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- Grupos de Afinidad 
- La Síntesis Anarquista 
- Anarquismo sin adjetivos 
- La Plataforma 
- La Internacional de Federaciones Anarquistas 

 
“No existe el pueblo homogéneo, sino gentes diversas, categorías. No 
existe la voluntad revolucionaria de las masas, sino momentos 
revolucionarios, en los cuales las masas son enormes palancas. 
Estar con el pueblo es fácil si se trata de gritar: ¡Viva! ¡Abajo! 
¡Adelante! ¡Viva la Revolución!, o si se trata simplemente de luchar. 
Pero llega el momento en el que todos preguntan: ¿Qué hacemos? Es 
necesario dar una respuesta. No para hacer de jefe, sino para que la 

gente no los cree.”  Camilo Berneri. 
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Introducción: 
 
Por todos lados se habla de anarquía. Pareciera que es la 
estrategia perfecta para hacer “la noticia del momento”, 
mucho mejor si esta noticia tiene que ver con la violencia.  
 
Todo lo que sea contrario a la sociedad actual, es la 
anarquía. 
 
Si en la dictadura de Pinochet el enemigo interno era el 
comunismo marxista, hoy -para el neoliberalismo- el 
enemigo interno es el anarquismo. 
 
El escenario actual de difamación contra el anarquismo es lo 
que nos llama a gritos para aclarar lo que realmente significa 
la anarquía.  
 
Las gentes de calle: pobladores y trabajadores, nos 
preguntan, dentro del confusionismo creado por los 
opresores, ¿Qué es el anarquismo? 
 
Ante este escenario hay dos alternativas: 
 
1- No hacer nada y continuar en comunidades que están 
fuera de la sociedad pero dentro de la realidad de opresión 
que impone el estado y el capitalismo. Hasta que esa 
opresión las termine destruyendo. 
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2- Trabajar en la propaganda del anarquismo, hacia la 
organización específica y la revolución social. Impulsando 
diversas instancias que sirvan como base y formación 
militante. 
 
La estrategia del anarquismo debe ser: tomar todos los 
golpes que desean destruirlo y devolverlos con más fuerza. 
 
En este caso puntual de confusión, desinformación y 
tergiversación, debe -el anarquismo- posicionarse con fuerza 
y mostrar su propuesta esencial: la construcción de una 
sociedad libre, sin oprimidos ni opresores.  
 
Tomando en cuenta los errores y aciertos en la historia del 
movimiento es que se deben iniciar los primeros pasos. 
 
En tiempos pasados, algunos anarquistas destacados como 
Malatesta o los hermanos Reclus -todos ellos 
contemporáneos a Kropotkin/Bakunin y forjadores del 
movimiento anarquista internacional- justificaron acciones 
individuales como el robo o el ataque con explosivos a los 
aparatos burgueses. Esto dio inicio a la idea de que los 
anarquistas son quienes roban y ponen bombas (aunque 
robar y poner bombas haya existido mucho antes que 
naciera el movimiento anarquista como tal) así, el ejercicio 
irracional de pensar que lo que se está justificando es la 
bandera de lucha y lo que se debe impulsar, ha sido lo que 
más confusiones a traído hacia el anarquismo, como 
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también los argumentos de los que se han servido los 
enemigos de la libertad para calificar a los anarquistas como 
cualquier cosa, menos por lo que son. 
 
Otro mito nacido de esta irracionalidad es que los 
anarquistas están contra la organización. Afirmación 
absolutamente falsa puesto que anarquía es orden sin 
autoridad, y, en palabras de Élisée Reclus, “la anarquía es la 
más alta expresión del orden”.  
 
Como los anarquistas fueron los primeros en negar el Estado 
en todas sus formas, los defensores de este, al pensar que la 
única manera de organizar una sociedad es a través de él, 
entendieron al anarquismo como una lucha que buscaba 
establecer una sociedad sin orden, caótica y criminal.  
Como los anarquistas fueron los primeros en decir que no 
había que luchar a través de partidos políticos, los 
defensores de estos, al pensar que la única forma de llevar 
una lucha es a través de partidos políticos, entendieron que 
los anarquistas no querían organizarse.  
 
Otros más dogmaticos y autoritarios, al entender que los 
anarquistas si querían organizarse, pero en federaciones 
libres, no concebían la organización sin una estructura 
jerarquizada. 
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De esta forma, por fuera del anarquismo se hizo la idea de 
que los anarquistas estaban contra la organización entre 
ellos y contra la organización como sociedad.  
 
En síntesis, el mito ha sido que los anarquistas niegan la 
organización en todos sus ámbitos. 
 
Todos estos mitos, nacidos del ejercicio irracional, aun 
persisten y están más vivos que nunca confundiendo, 
incluso, a quienes se dicen anarquistas o simpatizan con 
estas ideas. 
 
Antes que todo debemos comprender de que manera nos 
organizamos, tomando en cuenta las experiencias del 
pasado. 
 
Entendiendo la organización es como aprenderemos a 
vincularnos con otros trabajando lo mejor posible por la 
tarea común. 
 
La organización base del anarquismo es el Grupo y antes que 
él está el individuo. Este debe formarse teóricamente y la 
mejor formación es la que se desarrolla en grupo. Dos 
individuos aprenden y hacen más y mejor que cada uno por 
su lado.  
 
A lo largo de la historia del anarquismo se han dado 
discusiones en cuanto a la organización.  
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Además del estudio histórico vamos a tomar algunas de 
estas discusiones para entregar las herramientas necesarias 
que nos lleven a la organización con miras a la revolución 
social. 
 
La discusión más polémica ha sido desde que se publico “La 
Plataforma”. Discusión castrante que ha mantenido al 
anarquismo en crisis organizativa.  
 
Nuestra intención, en este estudio, no es posicionarnos a 
favor o en contra de alguna tesis. Vamos a tomar lo que 
creemos fundamental de cada idea para que el/la lector/a 
saque sus propias conclusiones y tome lo que necesita para 
organizarse. 
 
Esto tampoco significa relativismo y renuncia a nuestros 
principios que son el anarquismo organizado en grupos 
autónomos y federados hacia el comunismo libertario a 
través de la revolución social.  
 
Todo lo que se encuentra fuera de estos principios es 
impotente, como la batalla entre algunas tendencias y los 
personalismos.  
La ignorancia se combate con educación y la intolerancia con 
trabajo en común. La educación y el trabajo en común 
deben tener una base teórica que asegure el libre desarrollo 
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de cada cual, aceptando la diversidad que avanza sin vacilar 
hacia el fin último que es el comunismo libertario. 
 
En esta ocasión estudiaremos La Síntesis Anarquista o 
Anarquismo sin adjetivos, La Plataforma y los Grupos de 
Afinidad. Entendiendo estos últimos como base de cualquier 
federación que adopte La Plataforma o La Síntesis. Ya que 
dos individuos hacen más que uno; dos grupos hacen más 
que cada uno por su lado, la apuesta de los grupos debe ser 
la asociación para realizar trabajos en común que muy difícil 
se podrían realizar por separado.  
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LA SINTESIS 
 
En la década de 1920, Volin y Sebastián Faure desarrollaron 
La Síntesis Anarquista. Que buscaba conciliar tres corrientes 
del anarquismo: el anarquismo individualista, el sindicalismo 
anarquista y el comunismo libertario. 
 
Volin cuenta la experiencia de la Confederación Anarquista 
de Ucrania NABAT, donde trabajó en la redacción de sus 
principios, los cuales representan el “anarquismo de 
síntesis” y de la Declaración de Principios de NABAT extrae y 
subraya tres ideas: 
 
1  -  La admisión definitiva del principio sindicalista, que 
indica el verdadero método de la revolución social. 
 
2  -  La admisión definitiva del principio comunista 
(libertario), que establece la base organizativa de la nueva 
sociedad en formación. 
 
3 - La admisión definitiva del principio individualista; la 
emancipación total y la felicidad del individuo son el 
verdadero objetivo de la revolución social y de la nueva 
sociedad. 
 
En todo momento nos habla de la riqueza en la existencia de 
diversas corrientes anarquistas. Pero esa diversidad debe 
aportar al movimiento y no al estancamiento y la propuesta 
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para darle fin al estancamiento es trabajar en común, 
respetando cada tendencia y tomando lo bueno de cada 
una.  
 
La vida es una síntesis, dice Volin, donde diversidad y 
movimiento deben ser base del equilibrio. Donde hay 
diversidad sin movimiento hay caos, no hay vida. 
Al mismo tiempo el anarquismo no pude vivir aislado, no 
debe olvidar la revolución que se realizara con las masas 
populares, pero para que esto suceda debe estar organizado 
o estará al margen de la vida. 
 
Al final cierra con dos ideas importantes, donde la primera 
es un ejemplo de cómo trabajaba la confederación NABAT: 
 
1 - Así unos (los sindicalistas) se ocupaban sobre todo de los 
problemas concernientes al método de la organización de la 
revolución; otros (los comunistas) se interesaban 
preferentemente por la base económica de la nueva 
sociedad; los terceros (los individualistas) destacaban 
especialmente las necesidades, el valor real y las 
aspiraciones del individuo.  
 
2 - La necesidad de la diversidad en movimiento, de la 
unidad fecunda, sin necesidad de capillas que prediquen su 
verdad contra las de otros.  
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Por otro lado Sebastián Faure también desarrollo la idea de 
Síntesis, donde, al igual que Volin, nombra estas tres 
corrientes: anarcosindicalismo, individualismo anarquista y 
comunismo libertario.  
 
Corrientes distintas pero no opuestas: 
 
1 - Esas tres corrientes -anarcosindicalismo, comunismo 
libertario e individualismo anarquista- corrientes distintas, 
pero no contradictorias, no tienen nada que las haga 
irreconciliables, nada que las haga oponerse 
sustancialmente, nada que proclame su incompatibilidad, 
nada que les impida vivir en buena inteligencia, concertarse 
para una propaganda y una acción comunes. 
 
2 - La existencia de esas tres corrientes no solamente no 
sabría, de ninguna manera ni en ningún grado, perjudicar al 
anarquismo, movimiento filosófico y social planteado, como 
conviene, en todo su esplendor, sino que además puede y, 
lógicamente debe, contribuir a la fuerza de conjunto del 
anarquismo. 
 
3 - Cada una de esas corrientes tiene su lugar señalado, su 
papel, su misión en el seno del movimiento social ancho y 
profundo que, bajo el nombre de "anarquismo", tiene por 
objeto la instauración de un medio social que asegure a 
todos y a cada uno el máximo de bienestar y de libertad. 
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4 - En esas condiciones, el anarquismo puede asimilarse a lo 
que, en química, se llama un cuerpo compuesto, es decir, un 
cuerpo formado por la combinación de varios elementos. 
Ese cuerpo compuesto está constituido por la combinación 
de esos tres elementos: el anarcosindicalismo, el comunismo 
libertario y el individualismo anarquista. Su fórmula química 
podría ser S.2, C.2, I.2. Según los acontecimientos, los 
medios, las múltiples fuentes de las que se nutren las 
corrientes que componen el anarquismo, la dosis de esos 
tres elementos variará. Analizándolo, la experimentación 
revela esas dosis; en la síntesis, el cuerpo compuesto se 
reforma. La fórmula puede alcanzar proporciones variables, 
local, regional, nacional o internacionalmente. Pero siempre 
esos tres elementos -anarcosindicalista, comunista libertario 
e individualista anarquista- están hechos para combinarse y 
constituir lo que yo llamo la "síntesis anarquista". 
 
Más adelante, dice Faure que, la existencia de estas tres 
corrientes por separado solo ha debilitado al anarquismo ya 
que se han atacado las unas a las otras. Así deja en evidencia 
que no es una cuestión de doctrinas opuestas si no de cómo 
los anarquistas se han posicionado en ellas.  
 
Cierra su tesis con la idea de que si estas tres corrientes se 
pueden combinar -en lo teórico- debería ponerse en marcha 
la realización de tal síntesis. Siempre, dejando en libertad de 
ideas y acción a quienes consideren que no es necesaria tal 
síntesis.  
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LA PLATAFORMA 
 
En 1926 se publicó un panfleto que se conoce como 
“Plataforma organizacional de los comunistas libertarios”. 
El panfleto fue publicado por el Grupo Dielo Truda (La causa 
de los trabajadores). El cual, desde 1925, realizaba un 
trabajo de propaganda en Paris. Estaba integrado por 
anarquistas Rusos y Ucranianos, entre ellos Makhno y 
Arshinov, exiliados en Francia después de la traición 
Bolchevique a la revolución social de octubre en 1917. 
 
El panfleto fue redactado para sentar las bases de una 
organización anarquista que respondiera a la problemática 
social e impulsar la revolución. 
 
La Plataforma está dividida en tres partes: 
 
- Sección General: Explica el significado y el rol de la lucha de 
clases que desembocara en una revolución social violenta 
que transformara la actual sociedad de oprimidos y 
opresores en una sociedad de productores libres. Donde la 
economía se organizara bajo los principios del comunismo 
libertario.  
 
Considera la democracia como una forma de dictadura 
burguesa. Niega el estado y la autoridad haciendo una crítica 
a quienes buscan transformar el mundo mediante la toma 
del estado por vías pacificas o violentas.  
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Los anarquistas, según la plataforma, deben actuar en dos 
fases fundamentales: Antes y durante la revolución. Para 
actuar en estos periodos deben estar organizados y unidos 
por los mismos principios, medios y fines. De esta manera 
sabrán preparar a la clase oprimida para la revolución social.  
 
Organizados los anarquistas por un lado y las unidades 
productivas por otro, la tarea de los anarquistas es impulsar 
el anarquismo como base teórica para las luchas de los 
trabajadores. 
 
El anarquismo solo encuentra su afirmación en la revolución 
social, y la revolución social en el anarquismo. He ahí lo 
esencial que hará triunfar la emancipación de los 
trabajadores.  
 
La orientación que ejercerá el anarquismo no es lo mismo 
que el liderazgo de los partidos autoritarios, puesto que no 
aspira a la toma del poder político ni a la dictadura.  
 
El periodo de transición que las escuelas del Marxismo 
sostienen, es continuar con la miseria y con el viejo orden 
burgués-capitalista. Estas ideas no tienen nada que ver con 
el anarquismo. La revolución social es inmediata y debe dar 
inicio al comunismo libertario. 
El sindicalismo es uno de los medios en los cuales el 
anarquismo organizado opera para así, asegurar la 



16 
 

anarquización de los trabajadores y con ello, la victoria de su 
emancipación.  
 
- Sección Constructiva: En esta sección nos explica la 
organización de la economía bajo el comunismo libertario 
dividido en tres partes: Producción, consumo y la tierra.  
 
Desde el primer día de la revolución los trabajadores deben 
estar preparados para el ataque de la burguesía y quienes 
intenten reconstruir el viejo orden: la contrarrevolución.  
 
Para la defensa de la revolución se debe crear un ejército 
revolucionario que estará bajo la jurisdicción los 
trabajadores que asumirán su dirección política. 
 
- Sección Organizacional: Redactan los cuatro principios de 
la unión general de anarquistas, los cuales son: 
 
 
1 - Unidad teórica. 
2 - Unidad táctica o Método de Acción Colectiva. 
3 - Responsabilidad Colectiva. 
4 - Federalismo. 
 
Y para terminar, la plataforma, explica la importancia de 
crear, dentro de la Unión General de Anarquistas, un comité 
ejecutivo que tendrá responsabilidades, derechos y tareas 
fijadas por el Congreso de la Unión.  
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DESPUES DE “LA PLATAFORMA”. 
 
Desde distintos sectores se cuestiono a La Plataforma.  
Malatesta redacto una crítica a la plataforma que fue 
respondida por Makhno y Archinov, cada uno escribió una 
respuesta por separado. 
La Plataforma es acusada de estar a un paso del 
Bolchevismo, de querer someter a todos los asociados a un 
cuartel militar. 
Después de estudiar las discusiones podemos afirmar, que 
las criticas estaban basadas en malos entendidos debido a la 
traducciones y la distinta utilización del lenguaje.  
Entendamos que La Plataforma fue redactada por Rusos y 
Ucranianos, luego de su redacción debió ser traducida al 
francés para ser publicada en Paris. Luego debió ser 
traducida al italiano llegando a manos de Malatesta. Lo 
mismo ocurre con las respuestas de Malatesta. Además de 
esto hay que tomar en cuenta la fama de asesino que tenia 
Makhno en Europa. En ese tiempo corrían mitos de 
supuestas masacres que Makhno había realizado en la 
revolución de Ucrania. Al ser el personaje principal del 
ejercito Makhnovista, en vez de ser considerado un 
revolucionario, era considerado un militar sanguinario. 
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ANARQUISMO SIN ADJETIVOS. 
 
Esta concepción del anarquismo se origino en una carta que 
envió Fernando Tarrida de Marmol en 1890.  
La idea principal era superar las divisiones entre anarquistas 
individualistas, anarquistas comunistas, anarcosindicalistas, 
etc. Los anarquistas que no querían entrar en discusiones 
absurdas entre tendencias se hacían llamar “anarquistas sin 
adjetivos”.  
 
Sin adjetivos significaba ser un anarquista sin apellidos, 
anarquista nada más. 
 
Nunca hubo una base teórica de este anarquismo ya que 
más que teoría, era la acción de no caer en personalismos y 
peleas absurdas dentro del anarquismo.  
 
Cuando Voline y Faure escribieron La Síntesis Anarquistas, 
los anarquistas sin adjetivos la respaldaron, de esta forma La 
Síntesis y el anarquismo sin adjetivos tienen mucho, o todo, 
en común. 
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GRUPOS DE AFINIDAD. 
 
Dos individuos hacen más que uno; dos grupos hacen más 
que cada uno por su lado, la apuesta de los grupos debe ser 
la asociación para realizar trabajos en común que muy difícil 
se podrían realizar por separado.  
 
Los Grupos de Afinidad son la base de cualquier federación 
que adopte La Plataforma o La Síntesis.  
 
La afinidad y la asociación de grupos: 
 
Un grupo es afín cuando piensa y cuando lleva a la práctica 
su pensamiento. Sin olvidar que la puesta en práctica debe 
apuntar a una finalidad. Cuando la finalidad es compartida y 
sentida con más fuerza entre los individuos, es cuando el 
grupo alcanza mayor afinidad, porque sea cual sea el trabajo 
realizado, apuntara a la finalidad común.  
 
Es aquí cuando entendemos porque la dispersión, la 
atomización del anarquismo en nuestra localidad. 
 
No se trata de juntarse para hacer propaganda porque si. Se 
trata de juntarse a hacer propaganda por la revolución 
social. No se trata de hacer actividades (foros, ferias, 
encuentros, etc.) porque si, se trata de hacerlas por la 
revolución social. Cuando se entiende qué se quiere, donde 
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se quiere llegar -como y para qué-  es cuando se encuentra 
realmente la afinidad. 
Cuando dos individuos tienen clara su finalidad y para 
realizarla están dispuestos a dejar mucho (o todo), es 
cuando encuentran afinidad, porque saben que pueden 
tener distintas personalidades, pero a la hora del trabajo no 
habrá ninguna traba, estará todo dispuesto para el grupo y 
su finalidad.  
 
Cuando entendamos que la afinidad reside en la práctica y 
en la finalidad que motiva a realizarla. Es cuando lograremos 
constituir grupos compactos, dispuestos a la asociación de 
grupos para avanzar con mayor firmeza. 
 
Cuando no se tiene clara la finalidad es cuando más lejana se 
ve la asociación de grupos, porque no se encuentra nada 
“afín” con otros.  
 
Si dos o más grupos se reúnen deben elaborar con 
anterioridad los puntos que discutirán. Cada grupo agregara 
uno o más puntos y debe explicar de qué se trata/n. De esta 
forma los otros grupos llegaran con sus posiciones claras el 
día de la asamblea.  
Si un grupo agrega un punto, sin explicar de qué se trata, los 
otros grupos no podrán acordar nada el día de la asamblea 
puesto que no habrán discutido con anterioridad la posición 
de su grupo y no pueden ponerse en calidad de dirigentes, 
opinando sobre lo que no han discutido en sus asambleas. 
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¿Qué hace un grupo de afinidad? 
 
Un grupo de afinidad realizara lo que estime conveniente 
pero, para que su existencia no sea impotente y dispersa,  
como mínimo debe realizar los siguientes trabajos: 
 
- Propaganda: Editar libros, editar fanzines, mantener una 
feria para llevarla donde sea se quiera, imprimir volantes y 
repartirlos mano a mano, imprimir carteles para pegarlos en 
las calles, etc. 
- Actividades: Realizar charlas, foros, ferias, encuentros, 
presentaciones de libros, etc. 
- Asamblea de grupo: El grupo se debe reunir una vez al mes 
como mínimo, de esta manera acordara nuevos trabajos y 
evaluara como ha ido el trabajo realizado durante el mes. 
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LA DIVERSIDAD Y LA UNIFORMIDAD. 
 
El pueblo debe actuar como quiera, tomando de la doctrina 
anarquista, lo necesario para su labor liberadora.  
El anarquismo no es el líder que manda, sino que impulsa; 
por lo mismo, la organización anarquista debe responder a la 
diversidad, a la multiplicidad de ideas y prácticas. El 
individúo, el grupo, la federación, etc. Deben tener 
posiciones al respecto de la realidad, pero estas, no deben 
acercarnos a la uniformidad.  
El hecho de que exista un problema no significa que exista 
“la única solución”. Cuando se presenten problemas los 
anarquistas deben dar su respuesta, o sus respuestas. Tratar 
de darle a cada problema, la única respuesta, es contrario a 
la riqueza del anarquismo. Si el anarquismo se ha 
diferenciado de las otras corrientes socialistas y comunistas 
es por su multiplicidad en todos sus ámbitos.  
Que cada problema pueda tener muchas respuestas no 
significa que vamos a encontrar cada una de ellas. El 
individuo, el grupo, la federación, etc. Encontraran su(s) 
respuesta(s) según sus capacidades y condiciones.  
Que mantengamos viva la diversidad no significa que 
tengamos la tarea de mostrar diversas ideas, sino de mostrar 
la(s) nuestra(s), dejando la posibilidad a que otros/as puedan 
mostrar lo qué no pudimos ver, lo que no quisimos 
considerar y otros/as sí.  
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LA I.F.A (INTERNACIONAL DE FEDERACIONES 
ANARQUISTAS) 
 
La I.F.A. es una organización internacional de federaciones 
anarquistas que se vincula, por su pacto asociativo y su 
acción, en los principios de la Primera Internacional 
anarquista, constituida en Saint-Imier en 1872. 
 
En 1872, delegados de varios países se dieron cita en Saint-
Imier para celebrar un congreso que fijaría las líneas de 
acción del anarquismo social y revolucionario: organización 
al margen de la política burguesa, mediante la solidaridad de 
la acción revolucionaria; todo poder político presuntamente 
revolucionario es falso, por tanto hay que ir a la destrucción 
de cualquier clase de poder político; pacto de solidaridad, 
amistad y apoyo mutuo; la sociedad ha de fundarse en el 
trabajo y la libertad: libre organización del trabajo contra las 
tiranías política y religiosa; todo Estado es injusto y tiránico y 
debe ser sustituido por la libre federación de los grupos 
productivos fundada en la solidaridad. 
En el mes de julio de 1881 se celebró en Londres el que sería 
el primer congreso anarquista internacional. Asistieron 
delegados de Africa, América, Asia y Europa en 
representación de alrededor de 50.000 militantes 
anarquistas. Es un congreso clandestino. Se parte de los 
acuerdos de Saint-Imier y se trata, fundamentalmente, de 
dos asuntos: la violencia revolucionaria y la creación de una 
organización internacional específicamente anarquista. Si 
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bien se llegó a crear un organismo relacionador, la oleada de 
represiones gubernamentales desatada en la época, impidió 
la celebración del congreso que daría carta de naturaleza a 
la internacional anarquista. 
Hasta 1907 no se pudo reunir otro congreso. Fue celebrado 
en Amsterdam durante el mes de agosto. Convocados por 
los grupos belgas y holandeses, acudieron delegados de 
América, Asia y Europa. Se habló, sobre todo, de 
sindicalismo y de organización anarquista. Se tomaron 
decisiones muy flexibles, con las que quedaba clara la 
realidad del anarquismo en sus diferentes facetas. Se 
perfilaron dos grandes corrientes: la que daba a la acción 
sindical preponderancia sobre las demás acciones a 
emprender y la que, sin quitar importancia a la acción 
obrera, declara que ésta es un medio para llegar a la 
anarquía, nunca un fin en sí misma. Hubo unanimidad, en 
cambio, a la hora de afirmar que anarquismo y organización 
son ideas complementarias. Se llegó a la creación de la 
internacional anarquista con una oficina de relaciones, con 
sede en Londres. Esta oficina desarrolló su trabajo durante 
unos años. Tras la Primera Guerra Mundial y el estallido de 
la Revolución de Octubre en Rusia, hubo otras reuniones 
internacionales. Su corolario fue la reactivación en 1922 de 
la Asociación Internacional de los Trabajadores, heredera de 
la Primera Internacional y del Congreso de Saint-Imier. 
Diseñada como internacional del sindicalismo revolucionario 
(anarcosindicalismo), su actividad llega hasta nuestros días. 
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En plena Guerra Fría se llevaron a cabo otros intentos de 
organización internacional estable. El congreso de Londres, 
celebrado el verano de 1958, reactiva las relaciones 
internacionales y, por medio de un boletín interno de 
aparición frecuente, se intercambian opiniones entre las 
diferentes federaciones anarquistas. De esta forma se 
organizará el congreso de Carrara de 1968. 
Marcado por la explosión del movimiento juvenil y por la 
represión desatada tanto en el bloque capitalista como en el 
soviético, este congreso supondrá el inicio de una 
organización universal estable: la Internacional de 
Federaciones Anarquistas. Además de los estatutos de dicha 
organización, el congreso debatirá sobre una serie de 
asuntos: movimiento obrero, revoluciones del siglo XX, 
bloques imperialistas, religiones, economía revolucionaria… 
Las bases ideológicas y orgánicas para el trabajo 
internacional estaban aseguradas. 
 
La I.F.A. lucha por: 
 
Abolir toda forma de autoridad, cualquiera que sea, 
económica, política, social, religiosa, cultural, sexual, etc. 
Construir una sociedad libre, sin clases ni Estados ni 
fronteras, fundada sobre la base del federalismo libertario, 
la ayuda mutua y la solidaridad. 
La acción de la I.F.A. se basará siempre, tanto en la teoría 
como en la práctica, en la acción directa contra el 
parlamentarismo y el reformismo. 
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Las federaciones adherentes a la I.F.A. se comprometen a 
desarrollar entre ellas la solidaridad más eficaz en todos los 
campos, a apoyar y coordinar todas las iniciativas, a 
suministrar una ayuda regular y constante a la I.F..A. y a su 
secretariado, a desarrollar, a escala mundial, la acción 
anarquista. Cada federación es autónoma en su 
desenvolvimiento y en el desarrollo de la propaganda. 
 
Para adherirse a la I.F.A. una federación debe: 
 
Identificarse con el pacto asociativo y la acción definidos en 
sus congresos. 
Presentar su petición al secretariado de la I.F.A., que se 
encarga de comunicarlo a todas las secciones. A falta de 
oposición por parte de las federaciones adherentes, 
formulada en el espacio de seis meses, la adhesión es 
efectiva inmediatamente. Deberá ser ratificada, por 
unanimidad, en el congreso siguiente. En caso de oposición, 
sólo el congreso puede re-examinar la petición de adhesión. 
La condición de sección de la I.F.A. implica el pago de una 
cotización, cuyo importe será determinado en congreso. 
 
La I.F.A. desea la existencia de una sola federación por país, 
pero no reconociendo la geografía política, impuesta por los 
Estados, acepta la formación de otras federaciones en un 
mismo territorio, siempre y cuando la federación ya 
adherente no formule oposición. 



27 
 

 
La I.F.A. acepta la adhesión de federaciones plurinacionales 
que entienden, de esta forma, desarrollar en el interior de 
un área geográfica o lingüística contigua, la práctica del 
internacionalismo anarquista. 
 
En caso de constatación por el secretariado de falta de 
actividad durable y confirmada por parte de una federación 
adherente a la I.F.A., éste se encarga de comunicarlos a 
todos los miembros de la I.F.A. En ausencia de oposición por 
parte de las federaciones adherentes, formulada en el 
espacio de seis meses, la baja será considerada efectiva; 
deberá ser ratificada, por unanimidad, en el congreso 
siguiente. En caso de oposición, sólo el congreso puede re-
examinar esta baja. 
 
En el caso de una vuelta a la actividad que fuese constatada, 
esta federación puede volver a proponer su adhesión a la 
I.F.A. conforme al pacto asociativo. 
 
Ante la inexistencia de organización federada de ámbito 
nacional, pueden adherir a la I.F.A. también grupos que se 
comprometen, en el área del territorio de referencia, a crear 
federaciones. Esta adhesión no puede ser más que 
provisional. Las federaciones de la I.F.A. se reservan el 
derecho de reconsiderar esta adhesión en el marco de su 
congreso, si el grupo en cuestión no ha llegado aún a 
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constituir una federación. En caso contrario, la nueva 
federación deberá hacer su petición de adhesión a la I.F.A. 
 
Relaciones Internacionales 
 
La I.F.A. mantiene lazos cordiales con el conjunto del 
movimiento libertario mundial en su lucha contra todas las 
formas y estructuras de dominación (cambio de información, 
solidaridad, etc.) y puede invitar a delegaciones para asistir a 
sus trabajos. 
 
Congresos 
 
La I.F.A. se reúne en congreso por lo menos cada tres años; 
el congreso decide las orientaciones y los ejes de acción de 
la I.F.A. por unanimidad. Un año antes de su celebración, 
una reunión conjunta del secretariado con los delegados 
encargados de relaciones internacionales de las diferentes 
federaciones, define el orden del día, la fecha y el lugar del 
congreso de la I.F.A. 
 
El congreso delibera bajo las iniciativas propuestas por la 
organización y confía, por unanimidad, el secretariado de la 
I.F.A., encargado de la aplicación de los mandados del 
congreso, a una federación adherida que nombrará sus 
miembros. El secretariado, además, tiene por tarea 
mantener los contactos con los encargados de relaciones 
internacionales en sus diferentes federaciones adheridas, 
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que se reúnen, conjuntamente o por áreas geográficas, por 
lo menos cada seis meses. 
 
El secretariado 
 
El secretariado representa a la I.F.A. y tiene la tarea de 
trabajar a la vez por su difusión y por su desenvolvimiento. 
Además: 
 
Estimula los contactos y el debate interno en la I.F.A. 
Indica los casos en que es necesario desarrollar la ayuda 
mutua y solidaridad internacionales. 
Edita el boletín internacional con referencias para la 
correspondencia y el debate interno de la organización. 
Se ocupa de la edición de propaganda referida a las 
resoluciones y la acción de la I.F.A. 
Percibe y administra las cotizaciones que las federaciones 
pagan regularmente para el mantenimiento de la actividad 
de la I.F.A. 
Informa de sus actividades y de su gestión. 
El secretariado presenta su dimisión en los congresos. 
Respeto de los compromisos materiales 
 
El no respeto de los compromisos materiales y éticos que 
preceden constituye una puesta en causa efectiva de la 
adhesión a la I.F.A., que será ratificada en el congreso 
siguiente. 
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Modificaciónes del pacto asociativo 
 
Toda proposición de modificación del presente pacto 
asociativo debe ponerse en conocimiento de todas las 
federaciones adherentes por lo menos un año antes del 
congreso que deberá examinarlas. 
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“De modo que la organización, lejos de crear la autoridad 
es el único remedio contra ella y el solo medio para que 
cada uno de nosotros se habitúe a tomar parte activa y 
consciente en el trabajo colectivo y deje de ser 
instrumento pasivo en manos de los jefes... Pero una 
organización, se dice, supone la obligación de coordinar 
la propia acción y la de los otros, y por lo tanto viola la 
libertad, traba la iniciativa. A nosotros nos parece que lo 
que verdaderamente elimina la libertad y hace imposible 
la iniciativa es el aislamiento que vuelve a los hombres 
impotentes. La libertad no es el derecho abstracto sino la 
posibilidad de hacer una cosa: Esto es cierto entre 
nosotros como lo es en la sociedad general. Es en la 
cooperación de los otros hombres donde el hombre 
encuentra los medios para desplegar su actividad, su 
poder de iniciativa.”   Errico Malatesta 
 


