


¿QUIÉNES SOMOS, QUÉ QUEREMOS?

Somos muy parecid@s a ti. Somos estudiantes, trabajadores/as, parad@s, 
jubilad@s, padres, madres, hij@s, compañer@s... Pero también somos 
anarquistas. Probablemente no sepas qué significa eso o probablemente 
tengas una idea prefabricada (un prejuicio) en torno a lo que es el anarquismo 
debido a los medios de comunicación. En cualquier caso creemos que 
debemos explicar en líneas muy básicas (de momento) lo que somos y lo 
que queremos porque no sólo queremos criticar a esto que venimos llamando 
“El Sistema”, también queremos que nuestra alternativa (el anarquismo) se 
difunda y esté presente sobre la mesa como una propuesta más acerca de 
cómo podemos organizarnos. Luego tú decides si quieres seguir 
profundizando o no, si quieres experimentar o no, o si, simplemente, rechazas 
esta propuesta. Sí, porque no pedimos tu voto (ya que no formamos partidos 
políticos), no queremos que vengas con nosotr@s para que te guiemos 
(porque nuestra propuesta se basa, entre otras cosas, en que os organicéis y os 
guiéis vosotr@s mism@s). Pero en fin, basta de circunloquios y allá vamos:

ASAMBLEARISMO.

Queremos organizarnos, primero, a nivel local y de forma asamblearia porque 
entendemos que es la asamblea una herramienta que garantiza que todas las 
personas que participan en un colectivo puedan expresarse y tomar decisiones 
en igualdad. L@s anarquistas somos partidari@s de la libertad y no puede 
haber libertad donde no hay igualdad ya que si unas personas están por encima 
de otras, las personas que quedan abajo son manipuladas, dirigidas, 
conducidas… por las personas que están encima. Por eso nos organizamos de 
una forma un tanto diferente a como lo hacen las organizaciones políticas a las 
que estás acostumbrad@ (partidos, sindicatos institucionalizados, etc) ya que 
estos tienen cúpulas y estructuras jerarquizadas (gente que manda, vamos). Así, 
lo primero que proponemos es que vosotr@s mism@s, en vuestros centros de 
trabajo, centros de estudios, barrios y en todos los ámbitos de la vida social en 
los que queráis, os organicéis en colectivos que funcionen por asambleas 
periódicas. Para ello es necesario que compartáis objetivos comunes (luchar 
contra los desahucios en un barrio o contra el patrón en el puesto de trabajo, 
por poner sólo dos ejemplos). ¿Tan difícil es plantearse luchar desde un 
colectivo de vecin@s que os reunáis en asambleas periódicas y toméis 
vuestras propias decisiones? 

NI SERVIR

NI GOBERNAR



FEDERALISMO.

En líneas muy generales pretendemos que, cuando existan varios grupos y 
colectivos funcionando en la misma ciudad o pueblo, estos colectivos se 
federen entre sí formando así una Federación Local. Sería como una asamblea 
donde, en lugar de decidir individualidades entre sí, son diferentes grupos de la 
misma localidad los que toman decisiones entre sí. Por lo tanto tendríamos las 
asambleas de cada colectivo y luego una “asamblea local” (de todos los 
colectivos) a la cual van delegad@s. Pero a nuestr@s delegad@s les ponemos 
limitaciones para evitar que se conviertan en núcleos de poder. Son cargos de 
gestión, nunca de poder: 

Limitaciones de l@s delegad@s: 

· No pueden cobrar dinero por ejercer su cargo.
· Las decisiones que tomen en la “asamblea local” son las que su asamblea de 
colectivo ha determinado previamente. De manera que es un “mandao” de la 
asamblea (todo el poder lo tiene la asamblea).
· Son totalmente revocables en cualquier momento que lo decida la 
asamblea, además, se procura que los cargos roten.
· Las actas de las “asambleas locales” están a disposición de todas las personas, 
debiendo haber buen flujo de información.

A muy grandes rasgos: las organizaciones anarquistas practican el llamado 
Federalismo Libertario, es decir, constan de colectivos, federaciones 
locales, comarcales, regionales, nacionales, e, incluso, internacionales. 
En todos los escalones se funciona de forma similar para garantizar que todo 
el poder lo siguen teniendo las asambleas. Son organizaciones que funcionan 
de abajo arriba y no de arriba abajo. Estas organizaciones han existido y 
existen, han funcionado y funcionan, desde el anarcosindicalismo hasta 
organizaciones específicas anarquistas, desde el terreno de la Península Ibérica 
hasta el ámbito Internacional. Paso a paso y antes que plantearse una 
Federación hemos de tener los colectivos pero ¿tan difícil es que, si en una 
ciudad tenéis cuatro colectivos que luchan por las mismas cosas, 
funcionan de manera similar y tienen cierta afinidad, se federen en una 
Federación Local de colectivos en torno a un “acuerdo de mínimos”? 

PARA TERMINAR.

Dado que nos basamos en la libertad y sin igualdad no puede existir libertad, 
de ello se deriva que luchemos contra todo aquello que represente desigualdad 
o autoritarismo. Consideramos que es imposible perseguir la libertad de forma 
sincera sin luchar contra aquello que la destruye, así pues, luchamos contra el 
fascismo, el sexismo, el racismo, la xenofobia, el Estado… y contra cualquier 
forma de opresión o desigualdad. 

En definitiva, y para terminar: 

ORGANÍZATE Y LUCHA. Organízate con tus iguales y no con 
miembr@s de partidos políticos que jamás compartirán tus intereses. Si 
intentas organizarte con quien piensa dirigirte acabaras dominad@ y 
defraudad@, rompe tus cadenas. El 15-M comenzó a funcionar de 
forma similar a como proponemos, pero pronto, l@s de siempre, han 
tratado de canalizar las luchas hacia los partidos políticos y sindicatos 
institucionalizados mucho antes de que se pudiera experimentar y 
desarrollar este método. Han desilusionado a mucha gente e 
introducido metodologías jerárquicas y verticalistas. ¿Dónde 
organizarse?, en tu calle, en tu barrio, en tu plaza, en tu trabajo, en tu 
instituto, en tu facultad... comienza a tomar las riendas de tu vida, a 
recuperar el control sobre lo que ocurre en tu entorno. Lucha, ¿cómo? 
lucha mediante la acción directa, tienes muchas herramientas a tu 
alcance (boicot, sabotaje, huelga, piquetes informativos para informar a 
la población, etc). Organízate sin subvenciones, para que nadie te 
manipule, para conservar tu independencia política y económica. 

Lucha, lucha contra toda forma de autoridad que nos roba la libertad y 
la vida. Nos vemos en las calles. Por nuestra dignidad, por nuestra 
libertad, desde nuestro presente, por nuestro futuro.

Estudiantes, trabajadores/as,
parad@s, jubilad@s...
anarquistas de Sevilla.



AUTOGESTIÓN.

Las organizaciones y colectivos anarquistas rechazan las subvenciones. 
Y ojo con esto, porque hay organizaciones que, colgándose la etiqueta de 
anarquistas o libertarias (libertario/a es un sinónimo de anarquista) o usando 
también la palabra autogestión para atraer a cierto público y canalizar las 
luchas hacia donde les interesa, cobran subvenciones o participan en 
elecciones sindicales teniendo liberados sindicales y demás, por poner sólo un 
ejemplo. En nuestra opinión, estos colectivos u organizaciones no son 
anarquistas puesto que sus estrategias no son coherentes con lo que dicen 
defender y perseguir.  Rechazamos las subvenciones porque suponen:

 Un “tapa-bocas”: quien te subvenciona se asegura de que no vas a luchar de 
una forma efectiva contra quien te da de comer.
· Una garantía para quien te subvenciona, de que las cosas se van a hacer de 
una determinada manera que no le perjudique.

Rechazamos las subvenciones para mantener nuestra total y absoluta 
independencia tanto política como económica. En otras palabras, nos 
autogestionamos (con nuestras cuotas que establezcamos nosotr@s mism@s 
u organizando diversas actividades, etc).

ACCIÓN DIRECTA.

Cuando alguien tiene un conflicto en el trabajo (por poner un ejemplo) acude a 
su representante sindical, si el conflicto es en el barrio acude al Ayuntamiento. 
Estos dos ejemplos serían ejemplos de acción mediada, es decir, entre las 
personas afectadas por un problema y quienes están generando dicho 
problema, hay un mediador, alguien que, supuestamente, “te representa”. 
Nosotr@s, por el contrario, proponemos la acción directa. La acción directa 
significa tomar las riendas de nuestras propias vidas. Si tenemos un 
conflicto en el tajo somos l@s afectad@s quienes vamos a tratar directamente 
con el patrón, quienes vamos a presionar, a boicotear a la empresa, etc. En 
definitiva, a hacer lo que creamos conveniente. Si tenemos un conflicto en el 
barrio nosotr@s mism@s decidimos qué pasos vamos a dar, siempre sin 
intermediarios de ningún tipo. La Acción Directa no tiene que ver con la 
violencia como graznan los medios de comunicación, puesto que, al igual que 
la acción mediada, puede ser violenta o pacífica, eso depende de vosotr@s. 




