
Iniciar una Organización Anarcosindicalista: Guía Práctica

En todo el mundo hay un interés creciente por dar inicio a organizaciones anarcosindicalistas. 
Para algunos se trata de revivir una antigua tradición y, para otros, significa partir de cero. 
Factores como estos pueden determinar cuánto trabajo preparatorio es necesario hacer para 
conseguir levantar y hacer funcionar vuestra organización. Las condiciones en las que nos 
encontramos en las distintas partes del mundo significan que no puede existir un juego de 
fórmulas para montar una organización y que no podemos limitarnos a intentar hacer copias 
de organizaciones ya existentes. No obstante, hay un montón de cosas que podemos aprender  
mediante la exploración de las prácticas y experiencias de otros. A continuación hay algunas ideas 
para aquellos que se encuentran en los estadíos iniciales de establecer una organización.

1. Comenzar la organización

Lo que necesitáis para empezar

De lo que necesitáis daros cuenta

Pensar la estructura de vuestra organización

Acuerdos y estatutos asociativos

Compartir obligaciones, mandatos y delegaciones

Financiar vuestras actividades

2. Primeras fases de la organización

Problemas frecuentes

Lo que podéis necesitar cambiar mientras os desarrolláis

Establecer metas

3.   Iniciar la actividad sindical  



Comenzar la organización

Lo que necesitáis para empezar

Lo primero que necesitáis para empezar son unos cuantos activistas comprometidos. Nuestro 
tipo  de  organización  depende  de  la  participación  activa  de  los  miembros  y  necesitamos 
compartir las obligaciones y rotar las tareas. Pero al principio, es de la mayor importancia que 
exista  un  grupo  nuclear  comprometido  de  personas  que  den  el  chispazo  de  inicio  a  la 
organización. Estas personas tendrán que trabajar para conseguir más miembros y empezar a 
difundir la existencia de la organización.

En las primeras fases, la mayoría de las organizaciones empiezan publicitando su existencia y 
difundiendo información sobre lo que es el anarcosindicalismo. En estos tiempos, la mayoría 
comienzan con alguna página en internet o en los medios sociales. También son populares las 
publicaciones pero, hoy en día, muchos encuentran que internet es más eficiente en costes y 
más fácil de utilizar.

Si  vuestro  idioma  es  el  mismo  que  el  de  otro  país  en  el  que  exista  una  organización 
anarcosindicalista,  la  vida os resultará más sencilla  por  el  hecho de que ellos  ya cuentan 
probablemente con trabajos que se pueden copiar. Pero también es importante que os refiráis 
a vuestra situación local y a los problemas en el trabajo y las luchas laborales locales. Para 
hacer vivir vuestra organización no podéis ser simplemente teoría. Es importante que vosotros 
produzcáis  vuestros  propios  contenidos  y  no  que,  simplemente,  copiéis  a  otros.  Todos 
aspiramos a ser participantes activos en las luchas laborales, por tanto, cuanto más ejemplos 
concretos podáis dar, más fácil será que la gente trabajadora se relacione con ello. Por esta 
razón también tenéis que pensar sobre lo que pondréis en la página web. Si ponéis sobre 
todo textos políticos teóricos, la gente os percibirá como una organización política teórica. Si 
ponéis  un montón de noticias  sobre los  trabajadores que se auto organizan,  la  gente os 
considerará de manera diferente. Es importante que encontréis luchas que sean similares a las 
de  vuestra  situación  para  que  podáis  hablar  de  ellas.  Si  ponéis  historias  sobre  miles  de 
trabajadores  en  huelga  pero  vivís  en  un  lugar  en  el  que  los  trabajadores  apenas  están 
organizados, puede que no obtengáis la reacción que buscabais. Una historia sobre cómo 
alguien organizó algo con pocos recursos puede mostrar a la gente trabajadora que las cosas 
son posibles también para ellos.

Los fundadores de la organización necesitan pensar todo esto y mirar en su entorno hacia 
otras organizaciones existentes en busca de modelos y consejo. Esto no significa copiar a la 
gente sino encontrar cosas que podéis usar o modificar para ser usadas en vuestra situación 
local particular.

No obstante, no podemos cometer el error que cometen algunos hoy día pensando que una 
organización puede iniciarse a través del contacto virtual. También necesitamos contar con, al 
menos, algún grupo de personas que puedan reunirse en presencia y que puedan llevar a 
cabo actividad local. Cuando este grupo esté formado, es importante irse abriendo a gente 
nueva en algún momento, teniendo encuentros y eventos abiertos a los que pueda asistir la 
gente.



De lo que necesitáis daros cuenta

Muy a menudo, aunque no siempre, las organizaciones anarcosindicalistas son iniciadas por 
anarquistas.  Algunos  tienen  experiencia  de  organizaciones  anarquistas  y  llevan  ésta  a  las 
anarcosindicalistas de nueva formación. Pero a veces estas organizaciones son muy diferentes.

Por ejemplo, algunas organizaciones anarquistas están abiertas tanto a individuos como a grupos.  
Algunas son muy pequeñas y se gestionan como un pequeño círculo de amigos y no como 
una organización mayor o de masas. A veces los anarquistas usan grupos de afinidad que no 
establecen papeles claros para la afiliación y las cosas se van decidiendo sobre la marcha.

La organización anarcosindicalista, en las fases iniciales, puede tener un aspecto similar a los 
otros  tipos de grupos libertarios que podamos conocer pero, según van creciendo, podemos 
necesitar  llevar  a  cabo  prácticas  diferentes.  Cuando  iniciamos  las  organizaciones  anarco-
sindicalistas, no es que estemos haciendo una organización anarquista a pequeña escala y 
simplemente hablemos de los trabajadores. Intentamos, al menos hasta un punto, ser una 
federación más amplia, quizás parte de una federación internacional y, por ello, tenemos que 
pensar  sobre  cómo  nos  imaginamos  funcionando  cuando  nuestra  organización  sea  más 
compleja.

También necesitamos darnos cuenta de que, sin un compromiso a más largo plazo por parte 
de unas cuantas personas al comienzo, sin un plan y sin trabajo duro consistente, tenemos 
menos opciones de triunfar.  Dicho de manera simple,  nuestro desarrollo es la medida de 
nuestro progreso a cierto nivel. Y, como organización anarcosindicalista, no podemos auto 
engañarnos:  también seremos evaluados por los  trabajadores,  por lo que nosotros -como 
trabajadores-  hacemos,  no  por  el  nivel  de  nuestro  conocimiento  teórico.  Al  planear 
convertirse en una organización anarcosindicalista, también debemos centrarnos en nuestra 
actividad práctica en las luchas en centros de trabajo, no solamente en la agitación política.

Pensar la estructura de vuestra organización

Esto  es  extremadamente  importante  y  debemos  entender  que  la  estructura  de  nuestra 
organización debe irse actualizando y cambiando según vayamos creciendo.

Imaginemos un grupo de 10 personas que fundan su organización. Supongamos que son 5 
personas  de una ciudad y 5 de otra. Podemos debatir el aspecto que puede tener nuestra 
organización dentro de algunos años. Algunos años más adelante podéis ser varios sindicatos 
en  una  misma  ciudad  y  necesitaréis  pensar  en  cómo los  sindicatos  interactúan  entre  sí. 
Aunque hoy sois 10 personas. Hemos visto grupos pequeños diseñar sus estatutos y hablar de 
federaciones regionales, federaciones locales, etc. etc., y perderse algunos de los puntos más 
importantes. Tenemos que recordar que siempre podemos modificar nuestros estatutos más 
adelante para que reflejen nuestra nueva realidad, pero lo que necesitamos para empezar es 
un acuerdo básico para los miembros que deseen unirse.

No  obstante,  trataremos  esto  en  mayor  detalle  al  principio  porque  merece  la  pena 
considerarlo.



La organización confederal (nacional)

La  organización  nacional  es  una  federación  de  diferentes  unidades.  Lo  que  sean  estas 
unidades dependerá de vuestra realidad.

Comencemos con el nivel más básico. La mayoría de las organizaciones comienzan con un par 
de grupos locales.

Así que los grupos locales hacen su trabajo a nivel local y discuten y llevan a cabo debates 
relativos a los temas que incumben a la organización como un todo, junto con los demás. 
Usualmente, esto tiene lugar en alguna especie de encuentro o congreso nacional.

Aquí tenemos la primera cuestión: ¿qué unidad tiene derecho a ser miembro de la federación?

Esta cuestión es bastante importante. Somos anarcosindicalistas -por tanto queremos crear 
sindicatos. Pero ¿qué ES un sindicato? ¿Estamos atados por la definición del estado de lo que 
es un sindicato? Ciertamente no. Nosotros definimos lo que es un sindicato.

Así que examinemos esta cuestión.

Sindicatos

Algunas organizaciones han elegido definirse a sí mismas por la localización en la que operan. 
Pero si somos un sindicato ¿de qué somos sindicato?

Las  organizaciones  sindicales  formadas  por  miembros  de  varias  profesiones,  pueden 
autodenominarse de formas diferentes. En español existen conceptos como el SOV,(Sindicato 
de  oficios  varios) que  es  un  grupo  de  trabajadores  de  oficios  varios.  También  existe  el 
concepto de SROV (Sociedad de resistencia de oficios varios).  Cómo os defináis al principio 
puede influenciar  en lo que tanto vuestros miembros como vuestros afiliados potenciales 
piensen de vuestra organización.



También puede haber sindicatos en los que los trabajadores pertenezcan a la misma profesión 
aunque  trabajen  en  diferentes  centros  de  trabajo.  Estos  serían  sindicatos  de  ramo.  O 
sindicatos en los que los trabajadores pertenezcan al mismo centro de trabajo o a la misma 
empresa, aunque en diferentes centros de trabajo.

A la hora de decidir qué unidades conforman vuestra federación, deberíais pensar en todo 
esto y ser  conscientes de que un día,  esperemos que pronto,  contaréis  con un grupo de 
trabajadores de un mismo centro de trabajo organizados en vuestra federación. ¿Constituirán 
ellos su propia unidad, representándose a sí mismos dentro de la federación -o serán parte de 
otra cosa?

No existe un modelo, pero podemos hablar de las prácticas de diferentes organizaciones.

Por ejemplo, una posibilidad es que los sindicatos sean unidades de la federación, igual que 
un grupo local.

o



Esto  significa  que  la  posibilidad  de  llevar  a  cabo  propuestas  y  tomar  acuerdos  en  la 
organización nacional corresponde a cada una de las unidades de la federación.

Aunque esto puede tener otro aspecto. En algunas organizaciones, el SOV también puede 
estar compuesto por sindicatos.

Miremos al ejemplo de la estructura (de principios de 2015) de los sindicatos de la CNT que 
forman parte de la Federación Local de Madrid.

Hay 7 sindicatos que forman una federación local de sindicatos. Hay sindicatos tales como el 
de Trabajadores del Metal, Trabajadores de la Enseñanza, Telecomunicaciones e IT y un SOV.

El  más  reciente  sindicato  separado  es  el  sindicato  de  Telecomunicaciones  e  IT.  Cuando 
comenzó, no contaba con tanta gente como cuenta hoy día. Entonces era parte del SOV. Esto 
significa que votaba dentro del SOV. Cuando consiguió más miembros formó otra entidad y 
ahora tiene su propio voto en la federación.

En la actualidad el SOV cuenta con trabajadores de diferentes ramos que aún no tienen su 
propio  sindicato  de  ramo:  trabajadores  de  restauración,  limpiadores,  trabajadores 
administrativos... y también de centros de trabajo como Phone House o Atento.

Hay un montón de compañeros en Madrid, de hecho, más de lo que la mayoría de nosotros 
tiene en toda su organización. Así que puede que éste no sea un modelo para nosotros, pero 
merece  la  pena  pensarlo  mientras  estamos  formándonos.  Si  conseguimos  un  grupo  de 
trabajadores  del  mismo ramo ¿queremos  que sean parte  de  la  organización local  o  que 
tengan la suya propia?

La respuesta a esto puede ser diferente, pero depende en gran medida de si hay suficiente 
cantidad de gente y de si prefieren reunirse y decir por su cuenta o no.

Para  ser  claros,  cuando  decimos  “decidir  por  su  cuenta”  estamos  hablando  sobre  su 
representación a un nivel más alto. Incluso cuando están incluidos en un SOV, a menudo se 
reúnen de forma separada para tratar  los temas relacionados con sus propios centros de 
trabajo o campañas y deciden sobre esto por su cuenta. Pero se pueden reunir con el resto de 
sindicatos de la localidad para discutir campañas más amplias y otros asuntos y para tratar sus 
posturas ante el nivel superior (regional, nacional, internacional...)



A nivel inicial, puede que queráis discutir si sois un grupo local, un SOV o un SROV y lo que 
ello pueda implicar. También tenéis que tratar los requisitos para que una organización se una 
a la estructura nacional.

Una cuestión debería ser ¿cuánta gente se necesita para formar un sindicato o grupo local?  
Aquí tenemos que evaluar nuestra situación local y llegar a un número realista. ¿Serán 3, 5 o 
10? Al principio estas cifras tendrán que ser más bajas que luego más adelante. Estos números 
siempre se pueden cambiar. Lo que queréis al principio es hacer posible que comiencen estas 
organizaciones, no hacerlo imposible.

Algunas organizaciones ofrecen algún tipo de estatus a grupos de personas que no cuentan 
aún con suficientes  miembros.  Por  ejemplo,  en  la  ZSP existe  algo llamado “un grupo de 
iniciativa” o “sindicato de iniciativa” y en la CNT hay algo que llaman “núcleo”.  En la CNT 
francesa comienzan con “iniciativas” que son como observadores de la federación. Después 
de algún tiempo, y tras observar su desarrollo, pueden ser aceptados en la federación y en las  
organizaciones miembro.

Al principio, ayuda mucho pensar sobre las posibilidades para la gente que todavía no tiene 
grupos en su ciudad o centro de trabajo. Esto incluye a los individuos. En general, podría  
haber una fase en la que vuestra organización cuente con muchos individuos aislados, pero 
queráis  basaros  en  grupos,  no en individuos.  Ha habido diferentes  soluciones  para  ellos. 
Algunas  organizaciones  anarcosindicalistas  permiten  que  estas  personas  se  unan  como 
miembros de su grupo más próximo. Pero a veces no pueden reunirse con este grupo en 
realidad,  así  que  su  voto  podría  ser  electrónico.  Otras  organizaciones  les  permiten  estar 
listados  como contactos,  pero puede que no les  permitan ningún estatus diferente al  de 
observador hasta que exista una organización en su localidad. También hubo un intento por 
parte de una organización de dar a todos los individuos aislados la oportunidad de votar 
juntos, si podían acordar sus posturas, pero esto no funcionó muy bien.



Acuerdos asociativos y estatutos

Las organizaciones formalizadas necesitan trabajar por acuerdo mutuo y 
la  mejor  manera  de  asegurar  que  este  proceso  es  transparente  y 
democrático es escribir una lista de todos los acuerdos y publicar estatutos.

Realmente es muy sorprendente cuántas organizaciones anarquistas no cuentan con acuerdos 
formales pero, para ser francos, las cosas son muy diferentes si se trata de 10-20 personas que 
acuerdan cosas en base a lo que se va necesitando o si sois muchos más y queréis que se una  
gente de fuera de vuestra sociedad insular.

Cuando  vuestros  acuerdos  no  están  disponibles  para  que  los  vean  todos  los  miembros, 
significa que, más adelante, algún grupo dentro de la federación puede decidir hacer algo 
diferente, sin siquiera saber lo que se acordó antes o llegando a depender de la memoria de 
unos cuantos individuos. Esto no es bueno para la cohesión ni la transparencia.

Si no contamos con acuerdos para toda la organización, estamos creando espacio para que 
surjan diversos problemas.  No queremos que las prácticas de nuestra organización varíen 
demasiado en determinadas áreas, tales como requisitos de miembros, ya que no debería 
depender del capricho personal de un grupo local de gente el decidir si alguien se queda o se 
marcha, sino de un acuerdo general.

Según vuestra organización vaya creciendo, cuente con más amplia práctica y experiencia, 
podéis decidir  mutuamente si  expandir los acuerdos de vuestros estatutos. No tenéis que 
pensar en todas las situaciones posibles al principio y ni siquiera es deseable hacerlo. Pero a 
continuación  hay  algunos  puntos  que  se  encuentran  a  menudo  en  los  estatutos  de  las 
organizaciones anarcosindicalistas.

Puntos sobre la condición de miembro

¿Quién  puede  unirse?  ¿Hay  algún  tipo  de  personas  que  puedan  unirse?¿Cuándo  cesa  la 
condición de miembro?¿Cuáles son las obligaciones de un miembro?¿Hay algo que no pueda 
hacer un miembro?

Unidades de la Federación

¿Qué clase de unidades organizativas constituyen la federación? ¿Cómo se forman? ¿Cómo se 
hacen parte de la federación?¿Hace falta una votación para permitir que se unan?¿Cuáles son 
sus obligaciones?¿Cuándo dejan de existir?¿Cómo se desfederan?

Proceso de Toma de Decisiones

¿Cómo se toman las decisiones a nivel confederal?¿Y a nivel local?¿Cuáles son los mecanismos 
de voto de la federación?¿Quién tiene derecho a voto en las organizaciones miembro y qué 
unidades tienen derecho a votar a nivel confederal?



¿Cómo se presentan mociones  a  la  organización?¿Quién 
puede  presentar  una  moción?¿Cuáles  son  los  marcos 
temporales requeridos?

¿Las  decisiones  se  toman  en  los  congresos,  encuentros 
nacionales o también a través de referéndum?

¿Qué áreas requieren decisiones de la organización como 
un todo?

¿Qué  clase  de  decisiones  pueden  tomar  por  sí  mismas  las  personas  mandatadas  y  qué 
requiere aprobación por parte de la organización?

Mandatos

¿Usamos mandatos imperativos en los que nuestros mandatados y delegados sigan órdenes 
estrictas del grupo?¿Cómo comprobamos que los mandatados y delegados están actuando 
de acuerdo con nuestros deseos colectivos?

¿Qué funciones necesitamos mandatar a alguien para que se lleven a cabo?¿Mandatamos 
individuos o grupos?

Funciones mandatadas

Estas  dependen  de  la  organización  pero  típicamente  pueden  incluir:  secretaría  nacional, 
secretaría internacional, tesorería, persona/grupo a cargo de la página web, publicaciones, etc.

¿Cómo  se  rotarán  estas  tareas?¿Cuáles  son  las  responsabilidades  de  las  personas  que 
ostentan estas funciones?¿Qué pueden hacer estas personas sin preguntar o qué deben hacer 
de manera automática?¿Qué no pueden hacer?

Finanzas

¿Cómo se financia vuestra organización?¿Existe algún coste que necesite atenderse de manera 
regular?¿Cómo se establecen las cuotas? ¿Quién se hace cargo del dinero colectivo?

Estos son solamente algunos de los puntos que las organizaciones pueden establecer en sus 
estatutos o en sus acuerdos colectivos.

Compartir obligaciones, mandatos y delegación

Es  importante  que  los  miembros  de  la  organización  compartan  las  obligaciones.  No  es 
saludable  que  un  puñado  de  personas  haga  demasiado  trabajo  y  se  conviertan  en 
especialistas; siempre es mejor cuando se puede compartir. También, una obligación dada, no 
importa lo pequeña que sea, puede ser un aspecto importante para construir cooperación y 
compromiso.



Así que es importante pensar lo que se necesita hacer en la organización y quién puede 
hacerlo. Algunas tareas pueden o incluso deben ser compartidas y otras puede que sea mejor 
que las lleve a cabo una persona.

Por ejemplo, digamos que tenéis una página oficial o Facebook. ¿Quién tiene autorización 
para  poner  cosas  ahí?  ¿Cómo  nos  aseguramos  de  que  sea  representativo  de  nuestra 
organización  y  no  simplemente  la  idea  de  algunos  individuos?  ¿Tiene  acceso  cualquier 
miembro o hay un moderador? ¿O hay un grupo de gente responsable del contenido?

¿Y  un  periódico?  ¿Decide  todo  el  mundo  lo  que  aparece  allí  o  hay  un  grupo  editorial? 
¿Necesita o no la aprobación de todos?

Estas son cuestiones importantes.

En general, cuanto mayor se hace la organización, más difícil resulta asegurar el compromiso 
individual,  así  que es mejor mandatar claramente a la gente y dejarles que lleven a cabo 
algunas tareas, comprobando que siguen determinados criterios.

Estas tareas se pueden controlar de diferentes maneras:

·  Requiriendo informe de las personas mandatadas
·  Requiriendo copia de la correspondencia de las secretarías
·  Requiriendo informes de reuniones, comprobando que las personas delegadas siguieron sus 
mandatos
·  Retroalimentación y evaluación periódica y regular del trabajo de las personas mandatadas

Las funciones mandatadas deben ser realistas. Necesita haber rotación en ellas y es mejor 
especificar el periodo de tiempo de la función. Algunos mandatos son tareas de solamente 
una vez.

Los delegados representan a la organización local o confederal en las reuniones. Presentan los 
acuerdos y posiciones del grupo de personas que representan. No son habitualmente quienes 
toman las decisiones o pueden tomar algunas decisiones previamente definidas por el grupo.

Cuando nos encontramos en las fases más iniciales de nuestra organización,  es  más fácil 
tomar parte  en  muchos  aspectos de la  vida  organizativa que cuando la  organización se 
desarrolla. Necesitamos utilizar estos sistemas y empezar a acostumbrarnos a cómo funcionan 
desde el principio ya que más adelante comprenderemos su necesidad.

Financiar vuestras actividades

Habitualmente nuestras organizaciones requieren que sus miembros paguen cuotas. Decidir 
cuánto dependerá de varios factores.  Además de ello,  puede que necesitamos reunir  más 
dinero para financiar otras actividades. Hay miles de formas de llevar esto a cabo. Lo que es  
importante  hacer  es  tener  una  forma  clara  y  transparente  de  responder  de  las  finanzas 
colectivas y aspirar a auto financiarse tanto como sea posible.



Las fases tempranas de la organización

Problemas frecuentes

Enfrentémonos a ello: podemos tener todo tipo de 
problemas  en  una  organización.  Algunos 
problemas  en  la  organización  pueden  estar 
relacionados  con  las  acciones  o  actitudes  de 
algunos de sus miembros, con la realidad política 
de  su  país  o  con  cualquier  cantidad  de  otros 
factores.  Pero  podemos  identificar  algunos 
problemas que son frecuentes.

· Encontrar  difícil  el  compartir  la  responsabilidad 
de  las  tareas  entre  los  afiliados.  No contar  con suficiente  gente  como para  hacer  buena 
rotación de tareas, miembros carentes de aptitudes para llevar a cabo determinadas tareas. 
Bajo compromiso por parte de algunos miembros.

·  Estancamiento de la organización. No muchos nuevos afiliados, dificultades para encontrar 
nuevas actividades o para desarrollar actividad sindical.

· Encontrar difícil que otros trabajadores se impliquen en centros de trabajo en los que están 
intentando organizarse nuestros miembros.

· No ser tomados en serio por algunos trabajadores. Muchos trabajadores no acostumbrados 
a nuestra forma de operar.

· Encontrar difícil realizar los planes.

· Tratar con un comportamiento pobre/impropio por parte de nuestros miembros. A veces los 
problemas  personales  de  comportamiento  de  unos  cuantos  individuos  pueden  tener  un 
impacto negativo. Puede resultar difícil encontrar una forma de tratar con ello.

· Encontrar difícil saber lo que hacer.

No podemos dar una solución para estos problemas, ya que mucho depende de factores 
individuales. No obstante, hay ideas sobre lo que se puede hacer.

No contar con suficiente gente como para rotar tareas y otros problemas con la rotación

Si el problema es de capacidades, podríais considerar emparejar a la gente o entrenar a la 
persona que vaya a hacerse cargo. Por ejemplo, una organización puede tener un secretariado 
internacional compuesto por dos personas, una que hace las tareas principales y otra que 
aprende y ayuda. En el año X, el Secretariado está formado por los compañeros A y B, siendo 
A el que cuenta con experiencia y B el que aprende. La función es por un periodo de dos años. 
A cumple a solas la función durante un año. En el segundo año se suma B. El siguiente año, B 
es designado nuevo Secretario, con C para ayudarle. Después de esto, C es el Secretario, etc.,  
etc. Esto significa que la gente con experiencia está siempre compartiendo las funciones que 
conoce con la siguiente persona, que se lo pasa a la siguiente.



Si  el  problema tiene  que ver  con los  voluntarios, 
entonces  necesitáis  construir  una  cultura  de 
voluntariado. Podéis necesitar que los miembros se 
ofrezcan  voluntarios  para  algo,  según  su 
disponibilidad  de  tiempo.  Por  ejemplo,  diciendo 
que cada miembro debe ayudar con algunas tareas 
mandatadas y delegadas, cada año.

Otra  punto  es  re-evaluar  vuestras  prioridades  y 
recortar  algunas  funciones  si  no  se  pueden 
mantener  o,  posiblemente,  doblando  tareas  si  hay 
consideraciones  temporales  a  tener  en  cuenta.  Por 
ejemplo, en una organización, podéis encontrar que 
la tarea X requiere 3-4 horas de trabajo a la semana, 

pero otra tarea requiere una hora al mes. En tal situación, la persona que haga el trabajo más  
ligero puede estar de acuerdo con hacerse cargo de una segunda tarea.

Nada de esto es ideal pero, con frecuencia, es la realidad de una organización más pequeña.

Estancamiento de la organización

Puede haber  muchas razones para esto.  Es  importante 
evaluar  la  situación  de  vuestra  organización  con 
franqueza e intentar identificar correctamente las razones 
para ello. A veces es de ayuda obtener opiniones de la 
gente de fuera, de gente que dejó de acudir o que no 
quiso  afiliarse  a  vuestra  organización.  Estos  no  son 
siempre  útiles  pero,  a  veces,  ayudan  ver  cómo  se  os 
percibe.

Una de las  razones más comunes de estancamiento es  no hacer  progresos y  una de las  
razones más comunes para esto es no haber establecido metas realistas, de cosas que podéis 
hacer  en  el  aquí  y  ahora  para  desarrollar  vuestra  actividad  y  a  vosotros  mismos  como 
organización. Por tanto, un punto importante para evitar el estancamiento es aprender cómo 
enfocarse  en  algunas  metas  a  corto  plazo,  evaluar  regularmente los  progresos e  intentar 
realmente alcanzar lo que habéis establecido que alcanzaréis.

Existen diferentes modelos de organización y razones de la gente para afiliarse. Algunos se 
suman por afinidad política, pero pueden verse motivados a quedarse por los amigos, el buen 
ambiente  u  otras  razones.  Otros  están  más  dispuestos  a  unirse  a  una  organización  que 
parezca  dinámica  o  que  lleve  a  cabo  trabajo  concreto.  Si  queremos  expandir  nuestra 
organización hacia aquellos que no están todavía en algún movimiento político y hacia la más 
amplia  clase  trabajadora,  necesitamos  mostrar  en  qué  sentido  somos  relevantes.  Las 
actividades  deben  estar  orientadas  hacia  los  intereses  de  la  gente  que  desee  unirse  a 
nosotros. A veces tenemos que diversificar lo que hacemos para atraer a gente nueva.



Encontrar difícil llevar a cabo algo en nuestro centro de trabajo

Este es un tema que no se puede tratar en un texto pequeño. Es mejor hablar con otros que  
tengan experiencia  y hablar  de vuestra situación.  Pero,  en general,  el  mayor problema es 
reunir  un  grupo  de  gente  que  los  otros  consideren  suficiente  para  hacer  “algo”  con  él.  
Depende de lo que queráis hacer. Para construir la confianza en el centro de trabajo, lo mejor 
es comenzar informalmente hasta sentir quién está dispuesto a organizarse con vosotros y si 
alguien podría ser una persona clave para convencer a los demás a actuar. Ir deprisa, intentar 
que la gente firme para vuestro sindicato puede no dar resultados, especialmente si vuestro 
sindicato es nuevo y no se ha hecho aún con una reputación. Muchos sindicalistas tienen que 
cometer un montón de errores antes de encontrar el camino correcto para acercarse a los 
trabajadores.

La mejor idea es intentarlo y buscar la reacción de los compañeros. Usar vínculos con activistas 
de todo el mundo que puedan hablar con vosotros sobre vuestras experiencias, hacer juegos de 
rol con vosotros para ayudaros a construir confianza, tomando parte en las discusiones y en la 
formación sobre  organización sindical.  No es  que esto os  garantice  el  éxito,  pero puede 
ensanchar vuestra perspectiva y, tal vez, daros una visión que haga la diferencia.

No ser tomados en serio

Una cosa: si vosotros os tomáis en serio como organización, es más probable que los otros 
también lo hagan.

Encontrar difícil llevar a cabo los planes

Éste es, a veces, un problema de los individuos. ¿Cuánta gente conocemos que no puede 
concentrarse y llevar a cabo sus propias metas personales? Pero es importante para el éxito de 
nuestra  organización.  Por  lo  tanto,  necesitamos  desarrollar  una  cultura  en  la  que  se 
establezcan marcos temporales y  planes y  donde se evalúe regularmente lo que estamos 
haciendo. Si  llevamos a cabo reuniones regulares,  podemos establecer marcos temporales 
para hacer las cosas y comprobar que se han hecho y, si no, por qué. Uno de los peores  
problemas  y  errores  de la  organización anarquista  es  sentarse ahí  lanzando toneladas de 
grandes ideas, pero sin ser capaz de implementar ninguna. Elegid sabiamente lo que queréis 
hacer.  Pensad de manera  realista  sobre  lo  que implica  y  qué beneficios  puede aportar  a 
vuestra organización.

Comportamiento inadecuado de nuestros miembros

Desafortunadamente esto puede jugar su papel a la hora de asustar a posibles miembros. Las 
personalidades que son demasiado controladoras o perfeccionistas y que no dejan que la 
gente lo intente y cometa errores, no son buenas para el desarrollo. Necesitamos animar a la 
cultura  colectiva  y  a  veces  esto  significa  actuar  colectivamente  para  vencer  las  acciones 
problemáticas de alguno de nuestros propios miembros. Puede ser duro hacer esto pero es 
mejor intentarlo.  Desafortunadamente, algunas organizaciones sufren mucho por no tratar 
con ello.



La mejor manera siempre es discutir la forma en que queréis trabajar y ver que funciona la  
organización  e  intentar  evaluar  regularmente  si  está  funcionando de  esa  forma,  diciendo 
honestamente donde están los problemas. Podemos también adoptar normas de conducta. 
Por ejemplo, si hay problemas con que algunas personas dominan las reuniones, podemos 
pensar en adoptar principios para hablar por turnos o que haya un facilitador autorizado a 
intervenir.

En  caso  de  problemas  más  serios,  podemos  desear  pensar  en  cuerpos  que  resuelven 
conflictos dentro de nuestra organización.

Lo que podéis tener que cambiar según os desarrolláis

La primera cosa es que las reuniones programadas con regularidad pueden resultar lo mejor 
para todos. Cuanto más grande es la organización, más difícil es encontrar un horario bueno 
para todo el mundo e informar a todos. Mantener una pauta regular podría ayudar y la gente 
comenzaría a planificar sus actividades en torno a esto. Las reuniones confederales también se 
pueden  planificar  por  anticipado,  según  una  pauta  regular,  para  que  las  organizaciones 
miembro puedan prepararse dentro del marco temporal.

La forma de comunicarse en la organización puede tener que cambiar. Por ejemplo, si sois 10 
personas en la lista de correo organizativa, es diferente que si sois 100. Cosas como las listas 
de correo para la organización no pueden convertirse en dominio de aquellos con deseo de 
pasar un montón de tiempo enviando emails con opiniones personales. Esto puede ser muy 
frustrante  para  quienes  no  deseen  recibir  un  millón  de  correos.  Muchas  organizaciones 
manejan esto manteniendo canales de comunicación separados para los correos oficiales de 
las  organizaciones  miembro  y  para  asuntos  confederales  utilizados  por  la  organización 
miembro o las personas mandatadas pero no por individuos, y teniendo a la vez otro espacio 
para discusión. 

También tendréis que comenzar a archivar documentos antiguos. Por ejemplo, los miembros 
nuevos deben poder ver las actas de los congresos antiguos. Cuanto más grandes os hagáis y 
cuanto más larga sea vuestra función, más importante se hace mantener archivos de vuestra 
organización, para asegurar su transparencia.

Si queréis abrir aún más vuestra organización, es también importante contar con un lugar  
donde se os pueda encontrar. Tener un espacio, aunque sea modesto, es importante para el 
funcionamiento de una organización. Pero los tiempos y las posibilidades son importantes. 
Tenéis que estar preparados y ser capaces de gestionar esto, si no acabaréis gastando más 
tiempo y energía para desarrollar el espacio que en vuestra actividad.

Podéis  necesitar  cambiar  vuestro  funcionamiento interno si  algo no está  funcionado o si  
vuestra  organización  se  desarrolla  de  formas  imprevistas.  Por  ejemplo,  a  cierto  nivel  de 
funcionamiento puede que estéis bien con todo el dinero de vuestra organización en el cajón 
de los calcetines de vuestro compañero pero, en otro nivel, pueden ser necesarios muchos 
ajustes. Vuestra organización puede también hacer acuerdos confederales sobre la propiedad 
de los sindicatos y lo que ocurre con ella si una organización local se disuelve.



Internamente,  vuestras  reuniones  pueden tener  aspectos  muy diferentes  si,  en  vez  de  10 
personas,  sois  50  en  una  sala.  Las  reuniones  más  numerosas  pueden  necesitar  más 
moderación para ser democráticas. La forma de organización “libre-organización” a menudo 
solo  significa  que  la  gente  que  tiene  más  fuerza  habla  más  y  domina  los  temas  de 
conversación. Aquí es útil la negociación para recortar el número de personas presentes en la 
sala en situaciones en que se necesite mayor concentración.

Podéis  decidir  cambiar  la  cantidad  de  personas  requeridas  para  iniciar  una  organización 
miembro una vez  que estéis  en marcha.  Pero decisiones como ésta no deben evitar  que 
vuestra organización se expanda.

Según  os  vais  desarrollando,  también  puede  que  os  enfrentéis  a  cada  vez  más 
correspondencia de dentro de vuestra organización. Ya que, a veces, los miembros no pueden 
seguirla toda, puede que necesitéis designar gente para hacer resúmenes y mantener a los 
sindicatos locales informados de lo que es importante a nivel confederal e internacional.

También puede que queráis experimentar con formas de toma de decisión que sean inclusivas 
de todos los miembros, no solamente de los que pueden asistir a las reuniones. Y si hay más 
gente, puede que tengáis que prolongar el tiempo que os concedéis para tomar decisiones.

Establecer metas

Un error de concepción muy común sobre la actividad anarcosindicalista es que se necesitan 
montones y montones de gente para que se haga algo. Realmente no es así. Incluso el grupo 
más pequeño puede hacer algo muy bueno y práctico -pero es cuestión de establecer metas 
realistas para vuestras capacidades actuales.

Es  importante  discutir  lo  que  son  metas  realistas  para  vuestra  organización  y  evaluar 
regularmente vuestro progreso. A la hora de pensar sobre vuestras metas, también tenéis que 
pensar lo que os ayudará a alcanzarlas. Digamos, por ejemplo, que vuestra meta es aumentar 
el tamaño de vuestra organización local. Debéis pensar en quién puede sumarse y qué les 
puede motivar  a  unirse  a  vosotros.  Si  determináis  que  tener  más  actividad en centro  de 
trabajo os ayudará a construir vuestra organización, entonces puede que decidáis que esta 
meta depende algo más.

Debéis mirar a lo que está haciendo vuestra organización y cuestionar cómo esto os va a 
ayudar a alcanzar vuestra meta. No se trata de decir que debéis limitar vuestras actividades, 
sino que estar centrados ayuda. Algunas organizaciones cometen el error de hacer muchas 
cosas  que  no  están  demasiado  relacionadas  con  sus  metas  o  gastan  mucha  energía 
participando en eventos de otra gente. Es importante evaluar los progresos que hacéis con 
referencia a vuestras metas y analizar cuánto tiempo estáis invirtiendo en ello comparado con 
la otra actividad. Puede que encontréis montones de actividades que os interesan y que son 
importantes a nivel político, pero que no os ayudarán a desarrollar vuestra organización en la 
dirección que vosotros queréis. La clave es priorizar.



Comenzar vuestra actividad sindical

Si  la  vuestra es una organización nueva o pequeña,  podéis sentir  que es difícil  comenzar  
vuestra primera actividad sindical,  vuestras primeras campañas entre los trabajadores. Pero 
nos alegra deciros que, con que solamente tengáis 5 o 10 compañeros que deseen trabajar un 
poquito, no solamente podéis encontrar gente con la que trabajar, sino que realmente podéis 
ganar algo.

Es muy importante pensar sobre este asunto y hablar con organizaciones como la vuestra que 
hayan tenido ya algo de experiencia sobre el particular. Esta es la primera parte del proceso de 
toma de conciencia: tenemos que ver que no somos organizaciones con cientos o miles de 
personas, así que nuestras metas deben estar a escala con nuestras capacidades y también 
nuestros métodos de acción. Dicho esto, sorprendentemente, hay un montón de cosas que se 
pueden hacer  para comenzar  a  construir  vuestras  capacidades y  la  reputación de vuestra 
organización.

Elegir vuestras posibles campañas

Hay varias cosas que considerar a la hora de seleccionar vuestras posibles campañas:

·  Es fácil conocer a más trabajadores de un centro de trabajo u oficina si tenéis gente que ya 
trabaja allí.

·  Es más fácil organizarse en zonas en las que no hay ya una fuerte presencia sindical.

· Es más fácil  organizarse en el  centro de trabajo en favor de mejores condiciones si  los 
trabajadores están más conectados con el empleo. Entre los trabajadores precarios, es más 
fácil organizar acciones en torno a temas tales como el impago.

·  Es más fácil ganar contra empresas que dependen de clientes individuales y que pueden 
verse afectadas fácilmente incluso por piquetes modestos.

Dicho esto, tenéis que manteneros flexibles porque, a veces, las cosas funcionan de manera 
misteriosa.  Hemos  visto  cosas  que  han  funcionado  contra  todo  pronóstico,  así  que  es 
importante juzgar las situaciones según vayan surgiendo y aprender de vuestras experiencias.

Si deseáis elegir una campaña para conseguir experiencia,  atraer más gente trabajadora a 
vuestra organización y comenzar actividad relacionada con conflictos en el centro de trabajo, 
es importante elegir no solamente temas que sean importantes, sino tomar algo que podáis 
ganar. Por ejemplo, puede que todos queramos reducir la jornada laboral, pero poner carteles 
demandando  la  reducción  de  jornada  no  es  necesariamente  la  acción  que  os  atraerá 
trabajadores como sindicato, en oposición a una organización política.

Al descubrir problemas particulares en un único centro de trabajo o en una zona de centros 
de trabajo, podéis usar información concreta para animar a los trabajadores a tomar acción. 
Digamos que un compañero o un amigo de un compañero trabaja en un restaurante en el  
que no hay salario garantizado sino solamente propinas. Los trabajadores desearían tener un 
salario  garantizado.  Si  hacéis  panfletos  y  carteles  relacionados  con  esto,  animando a  los 



trabajadores  a  contactaros,  hay  más  posibilidades  de  que  se  sientan  inspirados  a  iniciar 
acciones. Si sabéis que éste es un problema de muchos restaurantes, podéis intentar invitar a 
gente de diferentes centros de trabajo para que se una a un sindicato de trabajadores de  
restauración para hacer campaña sobre este tema (y otros).

Si  conocéis  las  acciones  que  podrían  tomar  los  trabajadores  de  los  restaurantes,  lo  que 
pueden  hacer  otros  trabajadores  de  vuestra  organización,  amigos  y  simpatizantes,  puede 
ayudar a convencer a la gente de que las acciones pueden tener éxito. No hay escasez de 
acciones a las que referirse en este tipo de lugares.

Vuestra organización puede hacer una tormenta de ideas y pensar en áreas que puedan servir 
de objetivo, el tipo de trabajadores al que os gustaría llegar, etc. etc. Recordad, es de ayuda 
elegir algo que refleje la realidad de vuestra afiliación actual. Siempre es más creíble para la 
otra gente.

Cuando hayáis  elegido  algo,  es  bueno diseñar  un plan  y  pensar  en  las  fases  de  vuestra 
campaña.  Tenéis que daros cuenta de que, a veces,  no vais  a conseguir ninguna reacción 
inmediata.  Esto ha de evaluarse de vez en cuando.  Si  no recibís  reacción después de un 
periodo de tiempo largo, podría ser que vuestro material de propaganda no es efectivo o que 
habéis elegido el objetivo equivocado. Se puede deber a factores independientes de vosotros: 
puede ser que la masa asalariada no esté aún preparada.

La fase de pre campaña siempre tiene que ver con aprender de la situación de algún ramo o 
centro de trabajo. ¿Contáis con gente allí? ¿Hay compañeros potenciales? ¿Qué clase de gente 
trabaja allí? ¿Hay centros de trabajo en situación de que podáis vencerlos?

La última cuestión es un poco liosa a veces. Tenemos que hacer una evaluación cuidadosa de 
cuál podría ser el impacto de nuestras acciones y calcular cuanto esfuerzo tendremos que 
poner en ellas. Siempre tenemos que mirar nuestras capacidades, pero no subestimarlas. Diez 
personas haciendo piquete en el exterior de un establecimiento pequeño tiene mucho más 
impacto del que podáis imaginar.

Al principio, probablemente necesitaréis distribuir folletos y posiblemente carteles. Los folletos 
tienden  a  ser  más  efectivos,  pero  tened  cuidado con  dónde  los  distribuis.  No todos  los 
trabajadores los aceptarán en el centro de trabajo, especialmente si el jefe está por allí. Haced 
vuestros folletos tan concretos como sea posible, firmadlos, facilitad información de contacto, 
preferiblemente más de una manera de contactaros. En algún momento, querréis montar un 
encuentro  e  invitar  a  la  gente.  Usar  los  contactos  ya  efectuados  o  entregar  los  folletos 
directamente  a  los  trabajadores  es  bueno.  Recordad,  si  ponéis  carteles,  los  jefes  también 
pueden asistir.

En los encuentros es importante escuchar a todo el mundo y oir lo que les interesaría hacer 
pero  también  es  importante  preparar  algunas  ideas  o  iniciativas  de  antemano.  Es  más 
probable  que  la  gente  se  sume  si  ve  un  grupo  de  gente  que  ya  está  trabajando.  Pero 
aseguraos de que la gente nueva puede tener influencia en la campaña: no fijéis todo de 
antemano.



También es importante imaginar qué cosas concretas podría hacer la gente nueva. Formas de 
implicarlos activamente. No hay nada más desmotivador que no tener actividad ni nada en lo 
que implicarse.

En un punto dado, las cosas irán más allá de dar publicidad a vuestra iniciativa y reunir gente.  
Antes o después, alguien decidirá iniciar acciones. Es entonces cuando tenéis que actuar de 
manera coherente y movilizaros. Un mal error que cometen algunas personas es pensar que 
con un piquete será suficiente si se tiene mucha gente. Si tienes un restaurante, llevar a 100 
personas allí una vez puede sorprender al propietario y paralizar el negocio una vez, pero si 
no tenéis éxito en el  primer intento,  lo  que ocurre a menudo,  no venceréis  si  no volvéis. 
Realmente es un gran esfuerzo reunir a tanta gente. Por otro lado, podría ser vayan 5-10 
personas, pero cada día, el propietario verá que estáis decididos a ralentizar su negocio todos 
los días.

Además de los piquetes, pueden ocurrir montones de otros tipos de acción. Es bueno mirar a 
los ejemplos de otros compañeros y también pensar de manera creativa. Cambiad vuestras 
acciones si es posible porque, a veces, si usáis las mismas demasiado a menudo, se hacen 
conocidas y los jefes encuentran la manera de hacer algo para evitaros.

Unos cuantos puntos:

Es importante documentar vuestras acciones, especialmente si tienen éxito. Si habéis ganado 
algo, querréis que todo el mundo lo sepa. Esto motivará a la gente.

Practicad el hablar en público. Es importante cuando se está en la calle. Os gustaría llamar la  
atención de la gente que pasa, no parecer un puñado de tontos de pié en la calle. Queréis que 
la  gente  simpatice.  El  jefe  siempre  se  ve  bajo  mayor  presión  si  la  gente  se  detiene  a  
escucharos y  apoyaros.  Aseguraros de que tenéis  algo visual  que llame la  atención de la 
gente. Los banners suelen funcionar bien. Los banners que hablen del conflicto concreto son 
mejores que algo que simplemente tenga vuestro nombre. Aseguraos de que los folletos son 
simples y presentan el conflicto con claridad. Siempre facilitad vuestro propio contacto en los 
folletos, invitad a la gente a apoyar el conflicto o a unirse a vosotros.

No os dejéis engañar por los jefes. A veces os dirán que van a resolver el problema sólo para 
conseguir  que  paréis  vuestras  acciones.  Discutid  con  los  implicados  y  discutid  lo  que 
consideraríais una resolución adecuada.

Se puede decir mucho más, pero éstas son simplemente unas cuantas ideas para comenzar.
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