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El origen del bakuninismo nos lleva a la experiencia organizativa de los anarquistas que 

comienza en la década de 1990. Podemos decir que este proceso se configuro a partir de tres 

condiciones: 1°) la escisión de los grupos anarquistas de naturaleza contracultural o editorial 

pre- existentes; 2°) la influencia internacional de la FAU (Federación Anarquista Uruguaya) que 

impulso la Construcción Anarquista Brasileña (un documento que convocaba a construir 

organizaciones anarquistas por Brasil) y 3°) la experiencia de militantes del movimiento 

estudiantil y de vivienda que venían aproximando desde ese campo, la conciliación entre la 

crítica al Estado y la crítica del oportunismo con una línea política militante. 

La propuesta lanzada por la FAU en 1995 indicaba la necesidad de expandir la 

organización “especifica” por Brasil. Era un llamado a la organización de los grupos anarquistas 

para intervenir en la lucha de clases. Esta propuesta encontró en el terreno brasileño una 

violenta resistencia por parte de los grupos contraculturales despolitizados pequeño-burgueses. 

Entre 1995 y 1996, en cuatro estados se formaron núcleos de construcción anarquista 

brasileños a partir de los grupos locales (Río Grande del Sur, Río de Janeiro, Sao Paulo y 

Pará). Estos grupos se organizaron en torno a la denominada Organización Socialista 

Libertaria (OSL/ nombre del grupos local). 

La contribución de ese proceso fue la ruptura de esos grupos con la experiencia 

meramente local y nacional. Además de eso, en Río de Janeiro y en Río Grande del Sur, 

particularmente, se desarrollo una efectiva práctica de organización y acción directa de corte 

popular. Sin embargo, esta experiencia mostró las debilidades teóricas y organizativas. Las 

tentativas de realizar un debate político más profundo no presento avances entre 1998 y 1999; 

por esta razón, la organización paso por una crisis y se desintegro. En Río de Janeiro, parte del 

anterior núcleo de la OSL se constituyó en el Laboratorio de Estudios Libertarios (LEL), que 

buscaba aumentar la discusión para resolver los problemas teóricos y organizativos. 

El LEL surgió a finales de 1998 y existió hasta el 2003. En este periodo de tiempo, el 

contacto entre los grupos remanentes de la anterior OSL (LEL-RJ, FAG-RS y Lucha Libertaria-

SP) fue mantenido, y se logro lanzar, en el 2000, la propuesta de construir una organización de 

base denominada Resistencia Popular. Con una línea ecléctica y basista, Resistencia Popular 

actuó en movimientos cooperativos, educacionistas y estudiantiles en esos tres estados. Más 

no se consiguió avanzar en la formulación de un lucha de líneas política, ni organizar luchas 

directas tan consistentes como en el periodo de OSL. 

En el interior del LEL fue formulada la discusión sobre la necesidad de modificar la 

línea política. Fue en este sentido que se inicio el debate sobre la necesidad de una teoría 

anarquista de la organización política y una teoría anarquista sobre la revolución brasileña que 

pudiese orientar las acciones. Este esfuerzo obligo a abordar el problema elemental: ¿cómo 



hacer una teoría anarquista si el propio pensamiento anarquista se presenta de forma 

fragmentaria? 

Fue entonces cuando se adopto la posición de hacer el debate serio y profundo sobre 

el pensamiento y la historia anarquista. Así, en el 2003 realizamos el Congreso de Fundación 

de la FAI (Federación Anarquista Insurreccional) que después sería rebautizada en 2004, en el 

segundo Congreso con el nombre de Unión Popular Anarquista (UNIPA). 

Entre 2002 y 2004 dos nuevas iniciativas se generan. La construcción del Foro del 

Anarquismo Organizado (FAO) y, poco después, la Coordinación Anarquista Latino Americana 

(CALA), que congregaba a la FAU, la FAG, UNIPA, Lucha Libertaria y el Auca, de la Argentina. 

Este proceso coincide con los debates realizados en Río de Janeiro, en que definimos una 

opción que denominamos bakuninismo, esto es: el fundamento de la teoría de la organización 

política y de la teoría anarquista de la revolución brasileña. La nueva estrategia fue llevar ese 

debate dentro de la CALA y en el FAO. Tres veces se convocaron reuniones con la intención 

de realizar el debate, modificar sus pautas (con la supresión del tema) o su suspensión. 

Hicimos circular un documento intitulado “Anarquismo y Teoría Revolucionaria”, en el que 

presentábamos y justificábamos el bakuninismo. Este documento nunca fue discutido. 

Nos decidimos a lanzar esfuerzos por construir la organización bakuninista; nuestro 

fundamento era que el problema con los demás grupos era de contenido teórico-ideológico, 

sabíamos que existía un abismo insondable. A pesar de las acusaciones difusas lanzadas 

contra la UNIPA (principalmente de uniteralismo y voluntarismo) la historia prueba que tuvimos 

la iniciativa de promover el debate. Sin embargo, no nos acobardamos de defender una línea 

de pensamiento que juzgábamos correcta para mantener la ilusión de la “cantidad” (de 

miembros de los grupos y coordinaciones). 

Este momento es importante por dos motivos. Podemos decir que dicho momento 

explica la evolución de las condiciones mencionadas arriba (en la parte 1). Podemos decir, que 

la propuesta de oponer a los grupos despolitizados y la contracultura, que hasta entonces 

monopolizaban el concepto de “anarquista”, fue la principal contribución de OSL y dela 

Construcción Anarquista Brasileña. Esta tarea rápidamente se estanco. Una vez afirmado en el 

grupo político el que la tarea era participar en la lucha de clases muchos problemas más se 

generaban (los problemas de la teoría, la estrategia, la posición antes las contradicciones de 

los partidos y corrientes, así como ligar el trabajo inmediato con la lucha revolucionaria). Luego, 

el posterior periodo debía necesariamente estar marcado por la resolución de estas cuestiones 

y problemas. Los grupos del FAO no querían hacer dicho debate y auto-crítica. 

En 2004, nuestro congreso lanzo la propuesta pública de una nueva línea: la denuncia 

del revisionismo y el eclecticismo; esto se materializaba en posiciones políticas concretas y en 

caminos teóricos y prácticos de una nueva construcción: el bakuninismo o anarquismo 

revolucionario. Desde entonces, el carácter del debate ha cambiado: No se trata de una simple 

defensa de la organización, sino de qué tipo de organización (sintetista o plataformista), qué 

tipo de teoría y qué tipo de práctica. Esta diferencia teórica luego se expreso en diferentes 

líneas políticas. 

En 2004 lanzamos el comunicado “La crisis del Gobiernismo (referencia a las prácticas 

y políticas pro-gobierno que practican organizaciones de izquierda) y la Estrategia de la Acción 

Directa” y en 2005 uno más titulado “Las Reformas del Gobierno Lula y las Tareas del 

Proletariado”. Estos documentos contenían las primeras tentativas prácticas de aplicación del 

bakuninismo al análisis de la realidad brasileña, y presentaban las primeras orientaciones 

políticas concretas de dichas tentativas. 



Desde el punto de vista teórico, son documentos parciales e insuficientes. Pero nos 

permitieron trazar una línea de oposición alternativa a las de la izquierda gobiernista, y nos 

permitieron visualizar las tareas ante las fuerzas reformistas y dotar al anarquismo de una clara 

línea de acción. 

En base a nuestra aplicación teórica a la realidad brasileña pasamos a la acción en el 

movimiento sindical. En cuanto a esto, el FAO no participo en los sectores de oposición al 

gobiernismo, víctima de la abstracción de esta contradicción concreta, gravito en torno al 

oportunismo de derecha o del gobiernismo. Después de 10 años la práctica confirmo la teoría. 

Sin una teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria, y sin práctica clasista y combativa, 

frente a problemas y divisiones concretos, no hay “intención revolucionaria” 

Los diez años de existencia del bakuninismo en Brasil, en su primera expresión 

organizada –la UNIPA- demuestra que dicha línea surge como parte del proceso de lucha de 

ideas y acciones, siempre bajo la práctica y la reflexión crítica. Ahora abrimos el camino para 

más de una década de lucha revolucionaria. Nuestra tarea es desarrollar la teoría, construir 

una tendencia clasista e internacionalista y el grupo político nacional anarquista. 

 

¡Anarquismo es lucha! 

¡Ni un paso atrás! 

¡Adelante UNIPA! 
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