
La diferencia entre los anarquistas y los mal llamados comunistas viene de la forma de percepción 
del ser humano. Mientras que los anarquistas defendemos la existencia del individuo único y libre 
que encaja perfectamente en una sociedad a través de la educación, los marxistas y su gran 
influencia hegeliana ven a las masas de personas como seres que deben ser dirigidos a los 
postulados socialistas. Partiendo de esta base, mientras los anarquistas creemos en la organización 
libre, horizontal y en el federalismo social, los comunistas creen en que el partido único debe 
dirigir a las masas y organiza y planifica la revolución. De aquí que los anarquistas rechacemos al 
estado, mientras que ellos defiendan el estado socialista como un medio de transición al 
comunismo o a la sociedad perfecta sin estado. 
 
La 1ª Internacional o Asociación Internacional de los Trabajadores fue una organización 
internacional  de trabajadores fundada en Londres en 1864 que agrupaba en su seno a sindicalistas 
ingleses, anarquistas, republicanos y socialistas. Su objetivo fue crear un foro para examinar 
problemas en común y proponer líneas de acción. El funcionamiento de esta organización fue el 
precursor directo de la Comuna de París en 1871. 
La tensión entre las líneas centralistas, encabezadas por Marx y los federalistas sociales, 
encabezados primero por Proudhon y más tarde por los colectivistas, a su vez encabezados por 
Bakunin, llevó a la explosión de la misma en el V Congreso en 1872, que provocó la expulsión de 
los anarquistas y el gran cisma del movimiento socialista que sigue existiendo hoy en día. 
 
La federación del Jura, una de las más importantes organizaciones colectivistas, hizo un 
llamamiento a otras organizaciones colectivistas de Italia, España, Bélgica, EE.UU., Francia y 
Suiza y se unieron en lo que sería el primer congreso antiautoritario de St. Imier en 1872: 
 
En el Congreso de St. Imier (1872) los delegados proclamaron que: 

Las aspiraciones del proletariado no tienen otro propósito más que establecer una organización 
y federación económica absolutamente libre, fundada a partir del trabajo y la equidad de todos y 
absolutamente libre de todo gobierno político, [...](en el que cada obrero tenga) el derecho al 
disfrute del producto completo de su labor y de este modo lograr los medios para desarrollar sus 
plenos poderes intelectuales, materiales y morales en forma colectiva. 

En 1876 la Primera Internacional fue disuelta y en 1923, se refunda en Berlín la AIT como 
continuadora de la 1ª Internacional y rechazando la carta de Amiens, así como toda colaboración 
con cualquier partido político. 
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APORTE ANARQUISTA A LAS CIENCIAS 
 
Muchos anarquistas pensamos que la ciencia y el desarrollo continuo del ser humano tiene que ser 
una constante, solo que no de la manera actual, sino de una manera de desarrollo acorde con la 
naturaleza que nos permita entenderla, pero nunca conquistarla y dominarla.  
Una de las principales teorías acerca de la evolución es la aportada por Piotr Kropotkin en su libro 
“El apoyo mutuo”. En este choca con la teoría de Darwin, la cual establece que la evolución se 
realiza mediante la competencia absoluta de las especies, mientras que la teoría de Kropotkin, que 
constituye la base biológica del anarquismo, establece que en la evolución, el proceso de 
cooperación entre especies es mucho más importante que la competencia. Así pues, el ser humano 
evolucionó a partir de este principio de cooperación con sus semejantes a lo largo de los siglos. 
 

 
 
"Pero la sociedad, en la humanidad, de ningún modo le ha creado sobre el amor ni tampoco sobre la 
simpatía. Se ha creado sobre la conciencia -aunque sea instintiva- de la solidaridad humana y de la 
dependencia recíproca de los hombres. Se ha creado sobre el reconocimiento inconscientes semiconsciente de la 
fuerza que la práctica común de dependencia estrecha de la felicidad de cada individuo de la felicidad de 
todos, y sobre los sentimientos de justicia o de equidad, que obligan al individuo a considerar los derechos de 
cada uno de los otros como iguales a sus propios derechos". 

Piotr Kropotkin ”El apoyo mutuo” 
 
Élisée Reclus fue un destacado geógrafo, fundador de la geografía social, militante anarquista de la 
1ª Internacional (escuela anarcocomunista o comunista libertaria) y fundador de la Universidad 
Libre o Nueva de Bélgica. Ha escrito innumerables tratados sobre geografía humana y geografía 
económica. Una de sus obras más famosas, que hoy en día sigue siendo clave en el estudio de esta 
materia, es el tratado de “Nueva geografía universal”, la cual consiste en 19 tomos de entre 800 y 
900 páginas cada uno, mil grabados y 4000 páginas en total. 
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Otra importante obra es “El hombre y la tierra” donde defiende el valor del progreso, dentro de la 
armonía con la naturaleza y su entorno. 
 

 
.   

ANARQUISMO EN LA EDUCACIÓN 
 
Los anarquistas siempre hemos pensado que una educación integral y racionalista en el individuo 
es la base para la constitución de una sociedad de personas independientes, libres e iguales que se 
base en el apoyo mutuo y en la responsabilidad individual para una colectividad. 
Hay diversas líneas de pedagogía, siempre en el marco de la autogestión, del individuo y del 
racionalismo, y diversos proyectos que fueron y se ponen en práctica actualmente: 
 
Escuela Yasnaya Polyana (siglo XIX): Fundada por Leon Tolstoy en Rusia, es una precursora de 
la escuela democrática y las escuelas de Sumerhill. Su ideal es que la democracia es tanto la meta 
como el método de Enseñanza. Lleva la autodeterminación, la justicia, el respeto y la confianza 
como valores en la educación.  
 
La Escuela Moderna (principios del siglo XX): Fue un centro de enseñanza que existió en 
Cataluña, promovida por el pedagogo Francisco Ferrer i Guardia. Su modelo de pedagogía busca el 
no ser coercitivo con el alumnado (ausencia del método de premio-castigo o de exámenes), con 
enseñanzas mixtas, secular y anticlerical. Se ganó la antipatía de la iglesia católica hasta tal punto 
que, cuando se organizaban charlas, debates o actividades en la calle, sonaban las campanas de 
todas las iglesias para intentar boicotearlas. El centro tuvo que cerrar con el asesinato de Ferrer en 
Barcelona, culpado por los hechos acontecidos en la Semana Trágica. Este tipo de escuelas tuvo 
una enorme influencia en la pedagogía en Europa, sobre todo en Cataluña. 
 
Los ateneos libertarios (principio del siglo XX hasta 1939): El nombre ateneo tiene su origen en 
la diosa pagana griega Atenea, diosa de la civilización y del saber, dentro del marco cultural 
neorrenancentista, donde se vuelve a todo lo relacionado con Grecia como símbolo del 
racionalismo en las artes, la ciencia o la filosofía. Tanto en los sindicatos como en otros locales, los 
trabajadores organizaban estos ateneos, donde se reunían, se realizaban talleres para trasmitir 
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conocimientos, se organizaban jornadas culturales, se enseñaba a niños/as y adultos con las bases 
de la Escuela Moderna. Esto llevó a que miles de personas tuvieran acceso a la educación y a la 
cultura. 
 
Paideia (actualmente): Nombre griego que significa formación. Es una escuela libre que existe 
actualmente en Extremadura. La misma tiene más de 25 años de historia. No forma parte de la 
educación reglada y niegan que sea la única manera posible de educar. Su trabajo se basa en el 
principio de la libertad responsable y la solidaridad entre iguales. 

 
 

 
EL ANARQUISMO Y EL ARTE 

 
Los anarquistas siempre hemos visto en todos los campos del arte un medio de expresión de 
valores y sentimientos, desde la coherencia, la espontaneidad y la imaginación, rechazando la 
elitización y mercantilización. Creemos firmemente que el ser humano posee un gran potencial 
creativo, y que es parte del mismo desarrollo de la razón y la lógica la creatividad y su 
potencialidad. Todo ser humano tiene una capacidad creativa que debe aplicarse y potenciarse en 
los campos en los que destaque, ya sea música, danza, poesía, etc. 
 
Dentro de movimientos artísticos en el arte plástico, el anarquismo estuvo muy arraigado en el 
impresionismo y el realismo, siendo muy influenciado por el simbolismo. Más tarde, con la 
explosión del situacionismo (nacido del seno del marxismo), muchos anarquistas vieron en el 
mismo una forma de expresión artística revolucionaria.  
En la actualidad, el contagio del situacionismo llegó al panorama musical, con la explosión del 
punk y del Oi! en Reino Unido, una forma de agresión visual y de música fuera de circuitos 
comerciales y mercantiles, hecha por jóvenes de clase obrera, que más tarde se expandió al resto 
del mundo y evoluciona constantemente hasta la actualidad.  
 
En campos de la literatura han destacado Albert Camus, Leon Tolstoy, Kafka, Oscar Wilde o Julio 
Verne (este último evolucionó a postulados cercanos a los anarquistas en la madurez). 
 
En el campo del teatro han destacado las obras de Dario Fo o Julian Beck. 
 
En el campo de la industria cinematográfica destacó la labor de los compañeros del Sindicato de la 
Industria del Espectáculo (SIE), el cual elaboró películas y documentales propagandísticos de 
manera autogestionada en plena Guerra Civil Española y fue la escuela de muchos de los mejores 
actores y actrices en España. Algunas películas son “Aurora de Esperanza”, “Barrios bajos” o el 
“Entierro de Durruti”. 
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ANARQUISMO Y FEMINISMO 

 
Los anarquistas abogamos por la absoluta igualdad entre el hombre y la mujer tanto en el campo 
de la producción, donde la mujer y el hombre desempeñarían los mismos trabajos, como en el 
campo sexual, donde la mujer es dueña de su propio cuerpo y de su propia sexualidad, así como lo 
sería el hombre. Las relaciones serían mediante el amor libre, que no es más que la libre unión de 
dos personas del sexo que sea, fuera de cualquier institución y coacción. No se debe confundir el 
amor libre con la promiscuidad. 
Para combatir el machismo dentro del movimiento libertario e iniciar la liberación de la mujer, 
muchas mujeres crearon en 1936 la federación llamada Mujeres Libres, la cual aparte de lo 
mencionado anteriormente, creó bibliotecas, trabajó la educación de muchas mujeres, creó 
liberatorios de prostitución, entre otras muchísimas actividades. 
 
 
EL ANARQUISMO PUESTO EN PRÁCTICA: EL PERIODO REVOLUCIONARIO EN LA 

GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939) 
 
Después del golpe de estado por el fascismo español, se  comenzó a realizar un proceso 
revolucionario dentro de la península donde los trabajadores de la CNT, junto con la FAI, FIJL y 
Mujeres Libres, empezaron a promover entre el resto de trabajadores la organización a través de 
colectividades. Tanto en Aragón como en Cataluña, Levante y parte de Castilla y Andalucía se 
comenzaron a crear colectividades, donde los/as trabajadores/as eran los/as dueños/as de la 
producción y la distribución de bienes y servicios (campo, industria, construcción, sector servicios, 
transporte, cinematografía, etc.). Ciudades como Barcelona fueron totalmente tomadas y 
autogestionadas por los anarquistas, mientras que por donde avanzaban las milicias anarquistas, se 
liberaban los campos, se formaban asambleas en los 
pueblos y se trabajaban los campos por igual. La 
industria colectivizada funcionaba de manera que 
pudiese mantener la producción para surtir al frente de 
batalla, todo dirigido a través de los sindicatos de 
manera horizontal. Cientos de iglesias fueron 
transformadas en hospitales, donde se atendía a los 
heridos y se empezaron a realizar las primeras 
trasfusiones de sangre. Todo este proceso puesto en 
práctica a lo largo del tiempo fue boicoteado 
constantemente por el Partido Comunista y terminó 
aplastado en 1939 tras la victoria de los sublevados en 
la guerra y la carnicería posterior. 
 
El escritor y periodista británico George Orwell, 
miembro de las Brigadas Internacionales, que luchó en 
el bando republicano como combatiente en el POUM, 
manteniendo su postulado marxista, expresó en su 
libro “Homenaje a Cataluña” su completa admiración 
por la forma de organización a través de los principios 
libertarios de los anarquistas en Barcelona, 
modificando los hábitos y costumbres autoritarias para 
establecer la ética anarquista. 
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE LA FAI 
 
La Federación Anarquista Ibérica (FAI) constituye una unión federativa, es decir, libre, igualitaria 
y solidaria de grupos. Su función es asegurar la existencia de una efectiva coordinación de las 
actividades de los diferentes grupos anarquistas ubicados en los territorios de España y Portugal, 
para que sea posible la realización de una revolución social que, suprimiendo la institución-
propiedad y el trabajo asalariado, instaure una sociedad basada en el comunismo anárquico. 
La FAI lucha por un orden no impuesto, sin gobierno, sin autoridad de ninguna especie y sin 
explotación; un orden basado en la libertad de cada ser humano, en la igualdad social, en el libre 
acuerdo, en el apoyo mutuo y en la solidaridad. 
La FAI es una asociación coherente y consecuentemente internacionalista; entiende que la 
revolución social en España y Portugal debe ser parte integrante de una revolución mundial 
anarquista. Oponiéndose a toda forma de nacionalismo, colonialismo o imperialismo, la FAI (que 
está adherida a la internacional de Federaciones anarquistas desde su fundación) defiende la 
existencia de una solidaridad práctica entre las clases expoliadas, pobres y gobernadas del mundo 
entero, en el marco de una lucha revolucionaria que busque la destrucción del capitalismo 
internacional y la abolición de las fronteras nacionales; su objetivo más amplio es la unión 
federativa (libre, igualitaria y solidaria) de las diferentes comunidades, pueblos y regiones del 
mundo. 
La FAI combate al estado bajo todas sus formas. Para esta Federación solo la desaparición de los 
opresores por la acción de los oprimidos y la liquidación del estado por los propios gobernados 
conducirá a la liberación del ser humano. 
La FAI lucha por la sociedad anarquista únicamente por medios anárquicos, mediante la acción 
directa, con la mayor identificación posible entre medios y fines. 
La Federación no es legalizable ni institucionalizable. Su acción se basa únicamente en la capacidad 
de sus adherentes, en la solidaridad anarquista internacional y en la libertad conquistada. 
De acuerdo con su práctica, que cuestiona el principio metafísico o religioso de autoridad en que se 
fundamentan las distintas formas de esclavitud de los individuos, la FAI se declara atea: combate la 
religión bajo todas sus formas. 
Conforme a sus ideas antirreligiosas, la FAI lucha por la instauración de un medio social que se 
base en la libertad individual y que tenga como objetivo el desarrollo integral de cada ser humano. 
Considerando, por otra parte, que ese desarrollo individual no es posible separado de la cuestión 
social y que solo puede darse dentro de la sociedad libre preconizada.  
A través de un trabajo de propaganda específicamente anarquista, del ejemplo práctico 
constructivo y de una intervención en distintos medios sociales contra las diferentes 
manifestaciones concretas de la usurpación estatal y capitalista, la FAI lucha por la eclosión de un 
movimiento insurgente, que cuestione la totalidad de la sociedad antiautoritaria. Su método es la 
acción directa, considerada en su más amplia y dinámica expresión revolucionaria y constructiva. 
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BIBLIOGRAFÍA DE ANARQUISMO BÁSICO 
 

Presentamos una serie de libros introductorios con el anarquismo para personas poco iniciadas. Se 
pueden conseguir gratis por Internet: 
 

• “Anarquismo básico” Ed. FAL y CNT Sevilla 
• “La anarquía” Errico Malatesta 
• “La conquista del pan” Piotr Kropotkin 
• “El ABC del comunismo libertario” Alexander Berkman 
• “Anarquismo y organizacón” Rudolf  Rocker 
• “Comunismo autoritario y comunismo libertario” Max Nettlau 

 
 

PRENSA ANARQUISTA Y ANARCOSINDICALISTA EN ESPAÑA 
 

• Periódico CNT: Editado por el sindicato CNT, de tirada mensual. Su web es: 
http://www.cnt.es/periodico 

• Periódico Solidaridad Obrera: Editado por el Comité Regional de Cataluña-Baleares. Su 
web es http://soliobrera.cnt.es/ 

• Periódico Tierra y Libertad: Editado por la FAI, de tirada mensual. Su web es 
http://nodo50.org/tierraylibertad 

• Revista Ekinaren Ekinaz: Editado por la Federación Regional de Grupos Anarquistas de 
Euskal Herria FAI: http://ekinarenekinaz.com/ 

• Boletín Buenaventura: Editado por el Grupo Perdigón de la FAI de la región de 
Macaronesia (Islas Canarias, Azores, Cabo Verde, Madeira y Salvajes): 
http://http://conscienciayrabia.blogspot.com.es/ 

• Boletín Humanidad Libre: Boletín de difusión de las ideas anarquistas en Galicia: 
http://federacionanarquistaiberica.wordpress.com/humanidad-libre/.  

• Revista El Fuelle: Editado por la FIJL. Su web es 
www.nodo50.org/juventudeslibertarias/?p=el-fuelle  

• Todo por Hacer: Editado por un colectivo autónomo, www.todoporhacer.org/ 
 
 
Es preciso cueste lo que cueste que esas dos cosas – tan mala la una como la otra- sean evitadas por el 
proletariado. Y no puede hacerlo sino aceptando, con la concepción de la organización, su corolario 
inevitable: el principio de la responsabilidad colectiva. Tiene el deber de integrar este principio en el cuerpo 
de doctrina del comunismo libertario y también de contarlo en el número de las virtudes sindicales 
indispensables a su triunfo. 

Pietro Gori ”Las bases morales y sociológicas del anarquismo” 
 
 


