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Tres maneras de organizarse 

El anarquismo es un movimiento amplio y plural, con diversas visiones so-

bre la manera más idónea para organizarse. Existen tres posiciones funda-

mentales: la de aquellos que son contrarios a la organización y defienden 

articulaciones informales en pequeños grupos (antiorganicionismo), los 

que defienden que solamente debe hacerse organización en el nivel de ma-

sas (sindicalismo/comunitarismo) y aquellos que ven la necesidad de arti-

culación en dos niveles, político-ideológico de masas (dualismo organiza-

cional), que es el método que defendemos en esta ponencia. 

 

Documento sobre el método organizativo ácrata presentado por el 

Grupo Anarquista de Asturias Higinio Carrocera a partir de textos de 

Floreal Castilla, Sebastian Fauré, Federica Montseny, Cano Ruiz, Juan 

Gómez Casas, Germinal Esgleas, Felipe Correa (revista Espaco Livre) y 

textos de la FIJL. 
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 La F.A.I. rechaza cualquier forma de cooperación con individuos, grupos y 

asociaciones que, declarándose libertarios, pero colaborando con institu-

ciones de poder, buscan transformar el movimiento libertario en un com-

ponente de la sociedad democrática, por considerar que mantienen una 

actitud antianarquista. La F.A.I. sólo cooperará con quien rechace activa y 

coherentemente el poder bajo todas sus formas. 

La insurrección, anti-estatal y anti-capitalista, y la obra constructiva de la 

revolución social constituyen el objetivo global de esta unión federativa. Su 

método es la acción directa, considerada en su más amplia y dinámica ex-

presión revolucionaria y constructiva. 

A través de un trabajo de propaganda específicamente anarquista, del 

ejemplo práctico constructivo y de una intervención práctica en distintos 

medios sociales contra las diferentes manifestaciones concretas de la usur-

pación estatal y capitalista, la F.A.I. lucha por la eclosión de un movimiento 

insurgente, que cuestione la totalidad de la sociedad antiautoritaria, y por 

la capacitación de los oprimidos para las tareas positivas de la revolución 

social. 

(Extraído del Pacto asociativo de la FAI) 

 



 

Hay un sector minoritario, contrario a la organización y otro, mayoritario, 

que la defiende. El antiorganizacionismo se coloca, en general, contra la 

organización, tanto a nivel social, de masas, como a nivel político-

ideológico, específicamente anarquista; Esta corriente defiende el esponta-

neismo o, como máximo, la articulación en redes informales y/o pequeños 

grupos de militantes. 

El sindicalismo/comunitarismo, defiende que la organización de los anar-

quistas se debe dar solamente a nivel social, de masas, y que las organiza-

ciones políticas anarquistas serían redundantes, en algunos casos hasta 

peligrosas, ya que los movimientos populares, dotados de una capacidad 

revolucionaria, pueden llevar a cabo todas las proposiciones anarquistas. 

Por último, el dualismo organizacional propone articular una organización 

dual, al mismo tiempo, en movimientos de masas y organizaciones políti-

cas, con vistas a promover las posiciones anarquistas de manera más 

coherente y eficaz en movimientos más amplios. 
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esta Federación sólo la desaparición de los opresores por la acción de los 

oprimidos y la liquidación del Estado por los propios gobernados conducirá 

a la liberación del ser humano. 

La FAI lucha por la sociedad anarquista únicamente por medios anárquicos, 

mediante la acción directa, no por medios políticos, reformistas o legalis-

tas. 

La Federación no es legalizable ni institucionalizable. Su acción se basa úni-

camente en la capacidad de sus adherentes, en la solidaridad anarquista 

internacional y en la libertad conquistada. La F.A.I. no se mueve en el te-

rreno de las "libertades" concedidas y reglamentadas por el Estado. 

La Federación no realizará ningún tipo de acuerdo con instituciones u orga-

nizaciones de naturaleza política o religiosa. 

De acuerdo con su práctica, que cuestiona el principio metafísico o religio-

so de autoridad en que se fundamentan las distintas formas de esclavitud 

de los individuos, la Federación se declara racionalista y atea. La F.A.I. com-

bate la religión bajo todas sus formas. 

Conforme a sus ideas antirreligiosas y racionalistas, la Federación lucha por 

la instauración de un medio social que se base en la libertad individual y 

que tenga como objetivo el desarrollo integral de cada ser humano. Consi-

derando, por otra parte, que ese desarrollo individual no es posible separa-

do de la cuestión social y que sólo puede darse dentro de la sociedad libre 

preconizada. 

La F.A.I. combate a los sindicatos burocratizados u oficiales, dado que éstos 

impiden el desarrollo de la acción directa de los trabajadores y buscan limi-

tar las luchas sociales al campo de la legalidad democrática, tratando de 

transformar al proletariado en una pieza o componente domesticado del 

capitalismo democrático del llamado Estado de Derecho. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dualismo organizacional 

El anarquismo siempre ha tenido su razón de ser dentro de las luchas del 

movimiento obrero. Sin embargo, con todo y ser preeminente la actividad 

sindical, no puede ser absoluta. No puede deducirse de tal preeminencia 

la unilateralidad del sindicalismo como medio para liquidar las institucio-

nes capitalistas, porque esto es falso. Históricamente se ha comprobado 

que el sindicalismo, si se deja a la deriva, deviene en finalidad en sí mismo 

y en pacto fácil de las políticas burguesa y burocrática. 

Si la CNT ha llegado a ser lo que fue y se debe a la persistencia tenaz de 

los anarquistas revolucionarios en su base y en sus comités. Ha sido con-

sustancial a la trayectoria de los anarquistas revolucionarios que los sindi-

catos impidiesen en su propio interior la formación de burocracias direc-

toras o gestoras de los asuntos que han concernido siempre a las asam-

bleas de trabajadores. 

En épocas pasadas en las que la represión arreciaba y amordazaba a la 

prensa confederal y a sus locales sindicales, los grupos anarquistas eran 

los que recogían el peso de la vertebración orgánica en las luchas clandes-
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La F.A.I. (Federación Anarquista Ibérica) constituye una unión federativa, 

es decir, libre, igualitaria y solidaria de grupos de afinidad y, excepcional-

mente, de individualidades. Su función es asegurar la existencia, en Iberia, 

de una efectiva coordinación de las actividades de los diferentes grupos e 

individuos anarquistas, para que sea posible la realización de una revolu-

ción social que, suprimiendo la institución-propiedad y el trabajo asalaria-

do, instaure una sociedad basada en el comunismo anárquico. 

La F.A.I. lucha por un orden no impuesto, sin gobierno, sin autoridad de 

ninguna especie y sin explotación; un orden basado en la libertad de cada 

ser humano, en la igualdad social, en el libre acuerdo, en el apoyo mutuo 

y en la solidaridad humana. 

La F.A.I. es una asociación coherente y consecuentemente internacionalis-

ta; entiende que la revolución social en Iberia debe ser parte integrante 

de una revolución mundial anarquista. Oponiéndose a toda forma de na-

cionalismo, colonialismo o imperialismo, la F.A.I. defiende la existencia de 

una solidaridad práctica entre las clases expoliadas, pobres y gobernadas 

del mundo entero, en el marco de una lucha revolucionaria que busque la 

destrucción del capitalismo internacional y la abolición de las fronteras 

nacionales; su objetivo más amplio es la unión federativa (libre, igualitaria 

y solidaria) de las diferentes comunidades, pueblos y regiones del mundo. 

La F.A.I. combate al Estado bajo todas sus formas (monarquía, república, 

democracia representativa o popular, dictaduras de cualquier tipo...). Para 
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Ricardo Mella 

 y la escuela asturiana 

tinas. Éstos existieron desde siempre 

en el seno de la CNT y fueron ellos los 

que la impulsaron ya en sus momentos 

de nacimiento, apogeo o retroceso. 

Malatesta y Dunois se refieren al dua-

lismo organizacional, que se apoya en 

la idea de que los anarquistas se deben 

organizar, paralelamente, en dos nive-

les: uno social, de masas, y otro políti-

co-ideológico, anarquista. 

La manera de superar el aislamiento y 

la falta de coordinación es invirtiendo 

en la formación de una organización 

política anarquista. 

El dualismo organizacional se vincula a 

las propias raíces del anarquismo, sien-

do formulado en la obra de Bakunin con su Alianza de la Democracia Socia-

lista (ADS) en el seno de la Asociación Internacional de los Trabajadores 

(AIT). 

La ADS tiene un doble objetivo; por un lado, estimular el crecimiento y el 

fortalecimiento de la AIT  y por otro, aglutinar en torno a unos principios, 

un programa y una estrategia común, entre aquellos que posean afinidades 

político-ideológicas con el anarquismo. En suma, crear y fortalecer una or-

ganización política y un movimiento de masas. 

Bakunin ya hablaba de la complementariedad de los grupos específicos y 

los movimientos de masas pero distinguiendo sus diferentes objetivos: “La 

alianza es el complemento necesario de la Internacional. Pero la Internacio-

nal y la Alianza, tendiendo al  mismo objetivo final, persiguen al mismo 

tiempo objetivos diferentes. Una tiene por misión reunir a las masas obre-
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ras del resto de grupos y este es el principal motivo por el que considera-

mos que la afinidad es clave para el desarrollo de los grupos como entes 

difusores de ideas. Además, el hecho de que los grupos de afinidad se fede-

ren entre sí, permite alcanzar acuerdos más ricos y elaborados. 

A nivel ideológico, concretamente en el funcionamiento de un grupo anar-

quista, la afinidad es un aspecto clave. Se trata de que entre los miembros 

de un mismo grupo exista una cercanía palpable en el ámbito teórico-

práctico y una concepción de las ideas libertarias más o menos coinciden-

tes, que junto con una capacidad de trabajo conjunta, hagan del grupo el 

mejor ente, a partir del cual se difundan las ideas anarquistas, dándoles a 

éstas un sentido y una dirección determinadas y ofreciéndolas al exterior 

desde un prisma que el propio grupo, gracias a esa afinidad, cree idóneo. Lo 

más efectivo es que la gente con posiciones muy cercanas tienda a agrupar-

se para hacer análisis más profundos y radicales, que se convierten de este 

modo, en más eficaces. 

 

Asturias, 25 de junio de 2014 
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ras, los millones de trabajadores, con sus diferentes profesiones y países, a 

través de las fronteras de todos los Estados, en un solo cuerpo inmenso y 

compacto; la otra, la Alianza, tiene por misión dar a las masas una direc-

ción realmente revolucionaria”. 

Por eso el grupo específico no tiene razón de ser fuera de los movimientos 

de masas. La unión de esas dos organizaciones -una política, de minorías 

(cuadros); otra social, de mayorías (masas)- y su articulación horizontal y 

permanente potencian la fuerza de los trabajadores y aumentan las opor-

tunidades del proceso de transformación anarquista. Dentro del movi-

miento de masas, la organización política da más eficacia a los anarquistas 

en las disputas de posiciones. Ella contrapone, organizadamente y en fa-

vor de su programa, a fuerzas que se dirigen en sentido contrario y que 

buscan aminorar el carácter clasista, fortalecer las posiciones reformistas, 

reducir la carga combativa, establecer jerarquías internas o favorecer la 

participación en instituciones y dirigidas hacia el parlamentarismo. 
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masas. Pueden hacerse miembros de la organización aquellos que hubie-

sen francamente aceptado todo el programa con todas sus consecuencias 

teóricas y prácticas y que, junto a la inteligencia, la energía, la honestidad 

y la discreción, tienen aún la pasión revolucionaria”. 

Los grupos específicos funcionan sin jerarquía entre los miembros, y las 

decisiones son tomadas de abajo hacia arriba, en general por mayoría o 

por unanimidad, algo que es más fácil por su reducida dimensión y la afini-

dad de sus integrantes.  

 

la afinidad de los grupos. porqué la unanimidad  

El grupo específico es un grupo de afinidad cuyo funcionamiento solo es 

posible si todos sus miembros se aplican de forma activa y militante. Por 

desgracia, es bastante generalizado que en las organizaciones anarquistas 

se tienda a delegar las gestiones en un número reducido de compañeros, 

algo que es pernicioso para los componentes del grupo y  para la dinámica 

de éste. Sólo una dinámica activa puede permitir que las decisiones sean 

tomadas por unanimidad. 

Precisamente, la unanimidad es una de las piedras angulares de las organi-

zaciones anarquistas. Por un lado, evita que se creen tendencias dentro de 

una misma organización, tiende a alcanzar acuerdos consensuados, es de-

cir, del que todos forman parte y elimina los sistemas de votación, cuya 

esencia es siempre injusta, al marginar a las minorías. Sin embargo, la una-

nimidad no debe ser un mecanismo decisorio exclusivo de los grupos de 

afinidad. Deben establecerse los mecanismos necesarios para permitir que 

pueda extrapolarse a ámbitos más amplios, como el de la federación espe-

cífica. Los acuerdos, para ello, deben ser elaborados de forma exhaustiva, 

los debates en las reuniones de los grupos deben ser tan fructíferos que 

permitan a los delegados de éstos que puedan asumir o debatir las postu 
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la fai 

Históricamente en el movimiento libertario ibérico los grupos anarquistas 

actuaron a través de la Federación Anarquista Ibérica. 

La FAI era para la CNT lo mismo que la Alianza bakuninista para la Interna-

cional. Sin embargo, desde siempre también se ha acusado a los grupos 

anarquistas de tratar de controlar a la organización sindical. Pero lo que se 

va comprobando con una exactitud impresionante es que todos lo que han 

atacado a la FAI han sido siempre los portavoces del reformismo confederal. 

La propia CNT, por su doctrina, es consustancialmente ácrata y fue fundada 

por ácratas, por lo cual, la influencia de éstos sobre la sindical era un hecho 

perfectamente comprensible. No tan naturales resultaron los intentos de 

desviación hacia el reformismo o de asaltos por parte de minoritarios co-

mandos comunistas. Estos peligros llevaron a los anarquistas a constituirse 

en ORGANIZACIÓN ESPECÍFICA: la FAI. 

Siempre hubo FAI y faismo en la CNT, antes incluso de 1927, año de su fun-

dación. Fue el espíritu de una FAI aún premonitoria quien sostuvo a los cua-

dros confederales durante el Terror de Barcelona (1919-1923) el que expul-

só del comité nacional de la CNT a los bolcheviques que habían penetrado al 

socaire de la represión gubernamental y patronal y que mantuvo al organis-

mo sindical fuera de la órbita de Moscú. El mito de una FAI conspiradora 
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la organización específica 

 

La estructura interna de los grupos se fundamenta en principios antiautori-

tarios, integrando formas orgánicas no burocráticas que imposibilitan el 

centralismo leninista y admitiendo siempre la autonomía del militante en el 

grupo y de éste en la federación. Su esfera de acción se extiende más allá de 

la lucha económica cotidiana entre capital y trabajo, sin olvidar, empero, 

que la transformación de la sociedad será necesariamente por su transfor-

mación económica. 

La organización específica ha de ser siempre federalista, antiejecutivista, 

antiburocrática, pero responsable, de recia vertebración, afín, coherente, 

voluntariamente establecida y aceptada. Cuantos más grupos anarquistas 

haya, conscientemente constituidos y solidariamente coordinados, mejor. Y 

ello a nivel local, comarcal, regional, nacional, peninsular e internacional, 

que responsablemente, por opción voluntaria de sus componentes, acepten 

el pacto de respetar y aplicar los acuerdos y las decisiones emanadas del 

consenso colectivo determinado por ellos mismos. Todos los ámbitos deben 

aunar y mancomunar sus esfuerzos para tener mayores posibilidades y me-

jores perspectivas en favor del anarquismo. 

Lo que los anarquistas han de comprender claramente es que si no constitu-

yen una fuerza impulsora considerable, poco podrán determinar en el me-

dio humano y social; poco podrán influir en él, anarquizarlo.  

Los grupos específicos no necesitan de una cantidad muy grande de militan-

tes, como diría Bakunin de su Alianza: “el número de esos individuos no de-

be pues ser enorme ella constituye una organización política, pública y se-

creta, de minoría activa, con responsabilidad colectiva entre los integrantes, 

que reúne a los miembros más seguros, los más devotos, los más inteligen-

tes y los más enérgicos, en unas palabra, los más íntimos, nucleados en di-

versos países, con condiciones de influenciar de forma determinante a las 



 

dentro de la CNT nació con el treintismo. El ataque a la FAI era en el fondo 

un ataque consciente a lo constitutivo de la CNT, a su anarquismo y antigu-

bernamentalismo. 

Históricamente la FAI se integró a partir de ciertos militantes entre los más 

esclarecidos de los que disponía el movimiento obrero español. 

La FAI es, al contrario que la CNT, una organización de anarquistas en la 

que no están todos los que son pero si son todos los que están. Vertebrada 

de acuerdo a los criterios organizacionistas del anarquismo revolucionario, 

tiene idéntica finalidad que la CNT pero no se integra de la misma manera 

ni forma sus grupos a partir de los mismos elementos que el cenetismo. 

Tiende a proyectar su influencia en el pueblo mediante la acción y la pro-

paganda de sus grupos y militantes en todas las actividades laboriosas.  

El cuento de la intervención y la tutela de la FAI sobre CNT “es una inven-

ción del enemigo”, decía Montseny. Prensa burguesa, republicanos y socia-

listas en el pasado, treintistas después y retoños del treintismo más tarde 

fueron sus propagadores. Cuando la FAI se constituyó en 1927 hacía ya cin-

cuenta años que existía en España un movimiento obrero en el que actua-

ban los anarquistas, sus fundadores y principales animadores. 

 

sindicalismo y anarquismo 

La lucha y la propaganda anarquista en general, son las mismas para gru-

pos que para sindicatos. En particular los sindicatos pueden desarrollar me-

jor la atracción de los asalariados, su lucha contra el Capital y contra todos 

los poderes. La propaganda anarquista completa su definición y la de todas 

sus acciones. El sindicato atrae a su seno a los explotados y asalariados y 

los grupos al elemento estudiantil, al proselitista, antimilitarista y a los mili-

tantes más combativos y concienciados con las ideas ácratas. 

Históricamente la característica del Movimiento Libertario es su organiza-
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ción propiamente anarquista son siempre los primeros interesados en que 

no se establezcan confusiones entre organización específicamente anar-

quista y la anarcosindicalista. El anarquismo tiene una misión propia, insus-

tituible, a realizar. Y a ella se deben las organizaciones específicamente 

anarquistas. Indiscutiblemente cierto es que el anarcosindicalismo es un 

movimiento al que los trabajadores anarquistas, militando en su seno, im-

primen esencia, conciencia y dinámica libertaria y revolucionaria y que sin 

su participación activa, languidecería, perdería temple y eficacia combativa. 

Pero lo que ha de tenerse en cuenta es que anarquismo y anarcosindicalis-

mo, sin confundirse, deben complementarse. Todo divorcio entre ellos será 

fatal para ambos. 

Dentro de la CNT el militante específico, por principio, trabajará si lo cree 

conveniente en la organización sindicalista revolucionaria y se comportará 

en ésta como militante ácrata, aportando a los compañeros de trabajo y de 

lucha la colaboración y el esclarecimiento que pueda transmitir. Su presen-

cia en los sindicatos o asociaciones de masas de toda índole deben irle ins-

truyendo de que luchará además de por los objetivos de todos los trabaja-

dores mancomunados, por impedir que en tales asociaciones se conforme 

una costra dirigente que trabe la marcha ascendente de la clase explotada 

hacia su emancipación. 

No es su intención dirigir a las masas, convertirse en una vedette, caer en el 

liderismo dañino sino coadyuvar a la emancipación del trabajo mediante su 

constancia y su influencia entre sus compañeros. 

Cuando arrecian las represiones violentas, el militante específico participará 

del deseo y sentimientos de defensa de sus compañeros de trabajo y estará 

con ellos en todas las decisiones relativas a contener la violencia de arriba 

mediante la violencia de abajo. 
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ción en grupos y en sindicatos. Unos conforman la CNT y los otros la FAI y 

las FIJL (Juventudes Libertarias). 

Consideramos sin embargo que la CNT no es autosuficiente porque el sindi-

calismo no es autosuficiente. Tampoco los grupos solos son autosuficientes. 

En los sindicatos animados por un espíritu revolucionario no se pueden 

plantear ideas generales, filosóficas, ni incurrir en el error de admitir a de-

terminados trabajadores por las ideas que profesen. Debe admitirse a todos 

los explotados, sin excepción de credo alguno, y deben sostenerse y traba-

jar con ideas cotidianas, concretas, permanentes, diarias que el explotado 

palpa en el sector donde vende su fuerza de trabajo. Además, el sindicato 

debe acogerse a la legitimidad burguesa, lo que no implica cobijarse bajo 

ella y seguirla obedientemente. El sindicalismo trabaja dentro de la legali-

dad y sus luchas son en el día a día, para conseguir mejoras laborales, sala-

riales, etc… 

El anarquismo organizado, empero, siempre está enfrentado al Estado y no 

admite componendas ni con su legalidad ni con quienes pretenden adue-

ñarse del poder para aplicarlo en nombre de los trabajadores. La diferencia 

fundamental entre la organización sindical orientada por el sindicalismo re-

volucionario y la organización anarquista, estriba en que, en tanto en la pri-

mera está abierta a todos los trabajadores sin excepción alguna, la segunda 

se integra por trabajadores de ideas anarquistas, por ácratas. 

El sindicalismo no fue definido como un fin en sí mismo, sino como un me-

dio de lucha y resistencia entre los antagonismos creados por la existencia 

de clases. El fin era la emancipación integral de la clase obrera por la expro-

piación de las clases poseedoras y la consiguiente dirección propia de la 

producción. La CNT se presentó desde el principio como antigubernamental 

o antiestatal y antiparlamentaria y solamente en ese sentido sería apolítica 

no en el amplio y genérico sentido aristotélico de la “polis”, de la orienta-

ción y gestión de los asuntos colectivos y públicos.   
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Malatesta defendía la participación anarquista en los movimientos popula-

res, pero matizaba: “dentro de los sindicatos es preciso que permanezca-

mos anarquistas, con toda la fuerza y amplitud implícitas de esa definición”; 

es decir, el anarquismo no se podría disolver en el movimiento sindical. 

 

cómo actúan los anarquistas en la cnt 

No hay duda del carácter constitutivamente anárquico de la CNT: por su he-

rencia ideológica en primer lugar y luego porque los sindicalistas fundado-

res eran en su mayor proporción sindicalistas revolucionarios o libertarios. 

Es de suma importancia el sostenimiento de un bloque de convergencia 

ideal. Nadie puede disputar los derechos de los anarquistas a la CNT. Con 

ellos comprendemos también a los anarcosindicalistas; son ramas del mis-

mo árbol, nutridos de la misma savia. 

En todo tiempo y lugar es necesaria, en la esfera confederal, la compenetra-

ción de las fuerzas libertarias. La CNT es acechada por ambiciosos y enemi-

gos. Unos para destruirla, otros para malearla. Desde 1919 fue ambición de 

los marxistas conquistarla, con el fin de transformarla en instrumento de 

conquistas políticas. No han desaparecido del todo esas ambiciones, a las 

que el tiempo ha sumado otras de no menor calidad. 

Lo evidente es que la CNT ha podido hacer frente a las contingencias origi-

nadas por gentes extrañas a sus postulados gracias a la presencia, perseve-

rancia y acierto de los anarquistas. El concurso de éstos ha servido para for-

mar un pensamiento colectivo más o menos homogéneo. Se ha opuesto a 

las prácticas reformistas que perpetúan el sometimiento de la clase obrera. 

Sería una contradicción, una falta de tacto, que los anarquistas eludieran 

intervenir en el movimiento sindical. 

Pero también hay que decir que los anarquistas partidarios de la organiza-


