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PRESENTACIÓN 
 
Este dossier se realizó a partir de una encuesta de casi dos años, que tuvo como objetivo analizar 
el resurgimiento del anarquismo, el anarcosindicalismo y el sindicalismo revolucionario, ocurrido a 
nivel mundial entre 1990 y 2019. 
 
La investigación comenzó gracias a una invitación de Marcel van der Linden, miembro del Instituto 
Internacional de Historia Social de Ámsterdam (IISG), quien me pidió que escribiera un capítulo 
sobre el tema para su libro Historia global del socialismo, que se publicará en en algún momento 
en dos volúmenes de Cambridge University Press. 
 
Luego me dediqué a este tema, enfrentándome a retos enormes: comprender un tema inmenso y 
condensar los resultados de la investigación en un espacio restringido (y, por tanto, priorizar muy 
bien lo que entraría o no en el texto); analizar un fenómeno reciente, que no cuenta con estudios 
previos (con este enfoque reciente y global con el que trabajé), grandes encuestas de datos, y ni 
siquiera textos o libros al respecto; para buscar información muy dispersa en varios idiomas. 
 
Enfrentar este desafío no hubiera sido posible sin los estudios y la militancia desarrollada durante 
más de dos décadas, así como la ayuda de varios hombres y mujeres, a quienes quisiera expresar 
mi más profundo agradecimiento. Destaco, en particular: los miembros del Instituto de Teoría e 
Historia Anarquista (IATH), tanto los coordinadores como los asociados; voluntarios del grupo 
“Anarquismo / sindicalismo global contemporáneo” creado en Facebook, que ayudaron 
significativamente en la recopilación de datos; las innumerables personas de Brasil y del exterior 
que señalaron material y / o que respondieron a las decenas de entrevistas que realicé. También 
agradezco a José Antonio Gutiérrez Danton y Jonathan Payn por su ayuda con las traducciones y 
comentarios críticos de mi manuscrito y este dossier. 
 
Con esta investigación, obtuve resultados bastante interesantes. Se publicará un resumen de ellos 
en el libro referido. El capítulo vendrá bajo el título “El renacimiento global del anarquismo y el 
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sindicalismo (1990-2019)” y, próximamente, realizaré un curso en video (en portugués…) con los 
resultados referidos. Evidentemente, estos son resultados limitados, con enormes posibilidades de 
estudio adicional. 
 
En este dossier, proporciono algunas fuentes de mi investigación, incluidos libros, textos, sitios 
web, videos y entrevistas, en diferentes idiomas. También hago algunos comentarios para orientar 
la lectura. Esta no es una lista completa de todo lo que existe, sino un conjunto de fuentes a través 
de las cuales creo que es posible entender el anarquismo contemporáneo. Esto permitirá no solo 
un conocimiento más profundo del tema, sino también que otros investigadores puedan utilizar 
este material para futuras investigaciones. 
 
Para cualquier corrección o sugerencia de materiales importantes sobre los temas tratados, le pido 
que me escriba a felipecorreapedro@gmail.com. 
 
¡Buena lectura! 
 
Felipe Corrêa, 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ESTUDIOS SOBRE "ANARQUISMO CONTEMPORÁNEO" 
 
El tema del “anarquismo contemporáneo” no tiene mayores estudios, sobre todo si se tiene en 
cuenta el enfoque histórico y global que creo que es el más adecuado para investigaciones de este 
tipo. La mayoría de los estudios sobre este tema han sido producidos por autores de / 
influenciados por el Movimiento de Justicia Global (o “Movimiento Antiglobalización”) y algunos 
de sus desarrollos posteriores. Si, sin duda, estos estudios tienen cualidades, también tienen 
innumerables límites. Entre ellos, principalmente las definiciones extremadamente amplias y 
ahistóricas del anarquismo con las que trabajan y las generalizaciones (eurocéntricas) realizadas en 
una base de datos extremadamente restringida. A continuación destaco algunos de estos estudios. 
 

• David Graeber, “The New Anarchists”, New Left Review, 13 (2002). [Download] 
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• Andrej Grubacic, “Towards Another Anarchism”, ZNet (2003). [Download] 
• Andrej Grubacic and David Graeber, “Anarchism, Or The Revolutionary Movement Of The 

Twenty-first Century”, ZNet (2004). [Download] 
• Uri Gordon, Anarchy Alive! Anti-authoritarian Politics from Practice to Theory (London, 

2008). [Download] 
• Uri Gordon, “Anarchism Reloaded”, Journal of Political Ideologies, 12 (2007). [Download] 
• Tomás Ibáñez, Anarquismo en Movimiento: anarquismo, neoanarquismo y postanarquismo 

(Buenos Aires, 2014). 

 
 
Otros textos sobre el tema, que trabajan con diferentes enfoques, son: 
 

• Leonard Williams, “Anarchism Revived”, New Political Science, 29 (2007). [Download] 

• Dana M. Williams, “Contemporary Anarchist and Anarchistic 
Movements”, Sociology Compass, 12 (2018). [Download] 

 
 
Desde una perspectiva histórica y global, que entiendo como la más adecuada para el estudio del 
anarquismo contemporáneo, indico algunos textos que, a mi juicio, son más interesantes sobre el 
tema: 
 

• Lucien van der Walt, “Back to the future: revival, relevance and route 
of an anarchist/syndicalist approach for twenty-first-century left, labour and national 
liberation movements”, Journal of Contemporary African Studies (2016). [Download] 

• Steven Hirsch and Lucien van der Walt, “Final Reflections: the vicisitudes of anarchist and 
syndicalist trajectories, 1940 to the present”, Anarchism and Syndicalism in the Colonial and 
Postcolonial World, 1870-1940 (Leiden/Boston, 2010). [Download] 

• Felipe Corrêa, “Surgimento e Breve Perspectiva Histórica do Anarquismo”, Instituto de 
Teoria e História Anarquista (2013). [Read (in Portuguese)] 
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2. REFERENCIAS TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS 
 
Para comprender el anarquismo contemporáneo, tal como se ha dicho, me parece fundamental, 
en primer lugar, adoptar un enfoque histórico y global, romper con los estudios históricos 
(subvencionados en enfoques teórico / prácticos, autodefiniciones, etimologías, etc.) y con el 
eurocentrismo (extrapolando Europa Occidental y Estados Unidos y ampliando significativamente 
el ámbito analítico territorial). Y, en segundo lugar, trabajar con una definición conceptual precisa 
del anarquismo, basada en un análisis global de sus 150 años de historia. Aquí hay algunas 
referencias a este enfoque. 
 

• Felipe Corrêa, Bandeira Negra: rediscutindo o anarquismo (Curitiba, 2015). [Download (in 
Portuguese)] Volunteers to do translation, please get in touch! 

◦ Este contenido está también disponible en vídeo: 
▪ History on Tape – Interview with Felipe Corrêa (on “Bandeira Negra”) [View (in 

English)] 
◦ Otros vídeos en portugués (Volunteers to do subtitles, please get in touch!): 

▪ Apresentação de “Bandeira Negra” [View] 
▪ “Anarquismo Redefinido” [View] 
▪ “Surgimento do Anarquismo, Grandes Debates e Suas Correntes [View] 

• Lucien van der Walt, “Global Anarchism and Syndicalism: theory, history, resistance”, 
Anarchist Studies, 24 (2016). [Read] 

• Para otras referencias sobre este tema, ver IATH’s Thematic Axis: “Global Theory and 
History of Anarchism”. [Read] 
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3. COMPRENDER EL CONTEXTO EN CUESTIÓN 
 
En mi opinión, hay tres elementos contextuales más relevantes para comprender el período en 
cuestión: 
 
1.) La crisis del “estatismo progresista” y de la izquierda en general (Estado de bienestar 
keynesiano y socialdemocracia, bloque “socialista” y marxismo-leninismo; industrialización por 
sustitución de importaciones y nacionalismo antiimperialista). 
 
2.) La expansión global del neoliberalismo, que, cada vez más financiarizado, propició la 
reanudación de las ganancias por parte de las clases dominantes, aumentando dramáticamente el 
poder de los bancos internacionales y las multinacionales. 
 
3.) El surgimiento y fortalecimiento de movimientos de resistencia al neoliberalismo que, en 
muchos casos, incluso manteniéndose a la izquierda del espectro político, han adoptado una visión 
crítica del estatismo. Entre ellos, el Movimiento Zapatista, el Movimiento de Justicia Global y 
formas innovadoras de sindicalismo. 
 
Para entender estos elementos, indico a continuación algunas referencias que considero 
importantes. 
 

• Peter Taylor, “The Crisis of the Movements: the enabling state as quisling”, Antipode, 23 
(1991). [Download] 

• Lucien van der Walt, “Self-Managed Class-Struggle Alternatives to Neo-liberalism, 
Nationalisation, Elections”, Global Labour Column, 213 (2015). [Download] 

• Lucien van der Walt, “Back to the Future: revival, relevance and route of an 
anarchist/syndicalist approach for twenty-first century left, labour and national liberation 
movements”, Journal of Contemporary African Studies, 34 (2016). [Download]  

• Noam Chomsky, Profit Over People: Neoliberalism and Global Order (New York, 1999). 
[Read] 

• Michel Chossudovsky, Globalization of Poverty and the New World Order 
(Montreal/Quebec, 2003). [Read] 

• David Harvey, A Brief History of Neoliberalism (Oxford, 2005). 
• Ladislau Dowbor, The Age of Unproductive Capital: New architectures of power (Newcastle, 

2019). 
• José Arbex Jr., Revolução em Três Tempos: URSS, Alemanha, China (São Paulo, 1999). 
• Mark Bray, ANTIFA: The anti-fascist handbook (New York/London, 2017). [Download] 
• Charles Tilly and Lesley Wood, Social Movements, 1768-2008 (Boulder/London, 2009). 
• Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Ya Basta! Ten years of the Zapatista 

Uprising (Oakland, 2004). 
• Uri Gordon, Anarchy Alive! Anti-authoritarian Politics from Practice to Theory (London, 

2008). [Download] 
• Immanuel Ness (ed), New Forms of Worker Organization: The syndicalist and autonomist 

restoration of class-struggle unionism (Oakland, 2014). [Download] 
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Cabe mencionar que, para entender adecuadamente el resurgimiento contemporáneo del 
anarquismo, es necesario unir los elementos estructurales y coyunturales con la acción de 
anarquistas, anarcosindicalistas y sindicalistas revolucionarios, quienes jugaron un papel central en 
este resurgimiento. En las siguientes líneas, se mencionarán muchas de estas iniciativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. PRESENCIA GEOGRÁFICA 
 
Luego de analizar la presencia e influencia del anarquismo, anarcosindicalismo y sindicalismo 
revolucionario en los diferentes países del mundo entre 1990 y 2019, llegué a los resultados que 
incorporé en el mapa de abajo. 
 

 
 
En este mapa se pueden ver todos los países en los que encontré la presencia de expresiones 
anarquistas, anarcosindicalistas y revolucionarias sindicalistas. Son, por región: América del Norte: 
Estados Unidos y Canadá. Centroamérica y el Caribe: México, Cuba y Costa Rica. América del Sur: 
Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador y Guayana Francesa. 
Europa nórdica: Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia. Europa Occidental: Francia, Italia, España, 
Alemania, Irlanda, Reino Unido, Austria, Bélgica, Países Bajos, Portugal, Suiza e Islandia. Europa del 
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Este: Grecia, Rusia, Ucrania, Polonia, Bulgaria, República Checa, Serbia, Croacia, Hungría, Rumania, 
Eslovenia y Eslovaquia. Oriente Medio y Asia Central: Siria, Israel y Palestina, Turquía, Líbano, Irán e 
Irak. Lejano Oriente: Japón, Corea del Sur y China. Sudeste y sur de Asia: Indonesia, Bangladesh, 
Afganistán, India, Malasia, Singapur, Filipinas y Timor Oriental. África del Norte: Egipto, Túnez y 
Argelia. África subsahariana: Sudáfrica, Nigeria, Sierra Leona, Swazilandia, Zimbabwe, Zambia y 
Uganda. Oceanía: Australia y Nueva Zelanda. 
 
También pude notar el impacto de estas expresiones, que se midió a partir de un conjunto de 
variables: tamaño, constancia, influencia política y social, nivel de difusión nacional, elaboraciones 
teóricas y logros prácticos. 
 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que, incluso en los lugares de mayor presencia e 
influencia, en términos generales, el anarquismo, el anarcosindicalismo y el sindicalismo 
revolucionario fueron, en comparación con otros sectores de la izquierda, e incluso con otros 
sectores revolucionarios , una fuerza minoritaria. Una fuerza creciente, relevante, que se ha hecho 
más conocida, respetada e interviene significativamente en la realidad global; pero aún así, una 
fuerza minoritaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. CORRIENTES Y EXPRESIONES SIGNIFICATIVAS 
 
Durante el período en cuestión, la forma de actuar de los anarquistas, anarcosindicalistas y 
sindicalistas revolucionarios, así como las posiciones que adoptaron frente a los grandes debates 
llevados a cabo, permiten hablar de seis grandes corrientes y expresiones, que son enumerados a 
continuación: 1.) Organizaciones de masas sindicalistas; 2.) Organizaciones anarquistas flexibles 
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("sintetistas"); 3.) Organizaciones anarquistas basadas en programas (“plataformaistas” / 
“especifistas”); 4.) Grupos e individuos insurrectos; 5.) Colectivos diversos; 6.) Antiautoritarios y 
libertarios en general. 
 
Presento aquí algunas características de estas corrientes y expresiones, sus principales redes y 
organismos internacionales, e indico algunos documentos producidos dentro de estas corrientes y 
expresiones para una profundización de sus concepciones. 
 
* Cabe señalar que no es posible comparar el número absoluto de integrantes de las corrientes 
(resultado de encuestas que hice durante la investigación) sin tener en cuenta el tipo de 
organización en cuestión y sus criterios de ingreso y participación. Por ejemplo, una organización 
sindicalista y una organización anarquista “específica”, cada una con 300 miembros, pueden tener 
impactos muy diferentes en la realidad. Además, también es muy importante señalar que la 
mayoría de los anarquistas del mundo no están organizados, por lo que el número total de 
anarquistas en el mundo supera con creces los números que se mencionan a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 ORGANIZACIONES DE MASAS SINDICALISTAS 
 
Caracterización: Organizaciones anarcosindicalistas y sindicalistas revolucionarias que pretenden 
ser organizaciones de masas. Están principalmente vinculados al campo de trabajo, con la 
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intención de articular a los trabajadores sobre una base económica para conducir luchas por 
ganancias inmediatas, así como la lucha revolucionaria. Sus integrantes no necesariamente tienen 
que identificarse con el anarquismo, que, según el caso, puede ser más o menos promovido por la 
propia organización. Utilizan el consenso y el voto (en diferentes modalidades) para tomar 
decisiones y articularse en múltiples sindicatos, como sindicatos industriales o como grupos dentro 
de sindicatos más grandes. 
 
Referencias históricas: principalmente la Asociación Internacional de Trabajadores de 1922/3 (o 
"Internacional Sindicalista"). 
 
Representaciones internacionales: 
 
- Asociación Internacional de Trabajadores (IWA-AIT). Históricamente, es la organización más 
importante de este campo; fundada en 1922/3 y atravesando una crisis con la Segunda Guerra 
Mundial, ha vuelto a crecer desde la década de 1970. Sin embargo, con una gran división en 2016 
(que significó la pérdida del 80% o el 90% de su base de miembros), disminuyó mucho su fuerza. 
En 2019 contaba con alrededor de 1.000 miembros, divididos en 13 organizaciones nacionales y 6 
organizaciones “amigas”, principalmente en Europa y Oceanía, y con articulaciones más modestas 
en América y Asia. [https://iwa-ait.org/] 
 
Algunos miembros (2019): 
Solidarity Federation (SF, England) [http://www.solfed.org.uk/], 
Zwiazek Syndykalistów Polski [Union of Polish Syndicalists] (ZSP, Poland) [http://zsp.net.pl] and 
Anarcho-Syndicalist Federation (ASF, Australia) [http://asf-iwa.org.au/]. 
 
- Coordinación de rojo y negro (RBC). Se articuló en los años 2010, reuniendo a organizaciones 
disidentes y / o ajenas a IWA-AIT. En 2019, reunió a siete organizaciones sindicales de Europa, con 
unos 100.000 miembros (la mayoría de la CGT española). [http://www.redblack.org/] 
 
Algunos miembros (2019): 
Confederación General de Trabajadores (CGT, Spain) [https://cgt.org.es/], 
National Confederation of Labor (CNT-F, France) [http://www.cnt-f.org/] 
Eleftheriaki Sindikalistiki Enosi [Union of Libertarian Syndicalists] (ESE, Greece) 
[https://ese.espiv.net/]. 
 
- Confederación Internacional del Trabajo (ICL-CIT). Fundada en 2018 por organizaciones que se 
separaron de IWA-AIT y se articularon con otras de RBC. En 2019 contaba con alrededor de 10.000 
miembros, divididos en siete organizaciones, principalmente de Europa, Norteamérica y, en menor 
medida, Sudamérica. [https://www.icl-cit.org/] 
Algunos miembros (2019): 
National Confederation of Labor (CNT, Spain) [http://www.cnt.es], 
Italian Syndicalist Union (USI, Italy) [http://www.usi-cit.org] and 
The Free Workers’ Union (FAU, Germany) [http://www.fau.org]. 
- Red Laboral Internacional de Solidaridad y Luchas (ILNSS). Fue fundada en 2013, como una 
propuesta de articulación más amplia. Agrupa tanto a organizaciones revolucionarias como 
anarcosindicalistas, mientras que otras, incluso en el campo de la lucha de clases y el sindicalismo 
combativo, no trabajan con prácticas de autogestión y federalismo, ni independencia de los 
partidos políticos. [http://www.laboursolidarity.org/] 
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Algunos miembros (2019): 
National Confederation of Labor — Solidarité Ouvrière (CNT-SO, France) [http://www.cnt-so.org/], 
Union Syndicale Solidaires (Solidaires, França) [https://solidaires.org/] 
Intercategorial Union COBAS (SI COBAS, Italy) [www.sicobas.org]. 
 
 
Para comprender mejor sus concepciones: 
 

• International Workers’ Association (IWA-AIT), “The Statutes of Revolutionary Unionism 
(IWA)” (2020). [Read] 

• International Confederation of Labour (ICL-CIT), “Statutes of the International 
Confederation of Labour” (2018). [Read] 
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5.2 ORGANIZACIONES ESPECÍFICAS FLEXIBLES (“SYNTHESISTS”-SINTESISTAS) 
 
Características: Organizaciones anarquistas específicas (es decir, sus miembros se identifican como 
anarquistas) dedicadas a diferentes tipos de trabajo, en particular a la propaganda, pero también 
participando en luchas sociales. Son heterogéneos y permiten una pluralidad de ideas y 
tendencias, así como una diversidad de concepciones del anarquismo, teorías, estrategias y 
tácticas, de modo que sus grupos y miembros tengan total autonomía (incluyendo la aceptación o 
no de las deliberaciones del Congreso y otras instancias). ). 
 
Referencias históricas: Además de los clásicos en general (Mikhail Bakunin, Piotr Kropotkin, Pierre-
Joseph Proudhon), iniciativas como la Internacional Anti-Autoritaria de 1872, el Congreso de 
Bolonia de 1920, y las aportaciones de Errico Malatesta, Sébastien Faure y Volin. 
 
Representaciones internacionales: 
 
- Internacional de Federaciones Anarquistas (IAF). Fundada en 1968, tiene un papel relevante 
desde la década de 1990 en adelante, llegando en 2019 con nueve organizaciones nacionales que 
posiblemente sumen 2.000 miembros. Se centra casi exclusivamente en Europa y tiene una 
presencia modesta en América Latina. 
[http://i-f-a.org] 
 
Algunos miembros (2019): 
Italian Anarchist Federation (FAI, Italy) [http://www.federazioneanarchica.org/], 
Anarchist Federation (FAF, France) [https://federation-anarchiste.org/], 
Iberian Anarchist Federation (FAI, Spain) [https://federacionanarquistaiberica.wordpress.com/]   
Argentinian Libertarian Federation (FLA, Argentina) 
[http://www.federacionlibertariaargentina.org/]. 
 
Para entender mejor estos conceptos: 
 

• Fédération Anarchiste [Francophone] (FAF), “Principes de Base / Pacte Associatif de la 
Fédération Anarchiste” (2016). [Read] 

• Federazione Anarchica Italiana (FAI), “Patto Associativo della Federazione Anarchica Italiana 
– F.A.I.” (s/d). [Read] 
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5.3 ORGANIZACIONES ESPECÍFICAS BASADAS EN PROGRAMAS (“PLATAFORMISTAS” / 
“ESPECIFISTAS”) 
 
Caracterización: Organizaciones anarquistas específicas dedicadas a construir y participar en 
movimientos de masas (sindicato, comunitario, estudiantil, etc.) y propaganda. Son homogéneos y 
trabajan con la organización en dos niveles (anarquista y de masas) y, en el nivel anarquista, 
defienden la unidad teórica, la unidad táctica, estratégica, programática y la responsabilidad 
colectiva. Tienen líneas comunes, obligatorias para sus grupos, núcleos y miembros. Buscan 
consensos, pero, si es imposible, trabajan con diferentes formas de votación. 
 
Referencias históricas: Bakunin y la Alianza, la primera organización política anarquista de la 
historia; Dielo Trouda y la “Plataforma Organizacional” de 1926, clásicos como Malatesta, Luigi 
Fabbri, Kropotkin y otros. 
 
Representaciones internacionales: 
 
- Anarkismo.net Network. Red Anarkismo.net. Portal de Internet multilingüe creado en 2005, que 
reunió a organizaciones principalmente de Europa y América del Sur (con presencia más modesta 
en África Austral y Oceanía). En 2019, reunió a 14 organizaciones que suman posiblemente 1,000 
miembros. 
 
Algunos miembros(2019): 
Alternative Libertaire (AL), today Union Communiste Libertaire (UCL, France) 
[https://www.unioncommunistelibertaire.org/]; 
Federation of Anarchist Communists (FdCA), today Alternativa Libertária (AL, Italy) 
[http://alternativalibertaria.fdca.it/wpAL/]; 
Workers’ Solidarity Movement (WSM, Ireland) [http://www.wsm.ie/]; 
Uruguayan Anarchist Federation (FAU, Uruguay) [http://federacionanarquistauruguaya.uy/]; 
Brazilian Anarchist Coordination (CAB, Brazil) [http://cabanarquista.org/] and 
Zabalaza Anarchist Communist Front (ZACF, South Africa) [https://zabalaza.net/]. 
 
Para comprender mejor sus concepciones: 
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• Federación Anarquista Uruguaya (FAU), “Declaración de Principios de FAU” (1993). [Read] 

• Zabalaza Communist Anarchist Front (ZACF), “Constitution of the ZACF” (2013). [Read] 
• Federazione dei Comunisti Anarchici (FdCA), “The Political Organization” (1985). [Read] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 GRUPOS E INDIVIDUOS INSURRECCIONARIOS 
 
Caracterización: Individuos, grupos de afinidad y asociaciones informales críticas a organizaciones 
estructuradas de masas y específicas, y que ven las acciones violentas (basadas en la noción de 
ataque constante y permanente, y el rechazo de cualquier espera, mediación o compromiso) como 
posibles detonantes para generar acciones inmediatas. insurrecciones y movimientos 
revolucionarios. No tienen órganos formales de toma de decisiones y, a menudo, hablan sin 
conocerse; tienen total autonomía para promover sus objetivos. 
 
Referencias históricas: Más fluidas que las demás, están ligadas a las aportaciones clásicas de 
anarquistas como Luigi Galleani, Ravachol, Severino Di Giovanni y otros - generalmente asociadas a 
la noción de “propaganda por el hecho”, ilegalismo anarquista y la Internacional Negra de 1881 -, y 
también a las aportaciones más recientes (Alfredo Bonanno, por ejemplo). 
 
Representaciones internacionales: 
 
- Federación Anarquista Informal / Frente Revolucionario Internacional (IAF / IRF). Red informal 
centrada en la región mediterránea (principalmente Grecia e Italia) que se ha desarrollado desde 
2002/3. En 2011, reunió a varios grupos, no solo de la región en cuestión, sino también de otros 
países europeos y latinoamericanos. Como a menudo operan de manera clandestina, es más difícil 
estimar sus dimensiones, pero es posible decir que aquellas con cierta articulación son 
probablemente menos numerosas que las organizaciones flexibles y basadas en programas. 
 
Algunos miembros (2011): 
Conspiracy of Cells of Fire (CCF, Greece), 
Cooperativa Artigiana… (Italy), 
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Brigada 20 de julho (Italy). 
 
Para entender mejor sus concepciones: 
 

• Federazione Anarchica Informale (FAI), “Premier Communiqué de la FAI”, Agence de Presse 
Associative, APA (2004). [Read] 

• Killing King Abacus (KKA), Some Notes on Insurrectionary Anarchism (Santa Cruz, 2006). 
[Read] 

• Do or Die, “Insurrectionary Anarchy!”, Do or Die, 10 (2003). [Read] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 COLECTIVOS DIVERSOS 
 
Caracterización: Grupos (colectivos políticos, grupos de propaganda, okupas urbanos, centros 
sociales, infoshops, editoriales, periódicos, bibliotecas, grupos de investigación, cooperativas, 
comunidades etc.) que, en algunos casos, están compuestos exclusivamente por anarquistas y, en 
otros, también reunir a militantes de otras corrientes antiautoritarias. Están presentes en todas las 
regiones que tienen presencia anarquista; según el caso, son referencias locales, regionales o 
incluso nacionales. Hay muchos cientos, probablemente miles en todo el mundo. 
 
Referencias históricas: Variadas, que van desde el anarquismo clásico y contemporáneo, hasta los 
aportes teóricos y prácticos de otras corrientes libertarias. 
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5.6 ANTI-AUTORITARIOS Y LIBERTARIOS EN GENERAL 
 
Caracterización: Movimientos, grupos e individuos que pueden denominarse antiautoritarios o 
libertarios en sentido amplio. Al igual que los colectivos, pueden estar más o menos próximos al 
anarquismo, pueden tener o no participación de anarquistas y estar vinculados a las concepciones 
del marxismo libertario, autonomismo, ciertos indigenismos, expresiones religiosas etc. 
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6. DEBATES IMPORTANTES 
 
Estas corrientes y expresiones tienen que ver con las respuestas a diversas cuestiones en el 
corazón de los debates anarquista / sindicalista. Algunas de estas preguntas se presentarán en los 
siguientes párrafos. 
 
 
 ¿Crees necesario organizarse con los demás? Si es así, ¿acepta organizarse con  no 
anarquistas? Si este es el caso, ¿cómo es esta relación? 
 
     En el caso de la organización, ¿cómo organizar? ¿Organizaciones de masas u 
 específicas? ¿O "organizaciones" informales? Cuando se trata de organizaciones  de 
masas, ¿cómo se relacionan el trabajo y la comunidad? 
     
 ¿Acepta la legislación laboral nacional? ¿Participa en la elección de comités o 
 representantes sindicales, en aquellos países donde existen estas formas de 
 representación? ¿Acepta recursos del estado directa o indirectamente? ¿Está de 
 acuerdo con participar en sindicatos o movimientos sociales reformistas o no 
 anarquistas? 
    
 En el caso de organizaciones específicas, ¿adopta un modelo flexible  (heterogéneo) o 
basado en programas (homogéneo)? ¿Cuál es el nivel de  autonomía y unidad permitido o 
esperado de militantes y grupos? 
 
 ¿Cuál es la principal área de actividad? ¿Construir y participar en movimientos de 
 masas, propaganda y educación, ataques armados, etc.? 
 
     ¿Qué es la comprensión de lucha? ¿Ataque permanente o comprensión de las 
 condiciones para avanzar o retroceder según lo determinen las condiciones  históricas? 
 
     ¿Cómo funciona la toma de decisiones? ¿Aceptas votar? 
 
     ¿Se conocen los militantes y los grupos? 
 
     ¿Aceptas delegar? Si es así, ¿por qué motivos? 
 
     ¿Aceptas luchar por reformas a corto plazo? Si es así, ¿en qué casos? ¿Articula un 
 programa mínimo al programa máximo? ¿Aceptas negociaciones, conciliación o  mediación 
en las luchas? ¿Te importa la opinión pública? 
 
     ¿Cómo entiende la relación entre violencia revolucionaria y movimientos y luchas  de 
masas? 
 
     ¿Cómo gravitas hacia el principialismo (rigidez política total, porque "la realidad es 
 imperfecta") o el pragmatismo (todo vale para intervenir en la realidad, incluso para 
 traicionar los propios principios)? ¿En qué iniciativas estás participando y qué tipo  de 
alianzas estás buscando? 
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7. LOGROS IMPORTANTES Y EPISODIOS PERTINENTES 
 
A continuación se muestra una lista de logros importantes y episodios relevantes en los que se 
involucraron anarquistas, anarcosindicalistas y sindicalistas revolucionarios, con mayor o menor 
presencia / impacto, según el caso. Los logros se exponen por continentes y temas; indico a lo 
largo del texto bibliografía y fuentes para su posterior estudio. 
  
7.1 ESFUERZOS TRANSNACIONALES 
 
7.1.1 REDES, ORGANIZACIONES Y ENCUENTROS SINDICALISTAS 
 
Aquí, vale la pena mencionar las importantes experiencias ya mencionadas: Asociación 
Internacional de Trabajadores (IWA-AIT), Coordinación Roja y Negra (RBC), Confederación 
Internacional del Trabajo (ICL-CIT) y Red Laboral Internacional de Solidaridad y Luchas (ILNSS) . 
Algunas fuentes para profundizar en el conocimiento de estas redes y organizaciones - así como la 
escisión de IWA-AIT, la formación de RBC e ICL-CIT - son, además de los sitios web ya mencionados: 
 

• Vadim Damier, Anarcho-Syndicalism in the 20th Century (Edmonton, 2009). [Download] 

• Laure Akai, “Why do We Need a Third International?”, The Anarchist Library (2016). 
[Download] 

• Confederación Nacional del Trabajo – Secretaria de Exteriores (CNT-SE), “Beyond the IWA: 
an interview with the CNT’s International Secretary (2 parts)” (2017). [Read] 

• Rabioso, “The CNT and the IWA (2 parts)” (2016). [Read Part I] [Read Part II] 
• Website: Lifelong Wobbly. [Read] 

 
Además, está el caso destacado de Industrial Workers of the World (IWW) que, al menos antes de 
unirse a ICL-CIT, se desarrolló durante el período en cuestión como una red internacional. Entre 
1990 y 2019, además de su presencia más destacada en Estados Unidos y Canadá, tuvo una 
existencia menos significativa en: Gran Bretaña, Alemania, Finlandia, Islandia, Rusia, Polonia, Sierra 
Leona, Uganda, Australia y Nueva Zelanda. [https://iww.org/] El marco historiográfico más 
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interesante que aborda el período estudiado es el siguiente. 
 

• Fred Thompson and Jon Bekken, The Industrial Workers of the World: It’s First 100 Years 
(Cincinnati, 2006). 

 
Además, desde una perspectiva internacional, otro destaque fueron los Encuentros Sindicalistas 
Internacionales, con la participación de varias organizaciones de esta corriente para discutir la 
situación internacional y fomentar el internacionalismo. Estas reuniones se celebraron en los 
Estados Unidos en 1999 (1999), en Alemania en 2002 (i02) y en Francia en 2007 (i07). Este último 
encuentro, convocado por CNT-F (Vignoles), reunió a decenas de centrales y sindicatos de todo el 
mundo; Los sindicatos africanos fueron los que participaron en mayor número. Sobre el i07, hay 
algunas referencias interesantes en Internet. 
 

• Confédération Nationale du Travail – France (CNT-F), “Conférences Internationales 
Syndicales – i07 (different materials)” (2007). [Read] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.2 REDES, ORGANIZACIONES Y REUNIONES DE ANARQUISTAS 
 
También cabe destacar las destacadas experiencias mencionadas: Internacional de Federaciones 
Anarquistas (IAF), Red Anarkismo.net y Federación Anarquista Informal / Frente Revolucionario 
Internacional (IAF / IRF). A continuación, indico algunas fuentes para profundizar en el 
conocimiento de estas redes y organizaciones. 
 
 
IAF Y ORGANIZACIONES FLEXIBLES (SINTETISTAS) 
 

• IFA, Histoire de l’Internationale des Fédérations Anarchistes (IFA), 3 vol. (no date). 

• IFA, IFA: The Magazine of the International of Anarchist Federations, 1 (2018?). [Download] 
• IFA, Anarkiista Debato: Magazine of IAF (2006?). [Download] 
• Fédération Anarchiste [Francophone] (FAF), “Pour un Anarchisme du XXIe Siècle” (no date). 

[Read] 

 
 
ANARKISMO.NET Y ORGANIZACIONES BASADAS EN PROGRAMAS (“PLATAFORMISTAS” 
/ ”ESPECIFISTAS”) 
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• Felipe Corrêa, “Sobre Anarkismo.net: entrevista a Jose Antonio Gutierrez Danton, uno de 

los fundadores” (2020). [Download] 

• Anarchism and the Platformist Tradition, “Recent Writtings”. [Read] 
• Anarchism and the Platformist Tradition, “The Global Influence of Platformism Today: 

Interviews”. [Read] 
• Anarchism and the Platformist Tradition, “Especifismo Anarquista”. [Read] 

 
 
FEDERACIONES INFORMALES DE ANARQUISTAS / FRENTES REVOLUCIONARIOS 
INTERNACIONALES, INICIATIVAS INSURRECCIONISTAS 
 

• Act for Freedom Now, “Our Lives of Burning Vision” (2011). [Download] 

• Conspiracy of Cells of Fire (CCF), “Mapping the Fire: International Words of Solidarity with 
the Conspiracy of Cells of Fire” (2012). [Download] 
◦ Alfredo Cospito (Conspiracy of Cells of Fire), “‘A Few Words of “Freedom’: Interview by 

CCF – Imprisoned Members Cell with Alfredo Cospito’, The Anarchist Library (2014). 
[Download] 

• Federazione Anarchica Informale (FAI), “Quattro Anni… Documento Incontro FAI a 4 Anni 
dalla Nascita”, Sebben che siamo donne (2006). [Read] 

• Federazione Anarchica Informale / Fronte Rivoluzionario Internazionale (FAI/FRI), “Non Dite 
che Siamo Pochi”, Informa-Azione (2011). [Read] 
◦ Anarcopedia, “Federazione Anarchica Informale”. [Read] 

• Act for Freedom Now, “Revolutionary Struggle: a Collection of Letters, Texts and 
Communiques from an Armed Groupe in Greece and Their Accused” (2011?). [Download] 

 
 
Además de las reuniones y congresos de las redes y organizaciones en cuestión, en distintas 
ocasiones se realizaron otros Encuentros Anarquistas Internacionales, más o menos globales según 
el contexto, con fines teóricos y prácticos. Ejemplos son el Encuentro Internacional Libertario en 
España (1995), o el Encuentro de la Internacional Insurreccional Anti-Autoritaria (Italia, 2000), los 
Encuentros Anarquistas (Brasil, 2002), la Conferencia Internacional Anarca-Femminista (Inglaterra, 
2014), y Encuentro Anarquista del Mediterráneo (Túnez, 2015). En 2012, el Encuentro Anarquista 
Internacional en Suiza, que tuvo lugar en St Imier, reunió a miles de personas de todo el mundo 
durante cinco días de actividades. 
 

• “Internationale Antiautoritaire Insurrectionaliste – Première rencontre” (2000). [Read] 

• Federación Anarquista Uruguaya, “Declaración final de las Jornadas Anarquistas de Porto 
Alegre en el 2002” (2002). [Read] 

• Anarcha-Feminist Conference (AFem2014). [Read] 
◦ Romina Akemi and Bree Busk, “Breaking the Waves: Challenging the Liberal Tendency 

within Anarchist Feminism”, Institute for Anarchist Studies (2016). [Read] 
• Le Commun Libertaire, Internacional de Federações Anarquistas e Federação Anarquista 

Francesa, “Tunisie, Appel à une Première Rencontre Anarchiste Méditerranéenne! Mars 
2015” (2014). [Read] 

• Le Monde Libertaire (ed), Saint Imier 1872-2012: Rencontres Internationales Anarchistes…. 
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Le Monde Libertaire Hors-série n° 46 (2012). 
◦ Some Videos (Rencontres Internationales Anarchistes, 2012). [View] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.3 ZAPATISMO, MOVIMIENTO DE JUSTICIA GLOBAL E INDIMEDIA 
 
Como mencioné, entre 1990 y 2019 se formaron grandes movimientos antiautoritarios y 
libertarios. El más influyente de ellos es el movimiento indígena armado de México - el 
Movimiento Zapatista -, liderado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Este 
movimiento se hizo público en 1994 en la lucha contra el neoliberalismo y fue elevado a la 
categoría de referente mundial en esta lucha. Al mismo tiempo, desarrolló una práctica muy 
interesante en la administración colectiva de 55 municipios de la región de Chiapas, donde viven 
300.000 personas. Aunque no fue un movimiento anarquista, el zapatismo tuvo una gran 
influencia en los anarquistas. Hubo contribuciones muy marginales de anarquistas, 
anarcosindicalistas y sindicalistas revolucionarios, tanto de México (Unidad Libertaria 
Autogestionaria y Federación Anarquista Revolucionaria del Amor y la Ira) como de otros países 
(Confederación General del Trabajo de España, por ejemplo) a su experiencia. A continuación se 
muestran algunas referencias al movimiento zapatista. En cuanto a la participación de los 
anarquistas, lo único que obtuve fue en entrevistas que no se publicarán. 
 

• Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Ya Basta! Ten years of the Zapatista 
Uprising (Oakland, 2004). 

• Enlace Zapatista. [Read] 
• Emilio Gennari, “EZLN: passos de uma rebeldia”, Pegada, 5 (2004). [Read] 

 
Los zapatistas fueron algunos de los signatarios que, en 1998, fundaron Peoples ’Global Action 
(PGA), una red de movimientos sociales que encabezó el Global Justice Movement y coordinó los 
Global Action Days contra el neoliberalismo. Otro movimiento influyente de esta ola, propuso ser 
un instrumento global de comunicación y coordinación de quienes luchan contra la destrucción de 
la humanidad y el medio ambiente por la globalización capitalista, y que construyen alternativas 
locales y poderes populares. A partir de 1999 se realizaron masivas movilizaciones globales, la de 
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Seattle, en noviembre de ese año, dando visibilidad global al movimiento, que mantuvo su impulso 
hasta 2002. A pesar de que la mayor parte de las movilizaciones tuvieron lugar en Estados Unidos y 
Europa, hubo acciones considerables en otros continentes y los anarquistas fueron muy 
influyentes. 
 

• Peoples’ Global Action (PGA), “PGA Bulletin, num. 0”, Archive of Global Protests (1997). 
[Read] 

• Bruno Fiuza e Márcio Bustamante, “Uma História Oral da Ação Global dos Povos: pesquisa 
ativista a serviço das lutas sociais”, Anais do XIV Encontro Nacional de História Oral (2018). 
[Download] 

• Ned Ludd, Urgência das Ruas: Black Bloc, Reclaim the Streets e os Dias de Ação Global (São 
Paulo, 2002). [Read] 

• Barbara Epstein, “Anarchism and the Anti-Globalization Movement”, Montly Review, 53 
(2001). [Read] 

• Uri Gordon, Anarchy Alive! Anti-authoritarian Politics from Practice to Theory (London, 
2008). [Download] 

• Ross Wolfe, “The movement as an end-in-itself? An interview with David Graeber”, 
Platypus Review, 43 (2012). [Read] 

 
 
 
Como una red de comunicación global vinculada al “Movimiento Antiglobalización”, y también con 
una importante contribución de los anarquistas, en 1999 apareció el Independent Media Center 
(Indymedia). Entre otros proyectos, administró sitios en todo el mundo (en 2002, había 90; en 
2006, había 150); su política de acceso abierto, la posibilidad de dejar comentarios por parte de los 
lectores y las diversas herramientas tecnológicas desarrolladas antes de las redes sociales, no solo 
rompió con el discurso hegemónico de los grandes medios, dando voz a los movimientos 
populares, sino que también fue innovadora, marcando el camino para los desarrollos tecnológicos 
de años posteriores. 
 

• Eva Giraud, “Has Radical Participatory Online Media Really ‘Failed’? Indymedia and its 
legacies”, Convergence: The International Journal of Research into New Media 
Technologies, 20 (2014). [Download] 

• Dorothy Kidd, “Indimedia.org: a New Communication Commons”, M. McCaughey and M. 
Ayers, Cyberactivism: Online Activism in Theory and Practice (New York / London, 2003). 
[Download] 

• Adilson Cabral, “As Comunidades de Compartilhamento Social no Centro de Mídia 
Independente”, Intercom, 31 (2008). [Download] 
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7.1.4 ANTIFA, CRUZ NEGRA ANARQUISTA Y BLACK BLOC 
 
Durante este período, también se formaron cientos (quizás algunos miles) de colectivos, que a 
menudo construyeron articulaciones transnacionales, formando redes o incluso manteniéndose en 
contacto e influyendo entre sí. 
 
Entre los casos más expresivos se encuentran los diversos colectivos de Antifa en todo el mundo, 
algunos específicamente anarquistas, otros de composición más amplia. La creciente 
internacionalización del modelo militante de Antifa fue central en los años en cuestión, con el 
papel determinante de los anarquistas. 
 

• M. Testa, Militant Antifascism: a hundred years of resistance (Oakland, 2015). [Download] 

• Mark Bray, ANTIFA: The anti-fascist handbook (New York/London, 2017). [Download] 

 
También están los numerosos grupos de la Cruz Negra Anarquista (ABC), cuyo enfoque se dirigió a 
la labor de apoyo a los presos políticos. Con una perspectiva abolicionista, se comunicaron con los 
presos, los visitaron, proporcionaron literatura política, recaudaron fondos y organizaron eventos 
solidarios. 
 

• Matthew Hart, “Yalensky’s Fable: A History of the Anarchist Black Cross”, The Anarchist 
Library (2003). [Download] 

• Anarchist Black Cross (ABC), “Starting an Anarchist Black Cross Group: A guide”, The 
Anarchist Library (2018). [Download] 

• A Las Barricadas, “’No debemos limitar JAMÁS nuestra lucha a las cuestiones legales’: 
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Entrevista sobre la Cruz Negra Anarquista Latinoamerica”, A Las Barricadas (2008). [Read] 

 
 
Cabe mencionar también el llamado Black Bloc, táctica de acción utilizada en las manifestaciones 
callejeras, que tiene como núcleo el uso de una identidad visual común (máscaras y ropa negra) y 
formas combativas de protesta, que incluyen la destrucción de propiedades y luchando contra la 
policía. Se originó en Europa en la década de 1980, se extendió transnacionalmente a raíz del 
movimiento por la justicia global a lo largo de las décadas de 1990 y 2000, y se pudo notar en 
lugares tan diversos como Brasil y Egipto en 2013. Los anarquistas no fueron los únicos que 
participaron, pero fueron ciertamente fundamentales para todo este proceso. 
 

• Francis Dupuis-Déri. Who’s Afraid of the Black Blocs?: Anarchy in Action around the World 
(Oakland, 2014). 

• David Van Deusen and Xavier Massot (eds), The Black Bloc Papers: An Anthology of Primary 
Texts From The North American Anarchist Black Bloc, 1988-2005 (Shawnee Mission, 2010). 
[Download] 

• Francis Dupuis-Déri, “Black Blocs: abaixo às máscaras!”, Verve, 30 (2016). [Download] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.5 INVESTIGACIÓN Y SUBCULTURAS URBANAS 
 
Al mismo tiempo, hubo iniciativas transnacionales en el campo académico y de investigación, a 
través del establecimiento de redes e institutos como la Red de Estudios Anarquistas de América 
del Norte (NAASN) [http://naasn.org/], la Red de Estudios Anarquistas (ASN) 
[https://anarchiststudiesnetwork.org/] y el Instituto de Teoría e Historia Anarquista (ITHA-IATH) 
[https://ithanarquista.wordpress.com/]. 
 
También hubo experiencias subculturales, vinculadas al punk (anarco-punk mayoritariamente) que, 
en diferentes países, fueron fundamentales para el crecimiento del anarquismo y, en menor grado, 
otras vinculadas al rock alternativo, hardcore, straight edge, skinhead, hip-hop y ultras 
organizados. 
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• CrimethInc, “Music as a Weapon: The Contentious Symbiosis of Punk Rock and 
Anarchism”, CrimethInc (2018). [Read] 

• Jim Donaghey, “Bakunin Brand Vodka: An Exploration into Anarchist-punk and Punk-
anarchism”, Anarchist Developments in Cultural Studies, 1 (2013). [Download] 

• Jim Donaghey, Punk and Anarchism: UK, Poland, Indonesia (Loughborough, 2016). [Read] 
• Eduardo Ribeiro, Uma História Oral do Movimento Anarcopunk em São Paulo, 1988-2001 

(Rio de Janeiro, 2019). [For an overview available online, see: “Anarcopunk SP — uma 
jornada de criatividade, resistência e luta” (2019).] [Read] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 EUROPA OCCIDENTAL Y NÓRDICA 
 
7.2.1 LA FUERZA DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALISTAS EN ESPAÑA Y SUECIA 
 
En Europa occidental y nórdica, hay otros dos casos que destacan por su dimensión nacional. 
Primero, la Confederación General del Trabajo (CGT) en España. Es la organización sindicalista 
revolucionaria más grande del mundo y la tercera central más grande de España. En 2004 contaba 
con 60.000 afiliados, más de 5.000 delegados sindicales y representaba a más de 2 millones de 
trabajadores españoles. En el sector privado, su mayor representación se encontró en trabajadores 
bancarios, metalúrgicos, de telecomunicaciones y de limpieza; en el sector público, estaba en los 
ferroviarios, los postales, los colectivos territoriales y las televisiones regionales. Después de eso, 
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siguió creciendo, alcanzando la impresionante cifra de 100.000 miembros en la actualidad; además 
de los sectores en cuestión, amplió su presencia entre los trabajadores del telemarketing y los 
inmigrantes precarios. En 2001, CGT articuló la Solidaridad Internacional Libertaria (SIL), con 
organizaciones anarquistas y sindicalistas europeas y latinoamericanas. 
 

• Confederación General del Trabajo (CGT), 25 Aniversario del Congreso de Unificación, 
1984-2009 (2009). [Download] 

• C.J., “Espagne: La CGT s’affirme comme la troisième organization syndicale”, Alternative 
Libertaire, 134 (2004). [Download] 

• José Manuel Muñoz Póliz (CGT), “Entrevista: ‘La clase trabajadora es la que está haciendo 
los esfuerzos una vez más’”, Cuartopoder.es (2020). [Read] 

• Wikiwand, “Confederación General del Trabajo” (España)[Read] 
• Lucha Libertaria, “Jornadas Libertarias [y SIL]” (2001). [Read] 

• CGT Website: https://cgt.org.es/. 

 
 
En segundo lugar, la Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC), que, a pesar de haber 
disminuido en términos de miembros (de alrededor de 7.000 en 2001 a 3.000 en 2016), en 
proporción a la población de Suecia, sigue siendo la segunda organización sindicalista 
revolucionaria europea más grande. Además de las luchas y campañas sindicales más 
tradicionales, articularon trabajadores indocumentados, campañas de comercio justo, organización 
de ferrocarriles clandestinos, movilización juvenil. 
 

• Gabriel Kuhn, “Syndicalism in Sweden: A hundred years of the SAC”, Immanuel Ness (ed), 
New Forms of Worker Organization: The syndicalist and autonomist restoration of class-
struggle unionism (Oakland, 2014). [Download] 

• SAC Website: https://www.sac.se/. 

 
 
Cabe recordar también que individuos y colectivos con perspectiva anarquista, anarcosindicalista y 
sindicalista revolucionaria también participaron en sindicatos más amplios: un caso interesante es 
el de los italianos, que contribuyeron a la construcción de COBAS (Confederación de Comités de 
Base), nacida en 1999 y organizada en cuatro federaciones, que representan a cientos de miles de 
trabajadores. 
 

• Donato Romito, “Anarchist Communists and the Italian Base Union Movement”, Libcom 
(2008). [Read] 

• COBAS Website: http://www.cobas.it/. 
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7.2.2 MOVILIZACIONES Y HUELGAS CONTRA EL IMPERIALISMO, EL NEOLIBERALISMO Y LA 
OPRESIÓN DE LAS MUJERES EN EL TRIÁNGULO ESPAÑA-FRANCIA-ITALIA 
 
En los años analizados se han producido importantes movilizaciones en el triángulo España-
Francia-Italia, con la presencia de organizaciones de estos países. Además de los vinculados al 
Movimiento “Antiglobalización”, hubo importantes procesos de lucha y huelgas. Son dignos de 
mención los que se opusieron al imperialismo estadounidense: en Italia, las numerosas protestas 
de las décadas de 1990 y 2000 contra la instalación de bases militares estadounidenses en su 
propio suelo y el ataque de 1991 contra la Guerra del Golfo; en España, una huelga general en 
2003 contra la participación en la guerra de Irak. 
 
También las que apuntaban a combatir los efectos de las medidas de austeridad neoliberal, con sus 
efectos de pérdida de derechos, trabajo precario, aumento del costo de vida. En España, cabe 
destacar: una huelga en 1994 contra la precariedad, el Movimiento de los Indignados (15M), en 
2011, que resumió el descontento de la sociedad española con este contexto socioeconómico y 
formas contemporáneas de representación política; las movilizaciones y el paro de mujeres de 
2018 (8M) pusieron el feminismo y el tema de género en la agenda. 
 
En Francia, cabe señalar movilizaciones y huelgas: en 1995, contra las reformas de las pensiones; 
2006 y 2009-2010, contra las medidas de flexibilización laboral, la precariedad y la pérdida de 
derechos - con protestas con algunos millones de personas en las calles; en 2018-2019, contra el 
aumento de los combustibles, el coste de la vida y las medidas de austeridad (chalecos amarillos) y 
también contra la pérdida de los derechos de seguridad social. 
 
Organizaciones anarcosindicalistas y sindicalistas revolucionarias participaron en estos episodios, y 
fueron más o menos influyentes según el contexto. También participaron antiautoritarios / 
libertarios, innumerables colectivos, individuos y grupos insurrectos y organizaciones anarquistas 
específicas. 
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Italia: 
 

• Alice Poma and Tommaso Gravante, “Beyond the State and Capitalism: The Current 
Anarchist Movement in Italy”, Journal for the Study of Radicalism, 11 (2017). [Download] 

• Kollettivo Antimilitarista Anarchico – Pordenone, “27 Giugno 98: Giornata Nazionale contro 
le Basi Militari”, Umanità Nova, 23 (1998). [Read] 

• Federazione Anarchica Italiana, “Manifestazione contro la guerra e contro il militarismo” 
(2001). [Read] 

 
 
España: 
 

• Confederación General del Trabajo (CGT), 25 Aniversario del Congreso de Unificación, 
1984-2009 (2009). [Download] 

• Joselito, “Movimiento 15M”, Anarquismo, anarcosindicalismo y otros temas sobre el 
movimiento libertario (2018). [Download] 

• Pablo Elorduy y Héctor Rojo Letón, “Reportaje sobre el Movimiento 15-M” (2011). [Read] 
• Agência de Notícias Anarquistas (ANA), “José Luis García Rúa: ‘Acabar com o sistema é a 

solução'” (2011). [Read] 
• Alfredo Pascual, “Del 8M a Amazon: CNT y CGT resucitan a costa de los dinosaurios 

sindicales”, El Confidencial (2018). [Read] 

 
 
Francia: 
 

• Guillaume Davranche, “Ce que Décembre 95 a changé”, Alterative Libertaire (2005). [Read] 

• Le Monde Libertaire, “Le CPE Contrat de Précarité et d’Esclavage” (2006). [Read] 
• Daniel Pinos, “Jours de Grève à la Sorbonne Nouvelle”, Le Monde Libertaire (2006). [Read] 
• Confédération Nationale du Travail – France (CNT-F), “Après le 19 mars, soyons 

responsables : construisons la grève reconductible!” (2009). [Read] 
• Alterative Libertaire, “Mouvement social de 2010” (2010). [Read] 
• “Recueil de Textes Anarchistes à Propos du Mouvement des Gilets Jaunes” (2019). 

[Download] 
• Alternative Libertaire, “Communistes libertaires et gilets jaunes” (2018). [Read] 
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7.2.3 PROPAGANDA ANARQUISTA EN FRANCIA E ITALIA Y OTRAS EXPERIENCIAS EUROPEAS 
 
Entre las organizaciones flexibles, cabe destacar el papel desempeñado por las Federaciones 
Anarquistas de Francia e Italia (FAF y FAI) en el campo de la propaganda anarquista. Entre 1990 y 
2019, la FAF, articulada en torno a un centenar de grupos federados, publicó más de mil ediciones 
de su periódico Le Monde Libertaire [https://www.monde-libertaire.fr/], mantuvo programas de 
radio diarios (FM y online ) Radio Libertaire [https://br.radio.net/s/radiolibertaire], además de la 
librería Publico con espacio público, en París [https://www.librairie-publico.com/], y la editorial Les 
Éditions du Monde Libertaire [http://editionsmondelibertaire.org/]. Durante ese mismo período, 
FAI publicó su semanario Umanità Nova [http://www.umanitanova.org/] y varios libros de Edizioni 
Zero en Condotta [https://www.zeroincondotta.org/]. 
 
Otras experiencias destacadas en Europa fueron: el periódico y la federación anarquista Class War 
en Inglaterra (1983-2011); la escuela Bonaventure en Francia, que educó a niños entre 1993 y 2001 
bajo los principios de la pedagogía libertaria; la labor de archivo y difusión de la cultura libertaria 
de la Fundación Anselmo Lorenzo en España; comunidades anarquistas o de influencia anarquista, 
como Spezzano Albanese en Italia y okupas en Barcelona. 
 
 

• Benjamin Franks and Ruth Kinna, “Contemporary British Anarchism: L’anarchisme 
britannique contemporain”, Lisa (2014). [Download] 

• Libcom (ed), “Class War newspaper”. [Read] 
• Fédération Anarchiste [Francophone] (FAF), Bonaventure, une école libertaire: Premiers pas 

d’une république éducative (Paris, 1995). 
• Agência de Notícias Anarquistas (ANA), “Bonaventure, uma escola libertária: entrevista com 

Thyde Rosel” (2002). [Read] 
• Anselmo Lorenzo Foundation Website: https://fal.cnt.es/. 
• Libertarian Socialism Wiki, “Spezzano Albanese”. [Read] 
• David Rappe e Guillaume Burnod, Spezzano A. — Documentary (2002). [View] 
• Natalia López e Carlos Garcia, “Anarquismo y Okupación” — reportagem (sem data). [View] 
• Televisión Nacional de Chile, “Documental Okupacion en Barcelona y Alrededores” (1990s). 

[View] 
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7.3 EUROPA ORIENTAL 
 
7.3.1 ANARCOSINDICALISMO EN RUSIA Y CONFLICTOS FINALES DE LA UNIÓN SOVIÉTICA 
 
En Rusia, los anarcosindicalistas de la Confederación de Anarcosindicalistas (KAS), formada en 
1989, jugaron un papel importante en los conflictos que implicaron el fin de la Unión Soviética. 
Rápidamente llegaron a cientos de miembros, conformándose como la mayor organización 
nacional de la izquierda no comunista, pero pronto entraron en crisis y se rompieron. De este 
proceso surgió la Confederación Siberiana del Trabajo (SKT) en Siberia, que a mediados de la 
década de 1990 llegó a unos pocos miles de miembros y tuvo un impacto en las luchas sociales de 
la región. 
 

• Alex Chis, “Interview: ‘Beginning of the KAS in Russia’ / ‘Russian Confederation of Anarcho-
Syndicalists’”, Independent Politics, 5/6 (1994). [Read] 

• Laure Akai and Mikhail Tsovma, “Russian Anarchism: After the Fall”, Anarkismo.net (2005). 
[Read] 

• Andrew Flood, “The Syndicalist SKT Union in Siberia”, Anarchist Writters (2008). [Read] 
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7.3.2 LOS ALTIGNOS DE 2008 Y EL MOVIMIENTO CONTRA LA AUSTERIDAD (2010-2012) EN 
GRECIA 
 
Fue en Grecia donde tuvieron lugar los logros y episodios más importantes de esta región. No solo 
en el intenso período de 1989 a 1995, y en iniciativas como el Movimiento Antiautoritario (AK) de 
2003 y su periódico Babilonia, las innumerables okupas y la tradición en Exarcheia (considerado un 
barrio anarquista), sino principalmente por los episodios de 2008 y 2010-2012. 
 
El asesinato de un joven anarquista por parte de la policía en diciembre de 2008 terminó actuando 
como catalizador de un levantamiento a gran escala, que durante dos semanas tuvo 
manifestaciones diarias y se prolongó durante casi un mes en Atenas y otras ciudades. En el 
Levantamiento de 2008, cuya principal fuerza política era el anarquismo, las tiendas y otras 
propiedades fueron destruidas o incendiadas. Cientos de escuelas y universidades fueron 
ocupadas y se produjeron ataques con bombas en bancos, edificios gubernamentales y varios 
departamentos de policía. Esta revuelta abrió una ola de protestas contra la enorme crisis 
económica, política y social, que alcanzó su punto máximo entre 2010 y 2012, con inmensas 
movilizaciones que también contaron con una importante participación de los anarquistas. 
 

• Nicholas Apoifis, “Fuck May 68, Fight Now!”. Athenian Anarchists & Anti-authoritarians: 
Militant Ethnography & Collective Identity Formation (2014). [Download] 

• A.G. Schwarz, Tasos Sagris and Void Network (eds), We Are an Image from the Future: The 
Greek Revolt of December 2008 (Oakland, 2010). [Download] 

• Antonis Vradis and Dimitris Dalakoglou, Revolt and Crisis in Greece: Between a Present Yet 
to Pass and a Future Still to Come (Oakland, 2011). [Download] 

• Kostis Kornetis, “No More Heroes? Rejection and Reverberation of the Past in the 2008 
Events in Greece”, Journal of Modern Greek Studies, 28 (2010). [Download] 

• Rosa Vasilaki, “‘We Are an Image From the Future’: Reading back the Athens 2008 Riots”, 
Acta Scientiarum, Education, 39 (2017). [Download] 

• Acácio Augusto, Política e Antipolítica: anarquia contemporânea, revolta e cultura libertária 
(2013). [Read] 

• Wikipedia, “Anti-Austerity Movement in Greece”. [Read] 
• Alex King and Ioanna Manoussaki-Adamopoulou, “Inside Exarcheia: the self-governing 

community Athens police want rid of”, The Guardian (2019). [Read] 
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7.4 AMÉRICA DEL NORTE 
 
7.4.1 “UNIONISMO DE SOLIDARIDAD” Y PROPAGANDA ANARQUISTA EN ESTADOS UNIDOS Y 
CANADÁ 
 
Cuando nos trasladamos a América del Norte, tenemos el caso destacado de Estados Unidos, un 
país que en los años en cuestión tuvo algunas experiencias organizativas más amplias. 
Organizaciones como Love and Rage (también presente en México, “Amor y Rabia”), Workers 
'Solidarity Alliance (WSA), North Eastern Federation of Anarchist Communists (NEFAC, también 
presente en Canadá), Black Rose Anarchist Federation (BRAF), y cientos de colectivos Food Not 
Bombs con presencia anarquista. 
 

• Roy San Filippo (ed) A New World in Our Hearts: Eight Years of Writtings from the Love and 
Rage Revolutionary Anarchist Federation (Oakland, 2003). [Download] 

• Love and Rage Revolutionary Anarchist Federation (LRRAF), “Member Handbook” (1997). 
[Download] 

• Workers Solidarity Alliance Website: https://workersolidarity.org/. 
• Anonymous, “The History of NEFAC in Quebec City, 2001-2008” (2009). [Read] 
• Penny Howard and Josh Brown, “Interview with Roundhouse Collective of NEFAC”, Left Turn 

(2002). [Read] 
• Black Rose Anarchist Federation (BRAF) Website: https://blackrosefed.org/. 
• Chris Crass, “Towards a Non-Violent Society: a position paper on anarchism, social change 

and Food Not Bombs”, The Anarchist Library (1995). [Read] 

 
 
Un caso muy interesante fue el de los Trabajadores Industriales del Mundo (IWW), que se dedicó a 
organizar sectores de trabajadores con poco interés de los principales actores sindicales del país. 
Con unos miles de afiliados en el país, e inserción en varios lugares de trabajo, especialmente en 
los sectores de comercio y servicios (reciclaje, asistencia social, tecnología, alimentación, etc.) y 
algunos sectores más amplios (educación y construcción, por ejemplo), la IWW ha estado 
promoviendo lo que llama “sindicalismo solidario”. Este se caracteriza por la construcción, por 
parte de los trabajadores, de un sindicato vibrante y permanentemente activo; en medio de 
campañas y demandas y negociaciones directas con los jefes, a menudo en tiendas pequeñas, 
generalmente buscan representación formal, a través de elecciones realizadas por la agencia 
gubernamental National Labor Relations Board (NLRC). Probablemente las experiencias más 



34 

interesantes de la época sean en restaurantes y tiendas de comida rápida. 
 

• Fred Thompson and Jon Bekken, The Industrial Workers of the World: It’s First 100 Years 
(Cincinnati: 2006) 

• Erik Forman, “Revolt in Fast Food Nation: The Wobblies Take on Jimmy John’s”, Immanuel 
Ness (ed), New Forms of Worker Organization: The syndicalist and autonomist restoration 
of class-struggle unionism (Oakland, 2014). [Download] 

 
 
 
 
 
 
En el ámbito de la propaganda, la iniciativa que parece haber destacado más en estos años ha sido 
la del colectivo CrimethInc, que tiene más de 20 años y se ha extendido a otros países. Se define a 
sí mismo como un grupo de expertos que produce ideas y acciones incitantes, lo que plantea 
problemas fatales para los dominios actuales. Tiene un trabajo muy completo en la producción de 
libros, periódicos, carteles, videos, podcasts y presencia en redes sociales - con mucho material 
que puede ser reproducido por otras personas. [https://crimethinc.com/] Además de esta 
iniciativa están las editoriales AK Press [https://www.akpress.org/] y PM Press 
[https://www.pmpress.org/] que, en el período en cuestión, publicó cientos de libros, así como las 
revistas Fifth Estate [https://www.fifthestate.org/] - que, en las tres décadas analizadas, publicó 62 
números - y Anarchy: A Journal of Desire Armed [ https://anarchymag.org/]. 
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En el ámbito académico, destacamos el Instituto de Estudios Anarquistas (IAS), fundado en 1996, 
que publica la revista Perspectives on Anarchist Theory y que, desde sus inicios, ha financiado a 
más de 100 investigadores de diversas partes del mundo. [https://anarchiststudies.org/] En el 
ámbito tecnológico, el colectivo Riseup, con participación anarquista, ha ofrecido herramientas 
seguras para el almacenamiento de datos y la comunicación entre militantes. 
[https://riseup.net/pl/about-us] 
 
Sobre América del Norte y Canadá en general, se pueden mencionar algunas referencias: 
 

• David Graeber, “The Rebirth of Anarchism in North America (1957-2007)”, HAOL, 21 
(2010). [Download] 
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• CrimethInc., “Scene Report: Anarchism in Canada” (2012). [Download] 
• Émilie Breton, Sandra Jeppesen, Anna Kruzynski and Rachel Sarrasin, “Les féminismes au 

coeur de l’anarchisme contemporain au Québec: des pratiques intersectionnelles sur le 
terrain”, Intersectionnalités, 28 (2015). [Download] 

• Francis Dupuis-Déri, “Pistes pour une histoire de l’anarchisme au Québec”, Bulletin 
d’histoire politique, 16 (2008). [Download] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4.2 REBELIÓN DE OCTUBRE (2007) Y OCUPAR WALL STREET (2011) EN ESTADOS UNIDOS 
 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la presencia anarquista en los Estados Unidos es 
bastante significativa y se encuentra en gran parte fuera de estas organizaciones. Se manifestó de 
manera muy evidente en las luchas que, hasta cierto punto, continuaron el movimiento “anti-
globalización”, como la Rebelión de Octubre en 2007, contra el Banco Mundial (BM) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
 

• October Rebellion Website: http://www.octoberrebellion.org/. 
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• CrimethInc, “Notes on the October Rebellion” (2007). [Read] 

 
Y también en el llamado Occupy Wall Street, de 2011, que, influenciado por las movilizaciones 
europeas, se concentró en Nueva York -donde cientos, a veces miles, de personas protestaron en 
marchas propuestas y un grupo permaneció acampado en Zuccotti Park- y se dispersó en todo el 
país, e incluso a otros. Bajo el lema “Somos el 99%”, el movimiento cuestionó directamente la 
desigualdad social, la desregulación del mundo financiero y el control de las multinacionales 
capitalistas. El anarquismo fue la mayor inspiración ideológica del movimiento, ya que casi el 39% 
de los organizadores del movimiento se definían a sí mismos como anarquistas y otro 33% tenía 
opiniones políticas esencialmente anarquistas, aunque no se llamaban a sí mismos como tales, lo 
que significa que el 72% de los organizadores tenían explícitamente anarquismo o posiciones 
libertarias. 
 

• Mark Bray, Translating Anarchy: The Anarchism of Occupy Wall Street 
(Winchester/Washington, 2013). [Download] 

• David Bates, Matthew Ogilvie and Emma Pole, “Occupy: In Theory and Practice”, Critical 
Discourse Studies (2016). [Download] 

• David Graeber, “Occupy’s Anarchist Roots”, Al Jazeera (2011). [Download] 
• John L. Hammond, “The Anarchism of Occupy Wall Street”, Science & Society, 79 (2015). 

[Download] 
• Agência de Notícias Anarquistas (ANA), “Erica Lagalisse: Participação e influências 

anarquistas no Movimento ‘Occupy Wall Street'” (2011). [Read] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5 AMÉRICA LATINA 
 
7.5.1 EL ESPECIFISMO Y SUS DESARROLLOS EN URUGUAY, BRASIL Y ARGENTINA 
 
Cuando se habla de América Latina, un caso de gran relevancia es el llamado especifismo, 
promovido por la Federación Anarquista Uruguaya (FAU). En los años en cuestión, la FAU, que 
cuenta con sede y editorial propia, desarrolló importantes trabajos en los campos: gremial 
(publicación, educación, docentes, taxistas, transporte, correos, ferrocarriles y otros), comunidad 
(entre los que destacan experiencias de los centros comunitarios, como el histórico Ateneu del 
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Cerro, que además de fomentar la organización y luchas territoriales, tuvo actividades de radio 
comunitaria), actividades estudiantiles (participando en luchas significativas, como ocupaciones 
escolares en 1992 y 1996). 
 

• Anarchism and the Platformist Tradition, “Especifismo Anarquista”. [Read] 

• Adam Weaver, “Especifismo: The Anarchist Praxis of Building Popular Movements and 
Revolutionary Organization in South America”, Anarchism and the Platformist Tradition 
(2010). [Read] 

• Uruguayan Anarchist Federation Website (FAU): http://federacionanarquistauruguaya.uy/. 
◦ FAU publications with part of its contemporary history: Lucha Libertaria [Read] e 

Solidaridad: Periódico Obrero Popular [Read]. 

 
Desde la década de 1990, la FAU ha ejercido una influencia considerable en casi todos los países de 
América del Sur, con énfasis en Brasil y Argentina. En el campo político, durante este período, 
estimuló el surgimiento de diferentes organizaciones anarquistas y su articulación en una 
Coordinación Anarquista Latinoamericana (CALA). En Brasil es donde más se desarrollaron los 
frutos de este trabajo: la fundación de la Federación Anarquista Gaucha (FAG), en 1995 - que, 
durante la primera mitad de la década del 2000, tuvo un rol relevante en el Movimiento Nacional 
de Recicladores (MNCR). ), iniciativa que, en su momento, organizó cientos de cooperativas y 
decenas de miles de coleccionistas, y la Coordinación Anarquista Brasileña (CAB), en 2012, son 
hitos centrales. Se formó una disidencia del especificismo aún menos significativa: la Unión 
Popular Anarquista (UNIPA). Argentina también fue central en este proceso, a través de 
expresiones como Organización Socialista Libertaria (OSL), AUCA y Federación Anarquista de 
Rosario (FAR). También influyeron otros países sudamericanos, entre ellos: Chile, Bolivia, Perú, 
Ecuador, Colombia y Venezuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brazil: 
 

• Organização Anarquista Socialismo Libertário (OASL) e Federação Anarquista do Rio de 
Janeiro (FARJ) / Coordenação Anarquista Brasileira (CAB), “Elementos Para uma 
Reconstituição Histórica de Nossa Corrente”, Anarkismo.net (2012). [Read] 

• Federación Anarquista Uruguaya (FAU), “Reportaje a un militante de la Federación 
Anarquista Gaúcha (FAG)”, Lucha Libertaria (2004). [Read] 

• Brazilian Anarchist Coordination (CAB) Website: http://cabanarquista.org/. 

 
Argentina: 
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• En la Calle. En la Calle: una lectura anarquista de la crisis neoliberal en Argentina (1997-

2007). Buenos Aires: Madreselva, 2012. 

• Organización Socialista Libertaria (OSL), “Proyecto OSL Argentina – Nueva Casa Para los y 
las Libertarias en Argentina”, A-Infos (2005). [Read] 

• AUCA, “Que es AUCA, nuestra práctica y documientos”. [Read] 
• Rosario Anarchist Federation (FAR) Website: 

http://federacionanarquistaderosario.blogspot.com/. 

CALA: 
 

• Coordenação Anarquista Latino-Americana, “Comunicado de relançamento da CALA” 
(2020). [Read] 

 
 
En el ámbito social, especifistas de diferentes países contribuyeron directamente, desde 2003, con 
la construcción del Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Populares Autónomas (ELAOPA). 
Como contrapunto al surgimiento de gobiernos progresistas en América Latina y el Foro Social 
Mundial, ELAOPA articuló, en 13 tertulias que tuvieron lugar en diferentes países, un campo 
combativo e independiente de movimientos sociales y sindicales. 
 

• Combate Audiovisual, “Documentário VI ELAOPA” (2008). [View: Part I, Part II, Part III] 

• Combate Audiovisual, “Documentário VII ELAOPA” (2013). [View] 
• Federación Anarquista Uruguaya (FAU), “I Encuentro Latinoamericano de Organizaciones 

Populares Autónomas”, Lucha Libertaria (2003). [Read] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5.2 ARGENTINAZZO (2001) Y PIQUETEROS EN ARGENTINA, REVOLUCIÓN DE PINGÜINOS (2006), 
DESARROLLOS (2011-2012) Y MOVILIZACIONES 2019 EN CHILE 
 
Los anarquistas de esta y otras corrientes jugaron un papel destacado en algunos episodios 
centrales de las luchas populares latinoamericanas. A fines de 2001 participaron en el Argentinazo, 
una serie de protestas masivas en Argentina que demostraron el descontento popular ante la 
enorme recesión que azotaba el país desde 1998, y el intento de instaurar un estado de 
emergencia en Argentina. el país, cuando los conflictos se intensificaron. Bajo el lema "¡Que se 
vayan todos!" [¡Fuera todos!], El movimiento sacó a la calle a decenas de miles de personas (39 
fueron asesinados por la represión) y estableció asambleas populares en los barrios, derrocó al 
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presidente de la república y destacó la crisis institucional y de representación que estaba 
masacrando al país. El diario anarquista En la Calle cubrió el proceso y ejerció cierta influencia 
sobre él. 
 
En este levantamiento, los piqueteros -movimiento de trabajadores desempleados que se 
fortaleció en la segunda mitad de la década de 1990, en muchos casos asumiendo formas bastante 
libertarias- fueron protagonistas destacados. En ese momento, y en los años venideros, un grupo 
de militantes anarquistas jugó un papel central en la formación y desarrollo de algunos de estos 
movimientos. Tanto militantes organizados, como en los casos de la AUCA y la Organización 
Socialista Libertaria (OSL), como también otros sin organización específica. Entre los más 
importantes, todos en la región del Gran Buenos Aires con varios cientos o algunos miles de 
afiliados, se encuentran: el MTD (Movimiento de Trabajadores Desempleados) Oscar Barrios; el 
MTD 1º de Maio y el Movimiento de Unidad Popular (MUP). 
 
El levantamiento de 2001 también motivó la rearticulación de la Federación Regional de 
Trabajadores de Argentina (FORA). A partir de 2006, los anarquistas también tuvieron una 
influencia destacada en la Federación de Organizaciones de Base (FOB); varios de estos militantes 
se unieron más tarde a la Federación Anarco-Comunista Argentina (FACA). 
 

• En la Calle. En la Calle: una lectura anarquista de la crisis neoliberal en Argentina (1997-
2007). Buenos Aires: Madreselva, 2012. 

• José Antonio Gutiérrez Danton, “Voces Anarco-Comunistas del Argentinazo” (5 
partes), Anarkismo.net (2011-2012). [Download] 

• Natalia Diaz, Anarquismo en el Movimiento Piquetero (Neuquén: 2019). [Download] 
• Federación Anarquista de Rosário (FAR) (ed), “Impulso de Nucleos Anarquistas en los 

Movimientos de Trabajadores Desocupados en Argentina (años 90-actualidad) (2012). 
[Read] 

• Federación Obrera Regional Argentina (FORA), Consejo Federal, “Historia Reciente y 
Actualidad Sindical de la FORA Argentina”, CNT, 423 (2020). [Read] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Chile, el movimiento estudiantil se destacó en dos ocasiones en la lucha contra los efectos de la 
privatización, iniciada durante la dictadura de Pinochet, y disputaba el proyecto educativo del país 
con el gobierno de Bachelet. En 2006, en la llamada “Revolución de los Pingüinos (Estudiantes 
Escolares)”, los estudiantes pusieron cientos de miles (quizás 1 millón) en las calles y ocuparon 400 
escuelas. Bajo presión, el gobierno prometió respuestas, pero estas resultaron inofensivas, por lo 
que, en 2011, resurgió el movimiento, involucrando a todos los sectores de la educación chilena y 
el apoyo a los trabajadores. 600 escuelas fueron ocupadas y las manifestaciones nuevamente 
llevaron a cientos de miles a las calles del país. El movimiento continuó en 2012 y tuvo más 



41 

desarrollos. De alguna manera, todas las corrientes anarquistas participaron en este proceso, pero 
lograron una influencia relevante a través del Frente de Estudiantes Libertarios (FEL), que durante 
este proceso y posteriormente, vio su influencia traducirse en la elección de puestos importantes 
en el movimiento estudiantil chileno . 
 
Todas las corrientes también participaron en la enorme y radicalizada movilización que comenzó 
en octubre de 2019 y fue interrumpida en 2020 por la pandemia Covid-19. Este movimiento, si 
bien se inició en una lucha contra el aumento del transporte, encarnó el descontento popular con 
numerosos efectos del neoliberalismo, todos relacionados con la precariedad de la vida. No solo 
sacó a las calles a más de un millón de personas, sino que adoptó tácticas combativas de violencia 
democrática, cuyo antecedente es la Huelga General Feminista 2018, llevando la lucha a otro nivel. 
La represión estatal y el terror fueron enormes. 
 

• Beatriz S. Pinochet, “La ‘Revolución Pingüina’ y el Cambio Cultural en Chile”, CLACSO 
(2007). [Download] 

• Dagmar M. L. Zibas, “A ‘Revolta dos Pinguins’ e o novo pacto educacional chileno”, Revista 
Brasileira de Educação, 13 (2008). [Download] 

• Scott Nappalos, “Entrevista con Felipe Ramírez, del FEL de Chile”, Anarkismo.net (2012). 
[Read] 

• Bree Busk, “The Popular Assemblies at the Heart of the Chilean Uprising”, ROAR Magazine 
(2019). [Read] 

• Pablo Abufom, “Los Seis Meses que Transformaron Chile”, Anarkismo.net (2020). [Read] 
• Anarkismo.net (ed), “Chile: El Oasis del Caos (y otros textos)” (2019). [Read] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5.3 COMUNIDAD DE OAXACA (2006) EN MÉXICO Y PROTESTAS DE JUNIO (2013) EN BRASIL 
 
En México, aún en 2006, se formó la Comuna de Oaxaca, una enorme movilización que, durante 
cinco meses, ocupó la ciudad, teniendo como principal instrumento organizativo a la Asamblea 
Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Desencadenado por las demandas salariales de los 
maestros, el movimiento creció enormemente, con la solidaridad de innumerables sectores 
populares, luego de la represión gubernamental. Llegó a controlar parte de la ciudad, ocupando 
permanentemente su plaza central y exigiendo la renuncia del gobernador. Promovió grandes 
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manifestaciones, con cientos de miles de personas y, en al menos un caso, un millón; levantó 
barricadas y luchó contra las fuerzas del orden en las calles; bloquearon carreteras, prendieron 
fuego a edificios gubernamentales, ocuparon 13 radios, transmitiendo su propia programación; 
creó la Coordinación de Mujeres de Oaxaca (COMO) para trabajar en sus demandas específicas. 
Fue severamente reprimida, terminando con 20 muertos y cientos detenidos y heridos. Los 
anarquistas estuvieron presentes durante todo el proceso, tanto dentro como fuera de la APPO. 
Tuvieron una influencia considerable, a través de iniciativas como el Consejo Popular Indígena de 
Oaxaca - Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), la Alianza Magonista Zapatista (AMZ) y el espacio La 
Okupa. En ese país también se destacó en el período la participación anarquista en el Frente 
Auténtico del Trabajo (FAT) en la década de 1990, la conformación más reciente de la Federación 
Anarquista de México (FAM), y la biblioteca social más antigua, Reconstruir. 
 

• Marco Estrada Saavedra, “La Anarquía Organizada: las barricadas como el subsistema de 
seguridad de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca”, Estudios Sociológicos, 28 
(2010). [Download] 

• Sérgio Sánchez, “Anarquía y Corrientes Libertarias en el Movimiento Insurreccional 
Oaxaqueño”, Rojo y Negro (2007). [Read] 

• Gilson Dantas. México Rebelde: Oaxaca, uma comuna do século XXI (São Paulo / Brasília, 
2009). 

 
 
En México, también fue importante la participación anarquista en la construcción de las Jornadas 
Magonistas, en diferentes partes del país en 1994, 1999 y prácticamente todos los años a partir del 
2000. Entre varios otros actores, el Colectivo Autónomo Magonista (CAMA) formó parte de esta 
construcción. 
 

• “Ciudad de México: Jornadas Magonistas en octubre”, A-Infos (2004). [Read] 

• “Jornada de Difusión del Pensamiento Magonista” (2014). [Read] 
• Thierry Libertad, “Entrevista com o “Centro Social Libertario — Ricardo Flores Magón [e 

Colectivo Autónomo Magonista]”, Divergences (2008). [Read] 

 
 
 
 
 
 
 
 
En Brasil, los anarquistas también jugaron un papel importante en las llamadas “Jornadas de 
Junho”, en 2013, un movimiento iniciado por la lucha contra la subida de precios del transporte 
público, victorioso en varias regiones, pero que acabó ampliando sus agendas. Continuando en 
diferentes localidades durante prácticamente un año, esta revuelta generalizada, reforzada por 
salvajes huelgas y movilizaciones de mujeres y LGBT en demanda de libertad sexual, criticó 
duramente el gasto en el Mundial, oligopolios mediáticos, multinacionales, violencia policial y 
otras atrocidades. Puso bajo control la representación política del país y exigió la mejora de 
servicios públicos como la salud y la educación. El movimiento, que tomó más de un millón a las 
calles de todo el país, y que recibió un apoyo masivo de la población, contó con una importante 
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participación de todas las corrientes anarquistas, presentes en el Bloque de Luchas de Porto 
Alegre, en el Movimiento Paso Libre. (MPL) en diferentes lugares, así como en Black Blocs y 
muchas otras iniciativas. 
 

• Wallace de Moraes, 2013: Revolta dos Governados ou, para quem esteve presente, Revolta 
do Vinagre (Rio de Janeiro, 2018). 

• Pablo Ortellado et alli. Vinte Centavos: a luta contra o aumento (São Paulo, 2013). [Read a 
review] 

• Federação Anarquista Gaúcha (FAG), Pela Força das Ruas: seleção das cartas de opinião da 
FAG/CAB durante as jornadas de luta de 2013. (Porto Alegre, 2014). 

• Wallace dos Santos de Moraes, Camila Rodrigues Jourdan e Andrey Cordeiro Ferreira, “A 
Insurreição Invisível: uma interpretação anti-governista da rebelião de 2013/14 no 
Brasil”, OTAL (2015). [Read] 

• Federación Anarquista de Rosário (FAR) (ed), “Movimento Passe Livre y Movilizaciones 
Populares en Brasil” (2013). [Read] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.6 ÁFRICA SUBSAHARIANA 
 
7.6.1 SINDICALISMO EN NIGERIA Y SIERRA LEONA 
 
En África subsahariana destacan tres logros. Dos de ellos vinculados al campo del 
anarcosindicalismo y el sindicalismo revolucionario. En Nigeria, la Awareness League (AL), que 
había comenzado como un grupo de estudio a mediados de la década de 1980, de 1990 a 1991 se 
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convirtió en una organización anarcosindicalista. Llegó a tener 1.000 miembros con presencia en 
15 estados del sur del país, y puso el antimilitarismo en el centro de su lucha. Fue miembro de la 
IWA-AIT desde 1996 en adelante y finalizó en 1999, con el fin del régimen militar. En Sierra Leona, 
entre 1988 y principios de la década de 1990, se formó una sección de IWW. Esta primera 
experiencia de sindicalismo revolucionario en el país - que, en 1997, incluso en medio de la guerra 
civil, sumó más de 3.000 mineros de diamantes - fue destruida con el golpe militar de ese año y, 
bajo represión, sus líderes tuvieron que irse. al exilio en Guinea. 
 

• Sam Mbah e I.E. Igariwey, African Anarchism: an exploration of the theory and practice of 
anarchism on the African continent (Tucson, 1997). [Download] 

• Sam Mbah, “Interview”, Libcom (2012). [Read] 
• Industrial Workers of the World – Sierra Leone, “Letters” (1997). [Read] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.6.2 PLATAFORMISMO EN SUDÁFRICA Y SUS ALREDEDORES 
 
El tercero pertenece al campo del platformismo, llevado a cabo en Sudáfrica y otros países. Esta 
tradición se remonta a la Federación de Trabajadores Solidarios más antigua (FSM, 1995-1999) ya 
un conjunto de grupos posteriores que, en 2003/2007, fundarán la ZACF. Conformados en el auge 



45 

de las luchas que derrotaron al apartheid y combatiendo el nacionalismo emergente, cada vez más 
integrados en las políticas neoliberales, estos plataformaistas, en varias ocasiones con mayoría de 
miembros negros en sus organizaciones, se asentaron en Sudáfrica, pero lograron expandirse a 
otras regiones (Swazilandia, Zambia y Zimbabwe). Con presencia en el trabajo estudiantil (en la 
Universidad de Witwatersrand, participando en las protestas de 1993, 1995, 2001), sindicatos (en 
COSATU, participando en huelgas en 1996 y 2008) y en diferentes comunidades periféricas, estos 
anarquistas también formaron parte de la Workers Library, desde 1998, y el Foro Anti-Privatización, 
desde su fundación en 2000. Construyeron una Escuela Política Anarquista, un proyecto de 
educación popular arraigado en barrios pobres y mayoritarios negros. A pesar de ser modestos en 
número, se destacaron por su permanencia y la influencia que ejercieron en el campo teórico. 
 

• Southern African Anarchist & Syndicalist History Archive (SAASHA) Website: 
https://saasha.net/. 

• SAACHA, “Some Notes on the Chronology and History of ARM and WSF, 1993-1997”. 
(2017). [Read] 

• Leroy Maisiri, Phillip Nyalungu and Lucien van der Walt, “Anarchist/Syndicalist and 
Independent Marxist Intersections in Post-Apartheid Struggles, South Africa: the WSF/ZACF 
current in Gauteng, 1990s–2010s”, Globalizations (2020). [Download] 

• Dale McKinley, “Interview with Lucien van der Walt on the Anti Privatisation Fórum”, SAHA 
(2010) [Download] 

• Phillip Nyalungu, “Experiences of an Activist and ZACF Anarchist-Communist in Soweto, 
South Africa, 2002-2012”, Anarchist Studies, 27 (2019). [Read] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.7 ÁFRICA DEL NORTE 
 
7.7.1 PRIMAVERA ÁRABE E IMPACTOS EN TÚNEZ Y EGIPTO 
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En el norte de África, la Primavera Árabe, que en sus diferentes manifestaciones expresó una 
metodología de acción libertaria, estimuló una reanudación del anarquismo en la región, que 
estuvo marcada por posiciones feministas. Destaca Egipto, donde se fundó el Movimiento 
Socialista Libertario en 2011, y donde, en 2013, los bloques negros ya estaban presentes en las 
protestas de El Cairo; y Túnez, cuyo grupo Common Libertarian, en 2015, acogió una reunión de 
anarquistas mediterráneos, articulada con la Federación Anarquista Francófona (FAF) y la 
Federación Anarquista Internacional (IFA). 
 

• Laura Galián, “Squares, Occupy Movements and Arab Revolutions”, Carl Levy and Matthew 
Adams (eds), The Palgrave Handbook of Anarchism (London, 2019). [Download] 

• Yeghig Tashjian, “The Fruits of ‘Arab Spring’; Islamism, Anarchism & Feminism”, Strategic 
Outlook (2013). [Download] 

• North Eastern Federation of Anarchist Communists (NEFAC), “Egypt Unrest: Interview with 
an Egyptian anarchist”, Libcom (2011). [Read] 

• Mohammed Bamyeh, “Anarchist Method, Liberal Intention, Authoritarian Lesson: The Arab 
Spring between three enlightenments”, Barry Maxwell and Raymond Craib (eds), No Gods, 
No Masters, No Peripheries: global anarchisms (Oakland, 2015). [Download] 

• Le Commun Libertaire, Internationale des Fédérations Anarchistes (IFA), Fédération 
Anarchiste [Francophone] (FAF), “Tunisie, Appel à une Première Rencontre Anarchiste 
Méditerranéenne! Mars 2015” (2014). [Read] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.8 ORIENTE MEDIO 
 
7.8.1 REVOLUCIÓN DE ROJAVA (A PARTIR DE 2012) EN EL NORTE DE SIRIA 
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Pero fue en Oriente Medio donde la Primavera Árabe dio sus frutos más prometedores. En un 
contexto de opresión nacional y efectos dañinos del neoliberalismo, el pueblo kurdo inició, en 
2012, en el norte de Siria, lo que se ha llamado la Revolución de Rojava. Como resultado de una 
larga organización --en la que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) tenía un papel 
destacado--, esta revolución se instauró en el momento en que estalló la guerra civil, y esa región, 
negándose a apoyar al gobierno y oposición, declaró su autonomía. Gracias a un giro ideológico del 
PKK, que tuvo lugar entre 1995 y 2005, muy influenciado por su líder Abdullah Öcallan, el proceso 
revolucionario se encaminó hacia el confederalismo democrático. 
 
Contra el capitalismo, el estado y el patriarcado, esta revolución ha estado tratando de establecer 
una sociedad ecológica y multiétnica, con una economía autogestionada, una democracia de base 
(sin estado, basada en comunas y consejos) y la liberación de la mujer. Además, existen soluciones 
libertarias para temas como salud, educación, resolución de conflictos y defensa. Es sin duda el 
mayor movimiento revolucionario antiautoritario del período en cuestión, y la influencia del 
anarquismo - minoritario, pero existente - puede entenderse a partir de la influencia que las obras 
del anarquista Murray Bookchin tuvieron en Abdulla Öcallan, así como en el presencia de 
agrupaciones anarquistas en la región, como es el caso de las Fuerzas Guerrilleras Populares 
Revolucionarias e Internacionales (IRPGF), que operaron entre 2017 y 2018, y contaban con una 
unidad LGBT, el Ejército de Insurrección y Liberación Queer (TQILA). 
 

• Editorial Descontrol (ed), La Revolución Ignorada: liberación de la mujer, democracia 
directa, y pluralismo radical en Oriente Medio (Barcelona, 2016). 

• CrimethInc, “’The Struggle Is not for Martyrdom but for Life’: A Critical Discussion about 
Armed Struggle with Anarchist Guerrillas in Rojava” (2017). [Read] 

• Clare Maxwell, “Anarchy in the YPG: Foreign volunteers vow Turkish ‘revolution’”, Middle 
East Eye (2017). [Read] 

• Kurdish Question, “Interview with the International Revolutionary People’s Guerrilla 
Forces”, The Anarchist Library (2017). [Download] 

• Anonymous, “Not One Step Back: TQILA-IRPGF Speaks From Rojava”, It’s Going Down 
(2017). [Read] 
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7.8.2 OTRAS INICIATIVAS EN ISRAEL, PALESTINA, TURQUÍA, LÍBANO, AFGANISTÁN E IRÁN 
 
También en Oriente Medio destacan algunas iniciativas, también de este nuevo milenio. En Israel, 
entre 2003 y 2008, Anarquistas Contra el Muro (AAW) actuaron en cientos de manifestaciones a 
favor de la causa palestina y se opusieron a las guerras de Líbano y Gaza de 2006 en 2008. En 
Turquía, desde principios de la década de 2000, el anarquismo ha sido muy fortalecido. Entre otros 
logros, cabe mencionar la fundación de Acción Anarquista Revolucionaria (DAF), en 2007, que 
federa cinco colectivos y abarca, además de las pautas de clase y la solidaridad con los kurdos de 
Rojava, la lucha contra el patriarcado y la violencia de género. y la destrucción del medio ambiente, 
así como alguna contribución al levantamiento turco de 2013. Por último, las iniciativas del Líbano 
- como la Alternativa Comunista Libertaria, vinculada a la Alternativa Libertaire francesa, y el nuevo 
movimiento Kafeh - y la reciente aparición de la Unión Anarquista de Irán y Afganistán (AUIF). 
 

• Uri Gordon and Ohal Grietzer (eds), Anarchists Against the Wall: direct action and solidarity 
with the Palestinian popular struggle (Oakland, 2013). [Download] 

• Corporate Watch, “Building Autonomy in Turkey and Kurdistan: an interview with 
Revolucionary Anarchist Action”, Corporate Watch (2015). [Read] 

• CrimethInc, “Turkish Anarchists on the Fight for Kobanê” (2015). [Read] 
• “Anarchism in Turkey”, Libcom (2004). [Read] 
• Bruno L. Rocha, “An Interview to a DAF Militant About the Solidarity for Rojava Social 

Process”, Anarkismo.net (2015). [Read] 
• Robert Graham, “Lessons From the Turkish Uprising” (2013). [Read] 
• Enough is Enough 14, “Interview with #Kafeh, Anarchist Movement in Lebanon” (2020). 

[Read] 
• A Las Barricadas, “Interview with the Anarchist Union of Afghanistan & Iran”, Enough is 

Enough 14 (2018). [Read] 
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7.9 OCEANÍA 
 
7.9.1 DISPUTA DEL TRANVÍA (1990) EN AUSTRALIA Y LA INFLUENCIA EN EL SUR Y SURESTE DE 
ASIA 
 
En Oceanía hubo episodios llamativos con participación anarquista, como el Tram Dispute, en 
1990, en Australia (Melbourne). En ese momento, los ferroviarios ocuparon estaciones y tomaron 
el control de las operaciones, circulando sin cobrar pasajeros, en una protesta contra el gobierno, 
que quería extinguir el papel de los conductores. La Federación Anarcosindicalista (ASF), a pesar de 
sus limitaciones numéricas, tuvo un impacto importante en este conflicto y también en el debate 
sobre el transporte público en la región. También fue muy relevante el trabajo de la IWA-AIT, que a 
través de la ASF australiana decidió, a partir de 2013, apoyar el fortalecimiento del 
anarcosindicalismo en el sur y sudeste asiático. Estas experiencias se comentan un poco más 
adelante. 
 

• Dick Curlewis, Anarcho-Syndicalism in Practice: Melbourne Tram Dispute & Lockout 
(Sydney, 1997). [Read] 

• Other interesting experiences on this continent are the Melbourne Anarchist Communist 
Group, from Australia [https://melbacg.wordpress.com/], and the Aotearoa Workers’ 
Solidarity Movement, from New Zealand [https://awsm.nz/]. 
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7.10 ASIA DEL SUR Y SURESTE 
 
7.10.1 SINDICALISMO EN BANGLADESH E INDONESIA Y OTRAS EXPERIENCIAS ASIÁTICAS 
 
En esta región, si bien el anarquismo surgió de forma dispersa entre las décadas de 1980 y 2000, 
fue en la década de 2010 que se consolidaron dos casos destacados, ambos vinculados a la IWA-
AIT. En Bangladesh, una corriente anarcosindicalista surgió de una crítica al marxismo, fundando la 
Federación Anarcosindicalista de Bangladesh (BASF) que, en 2014, tenía 60 grupos federados y 
1500 miembros; de ellas, casi la mitad eran mujeres, varias de las cuales son miembros de la Unión 
de Mujeres Anarcosindicalistas de Bangladesh (BAWU). En Indonesia, también hubo frutos 
importantes, como la Fraternidad Obrera Regional (PPR), una red de núcleos en siete regiones del 
país, y la Fraternidad Obrera Anarcosindical (PPAS) más reciente. También se han desarrollado 
otras iniciativas menos expresivas en la región, en países como India, Malasia, Singapur, Filipinas y 
Timor Oriental. 
 
Finalmente, en el Lejano Oriente, hay un caso destacado en Japón, que es la formación, en 2004, 
de Freeter Zenpan Roso, un grupo revolucionario de influencia sindical que ha venido organizando 
a los trabajadores precarios en el país. 
 

• Bangladesh Anarcho-Syndicalist Federation (BASF), “Question & Answers with BASF” 
(2018). [Read] 

• Vadim Damier and Kirill Limanov, “Anarchism in Indonesia”, The Anarchist Library (2017). 
[Read] 

• Vadim Damier and Kirill Limanov, “History of Anarchism in Malaya / Singapore / Malaysia”, 
The Anarchist Library (2017). [Read] 

• John Crump, “The Anarchist Movement in Japan, 1906–1996”, The Anarchist Library (1996). 
[Download] 

• Sabu Kohso, “Freeter Zenpan Roso – Prekäre in Japan”, Direkte Aktion (2008). [Read] 
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8. HISTORIA Y TEORÍA: CLASE, ECOLOGÍA, RAZA / ETNICIDAD, NACIONALIDAD, GÉNERO Y 
SEXUALIDAD 
 
8.1 RECUPERACIÓN DE LA HISTORIOGRAFÍA Y PRESENCIA ACADÉMICA EN LAS UNIVERSIDADES 
 
En todas las regiones del mundo ha habido un gran interés en recuperar la historia del anarquismo, 
anarcosindicalismo y sindicalismo revolucionario, así como en traducir escritos antiguos y recientes 
y discutir numerosos temas teóricos. Sobre este tema en general, se pueden mencionar algunos 
textos. 
 

• Randall Amster, Abraham DeLeon, Luis A. Fernandez, Anthony J. Nocella, II, and Deric 
Shannon (eds), Contemporary Anarchist Studies An introductory anthology of anarchy in 
the academy (London / New York, 2009). [Download] 

• Nildo Avelino, “Apresentação: Acerca dos Estudos Anarquistas Contemporâneos”, Política e 
Trabalho, 36 (2012). [Download] 

 
 
 
 
 
 
 
8.2 BASES DE DATOS, INSTITUTOS Y REDES DE INVESTIGACIÓN, REVISTAS, GRUPOS ACADÉMICOS 
Y CONFERENCIAS 
 
Algunas iniciativas han sido muy importantes. Bases de datos físicas, como la Biblioteca Kate 
Sharpley, Inglaterra [https://www.katesharpleylibrary.net/]; el Centro Internacional de 
Investigación Anarquista (CIRA), Suiza [https://www.cira.ch/home]; el Instituto Internacional de 
Historia Social (IIHS), Países Bajos [https://iisg.amsterdam/en]; y bases de datos virtuales, como los 
portales de Internet Libcom [https://libcom.org/], The Anarchist Library 
[https://theanarchistlibrary.org/special/index] y Zabalaza Books [https://zabalazabooks.net/] . 
Institutos y redes de investigación, revistas y diarios, grupos académicos y conferencias. Ejemplos 
de iniciativas en este campo son la Anarchist Studies Network (ASN) 
[https://anarchiststudiesnetwork.org/], sus conferencias internacionales, así como la revista 
Anarchist Studies [https://anarchiststudies.org/]. 
 
Instrumentos físicos y virtuales de propaganda y difusión. Algunos ejemplos son: Ferias anarquistas 
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(Área de la Bahía, en los Estados Unidos [https://bayareaanarchistbookfair.com/]; São Paulo, en 
Brasil [https://feiranarquistasp.wordpress.com/historico/]; Hong Kong [https: / 
/www.fifthestate.org/archive/400-spring-2018/hong-kongs-black-book-fair/] etc.); editoriales de 
libros como Jura Books (Australia) [https://jura.org.au/], Freedom Press (Inglaterra) 
[https://freedompress.org.uk/] y Anarres (Argentina) [http: / / www .librosdeanarres.com.ar /]; 
revistas, Rivista Anarchica (Italia) [http://www.arivista.org/] y Ekintza Zuzena (España) 
[https://www.nodo50.org/ekintza/]; periódicos como El Libertario (Venezuela) 
[https://www.nodo50.org/ellibertario/]; servicios de noticias en línea, como A-Infos 
[http://www.ainfos.ca/]. 
 
Se han desarrollado producciones teóricas en torno a temas como clases sociales, ecología, raza / 
etnia, género, sexualidad, nacionalidad, muchas de las cuales se han basado en la reanudación de 
las aportaciones anarquistas clásicas. En este amplio movimiento hemos buscado resumir aspectos 
que, en gran medida, fueron descuidados, ya sea el anarquismo mismo y las formas 
revolucionarias del sindicalismo, el mundo colonial y poscolonial, o incluso las clases oprimidas, los 
negros, los indígenas. , mujeres y LGBT. 
A continuación se enumeran algunos ejemplos interesantes de estudios en estos campos, que, sin 
embargo, están lejos de representar la producción completa de este período. Pero sirven para 
ilustrar un poco lo que se ha hecho. 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 PRODUCCIONES TEÓRICAS: CLASES SOCIALES 
 
Diferentes producciones han desarrollado un concepto de clases sociales profundamente ligado a 
una concepción del poder, que va más allá del ámbito económico, relacionando la propiedad de los 
medios de producción (y la explotación del trabajo) con la propiedad de los medios de 
administración, control y control. coerción (y dominación político-burocrática y coerción física), y 
con la propiedad de los medios de producción y difusión del conocimiento (y dominación cultural-
ideológica). Explican, así, no solo el fenómeno del poder en sí, sino la relación que existe entre las 
diferentes formas de dominación dentro de las clases sociales que se forman en el sistema 
capitalista y estatista. 
 

• Alfredo Errandonea, Sociologia de la Dominación, (Montevideu/Buenos Aires, 1989). 

• Coordenação Anarquista Brasileira (CAB), “Nossa Concepção de Poder Popular”, Socialismo 
Libertário, 1 (2012). [Read] 

• Coordenação Anarquista Brasileira (CAB). “Capitalismo, Estado, Luta de Classes e Violência”, 
Socialismo Libertário, 4 (2020). [Read] 
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8.4 PRODUCCIONES TEÓRICAS: ECOLOGÍA 
 
Otros han estado trabajando en temas relacionados con la ecología, diferenciándose del 
ambientalismo capitalista, ofreciendo explicaciones críticas a la crisis ambiental planetaria y 
señalando posibles salidas. En el caso de la ecología profunda se rompe con el antropocentrismo y 
se entiende que todos los animales y plantas tienen derecho a convivir con la humanidad, en una 
forma de naturaleza prácticamente intacta. En el caso de la ecología social, se entiende que la 
mayoría de los problemas ecológicos tienen sus raíces en la sociedad, y que la crisis ambiental no 
se resolverá sin una gran transformación del capitalismo contemporáneo y el establecimiento de 
límites éticos para la intervención humana en el medio ambiente. En ambos casos se rompe con la 
noción de lucha humana contra el medio ambiente y se entiende al ser humano como parte de la 
naturaleza. 
 

• Murray Bookchin et al., Deep Ecology and Anarchism: a polemic (London, 1997). 
[Download] 

• Murray Bookchin, “What is Social Ecology”, The Anarchist Library (1993). [Download] 
• Graham Purchase, Anarchism and Environmental Survival (Edmonton, 2011). [Read] 
• Graham Purchase, Anarchism and Ecology (Petersham, 1993). [Read] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.5 PRODUCCIONES TEÓRICAS: RAZA / ETNICIDAD Y NACIONALIDAD 
 
Diferentes autores han trabajado con temas relacionados con la raza, la etnia y la nacionalidad. 
Algunos incluso han mantenido la noción de “anarquismo negro” y otros han considerado 
fundamental una “alianza anarcoindígena”. Otros han estado proponiendo formas de descolonizar 
el anarquismo. Además de rescatar las contribuciones anarquistas / sindicalistas en este campo, 
otros han señalado cómo el racismo está relacionado con el surgimiento del capitalismo y el estado 
moderno y se ha utilizado históricamente para dividir a la clase trabajadora. Y ese imperialismo 
debe entenderse como obra de las clases dominantes del país opresor sobre todas las clases del 
país oprimido. De esta manera, entienden que la lucha contra el racismo, el imperialismo y el 
neocolonialismo debe tener lugar sobre bases de clase, antiestatalistas y anticapitalistas, es decir, 
contrarias al nacionalismo. 
 

• Black Rose Anarchist Federation, Black Anarchism: A Reader. [Download] 

• Lorenzo Kom’boa Ervin, “Anarchism and Black Revolution”, The Anarchist Library (1993). 
[Download] 
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• Alas de Xue, “Aliança Anarco-Indígena: contra o poder e o capital, fortalecer a aliança 
anarco-indígena”, Protesta!, 3 (2006). [Download] 

• Maia Ramnath. Decolonizing Anarchism (Oakland, 2011). [Baixar] 
• Zabalaza Anarchist Communist Front (ZACF), “Fighting and Defeating Racism” (2010). 

[Read] 
• Zabalaza Anarchist Communist Front (ZACF), “Anti-Imperialism and National Liberation” 

(2010). [Read] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.6 PRODUCCIONES TEÓRICAS: GÉNERO Y SEXUALIDAD 
 
Otros, especialmente mujeres y personas LGBT, han trabajado sobre género y sexualidad, en un 
diálogo crítico con producciones intelectuales existentes (interseccional, clasista, feminismo 
radical, teoría queer, etc.). Establecen no solo una crítica del propio campo anarquista / sindicalista 
- que, a pesar de su concepción contraria a todas las formas de dominación, a menudo fueron 
incapaces de superar las prácticas opresivas en sus propias estructuras - sino también proyectos 
transformadores con una centralidad en cuestiones de género y sexualidad . Han buscado explicar 
la relación entre estos temas y el sistema capitalista y estatista, además de su relación con clases e 
identidades. 
 

• Dark Star (ed), Quiet Rumors: an Anarcha-Feminist Reader (Oakland, 2002). [Download] 

• Ruth Kinna, “Anarchism and Feminism”, Nathan Jun (ed), Brill’s Companion to Anarchism 
and Philosophy (Leiden/Boston, 2018). [Download] 

• C.B. Darring et al., Queering Anarchism: addressing and undressing power and desire 
(Oakland, 2012). [Download] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.7 PRÁCTICAS VINCULADAS A ESTAS CUESTIONES TEÓRICAS 
 
Junto a estas discusiones teóricas, ha habido, en muchos países, numerosas iniciativas vinculadas a 
estos mismos temas. El caso más interesante parece ser el de la Revolución de Rojava, que, en 
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cierto sentido, ha abordado todos estos temas. Pero hay muchos otros casos. Las luchas clasistas 
han sido llevadas a cabo por la mayoría de organizaciones revolucionarias sindicalistas, 
anarcosindicalistas y anarquistas, movilizando a trabajadores formales e informales, trabajadores 
asalariados y trabajadores precarios. Muchas de estas mismas organizaciones también tienen 
trabajos vinculados a luchas ecológicas, antirracistas, antiimperialistas, feministas, etc. Al mismo 
tiempo, otras organizaciones, colectivos y grupos de afinidad -algunos de los cuales ya se han 
mencionado- han estado trabajando más específicamente sobre estos temas. 
 
Por ejemplo, en los Estados Unidos, iniciativas como Earth First [http://www.earthfirst.org/], Earth 
Liberation Front [http://www.originalelf.com/earthlib.htm] y grupos de derechos de los animales 
se han apoderado luchas ecológicas y están promoviendo el veganismo, así como el Instituto de 
Ecología Social [https://social-ecology.org/wp/]; movimientos como Anarchist People of Color 
(APOC) [http://www.coloursofresistance.org/tag/anarchist-people-of-color/], que reúne a ex 
miembros anarquistas de las Panteras Negras, se han dedicado a la lucha contra -Lucha racista, así 
como la corriente FSM-ZACF, en Sudáfrica. En Colombia, el colectivo Alas de Xue, y en México, los 
colectivos Consejo Popular Indígena de Oaxaca-Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) 
[https://www.nodo50.org/cipo/] y la Alianza Magonista Zapatista (AMZ ) han enfatizado la lucha 
contra la opresión de las poblaciones tradicionales e indígenas. En varios países, anarquistas / 
sindicalistas se movilizaron contra el imperialismo estadounidense en las guerras del Golfo, 
Afganistán e Irak. En Israel, la AAW contribuyó a la lucha por la liberación nacional de Palestina. En 
diferentes países de Oriente Medio y norte de África, algo que también ocurre, en mayor o menor 
medida, en todos los continentes, ha habido un gran compromiso en las luchas feministas. Tales 
son los casos de BAWU, Bagladesh, Mujeres Creando, Bolivia [http://mujerescreando.org/], y el 
Grupo Revolucionario Anarco-Feminista (RAG), Irlanda [http://ragdublin.blogspot.com/]. Los dos 
últimos, y otros, como el Ejército Maricón de Suecia, también están luchando contra la homofobia 
y la transfobia. 
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9. OTRAS FUENTES PERTINENTES 
 
 
Proyecto "Anarquismo: un documental" 
 
Hace diez años, un sudafricano y un austriaco pasaron por diferentes partes del mundo haciendo 
entrevistas a anarquistas y, recientemente (2020), empezaron a ponerlas a disposición en Internet. 
 
[View the videos] 
 
También hicieron una encuesta online en 2010 con anarquistas de diferentes países, comprobando 
perfil, ideas, concepciones, etc. Teniendo en cuenta las preocupaciones metodológicas adecuadas 
planteadas por los investigadores (respuestas espontáneas, casi todos los encuestados de Estados 
Unidos y Europa Occidental de habla inglesa , etc.), es una fuente interesante. Permite profundizar 
en el conocimiento de este universo anarquista del Eje Atlántico Norte (especialmente de los 
países de habla inglesa): 
 
[Read the survey] 
 

 

 

Otros libros: 

 

• Robert Graham, Anarchism: A Documentary History of Libertarian Ideas. Vol. 3: The New 
Anarchism (1974-2012) (Montreal, 2013) [Download] 

• Ruth Kinna (ed), The Continuum Companion to Anarchism (London / New York, 2012). 
[Download] 

• Nathan Jun (ed), Brill’s Companion to Anarchism and Philosophy (Leiden/Boston, 2018). 

 


