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1. Puede darme una breve descripción suya, decir quién es, y hablar un poco de su 

rol en el proyecto de Anarkismo.net? 

 

Mi nombre es José Antonio Gutiérrez, he sido militante anarquista desde principios-

mediados de la década de los '90 hasta el presente. Comencé mi militancia en Chile, 

pero he pasado la mayor parte de las últimas dos décadas entre Irlanda y Colombia. 

También tuve, en mis años en Chile, una relación muy fuerte con la OSL [Organización 

Socialista Libertaria] de Argentina, con la USL [Unión Socialista Libertaria] de Perú y 

con compañeros de Bolivia. Fui miembro fundador del CUAC [Congreso de 

Unificación Anarco-Comunista] en 1999. En Irlanda participé en el WSM [Workers 

Solidarity Movement].  

 

2. Que es Anarkismo.net? Por lo que comprendo, el proyecto surgió como un sitio 

web, pero se desarrolló como algo mucho más amplio. En el encuentro de Suiza 

que estuvimos juntos en 2012, por ejemplo, Anarkismo.net tenía un espacio propio 

para sus organizaciones se articularen y promovieren sus actividades. 

 

La idea de Anarkismo.net nació en primera instancia como la idea de hacer una revista 

internacional. Aproximadamente en 1999 comenzamos a conversar con un compañero 

de Alternative Libertaire y yo, que entonces era encargado de relaciones internacionales 

del CUAC, a discutir la necesidad de conocernos mejor como organizaciones libertarias 

que estábamos en el ala del plataformismo. Había entonces una lista de emails en la cual 

intercambiábamos discusiones y experiencias, pero sentíamos que necesitábamos 

artículos más en profundidad para entender mejor nuestra política desde nuestros 

contextos y prácticas. Nuestra idea era hacer un almanaque anual internacional del 

anarco-comunismo, con información de los países en los que teníamos presencia y de 

sus organizaciones, un balance anual que fuera muy reflexivo y crítico.  

 

Así comenzamos a conversar esta idea, y en Febrero de 2002, coincidimos en Dublín 

con Nestor McNabb de la FdCA [Federazione dei Communisti Anarchici] y estaba 

Andrew Flood del WSM. Nos reunimos los tres en un pub del centro de Dublín, en 

South William Street, el pub se llama Grogan's. Ahí conversamos la idea del almanaque 

anual y la idea fue creciendo, la llevamos a nuestras organizaciones y con el crecimiento 

de internet, decidimos que por un asunto de presupuesto y de facilidad de distribución, 

etc. era mucho mejor tener un sitio internacional del anarco-comunismo. Así nació la 

idea de Anarkismo, un sitio de carácter anarco-comunista y plurilinguistico, por eso el 

nombre, que es “anarquismo” en esperanto. El sitio, después de mucho trabajo, fue 

lanzado el primero de mayo de 2005, una fecha muy simbólica.  

 

La idea comenzó como un sitio web, pero la idea de facilitar el intercambio entre las 

organizaciones y conocernos mejor, era desde el primer momento con el fin de 

acercarnos políticamente e ir generando tendencia. No queríamos plantear una 

internacional de nombre, sino que queríamos que el trabajo internacional y el 
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intercambio de experiencias fuera, gradual y orgánicamente, dando paso a una mayor 

cohesión como tendencia, como corriente, de cara a crear una federación internacional 

con bases sólidas. Esa fue la intención desde el principio.  

 

Desde hace unos diez años es que se creó un foro para delegados de organizaciones, que 

es un paso hacia la generación de las bases para esta organización internacional, a la vez 

que los editores, que nos encargamos de la web, tenemos otro foro en el cual trabajamos 

para mantener un sitio internet en condiciones, que dé una clara y buena imagen de 

nuestro movimiento, de lo que queremos y de lo que estamos haciendo.  

 

En lo personal, creo que se necesita avanzar en ese proceso, de distinguir el sitio de la 

red de organizaciones, porque los procesos editoriales tienen sus lógicas propias cuyos 

ritmos deben ser mucho más rápidos que los de una red de organizaciones. 

 

 

3. Desde su surgimiento, cuáles fueron los puntos altos del punto de vista de las 

publicaciones? Cosas vinculadas al sitio. 

 

Creo que el sitio permitió un intercambio, un debate de ciertos conceptos y también la 

socialización de experiencias. Han permitido que se acerquen personas de diferentes 

países, que hablan diversas lenguas, a una concepción del anarquismo revolucionario, 

clasista y militante. Creo que la seriedad del debate ha mejorado mucho desde la 

irrupción de Anarkismo. 

 

 

4. Y del punto de vista político, puedes mencionar algunos puntos altos? Ves a 

Anarkismo.net como una red que agrega organizaciones con concepciones 

próximas? 

 

Creo que, en 2012, en el encuentro en Suiza, resultó claro que habíamos logrado generar 

una tendencia que ya no era minoritaria, como tal vez lo éramos diez años antes. Creo 

que a través de Anarkismo nuestras concepciones, las de una tradición amplia pero con 

ciertos ejes muy claros, en torno a la organización, al clasismo, al trabajo de masas, se 

ha expandido mucho y se ha vuelto muy importante y de mucho peso en el anarquismo 

internacional.  

 

 

5. Algo más que quiera hablar sobre el proyecto? 

 

Insistiría en la necesidad de distinguir los procesos editoriales de los procesos 

organizativos, y en lo personal, creo que las condiciones ya están dadas para dar el salto 

hacia niveles mayores de organicidad en una corriente internacional, pero necesitamos 

desarrollar más la parte editorial del sitio para que no se convierta en un sitio donde 

simplemente colgar comunicados internacionales, que es lo que está ocurriendo 

últimamente. Necesitamos más reflexiones, más entrevistas, más notas, más teoría. 

 

 

* Entrevista realizada por Felipe Corrêa, 2020 

 

 


