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En circulación, uno de los símbolos anarquistas más famosos. El anarquismo es un nombre dado a cualquier filosofía política o social llamada monopolio sobre la disidencia y el poder de la adherencia del Estado, y además, el rechazo del gobierno político o de la autoridad social impuesta al individuo por la fuerza,
considerándolo innecesario o dañino. [2] Históricamente, el anarquismo se ha utilizado tanto para corrientes intelectuales pasadas como presentes, y especialmente para el siglo XIX. , en palabras de Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), sin amo y soberanía. [3] El filósofo anarquista francés Sébastien Faure (1858–
1942) fue un anarquista que negó la autoridad y luchó. Dijo. Bajo una formulación tan simple, los comentarios y acciones de varias doctrinas o movimientos siempre han manifestado una variedad tan grande que no son bien entendidos por el público. No existe un acuerdo académico sobre la taxonomía de las
corrientes anarquistas; aunque la distinción filosófica entre dos grupos de opinión fundamentalmente opuestos, el anarquismo individualista y el anarquismo socialista, está muy extendida; [5] Otras fuentes definen movimientos anarquistas de acuerdo con su significado histórico, transformándolos en anarquismo
individualista, reciprocismo, anarquismo tirista, comunismo anarquista y anarquista-sindicalismo. [6] Aunque hay varios pensadores antiguos discutidos por los historiadores como posibles pioneros del pensamiento anarquista, el punto de partida para el comienzo del pensamiento anarquista suele ser de 18. [8] Hasta
entonces, el anarquismo sólo puede ser considerado por los historiadores políticos como ideas agrupadas como anarquistas y un movimiento intelectual muy herogeneado cuyos géneros no están alienados. En la segunda mitad del siglo XIX, se entendió como un movimiento político, especialmente con el trabajo
intelectual y la militancia política del anarquista socialista Pierre-Joseph Proudhon en Francia, y con Mikhail Bakunin, el sucesor ideológico de su sucesor ideológico, Mikhail Bakunin, de la Suiza francófona, que se convirtió en el principal constructor del movimiento anarquista europeo. Aunque todavía hay un
movimiento minoritario frente a otros movimientos políticos, el movimiento anarquista ha logrado basar su influencia en la Europa latina y en algunos países del Imperio ruso en cierta relevancia política y base popular. Algunos experimentos sociales importantes a principios del siglo XX. [9] En la transición del
anarquismo del siglo XIX al siglo XX, el movimiento cada vez más anarquista como movimiento social internacional dominó otros movimientos anarquistas hasta que hizo que el movimiento anarquista anarquista casi fuera indistinguible a principios del siglo XX. El auge fue efímero cuando el movimiento anarquista
internacional entró en una rápida y profunda decadencia en la década de 1910 (excluyendo las regiones clave de Ucrania y España) hasta que se extinguió definitivamente en el contexto de dos guerras mundiales y la creciente popularidad de otros movimientos sociales que competían sobre la base de un popular
similar, como el comunismo y el fascismo. [10] Así, el movimiento político, que algunos expertos llamaron anarquismo histórico, fue eliminado para distinguirlo de otras formas de entender el término anarquismo. [11] Décadas más tarde, en el contexto de algunos movimientos estudiantiles y antiautoritarios de la década
de 1960, muchas ideas anarquistas fueron salvadas o reelaboradas por académicos y pensadores, y luego algunas de estas ideas reconstruidas fueron incluidas en varias doctrinas y movimientos contemporáneos. [12] La palabra etimología anarquía deriva la palabra griega para anarkhia). [13] Consiste en la
prereacación de la raíz de no o de pecado y arco (griego: significa origen, principio, poder o deber), lo que significa no o pecado en griego. [15] La etimología del término a menudo afirma que carece de principios básicos y orígenes. Esto resulta en la ausencia de apriorizm,[16] la ausencia de la norma,[16] la ausencia
de jerarquía,[17] la ausencia de autoridad[18] o la ausencia de gobierno. [15] Los términos anarquismo y anarquista 13. [19] Felipe IV de Francia a menudo es capaz de utilizar estos términos para determinar el desorden o el caos en sus regulaciones. [19] En términos de crítica negativa de los abusos utilizados por
varios partidos para dañar a sus oponentes durante la Revolución Francesa; Así, los enragés que no dependían del poder excesivo y Robespierre que se dirigían a ella fueron etiquetados anarquistas. ¿Qué cambió en un sentido negativo cuando Pierre Joseph Proudhon publicó qué propiedad era? (1840), el libro que
lo fundó como un pionero del pensamiento libertario. Después de responder al título (un robo de propiedad), el autor se convierte en el primer hombre en identificarse como anarquista y afirma lo que quiere decir por anarquía: una forma de gobierno sin un maestro o soberanía. [3] Desde la Revolución de 1848, el propio
autor ha dejado de describirse a sí mismo como un anarquista que prefiere usar otras palabras para su pensamiento radical. [19] Anarquismo y sus corrientes Artículo principal: Historia del anarquismo Algunos acontecimientos históricos relacionados con el movimiento anarquista o el anarquismo histórico: Paris
Commune (1871) Cantonal Revolution (1873) Haymarket Rebellion (1886) Barcelona Tragic Week (1909) Revolución Mexicana (1910) Levantamiento de Baja California (1911) Revolución Majnovista (1917) Consejos Bávaros (1918) Semana Trágica (Argentina) (1919) Biennio rosso (1919, 1920) Revuelta de la
Patagonia (1920) Revuelta de Kronstadt (1921) Provincia Libre de Inmin (1929) Eventos de Casas Viejas (1933) Revolución 1934 (1934) Revolución anarquista española (1936) El fondo del anarquismo moderno es el trasfondo político del anarquismo , movimiento social, económico y filosófico y desarrollo formal como
ideología 19. [20] ¡Devuélvenos los ricos, codiciosos, extorsivos, injustamente retenidos bienes de los siglos! Thomas Muntzer. Los pensamientos, pensamientos e ideas anarquistas más antiguos que se sabe que provienen del filósofo chino Lao Tsé están en contra del estado y la autoridad religiosa u otra autoridad.
[22] En la antigua Grecia, podemos nombrar sofistas, y estos incluyen críticas al derecho estatal en particular, a saber, el antífona de Atenas, Hipias de Elis y Alcidamas de Elea, que imaginó algunas ideas básicas del anarquismo, como la ley afirmativa de las reglas de la sociedad (nomos en contraste con el derecho
natural o la física) y la existencia de diferencias de clase. Los cínicos también apoyaron ideas que más tarde pasarían a formar parte del cuerpo teórico anarquista, como el cosmopolitismo, la negación de fronteras y las divisiones entre estados. Cuando se cuestionó a los antistetos sobre sus orígenes y nacionalidad, él
respondió: Yo soy el cuidador del mundo (kosmopolites). En el estoicismo, podemos encontrar a Zenón de Citio, que se opone a la comprensión no gubernamental de la sociedad por parte de platón contra la utopía esterista. [24] La antigua Grecia también era conocida como Los Siete de Esquilo, etc. Tebas (467 a.C.)
es también la primera palabra conocida para la anarquía[25], pero es cierto que el término se utiliza con un significado negativo, no refiriéndose a una doctrina inconstitucional. Algunos historiadores encuentran que los valores anarquistas tienen una gran presencia en el discurso y la figura de Jesús de Nasara. [26] En
Europa, el 16 [27] Los anabaptistas son a veces considerados pioneros religiosos del anarquismo moderno,[28] [29] destacando especialmente al teólogo y activista político Thomas Muntzer, que fue un líder revolucionario durante la guerra de los campesinos alemanes. El Imperio Romano. [30] En 1532, Gargantúa y
Pantagruel fue escrito por Francois Rabelais y el Monasterio de Thélema fue descrito como un lugar donde sus habitantes vivían sin necesidad de gobierno, leyes o religión. También puede ser visto como un pionero del anarquismo en el Etienne de La Boétie[31] y el siglo XVII. Tanto el socialismo utópico como el
liberalismo radical tienen grandes similitudes con el anarquismo moderno. [32] Siglo XVIII: La Ilustración y la Revolución Francesa en el siglo XVIII, con la Ilustración, se estructurarán los fundamentos del anarquismo: la confianza en la naturaleza racional del hombre llevó a su creencia en su desarrollo moral e
intelectual. Uno de los primeros teóricos en influir en el anarquismo fue Jean-Jacques Rousseau, especialmente su teoría sobre la naturaleza del hombre y la organización colaborativa y desinteresada de las sociedades primitivas. [33] William Godwin, considerado por algunos como el autor de la primera tesis
anarquista en el marco de la Ilustración Británica en 1793, publicó una investigación sobre la justicia política y presentó su visión de una sociedad libre además de la crítica al gobierno y fue considerado la primera articulación y defensa del anarquismo contemporáneo. [35] La obra de Godwin se convirtió en la Biblia del
movimiento radical británico, y sus ideas fueron parte de una visión jerárquica y antiestatale del mundo. Aunque Godwin nunca usó la palabra anarquismo, no usó el término anarquía en un sentido despectivo. [36] Sin embargo, se esperaba la influencia de Godwin en el movimiento anarquista; Tanto Stirner, Warren y
Proudhon tienen sus propios puntos de partida en el camino hacia el anarquismo. [37] Durante la Revolución Francesa, Sylvain Maréchal se convirtió en un pensador y activista protoanarquista, escribiendo así el Manifiesto de iguales (1796), en el que reclamó el placer social de los frutos de la tierra, y pidió la
eliminación de la distinción de la reestación entre ricos y pobres, grandes y pequeños, elfos y camareros, gobernadores y los que gobernaban. [38] La Revolución Francesa dijo que el anarquismo proporcionaba el ideal revolucionario como un método rápido y eficaz para lograr el desarrollo social, vinculándolo
indirectamente al uso de la violencia. Algunos elementos, como el brazo radical de los sans-culottes dirigidos por Jacques Roux, comenzaron el camino de la acción anarquista. Babeuf también insistió en la abolición de la propiedad privada, así como en la combinación de la revolución económica y económica y política
Desde la Revolución Francesa, se han fomentado la acción conspirativa y el uso de la violencia encarnada en las sociedades secretas (Filippo Buonarroti) a principios del siglo XIX. [39] La primera oposición a la revolución industrial, desde el socialismo utópico hasta el anarquismo moderno, fueron los Luddites, un
movimiento obrero espontáneo que tenía como objetivo destruir máquinas y causó miseria para los artesanos en ese momento. [40] Su ascenso fue en Gran Bretaña de 1811 a 1816, y luego se extendió por toda Europa a partir de 1817 como pionero de los primeros sindicatos. La táctica de sabotaje permanecerá en el
movimiento obrero y su enfoque se reflejará en la printividad. Entre los pensadores y activistas del socialismo utópico, el precedente es el libertario Charles Fourier; Propuso una organización política descentralizada basada en la comunidad llamada falarios. Por otro lado, también criticó el isbion, la moral cristiana
dentro de los esquemas del feudalismo y el capitalismo, y propuso un orden social basado en el pleno ejercicio de la subjetividad. [42] ¿Qué es la propiedad en su obra más conocida? o Investigaciones sobre el principio de la ley y el gobierno (1840), Proudhon condenó la propiedad como un robo, según Max Nettlau,
quien dijo palabras que tenían el poder de una revolución. [43] Junto con los socialistas utópicos, los filósofos hegelianos alemanes fueron los filósofos más famosos del siglo XIX. Afectado por el cristianismo temprano, Wilhelm Weitling defendió una sociedad ideal basada en principios morales: La sociedad perfecta no
requiere gobierno, sólo una simple gobernanza; carece de leyes y, en cambio, hay obligaciones; no tiene sanciones, es sólo un medio de precisión. [44] 19. Comerciantes y campesinos allanaron. En la década de 1840, Pierre-Joseph Proudhon en Francia y Josiah Warren en los Estados Unidos alcanzaron el
anarquismo independientemente de las críticas de las doctrinas utópicas socialistas, especialmente Charles Fourier y Robert Owen. [45] Para ambos, el ideal de generosidad colectiva del comunismo era un apaciguamiento utópico y argumentaban comenzar con una reciprocidad más urgente y accesible, la igualdad de
Warren y la reciprocidad de Proudhon. [43] En Alemania, el filósofo Max Stirner dejó el hegelismo para realizar toda su inversión en The One and His Property (1844), negando todos los absolutos e instituciones en un individualismo extremo llamado egoísmo. [45] Pierre-Joseph Proudhon primero Aunque se llamaba a
sí mismo anarquista,[46] por lo tanto es considerado por algunos como el fundador de las teorías anarquistas modernas. Proudhon, considerado cercano al socialismo por él, y más tarde críticos e historiadores[47] defendieron una economía no opresiva en la que los individuos distorsionaron su propio trabajo. El valor
del cambio de mercancías será determinado por la teoría del valor-negocio. [48] La noción de socialismo autoritario de Proudhon, tanto de estado como de forma, tuvo un efecto especial entre los socialistas no autoritarios de Bélgica y Francia. En 1843 escribió el Sistema de Contradicciones Económicas, o Filosofía de
la Miseria, resultando en la dura reacción de Marx, La miseria de la filosofía (1844). Después de la Revolución Francesa de 1848, Proudhon continuó sus esfuerzos para difundir el anarquismo durante la Segunda República Francesa en una serie de periódicos, y en 1849 intentó lanzar el Banco Popular como un modelo
ahora conocido como un banco común, que fracasó antes de que entrara en funcionamiento. En enero de ese año, sus artículos contra el príncipe Luis Napoleón Bonaparte en Le Peuple le valió una sentencia de tres años de prisión. [50] El pensamiento de Proudhon impresionó a Marx (quien teóricamente trató de
derrocarlo en 1847), Stirner, Alemania y Bakunin en Rusia. También fueron bien recibidos en España con la figura Pi y Margall, estudios políticos y sociales con su obra La reacción y revolución (1854) y traducciones al español de los libros de Proudhon. [43] Otra anarquía francesa conocida en ese momento era Joseph
Déjacque. Escribió una utopía anarquista llamada La Humanisphery y criticó la visión patriarcal de la familia de Proudhon. [52] El pensamiento de Proudhon tuvo poco efecto en Gran Bretaña y los Estados Unidos, donde percibieron el anarquismo como una extensión lógica del liberalismo de John Locke y la
democracia Jeffersoniana. La vida, la libertad y la propiedad son sagrados para los derechos naturales, y estuvieron de acuerdo en que en lugar de defenderlos, el Estado se ha vuelto destructivo para estos propósitos y, por lo tanto, cuánta armonía natural debe eliminarse. [53] Frustrado por el socialismo utópico tras el
fracaso de la comunidad experimental de Robert Owen, Uno de los colonos, New Harmony, Josiah Warren, llegó a la conclusión de que la cooperación social desinteresada era imposible, y a partir de 1825 defendió la plena individualización de la vida social, tomando un modelo de su primer experimento
socioeconómico, el Cincinnati Time Store, el cambio igualitario basado en la teoría del estudio de valor, el comercio justo (1846) y un sistema económico encarnado en los estudios prácticos de Equitable Equitable (1852). El anarquismo individualista de Warren tuvo algunas repercusiones en Gran Bretaña, pero no hizo
pasar desapercibido para el socialismo europeo hasta 1885. Sus ideas fueron más tarde desarrolladas en los Estados Unidos por otros anarquistas individualistas como Lysander Spooner y Benjamin Tucker. [54] En Alemania, en respuesta a la filosofía hegeliana, combinada con críticas al cristianismo y al sterismo
dominante y a la burguesía, un sentimiento rebelde nació en la atmósfera de los hermanos Bruno y Edgar Bauer, libres de Berlín, junto con Max Stirner en la década de 1840. El grupo desarrolló un nihilismo crítico en 1842 que condujo a un rechazo total del estado. [55] El individualismo radical de Stirner alarmó a
algunos anarquistas, como Kropotkin, debido a la brutalidad de sus enseñanzas. [56] Ludwig Feuerbach también es visto como la fuente de ideas libertarias en Alemania, recuperando el papel principal del hombre y poniendo fin al autoritarismo hegelisto. [57] Hacia la Primera Internacional, la libertad de cada uno
asume la libertad de todos, y sin la libertad de cada uno, no será posible la libertad de todos. Sin igualdad, no hay libertad real, no sólo derechos, sino en realidad. Hay lágrima de igualdad, justicia: Mijaíl Bakunin. [58] En 19. 1846-47, algunos contrabandistas fueron declarados culpables de algunos actos. Después de la
Revolución de febrero de 1848, el fin de la monarquía y el establecimiento de la Segunda República Francesa, la figura de Anselme Bellegarrigue, fundada en París en 1850,. Fundó la Free Thinkers Association. como un medio para paralizar el gobierno. Escritor y editor de Anarchie, Journal de l'Ordre y Au fait ! ¡Au
fait! Interprétation de l'idée démocratique, Bellegarrigue escribió un Temprano Manifeste de l'Anarchie (Manifiesto de la Anarquía) en 1850. La democracia condujo al golpe militar de 1851 y luego al Segundo Imperio Napoleónico Francés III, lo que desató críticas al abandono del parlamento y a la defensa pública de la
ley directamente. El socialismo científico de Marx y Engels (que publicó el Manifiesto Comunista en 1848) se enfrentó al mutualismo orgulloso, y las figuras de los anarcocomunistas Eliseo Reclus, Joseph Déjacque y Ernest Coeurderoy son importantes durante este período. [59] En España, desde su restauración
abestacionista en 1814, la monarquía y el aparato de poder que la rodea han sido combatidos por federalistas como Pi y Margall durante siglos. pragmáticamente dejó de lado sus entendimientos sociales para adaptarse al partido federalista del que era presidente. En las regiones industrializadas, especialmente en
Cataluña, las asociaciones de trabajadores comenzaron a extenderse desde 1840, permanecieron abiertas y secretas hasta la Revolución de septiembre de 1868, y en gran medida terminaron uniéndose a la Primera Internacional. [60] Entre los pueblos eslavos, debido a la supremacía represiva de la mayor Rusia y
Polonia, el establecimiento de federaciones anarquistas se convirtió en un sueño para muchos, pero en el siglo XVIII, el establecimiento de federaciones anarquistas se convirtió en un sueño. Gracias a su lectura de Feuerbach, Bakunin estaría libre de la comprensión absoluta y las filosofías que lo habían gobernado



hasta entonces, y su pensamiento se volvió profundamente anarquista y revolucionario. Pero a falta de otras figuras libertarias para colaborar en París en 1846, Bakunin continuó madurando sus pensamientos al sumergirse en la idea de hermanos eslavos en un utópico federalista. [60] Antes de la muerte de Proudhon
en 1865, el mutualismo orgulloso estaba en manos de figuras de espíritu bajo, y en 1864, durante la preparación de la Internacional, el talento de Marx le ayudó a imponer sus propias ideas sobre la preparación de los primeros documentos de la sociedad. [61] Hacia finales de 1863, Bakunin centró su interés en los
movimientos sociales rediseñados para trabajar en las fuerzas democráticas y socialistas a través de militantes filtrados. Sus ideas se basaron en la asociación y la federación como base para la reestructuración tras la eliminación del sistema actual. Entró en el Internacional en 1868 y, junto con sus camaradas, dejaría
la Unión de Paz y Libertad para unirse a la Alianza Internacional y unirse a la alianza internacional y unirse a la alianza internacional. Esto condujo a un conflicto con los partidarios de Bakunin sobre el control de la organización, que terminó con la desintegración de Marx de la Internacional en 1872, lo que resultó en
que acusaba a Bakunin basándose en documentos confidenciales que habían llegado a manos de Marx y Bakunin fuera expulsado de la Internacional. [61] La visión de Bakunin del hombre como un ser social por naturaleza cambió la unidad básica de la sociedad a la sociedad, y la asunción de su tesis por los
orgullosos durante el primer período internacional señaló un cambio en el pensamiento anarquista del individualismo al coleecismo. [62] Por otro lado, el conflicto entre el ertiismo autoritario de la dictadura propuesta por Marx del proletario y la destrucción inmediata del estado defendido por Bakunin condujo a un acre
entre el anarquismo y el marxismo y la separación de los anarquistas de esa organización; Para el socialismo antiautoritario de Bakunin, la dictadura proletaria convertirse en una dictadura sobre la proletarya. [63] El sindicalismo se estaba extendiendo entre el movimiento obrero, especialmente en España,
especialmente en Cataluña y Andalucía. Después de la derrota francesa en la guerra franco-prusiana, la Comuna de París tuvo lugar en la primavera de 1871, una breve revolución con un gobierno popular y federal, reclamado tanto por marxistas como por colegiados. [64] Desarrollo del anarquismo estadounidense
Artículo principal: El anarquismo en el anarquismo estadounidense de los Estados Unidos era diferente del de Europa; Mientras que algunos conceptos e ideas orgullosas continuaron utilizándose para atacar la relación de modelo de trabajador pagado, el auge del capitalismo monopólico y la sustitución de sus
empresas fueron reemplazados por productores familiares y locales. En los Estados Unidos, Henry David Thoreau expresó una defensa a favor de la resistencia individual al gobierno, contraria a una situación injusta como desobediencia civil (1849) en su artículo. Su pensamiento criticando la industrialización y el
progreso pone de relieve las experiencias individuales del mundo natural, como se ve en su libro Walden (1854), y sienta un precedente para el anarquismo ambiental. Para Lysander Spooner (1808-1887), la pregunta fundamental para un anarquista es cómo combinar la libertad individual completa con una variedad de
cooperación social efectiva. [65] En 1845, el abogado Lysander Spooner escribió un artículo radical contra la esclavitud. Firmemente cargado en la tradición del derecho natural y enfrentando monopolios protegidos por el Estado desde el comienzo de su carrera profesional e ideológica, escribió ningún T'henet: No a la
autoridad en 1870, donde explicó que todas las leyes eran contra el derecho natural y por lo tanto penales. Un ejemplo de su lucha contra los monopolios es la compañía estadounidense Letter Mail que fundó en 1844, que compitió en violación del monopolio legal del Servicio Postal de los Estados Unidos y el Estatuto
Especial de Envíos, que restringe el transporte y la entrega de cartas por cualquier organización que no sea el Servicio Postal de los Estados Unidos. Spooner consideró que los monopolios eran una restricción inmoral, y aunque tuvo cierto éxito en la reducción de los precios, el gobierno de los Estados Unidos desafió
a Spooner con acciones legales, lo prohibió detener sus operaciones en 1851. [66] También chocó con la cuestión de la propiedad intelectual. En su trabajo más largo e incompleto, la Ley de Propiedad Intelectual (1855), establece que la propiedad de la mente, el trabajo manual no es menos que pariente, y por lo tanto
el individuo tiene un derecho indispensable. Condenó la instiste de la ley de la propiedad intelectual de los ciudadanos: los pensadores al servicio del statu quo fueron recompensados con riquezas, mientras que los que sirvieron a la humanidad se empobrecieron. no fue maltratado. [65] Su esclavitud lo llevó a criticar
los motivos de la Guerra Civil (1861-1865): entendió que mientras el tema de la esclavitud era luchar, se combatía el tema de la falsa unidad. Mientras que Spooner pensaba que los esclavos no se atreverían a rebelarse contra un gobierno que daba libertad a todos, los sureños que defendían su propia libertad
obtuvieron una ventaja moral y psicológica que los mantuvo durante toda la guerra. Así, en una carta a Charles Sumner en 1864, acusó a los políticos del norte, si era posible, de mentir en la sangre de la guerra con los esclavos propios, este terrible, innecesario y por lo tanto criminal (actuando de acuerdo con sus
asociaciones, intereses y proclamándolos esclavos). [67] El anarquista y propagandista francés del amor libre Emile Armand, William Godwin, Pierre-Joseph Proudhon, Max Stirner y Anselme Bellegarrigue desarrollaron una teoría y práctica ecléctica a partir de los escritos pioneros del anarquismo europeo. En
particular, había una importante corriente de naturismo dentro de los grupos anarquistas franceses y españoles. [68] El naturismo promovió una perspectiva ambiental, pequeñas comunas ecológicas y, más prominentemente, desnudez para prevenir la artificialidad de la sociedad de masas industrial. [69] Los
anarquistas naturistas vieron al individuo en aspectos biológicos, físicos y psicológicos y trataron de evitar las determinaciones sociales. [69] Los principales organizadores anarcoindividualistos franceses del anarquismo son Henri Zisly y Emile Gravelle, quienes colaboraron en publicaciones como La Nouvelle
Humanité, Le Naturien, Le Sauvage, L'Ordre Naturel y La Vie Naturelle. [70] Afectados por la palabra de ilegalismo[71] primero del teórico número 20 [71] Max Stirner (filósofo del egoísmo) y la propiedad de Proudhon es un atraco), Clément Duval y Marius Jacob propusieron la teoría de la individuelle de la reprise
(véase El filósofo del egoísmo). Expropiación individual). La banda de Bonnot que asaltó la agencia de Chantilly se puso a la vanguardia en la generación de europeos inspirados en las tensiones sociales de la década de 1890, cuando Ravachol, Emile Henry, Auguste Vaillant y Sante Geronimo Caserio cometieron
crímenes que impugnaron el nombre del anarquismo en el marco de la propaganda, según un anexo ilustrado de Petit Journal Illegalism. La banda francesa de atacantes de Jules Bonnot era la más famosa para practicar el atado ilegal. La tradición francesa del anarquismo continuó con intelectuales como Albert
Libertad, André Lorulot, Emile Armand. Serge, Zo d'Axa y Rirette Maitrejean en Francia en 1905 el principal periódico anarcodividualista, L'Anarchie, desarrolla la teoría. Fuera de esta publicación, Han Ryner escribió un Petit Manuel individualiste (1903). En este sentido, las posiciones teóricas y las experiencias vitales
del individualista francés son profundamente iconoclas y feas, incluso entre la mayoría de los medios libertarios. La justicia de la desnudez, la escandalosa defensa de sus herramientas antin contaminantes, la idea de las uniones de egoísmo (amistad amorosa), el propósito exclusivo de la práctica sexual, tratarán de
marcar la forma en que piensan y actúan, no sin dificultad, y promover la admiración entre sí y un fuerte rechazo entre otros. [68] En Italia, el anarquismo individualista tenía una fuerte tendencia hacia el ilegalismo y la violencia a través de la propaganda, similar, pero tal vez un poco más extrema, al anarquismo
individualista francés. [73] A principios del siglo XX, la obra intelectual de Renzo Novatore, que se vio afectado por Stirner, Friedrich Nietzsche, Georges Palante, Oscar Wilde, Henrik Ibsen, Arthur Schopenhauer y Charles Baudelaire, fue importante. Colaboró en numerosos periódicos anarquistas y se unió a corrientes
futuristas de vanguardia. España fue influenciada por la individualidad anarquista estadounidense, pero sin embargo, dependía más de las corrientes francesas. A principios del siglo XX, el individualismo en España surgió gracias a los esfuerzos de personas como Dorado Montero, Federico Urales, Miguel Giménez
Igualada y J. Elizalde, traducidas por individualistas franceses y americanos. [68] Lo importante a este respecto son publicaciones periódicas como la Idea Libre, La Revista Blanca, Margen, Initiales, Al ética y Nosotros. Stirner, Emile Armand y Han Ryner son los pensadores que más influyen en la individualidad
española. Al igual que en Francia, la propagación del esperanto[74] y los movimientos culturales como el naturismo y el amor libre eran importantes. [68] Desde el movimiento de colapso de vanguardia, el escritor anarquista irlandés Oscar Wilde impresionó a anarquistas como Renzo Novatore[75] y se ganó la
admiración y el apoyo de Benjamin Tucker. [76] El propagandista más importante de los ideales del individualismo anarquista en Alemania fue el alemán-escocés John Henry Mackay. Adolf Brand, Steci fue un anarquista y uno de los primeros activistas gays en el mundo en establecer regularmente una revista gay
llamada Der Eigene (1896-1932). Su nombre se extiende a la obra de Max Stirner Der Einzige und sein Eigentum (Sólo uno y su propiedad). Después del destierro internacional de los anarquistas, fundaron el Internacional Antiautoritarios o Internacional Saint-Imier en 1873. Bakunin, cómo. [78] Ait General Assembly se
mudó a Nueva York en 1872 y se disolvió oficialmente en 1876. [79] En 1880, Piotr Kropotkin tenía tres concepciones anarquistas en España, el colectivismo; Individualista-mutualista en los Estados Unidos y comunismo anárquico que se extiende por el resto de Europa. [80] Originalmente formulado por Carlo Cafiero,
Errico Malatesta y Andrea Costa en la sección italiana de First International, piotr Kropotkin tenía pensadores importantes como el señor Reclus y Errico Malatesta en cuestión. Originalmente fue una convivencia con el colectivismo, y después de la muerte de Bakunin, comenzaron los desacuerdos entre los dos
movimientos. [78] La cooperación y la asistencia mutua para Kropotkin y Reclus fue un factor evolutivo que permitió a las personas tener éxito como especie. [81] El comunismo de los anarcocomunistas era más en un sentido moral y fundamental que material y formal; Muchos consideraron el colectivizm una etapa de
la evolución natural en una sociedad comunista y libertaria. [82] El Congreso de Berna de 1876 añadió respeto mutuo por los medios de acción utilizados en cada país; Los italianos defendieron el hecho de la rebelión como la herramienta de propaganda, propaganda más efectiva, con Cafiero y Malatesta a la cabeza,
previamente defendida por Bakunin en 1870 y más tarde defendida por Kropotkin y Malatesta. [78] En primer lugar, algunos anarcocomunistas criticaron a los sindicatos como un posible refugio dentro del sistema capitalista y observaron el comportamiento de los sindicatos reformistas o apolíticos en ese momento.
Muchos de ellos, entre ellos Kropotkin, sentían que era necesario unirse a los sindicatos para impresionar a los trabajadores y a los aldeanos. El comunismo anárquico más tarde sería considerado una propuesta de sociedad alternativa por parte de sindicatos anárquicos como el CNT de España y el FORA argentino.
En los Estados Unidos, el individualista Benjamin Tucker Warren se hizo cargo, a finales del siglo XIX. Al igual que Warren, pensó en sus ideas como socialistas, argumentando que aunque estaba más comprometido con el libre mercado, la razón de la explotación fue la distorsión causada por los monopolios y
responsa hizo que el gobierno fuera responsable de ello. En 1881, Tucker fundó liberty, un periódico que se convirtió en uno de los foros de pensamiento radical de su tiempo. Las teorías del anarquismo comunista y el activismo violento vinieron de Europa,[84] y Tucker la utilizó para luchar contra la libertad, negándoles
el derecho a llamar a elloslos, colectivistas y anarquistas anarquistas, Kropotkin, y de la misma manera, para reconocer la propiedad privada, etc.[54] La representación artística de la rebelión haytes, junto con fuertes migraciones europeas a países europeos, migraciones a países europeos El anarquismo-sindicalismo
se arraigó en los Estados Unidos, por lo que tres días más tarde el levantamiento de Haymarket y los llamados Chicago Martyrs (1886-87) tuvieron lugar el 1 de mayo de 1886, la famosa huelga de ocho horas de trabajo que condujo a la muerte de una escalera de eventos que condujo a la actual celebración del 1 de
mayo como Día Internacional del Trabajo. Señaló la figura del alemán Johann Most, que había estado difundiendo el ticlismo anarquista desde 1882, pero lo llamó anarquismo comunista porque el término colectivista no estaba familiarizado con los estadounidenses. Criticado por los comunistas anarquistas alemanes,
el comunismo anarquista de Kropotkin comenzó a extenderse sólo a partir de 1888. Por eso los mártires de Chicago eran en su mayoría colectivos. El internacional fue disuelto por el gobierno español en 1874 y tuvo que trasladarse bajo tierra. Regresó a la vida pública a principios de la década de 1880 como la
Federación de Trabajadores de la Región Española. En las zonas más deprimidas, se produjeron brotes de violencia; En Andalucía, varios incendios y muertes fueron atribuidos a La Mano Negra, lo que llevó a una represión contra el anarquismo y la detención de miembros de todos los matices de la organización. El
comunismo anarquín fue aceptado gradualmente por el rigor del anarquismo kolectivista que prevaleció en las organizaciones. Tras la muerte de Alfonso XII, el día de ocho horas y el 1 de mayo de 1886 y la agitación por los acontecimientos posteriores en Estados Unidos, especialmente en Cataluña, dieron un nuevo
impulso al movimiento que fundó la revista Accracia. [86] Francois Claudius Kosnigstein (1859-1892), más conocido como Ravachol, fue un anarquista francés famoso por sus ataques. Kropotkin fue arrestado en 1882 acusado de pertenecer al comercio internacional y se trasladó a Gran Bretaña en 1886 y encarcelado
en Francia durante tres años. Allí se hizo amigo del socialista William Morris, con tendencias libertarias, y creó el periódico Liberty. Detalló sus ideas en una serie de artículos de Révolté y La Révolté, finalmente en el volumen de 1892 La conquista del pan, y en un estudio amplio y prolífico que involucró el apoyo mutuo,
[80] en el que desacreditó la tesis de la naturalidad de la desigualdad social basada en observaciones de diferentes comunidades de personas y animales en Siberia; En respuesta a teorías como el darwinismo social y el laissez-faire liberal, afirmó que la cooperación entre animales, que se centra en la competencia
constante entre individuos y es mantenida por partidarios del capitalismo, es común entre las especies animales. Descubrió mayores elementos libertarios que el socialismo continental, derivado de la influencia clandestina de William Godwin, a quien conocía como un antepasado que confirmaba sus propias ideas.
Frente a ti La mala prensa, que el anarquismo comenzó a lograr debido a sus primeras operaciones de propaganda real en Europa, ayudó a transformar la apariencia benigna de Kropotkin y el anarquismo de tono razonable. [87] El anarcocomismo en Francia reemplazó por completo el colecticismo; Se descontaba su
trasfondo y su presencia muy fuerte en España. Los anarquistas franceses de la década de 1880 eran, en teoría, socialistas de todos los orígenes, a favor de llegar al final, pero en la práctica no eligieron ninguna organización y vida libre. Esto los aisló de las personas que preferían el socialismo autoritario, que no
exigían un esfuerzo intelectual y revolucionario. Aunque voces como la de Emile Pouget comenzaron un puesto de sindicalismo, atento a las demandas de los trabajadores, acción directa. La primera generación de rebeldes atípicos ravachol, Emile Henry, Auguste Vaillant y Gerónimo Caserio aparecieron en Francia.
La propaganda de la verdad condujo a la persecución de los anarquistas que llevaron a varios anarquistas a Londres en 1894 por el presidente francés Marie Francois Sadi Carnot. [80] El anarquismo revolucionario en Rusia, El anarquín-comunismo de Kropotkin y amigo de Malatesta Varlaam Circassianov, que luchó
contra el marxismo, que gradualmente ganó influencia en el socialismo ruso a partir de 1881, fue un estudio de cuatro-rist Victor Considert de marx y engels Manifiesto del Partido Comunista en 1900. Los circasianos finalmente quedaron fascinados por el sindicalismo francés, diciendo que el sindicalismo es el
socialismo popular. A partir de 1905, el anarquismo revolucionario de Kropotkin fue seguido por jóvenes militantes que buscaban acción, y las acciones colectivas del pueblo siguieron las iniciativas de los socialistas autoritarios. [88] Anarcho-Unionismo España Artículo principal: Anarquismo Anselmo Lorenzo en
España, abuelo del anarquismo español que conoció a Giuseppe Fanelli en España. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, se multiplicaron los disturbios y los bombardeos: el 24 de septiembre de 1893, un anarquista de Barcelona trabajó contra el herido general Martínez Campos. El autor del ataque, Paulino
Pallás, fue fusilado, un hecho insoprieste de represalia por otro anarquista, Santiago Salvador Franch, quien lanzó una bomba dentro del Teatro del Liceo el 7 de noviembre de 1893, lo que llevó a 20 muertos. También el 7 de junio de 1896, el anarquista Tomás Ascheri detonó una bomba en el regimiento corpus en
Barcelona, 1896, y seis personas murieron. Otra serie de ataques En los años siguientes volvió a provocar una dura presión gubernamental, ejecuciones, encarcelamientos y deportaciones masivas a Gran Bretaña, lo que debilitó el movimiento anarquista en España durante varios años, hasta que la Federación Laboral
de la Región Española fue fundada en 1900. La federación desapareció como agencia en 1905 o 1906, pero los diferentes segmentos o sindicatos que continuaron a pesar de la falta de organización se volvieron a federar en Cataluña en torno a la Solidaridad de los Trabajadores. [86] Una explosión de bomba del
anarquista Santiago Salvador Franch en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, en la portada de Le Petit Journal (1893). En 1905 y 1906, hubo dos ataques contra el Rey, el segundo de los cuales fue llevado a cabo por Mateo Morral el día de la boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia en la calle Mayor de Madrid, en el
que treinta personas murieron como resultado. Los ataques fueron el resultado de una conspiración a gran escala y fueron ejecutados por anarquistas, pero los republicanos también fueron informados antes de una posible iniciativa revolucionaria si regicidia tuvo éxito, dijo el pedagogista Francisco Ferrer Guardia, un
bibliotecario de Morral en el centro de entrenamiento. [89] Una protesta en París por la ejecución en 1909 del educador libertario Francisco Ferrer Guardia (17 de octubre de 1909) inició un alboroto público por la movilización de soldados rescinsores para la guerra marroquí, que se unió por numerosas bajas reportadas
en el conflicto. En Barcelona, Solidaridad Obrera convocó un descanso de 24 horas el lunes (26 de julio) una semana antes de la fecha acordada en Madrid, que se convirtió en un levantamiento general conocido como la Semana Trágica de 1909. Durante la represión que siguió, Francisco Ferrer Guardia (que no tuvo
nada que ver con los acontecimientos) fue baleado en la prisión de Montjuc, acusado de ser el instigador del motín. Esta ejecución es parte del imaginario colectivo de los anarquistas y para múltiples grupos de acción anarquistas de todo el mundo esto fue un acicate, produciendo un efervescipéculo de conspiraciones
dedicadas a la venganza por su muerte. La muerte de Ferrer tuvo un fuerte impacto y desencadenó una importante campaña de protesta internacional después de su arresto. [90] En el otoño de 1910, se fundó la Confederación Nacional del Trabajo (C.N.T.). Su vida pública fue corta debido a las detenciones realizadas
días después, pero sindicatos y departamentos reiniciaron el proceso de reestructuración, primero en Cataluña en 1913-1914 y a nivel nacional en Ferrol en 1915. En 1931, después de un difícil historial de luchas y mártires, huelgas generales y atrocidades, secreto y vida pública, el número de miembros de la CNT fue
de alrededor de un millón. [86] Francia Artículo principal: El anarquismo en Francia puede considerarse un precedente del anarquista-sindicalismo francés desde la década de 1880. También durante la siguiente década se convirtió en periodista Fernand Pelloutier, líder de la Federación de Intercambios de
Trabajadores, se fusionó con la Confederación General del Trabajo (CGT) en 1902 y se convirtió en una federación de grupos sindicales que luego acogieron toda la vida revolucionaria de los sindicatos. [91] Un acuerdo relacionado con la reorganización de Le Sabotage, el trabajo del revolucionario y sindicalista
francés Emile Pouget. Pelloutier rechazó el anarquismo individual y el terrorismo[92] y en L'Organisation corporative et l'Anarchie (1896), formó una unión voluntaria y sin productores como la primera y más transilyptive forma de la futura sociedad anarquista. Paul Delesalle también apoyó esta teoría, y pouget,
subsecretario de la CGT de 1901 a 1908, se le ocurrió el mismo concepto embrionario del concepto de anarquico-unionismo; En 1906, el Congreso de Amiens presentó la decisión conocida como charte d'Amiens, una decisión que establecía el papel embrionario de los sindicatos como grupo de producción y
distribución, como base para la reestructuración social. En la línea adjetiva del anarquismo, tampoco sugirieron que la acción económica directa contra los empleadores fuera lo único importante, y que las diferentes tendencias políticas y filosóficas de los trabajadores pudieran desarrollarse fuera del sindicato. De este
modo, pretendían evitar que la intervención ideológica del socialismo en los sindicatos pudiera entrar en ellos sin ningún obstáculo para ellos como trabajadores. [91] Después de los ataques y levantamientos anarquistas, los anarcocomunistas que elogiaron y apoyaron la propaganda de la verdad como estrategia
revolucionaria, el fracaso y la opresión llegaron a la conclusión de que una breve revolución comunista era imprtine para Kropotkin y Malatesta: una estructura que se remontaba a siglos de historia fue publicada en el indestructiblepotkin Kro La Révolte con varios kilos de explosivos. [93] Por lo tanto, antes del
establecimiento de la anarquía y el comunismo, apoyaron el sindicalismo como una estrategia revolucionaria que reuniría a la clase obrera para destruir el estado, que inevitablemente subyacieron. [91] Anárquico-sindicado se convirtió en una organización sindical compartida por todos o casi todos los movimientos
anarquistas, con sindicatos alcanzando un gran poder y un número significativo de miembros. Anarquismo en la categoría principal de América Latina: A partir de la década de 1860, el anarquismo comenzó a entrar en América Latina, especialmente con fuertes migraciones desde España y el papel especial de los
inmigrantes italianos en Argentina,[94] se llevaron a cabo los primeros grupos de acción. Las ideas de Proudhon y Bakunin se generalizaron en México, durante las cuales llevaron al surgimiento de trabajadores libertarios, campesinos y organizaciones estudiantiles, y en la próxima década se convirtieron en la
presencia de núcleos anarquistas en Argentina y Uruguay. Tampoco debe considerarse sólo una importación ideológica; La rápida asunción de las masas indígenas e indígenas, que van desde antiguas monarquías hasta oligarquías republicanas, surgió en parte de la coincidencia del calpulli y el ayllu y el colecismo
autónomo, las formas de organización de los pueblos indígenas de México y Perú ante los imperios de los aztecas e incas. [95] Considerado el portavoz no oficial de la FORA, Proteston fue el periódico anarquista más importante de la época en Argentina. México, Argentina, Uruguay y Cuba estuvieron representados
en el último congreso de Saint-Imier International en 1877, y la Liga Bakuninista se estableció en la Ciudad de México en 1878. [94] La ideología libertaria estaba muy extendida en el movimiento de trabajadores regionales, organizado bajo su influencia como potencia social recién nacida,[96] tanto en los países
mencionados, en Perú, Bolivia y Chile, e incluso en otros países donde una fuerte unión podría estar arraigada, como Ecuador, Panamá o Guatemala. [95] Las mayores contribuciones de América Latina al anarquismo, el 20, sin concesiones a la burocracia sindical. También bajo la influencia de Ricardo Flores Magón
se encuentra el Partido Liberal de México, que ha adoptado una ideología anarquista criticada por las ortodoxias anarquistas europeas por proteger el nombre y presentarse como un partido político. Ricardo (izquierda) y Enrique Flores Magón (derecha), periodistas y anarquistas mexicanos lideraron la constitución de
las comunas revolucionarias de Baja California en 1911. El líder revolucionario clave Emiliano Zapata también se acercará a las ideas anarquistas de Magón para abrazar la codicia revolucionaria, mientras que el marxismo aún no tenía una gran presencia en México. Zapata fue un revolucionario casi instintivo de las
ideologías indígenas en cuestión, construido sobre el típico eslogan anarquista de la Tierra y la Libertad del Magoísmo, que conocía a través de Antonio Díaz Soto y Gama, secretario del ejército zapatista. [97] Las primeras revoluciones fueron de la Provincia. La Revolución Macedonia y la revuelta tracia fueron las más
importantes del siglo XIX. (Cristianos, Judíos, Griegos, Valios, Turcos, Albaneses, Roma). En respuesta, en 1893, la Organización Revolucionaria Interna de Macedonia OIRM, que opera en Macedonia y Tracia, continuó la independencia otomana y la posible integración con la vecina Bulgaria. La vecina Serbia y Grecia
se oponen a la posibilidad de unirse a Bulgaria, dividiendo Macedonia [98] A medida que se desarrollan los delegados de la OIRM en el Congreso Petrova Niva OIRM en la próxima década, el uso de la fuerza y la violencia por parte de bandas armadas musulmanas ha aterrorizado a la población macedonia multiéerne,
pasando a formar parte de la vida cotidiana alrededor de 1.900. Centrado en la libertad nacional, entendió diferentes orientaciones ideológicas, desde conservadores hasta clérigos, socialistas y anarquistas. En enero de 1902, después de arrestar a uno de sus líderes, las autoridades otomanas persiguieron a los
miembros del grupo y a su principal líder, que renunciaron a la idea de una preparación tranquila, paciente y sistemática para un levantamiento repentino anunciado en el congreso en Tesío en la primavera de 1903. Desde finales de abril de 1903, una serie de bombardeos de segmentos anarquistas revolucionarios del
grupo han dado de alarma, y el 2 de agosto de 1903, el día de San Elías o Ilinden, se ha producido una epidemia en Bitola, que sigue siendo el punto focal del levantamiento. El 3 de agosto, se formó un gobierno interino en Krusevo declarando la República de Krusevo, y la revolución se extendió por toda Macedonia.
[98] También vale la pena señalar que la rebelión paralela en Tracia, donde la República de Istranca fue fundada durante el levantamiento y bajo la influencia de ideas libertarias, el pueblo forma espontáneamente comunas libertarias y comparte animales de tierra y granja en bienes comunes. [99] El alcance y la
intensidad de la rebelión de Ilinden sorprendieron a las fuerzas europeas en favor de mantener el statu quo; Para los estados balcánicos vecinos y las autoridades otomanas, a pesar de la caída libre, todavía tenía un poder militar significativo. A pesar de la abrumadora superioridad numérica de las fuerzas militares
otomanas, la fuerte y decidida resistencia de los rebeldes prolongó el conflicto en septiembre y octubre hasta la edición final de todos los rastros de la revolución. Las consecuencias inmediatas fueron desastrosas para el público, pero el levantamiento de Ilinden fue un hito en la historia macedonia, cambiando la visión
internacional del problema y representando por qué definió la identidad nacional de Macedonia. [98] Artículo principal de la Revolución Rusa de 1905: Manifestantes de la Revolución Rusa disparados por guardias frente al Palacio de Invierno en el domingo sangriento de 1905 A principios del siglo XX, Rusia era una de
las mayores potencias de Europa, a pesar de haber salido del feudalismo, y su nivel de industrialización estaba muy por detrás de Gran Bretaña, Alemania y Francia. Bajo la intensa presión de las bases sociales que buscan un cambio político y económico, el gobierno autocrático imperial ha oscilado entre la opresión y
la tolerancia desde el otoño de 1904, pero ninguna de estas posiciones ha logrado poner fin a la agitación generalizada entre varios grupos sociales: la burguesía liberal, los trabajadores industriales, los campesinos y las minorías nacionales. [100] El 22 de enero de 1905, una manifestación masiva pacífica frente al
Palacio de Invierno en San Petersburgo, dirigida por el popular líder de la clase obrera, el sacerdote ortodoxo ruso Georgi Gapón, fue considerado un levantamiento y atacado por soldados que custodiaban el palacio. [101] Aunque muchos de los principales pensadores anarquistas eran rusos, el anarquismo no surgió
en Rusia hasta 1903 y tuvo pocos seguidores. Comenzó a difundirse con el inicio de la Revolución de 1905, y los miembros del Partido de los Trabajadores Socialdemócratas de Rusia y el Partido Social-Revolucionario permanecieron comprometidos con la ideología. Aunque había un pequeño grupo de anarquistas
siguiendo las ideas más benignas de Kropotkin, particularmente aquellos que seguían la estrategia de propaganda sobre el tema, dijeron que creían que los actos de violencia alentarían el surgimiento de las masas contra sus explotadores. Las explosiones en el Hotel Bristol en Varsovia y el café Libman en Odessa son
dos de los ataques más espectaculares de los meses violentos de 1905. [102] El sello de la Unión Soviética de 1985 fue el 80 aniversario de la rebelión blindada de Potemkin. En octubre de 1905, después de una serie de huelgas generales en varios puntos del Imperio ruso, alentados por los trabajadores industriales
en respuesta a los acontecimientos de enero, se formó el soviético de San Petersburgo. La idea de que un soviético fuera un organismo que coordinase las actividades de los trabajadores de la huelga surgió en reuniones entre enero y febrero de 1905 con el trabajador y más tarde anarquista Volin. [103] La revolución
se extendió por todo el imperio. El 15 de junio, los acorazados Potemkin se rebelaron; Un decreto imperial creado por la Duma Imperial el 6 de agosto, el 12 de octubre, la propuesta del conde Serguéi Witte, después de la adopción del Manifiesto de Octubre, aumentó a la condición de asamblea legislativa, ampliando el
derecho a votar por la pequeña burguesía ciudadana y los trabajadores; De hecho, las libertades democráticas fueron conquistadas y surgió una prensa revolucionaria, que debería ser tolerada por las autoridades. Mientras San Petersburgo perdió a los soviéticos Un ataque general en Moscú en diciembre de 1905 se
convirtió en un poderoso levantamiento que resultó en la utilización de artillería para dominarlo. A principios de 1906, los restos de los levantamientos en el imperio terminaron y las expediciones castigadoras fueron restablecidas. La primera revolución rusa tuvo lugar con casi 15.000 muertos, más de 18.000 heridos y
79.000 encarcelados, pero masas de trabajadores y campesinos rusos habían perdido el miedo a la gobernabilidad autóctica, y el núcleo del partido bolchevique se había suavizado para futuras luchas. [104] Artículo principal de la revolución majnovista entre guerras: Artículo principal de la revolución majnovista:
Anarquismo en Rusia los límites geográficos aproximados de la Zona Libre de Ucrania, también llamado Majnovia. Teóricamente, en los escritos y vidas de Bakunin, Kropotkin y Leon Tolstoi, Rusia probablemente contribuyó más al desarrollo del anarquismo como un movimiento internacional que cualquier otro país.
Pero en Rusia, el movimiento anarquista pronto emergió, y en las ciudades tomó un respaldo por delante de los mencheviques y bolcheviques del partido socialdemócrata, el Partido Social Revolucionario en las zonas rurales y la agrupación en Polonia. Pero al final de su carrera, durante la Guerra Civil Rusa después
de la Revolución de Octubre, entre 1918 y 1921, el anarquismo ruso ganó una breve y repentina victoria, campesinos ucranianos se unieron a las banderas del Ejército Negro, guerrilleros anarquistas dirigidos por Néstor Majnó. [105] Néstor Majnó (1889-1934), líder de la Revolución Majnovista, impulsor del
plataforísmo. Además de las evidentes diferencias en la doctrina, los bolcheviques y los anarquistas también se enfrentan a sus puntos de vista sobre el problema campesino. Mientras los bolcheviques abogaban por la expropiación, los aldeanos que apoyaban a Majnó querían que tanto la tierra como los medios de
producción permanecieran en sus manos; Los partidarios de los bolcheviques, que les dieron la tierra, estaban en contra de los comunistas que intentaban llevárselos. La incapacidad de Majnó para entender los problemas de los trabajadores urbanos y la falta de una estructura organizativa con una estructura estatal
fueron factores que beneficiaron al socialismo autoritario de los comunistas. Mientras que los bolcheviques dijeron que el apoyo de los anarquistas era necesario en su lucha en el sur del antiguo Imperio ruso, colaboraron con Majnó, pero cuando se reveló la derrota del Ejército Blanco, se movieron hacia la eliminación
completa del Majnovismo a través de una sangrienta limpieza llevada a cabo tanto por La Checo como por el Ejército Rojo de Lenin. Sin embargo, la organización social y económica libertaria basada en comunas autónomas dominó entre los campesinos hasta el período estalinista de colectivoización forzada. [106]
Artículos principales sobre Plataformismo y Notetismo: Plataformismo y Sintetismo. Siguientes En la guerra civil rusa bolchevique, los anarquistas fueron encarcelados, enterrados o unidos a los vencedores. Algunas figuras, como Emma Goldman y Alexander Berkman, han escrito contra el creciente autoritarismo
bolchevique, viendo las predicciones de Bakunin de las consecuencias de que se está cumpliendo un gobierno marxista. La victoria bolchevique dañó gravemente a los movimientos anarquistas internacionales, que interpretó como un ejemplo para que los trabajadores y activistas siguieran su éxito; En Francia y
Estados Unidos, algunos miembros de los sindicatos mayoritarios (CGT, IWW) dejaron organizaciones para unirse a la Internacional Comunista. En París, un grupo de anarquistas rusos exiliados, Dielo Trudá (caso de los trabajadores), incluido Majnó, han arremeto a la conclusión de que los anarquistas deben
desarrollar nuevas formas de organización en respuesta a las estructuras bolcheviques. [107] Entendieron que el anarquismo estaba representado por una serie de organizaciones locales que abogaban por teorías y prácticas contradictorias, que no había futuro o perspectivas de continuidad en el trabajo militante que
desapareciera sin dejar rastro de lo que identificaban como trastorno crónico. Los exiliados de Dielo Trudá propusieron una organización anarquista basada en los principios como unidad ideológica y táctica en una plataforma de organización abierta para la Unión General de Anarquistas; acción colectiva; disciplina y el
federalismo. [108] El silverformismo fue apoyado por algunos comunistas anárquicos. La tradición del plataformismo continúa hasta nuestros días en federaciones de diferentes países basadas en estos principios. [107] La idea de organizar no fue bien recibida, pero condujo a críticas de la mayoría de los pensadores y
grupos anarquistas. Errico Malatesta, partidario del anarquismo adjetivo, había descubierto que era erróneo e impractista querer unir a todos los anarquistas en una agrupación revolucionaria activa y única debido a las diferencias entre los diferentes movimientos. Dicha liga sería autoritaria, un gobierno y una iglesia, y
sus efectos en la educación serían anti-anarquistas, dijo. Para Malatesta, una organización anarquista debe construirse sobre la plena autonomía, independencia y responsabilidad de los individuos y del grupo. [109] La reacción de Volin y Sébastien Faure fue síntesis anarquista. El anarquismo, comunista, anarquista e
individualista levantaron tres ramas principales y vieron que su conflicto interno condujo al debilitamiento del anarquismo. En la línea festiva del anarquismo adjetivo, señalaron que la combinación teórica y filosófica de quienes enseñaron estas tres ramas permitiría apelar a la estructura y forma de una organización que
representara tres tendencias. [110] Otras revoluciones y hechos anarquistas Artículos principales: Anarquismo Anarquismo en Corea, Anarquismo en Italia y Anarquismo en Argentina. En Corea, los anarquistas de la Federación Coreana de Inmigrantes Anarquistas en la región de Shinmin (Manchurya, China)
organizaron la Provincia Libre de Shinmin a finales de 1929. Bajo el gobierno de la Asociación Popular Coreana (APCM) en Manchurya, se declararon política y económicamente autónomos como socios en una estructura descentralizada y federativa; cubría una población de unos dos millones de personas. Un ejército
guerrillero popular dirigido por el anarquista Kim Jwa-jin también fue organizado y confrontado por las fuerzas de ocupación japonesas y los estalinistas chinos. [111] En Italia, la revolución soviética tuvo un profundo impacto, especialmente entre los metalúrgicos del norte. En 1919, la Federación de Trabajadores
Metalúrgicos (FIOM) de Italia firmó un acuerdo instando a las empresas a establecer comisiones internas electivas, un acuerdo que, después de una serie de huelgas posteriormente ocupadas por empresas, fírmó convertirse en consejos de fábrica dirigidos por empresas, desarrollando su propia autogestión, la
propiedad conjunta de medios y materiales, y el reparto equitativo. , un proceso llamado rosso bienalius. En esta revuelta, el sindicalista anarquista Unione Sindacale Italiana desempeñó un papel importante, así como los anarquistas organizados en la Unión Anarquista Italiana. [112] La fotografía fue tomada durante la
Semana Trágica Argentina en 1919. Además, la revolución rusa en Argentina, al subrayar el curso autoritario del bolchevismo, que Kropotkin denunció en su correspondencia con Lenin, creó un entusiasmo inicial que reemplazó una postura crítica, y en el congreso de 1923, para un rechazado la llamada dictadura de la
proletarya. En enero de 1919, la Semana Trágica siguió a la muerte de varios trabajadores en Buenos Aires debido a la brutalidad policial que custodiaba heridas en una huelga en talleres metalúrgicos vasenas. THE FORA anunció una huelga general, seguida por unanimidad por la clase obrera de Buenos Aires; la
ciudad fue dejada a los trabajadores guiados por anarquistas. Pero el movimiento finalmente se agotó, unos 55.000 trabajadores fueron arrestados, y la isla de Martín García estaba llena de anarquistas. El miedo al gobierno, al ejército y a la burguesía se convirtió en una sed de venganza, y surgió la Liga Patriótica
Argentina, la primera de las organizaciones fascistas argentinas, y con el apoyo de las fuerzas armadas, no sólo los trabajadores, sino que muchas personas fuera de la huelga fueron reprimidas con una violencia extraordinaria. [113] Es el propietario de una protesta por el asesinato del anarquista Kurt Wilckens, quien
vengó el asesinato del teniente coronel Varela. En la Patagonia en 1921, varios peones y trabajadores rurales fueron asesinados por el ejército cuando llegaron a la huelga para mejorar las condiciones de trabajo. Partidarios de la huelga y la rebelión Había anarquistas de varios nacionales, incluyendo la Patagonia
rebelde, algunos criollos argentinos. El teniente coronel Héctor Benigno Varela, estrella de la muerte de los huelguistas, fue asesinado por el anarquista Kurt Wilckens el 23 de enero de 1923. [114] El golpe del general José Evaristo Uriburu contra el presidente Hipólito Yrigoyen en 1930, estalló un golpe violento sobre
las organizaciones que compensan un, matar, torturar y encarcelar a sus militantes, cerrar edificios libertarios y periódicos. En 1931, Severino Di Giovanni fue baleado, lo que, junto con otros militantes, causó sensación en Argentina en varios juicios sumario. [115] Algunos grupos anarquistas liderados por personas
como Miguel Arcángel Roscigna, Gino Gatti y Juan Antonio Morán se enfrentaron a las fuerzas policiales, pero fueron encesados por la dictadura en 1935. [116] Revoluciones anarquistas en España Principales artículos: Anarco-Unionismo en Cataluña durante la revolución social española de 1936 y la Guerra Civil
Española. El anarquismo fue el más amable de la tierra y el espíritu español de los hogares, y durante cincuenta años, entonces comenzó a negar su importancia en el resto del mundo, supuso la idea de que había cientos de miles de aficionados entre los trabajadores de Barcelona y Madrid en España, y
especialmente entre los aldeanos de Andalucía, Aragón, Levante y Galicia, con intensidad moral en muchas partes de una nueva religión. [117] Vale la pena recordar a Rafael Farga Pellicer, Anselmo Lorenzo, Fermín Salvochea, José Sánchez Román y Salvador Seguí entre los primeros apóstoles del anarquismo en
España. Una débil tradición liberal y cuando el 19o Partido Comunista Español de la iglesia y el ejército fue fundado en 1921, los anarquistas eran cuatro veces más propensos que los socialistas; Montones de obreros y campesinos vieron a Bakú salir de Marx. Durante la Primera Guerra Mundial, la Confederación
Nacional del Trabajo (CNT) tuvo un millón de miembros. [118] El ambiente político en España estaba muy polarizado después de casas viejas y los intentos de liberación de la Revolución de Asturias, que fue suprimida por el Segundo ejército republicano en 1934. El 16 de febrero de 1936, cuando el Frente Popular
(una alianza de fuerzas liberales e izquierdistas respaldada por socialistas y anarquistas revolucionarios) ganó las elecciones a través de un programa de reforma radical, se creó un ambiente prerrevolucionario que respondió con un levantamiento militar que condujo a la guerra. Es una de las experiencias libertarias
más importantes de todos los tiempos, en español y en el marco de la llamada Revolución Española de 1936. [118] En Madrid, socialistas y comunistas eran fuertes, pero los anarquistas controlaban Barcelona, donde todas las industrias importantes estaban bajo el control de la CNT, y la expropiación era considerada
la norma. Además de la destrucción de iglesias, ha habido varios asesinatos. En algunos lugares, el dinero fue reemplazado por cupones, mientras que en Andalucía, donde los anarquistas también estaban muy colocados, cada población actuaba bajo su propia responsabilidad. Los anarquistas adoptaron métodos de
organización militar y entraron en el gobierno catalán en septiembre de 1936, lo llamaron el Consejo de Defensa Revolucionaria, por lo tanto sin unirse al gobierno real. Luego entraron en el gobierno central de Madrid: Joan García Oliver, como Ministro de Justicia, estableció una nueva ley estatal y defendió la
necesidad de disciplina de hierro en el Ejército Popular Republicano; Joan Peiró como Ministro de Industria; Juan López Sánchez como Ministro de Comercio; Y Federica Montseny como Ministra de Salud Pública. La CNT reconoció al Estado republicano como un medio de liberación. [118] Lo que los anarquistas
españoles intentaron lograr en julio de 1936 fue una gran revolución social que dio lugar a la formación de una forma no autoritaria de socialismo que reconocía a las personas, barrios y lugares de trabajo como unidades autorreguladoras, basada en un concepto social alternativo, que en ese momento tenía una visión
completamente nueva de una economía, alimentada a través de las redes económicas y sociales cooperativas. La colectivoización agrícola ha intentado desarrollar un modelo de producción agrícola que forme el fin del hambre y la base de una sociedad sin clase. Intentaron establecer conexiones entre las ciudades y
las zonas rurales; Los sindicatos urbanos proporcionaron asistencia técnica a las comunidades rurales en proyectos de acuíferos, estudios de cultivos y asistencia médica, y la industria colectiva recibió frutas y hortalizas a cambio de maquinaria y productos terminados. [120] Representación del estado de la Revolución
Social Española en Aragón durante el período de verano-otoño de 1936. La participación en el gobierno se ha demostrado como un comienzo a la decadencia del anarquismo; En 1937, unos tres millones de personas vivían en comunidades rurales, pero el conflicto entre anarquistas, partidarios de la revolución y
comunistas que apoyaban el regreso del gobierno republicano creció, y una revuelta civil estalló en Barcelona en mayo que mató a más de quinientas personas. Aunque la influencia anarquista terminó disminuyendo, la revolución terminó y la CNT continuó trabajando con el gobierno que no recibieron nominal para las
acciones. Se consideró el regreso de la República, se cancelaron las colectivaciones y la milicia popular se unió al Ejército Popular. [118] Después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento anarquista histórico no pudo crear una alternativa a una economía nación-estado o capitalista que convencería
permanentemente a cualquier sector importante de la población mundial; También compite con otros movimientos radicales con contemporáneos históricos: el éxito revolucionario del markismo autoritario en Europa del Este fue la primera derrota del anarquismo, ya que guió a los jóvenes revolucionarios y a la clase
obrera, donde sus fundamentos fueron alimentados. La segunda y última derrota vino de España, con el fin de la revolución social anarquista contra el comunismo republicano y una victoria tras el fascismo en la Guerra Civil Española. El sindicalismo, hasta entonces dominado por ideas anarquistas, diluido bajo el peso
del reformismo, el acuerdo de 1938 entre CNT y UGT en España se consideraba una base del final. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento fue casi desmantelado, sólo anarquistas individuales o pequeños grupos esparcidos por todo el mundo, y aprendieron sobre la existencia de una fuerza
autoritaria para rechazar el mundo controlado contra su centralización universal y visión de libertad pura. [10] Después de la guerra, la reconstrucción económica también afectó el grave declive del anarquismo, que fue dominado en gran medida por influencias pro-soviéticas por luchas antiimperialistas en el sur. [121] A
principios de la década de 1940, la Federación Internacional Cubana de Solidaridad Anti-Phaist y la Federación Cubana de Grupos Anarquistas se fusionaron para formar una organización nacional llamada Asociación Libertaria de Cuba, que tenía miles de miembros. [122] Entre 1944 y 1947, la Federación Anarquía-
Comunista de Bulgaria resurgió como parte de los comités de fábricas y el movimiento empresarial, pero fue suprimida por el nuevo régimen marxista-leninista. [123] En 1945, La Federación Anarquista en Francia y la buttetista Federazione Anarchica Italiana en Italia; Los anarquistas coreanos fundaron la Asociación
De Constructores Sociales Libres en septiembre de 1945[123] y en 1946 los anarquistas japoneses se unieron a la Federación Anarquista Japonesa contra diferentes tendencias. [124] En mayo de 1948, se celebró un congreso anarquista internacional con delegados europeos. [123] Entre 1956, se fundó la Federación
Anarquista Uruguaya,[125] y en 1955 la Federación Anarquía-Comunista Argentina cambió su nombre a la Federación Libertaria Argentina. El anarquismo continuó teniendo un impacto en Albert Camus, Herbert Read, Paul Goodman, Dwight Macdonald, Allen Ginsberg, Julian Beck y la importante literatura e
intelectuales de esta época. El grupo surrealista francés, liderado por André Breton, estuvo claramente alineado con el anarquismo y colaboró con la Fédération Anarchiste. [127] El anarco-pacificismo tuvo un impacto contra el movimiento antinuclear y el militarismo de la Guerra Fría[128] [129] [130] como se puede ver
en el activismo y los escritos de Alex Comfort, un miembro anarquista de la Campaña Británica para el Desarme Nuclear, o activismo similar del anarquista católico estadounidense Ammon Hennanism. Murray Bookchin de la era contemporánea destaca el trabajo de historiadores como Daniel Guérin, un importante
teórico anarquista ambiental de esta época, militantes en organizaciones anarquistas francesas como ORA, y UTCL (actual predecesor libertario alternativo) que se unió a los disturbios del 68 de mayo. Una serie de antologías publicadas en las décadas de 1960 y 1970 y 1970 introdujeron no sólo los textos anarquistas
más conocidos, sino otros que no habían sido publicados durante algún tiempo a un público moderno; Irving Horowitz, Leonard Krimerman y Lewis Perry (1966), Marshall Shatz (1971) o Anarchist Reader editaron anarquistas (1964), con una antología de Patrones de Anarquía (1977). Desde entonces, pequeñas pero
interesantes figuras del pensamiento anarquista han sido redistred. [131] El Congreso Anarquista Internacional, celebrado en Carrara, Italia, entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre de 1968, debía dar a luz a las Federaciones Anarquistas Internacionales, un distintivo de naturaleza sintetista. El congreso de Carrara
fue ampliamente abordado por la prensa europea contemporánea a la luz del mayo de Francia; Asistieron figuras libertarias conocidas como Daniel Cohn-Bendit y Federica Montseny. [132] Afectaría las tendencias revolucionarias como el anarquismo, el situacionismo y las revueltas en curso dentro de las prácticas
autónomas en la década de 1970. En Gran Bretaña, la Brigada Iracunda tuvo una fuerte influencia en 1970 y 1972 con acciones directas como ataques contra bancos conservadores, embajadas y políticos, y la detención y condenas a prisión de sus principales líderes. [133] También había anarquistas en las rebeliones
franquistas en España o el fin de dictaduras como la Junta Directiva Militar Griega; o el creciente neofascismo y resistir nuevas dictaduras como Uruguay[134] y Argentina. [135] Durante los disturbios de diciembre de 2008, pintó contra la policía en las paredes de Atenas. Mientras que las tendencias anarquistas
existían en grupos como el movimiento anti-guerra, el feminismo, el situacionismo, el Poder Negro en los años 60 y 70, no se dio nada que pudiera describirse claramente como el renacimiento del movimiento anarquista; abiertamente grupos anarquistas se encerraron en y Posiciones sólidas individuales para el
anarquismo clásico o histórico, como el silverformismo makhnovista. [121] En su libro Anarchism: A History of Libertarian Ideas and Movements, Woodcock dice que el anarquismo histórico ha evolucionado aún más en los países tecnológicamente avanzados, con la excepción de Francia, donde es fuerte en los países
tecnológica y socialmente atrasados (como España, Italia y Ucrania), donde los jóvenes se enfurecen por una máscara de prosperidad que entiende que oculta su relación con el capitalismo institucional multinacional. [131] Centro Social Okupado en Barcelona. El anarquismo es una de las ideologías definidas por



algunos militantes del movimiento de ocupación de viviendas. A principios del siglo XXI, algunos comentaristas argumentaron que había al menos dos tendencias internacionales vinculadas a algunas ideas del anarquismo clásico o histórico, especialmente en Europa y América del Norte. Una de ellas es la
políticamente establecida en las décadas de 1960 y 1970, que permanecerá en pequeñas asociaciones anarquistas internacionales como el Sintetista Internacional de Federaciones Anarquistas, los plataformistas de la Solidaridad Libertaria Internacional y el Sindicato Internacional de Trabajadores (el sindicato
internacional de sindicatos anarquistas); La segunda tendencia existirá con menor claridad, especialmente en las redes de algunos nuevos movimientos sociales que surgieron en los años 1980 y 1990, especialmente después del colapso de la Unión Soviética, y especialmente dentro del llamado movimiento
antiglobalización a finales de los años 1990 y la primera década de 2000. Una posible explicación para el segundo fenómeno es que el marxismo-leninismo ha sido desacreditado en algunos sectores de la izquierda política internacional, creando interés en algún nicho de izquierda para explorar la historia y las ideas del
antiguo movimiento anarquista, sin continuar algunas ideas o describiéndose a sí mismo como militante por el anarquismo. Fuentes simpatizantes de ideas a veces anarquistas han declarado que este efecto se puede ver en algunas protestas del siglo. El levantamiento zapatista (1994), la Batalla de Seattle (1999),
Argentina (2001-2002) para parroquias y fábricas liberadas, como el conflicto magisterial de Oaxaca con consejos populares, la movilización de estudiantes chilenos, las protestas universitarias francesas en París en 2006 y los disturbios y movilizaciones griegos de diciembre de 2008. Esta última tendencia también
parece tener vínculos con movimientos de subcultura como el movimiento musical anarcho-punk, el movimiento de ocupación de viviendas, el movimiento de construcción ecológica rural o los aeneos/infoshops populares. Corrientes de pensamiento dominantes de William (1756-1836) entendió que la naturaleza
opresiva y autoritaria del gobierno era un obstáculo para la realización de la verdadera naturaleza humana, por lo que tenía que ser eliminado. [136] Según la Enciclopedia Filosófica de Oxford, no hay una sola posición definida mantenida por todos los anarquistas, y lo más común que tienen los anarquistas es un cierto
ambiente familiar. Las actitudes anarquistas pueden ser de naturaleza global, predicando una revolución y un cambio total en la sociedad, o más restrictivas, centrándose en unidades pequeñas y cambios parciales. [35] La influencia de William Godwin en la justicia política y la moral moderna y Manners (1793) es
considerada pierre-Joseph Proudhon como el punto de partida del debate de doctrina sobre el pensamiento anarquista moderno. [137] Las fuentes académicas no están de acuerdo en la taxonomía de los movimientos anarquistas. Algunos, junto con Max Stirner y Piotr Kropotkin como figuras representativas de ambas
ideologías,[4] están entre dos extremos del espectro anarquista, como la reciprocidad de Pierre-Joseph Proudhon y el colectividad de Mikhail Bakunin. También es común llamar la atención sobre los cuatro movimientos más importantes como el anarquismo individual, la reciprocidad, el anarquismo comunista y el
anarquista-sindicalismo, y, según algunas fuentes, el colectivismo. [6] El anarquismo individualista mira al Dios Divino, el hombre mira al hombre. Por qué no soy ni divino ni humano, ni real, ni bueno, ni justo, ni libre, es lo mío, no es general, pero es único, soy único. No tengo nada contra mí. Max Stirner, Der Einzige
und sein Eigenthum (Single and Estate), Leipzig, 1844. Artículo principal: El término individualismo abarca un gran número de corrientes, doctrinas y actitudes que son la prioridad del individuo de acuerdo con cualquier determinante externo. [139] Surgió en la Francia post-revolucionaria, señalando la desintegración de
los lazos sociales; romance alemán en curso centrado en la singularidad y la autenticidad individual; Contraste con el colectivoismo en Gran Bretaña, refiriéndose a la iniciativa y la autosuficiencia y la asociación con el liberalismo en los campos económico y político. [137] El anarquismo individualista, o anarquismo,
expresa un grupo de ideologías que tienden a manifestarse como corrientes filosóficas y literarias que las corrientes sociales. [141] Además de glorificar su experiencia individual y búsqueda, también tienen otros principios comunes: el ascenso del individuo a todo tipo de estructuras o realidad social y externa: moral,
ideología, tradición, religión, ideas o voluntad de los demás; [142] rechazo y reservas contra la idea de revolución,[143] prefiriendo el desarrollo gradual de la sociedad para lograr la anarquía; [144] La opinión de que las relaciones con otras personas o grupos deben contraerse libremente[145] y pueden ser tan
temporales y no competitivas como se desee. El egoísmo del pensador alemán Max Stirner (1806-1856) argumentó que los individuos debían hacer lo que quisieran independientemente de alguna administración de Dios, estado o moral. [146] Según Stirner, los derechos naturales rechazan la ilusión, todas las
instituciones sociales y los conceptos metafísicos, y defienden que la sociedad no existe realmente, sólo los individuos y su realidad, refiriéndose a la propiedad por la fuerza ley moral. [147] Defendió la auto-olumación y predijo connotaciones de egoísmo vinculándose a sí mismo a través del respeto mutuo,
argumentando que no había ninguna razón lógica para que nadie reconociera ninguna autoridad sobre su propia lógica o cualquier meta antes de su propia felicidad. [148] El pensamiento de Stirner es generalmente considerado el origen del anarquismo individualista, pero el radicalismo de sus postules deja poco
espacio para el desarrollo de propuestas constructivas. [2] Los principales individualistas anarquistas de Europa incluyen al francés Albert Libertad, Anselme Bellegarrigue (autor del Manifiesto de la Anarchie, 1850),[149] Emile Armand y Han Ryner, el rusos Lev Chernyi, el italiano Renzo Novatore y el escocés/alemán
John Henry Mackay. El anarquismo individualista estadounidense del siglo XIX hizo hincapié fuertemente en el principio del inermismo y la soberanía individual. [150] Publicado por Benjamin Tucker, The Liberty fue influyente en el desarrollo y la formación del anarquismo en los Estados Unidos. En su cama, una cita de
Proudhon: Freedom no es la hija del orden, sino la madre del orden. Algunos individualistas estadounidenses, como Henry David Thoreau (1817-1862), rechazaron no sólo al estado, sino a todo tipo de asociaciones organizadas y rechazaron plenamente la autoconfianza individual. [151] Aunque Thoreau fue ignorado
en ese momento, su tesis sobre la desobediencia civil, como Mahatma Gandhi, en el 20 [152] Josiah Warren (1798-1874) influyó en la teoría del valor-negocio, abogando por un sistema de comercio justo en el que el intercambio de bienes entre productores se manejó individualmente o en relación con el tiempo de
trabajo; [2] Entendía los ingresos desempleados -el interés del prestamista- como explotación. [153] Lysander Spooner (1808-1887) fue incluido en la tradición del derecho natural y condenó la teoría del estado de la convención[2] y el daño causado al país por el monopolio del estado en la tierra y el dinero. [154] Nota
de cambio de trabajo de Cincinnati Time Store, Comercio equitativo de Josiah Warren (1846). Benjamin Tucker (1854–1939) desarrolló el anarquismo individualista en una serie de artículos compilados en su libro Instead of The Book (1893). Su principio básico era que cada individuo debía tener la máxima libertad
compatible con la igualdad de libertad para los demás, incluidos los derechos ilimitados, especialmente en el mercado, como la adquisición y eliminación de bienes. [2] Al igual que Warren, Tucker aceptó sus ideas como socialistas, pero estaba comprometido con la idea de un mercado libre, lo cual no era posible
debido a la distorsión creada por los monopolios. [152] En la tradición estadounidense, el valor de la propiedad privada tiene una reclamación; [155] Tucker y otros anarquistas de Boston, influenciados por Warren y su teoría del estudio de valor, fueron considerados con razón el dueño de la tierra cuando la usaban.
[156] Al igual que Spooner, Tucker atacó los monopolios creados por el estado, especialmente la tierra y el dinero; cada persona podrá ejercer su derecho a proteger su propia libertad utilizando los servicios de una asociación de protección privada cuando sea necesario. [2] Artículo principal sobre reciprocidad Es
revelado por las ideas del francés Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), que imagina una sociedad en la que los medios de producción de cada persona pueden ser propiedad individual o colectiva, el intercambio de bienes y productos se producirá a través de una forma ética de negociación o negociación, y ambas
partes sólo buscarán una recompensa por lo que tienen que ofrecer. [158] Fue visto por algunos escritores como una ruptura entre las versiones individualista y comunista del anarquismo. [2] Creo que ni el trabajo, la ocupación, ni la ley pueden dar a luz a la propiedad, porque es un efecto imparable. ¿Puedo ser
reprendido por eso? ¿Cuántos comentarios generarán estas acusaciones? ¡La propiedad es un robo! ¡Aquí está el toque de 93 años! La tumultuosa agitación de las revoluciones!... Orgulloso, ¿qué es la propiedad? (1840) Para Proudhon, que conocía a Marx y Bakunin, su tesis sobre el capitalismo garantizó la libertad
rechazando la igualdad, mientras que la antítesis comunista sufría de la contradicción opuesta; Al aplicar la dialéctica hegeliana en su libro Sistema de contradicciones económicas o filosofía de la miseria (1847), afirmó que estas contradicciones sólo podían ser resueltas por síntesis de reciprocidad, lo que condujo a la
separación de Marx con Proudhon, que expresó en su artículo crítico La miseria de la filosofía (1847). [159] Proudhon afirmó que la propiedad era un robo, que entendía el mal uso o mal uso de los objetos en términos de explotación como propiedad, mientras que también entendía la propiedad como el uso legítimo de
un objeto. Proudhon se opone tanto a la propiedad capitalista como a la colectiva, porque siempre se abusa y Individuos. [159] El principio es que cada persona posee los medios de producción (vehículos, tierra, etc.) individual o colectivamente, pero se le cobra por su trabajo, eliminando los beneficios y los ingresos, lo
que proporciona un alto grado de igualdad. [2] Esta teoría del estudio del valor, que comparte con los individuos, sugiere que cuando se intercambian o venden negocios o productos, deben obtenerse bienes o servicios que contengan la cantidad de trabajo necesario para producir una sustancia con el mismo beneficio
e igual beneficio. [160] Una sociedad mutua consistiría en una economía de libre cambio entre los productores,[159] la producción sería llevada a cabo por comerciantes y campesinos autónomos, pequeñas cooperativas de productores, pequeñas empresas, grandes empresas controladas por el trabajo y cooperativas
de consumo[161] porque de lo contrario, se establecerían relaciones entre subordinas y tops, seguidas de dos. e-cons disgustados por una sociedad libre y democrática y la casta de los trabajadores remunerados. [162] Todos los fabricantes obtendrían todos los productos de su negocio y, por lo tanto, trabajarían para
los negocios, sin espacio para intercambios, márgenes de capital o ganancias de capital, ingresos, intereses o beneficios. Todas las asociaciones entre individuos serán voluntarias y gratuitas. [163] Proudhon también tuvo ideas sobre la formación de la proletarya e inició un proyecto para un banco de la aldea[159] y
prestará a los productores con el menor interés, pagando sólo por la gestión. A pesar de los defectos prácticos de los experimentos de Proudhon, los estudiantes franceses desempeñaron un papel influyente en los primeros años de la Primera Internacional antes de que las disertaciones mutuas fueran desplazadas por
el colectialismo de Bakunin. [164] Anarquismo comunista Artículos principales: anarquismo kolektivista y comunismo anarquista. Tumba de Mihail Bakunin (1814-1876), Berna.« Recuerden a quien sacrificó todo por la libertad de su país. El colectivismo, bajo la influencia del discípulo de Proudhon, el aristócrata
revolucionario ruso Mikhail Bakunin[152], se convirtió en el movimiento dominante del movimiento anarquista, que atrajo la atención de los aldeanos y artesanos y dirigió los propios medios de producción de cada grupo de trabajadores, para un futuro en el que el trabajo organizado nacionalizaría la capital. [2] El costo
fue deducido proponiendo la propiedad colectiva del colectivismo, la tierra, las materias primas y las herramientas de trabajo, y la asignación de mano de obra inseparable de los trabajadores como un producto integral. [165] La distribución de los beneficios debía hacerse por decisión colectiva, pero se suponía que la
tasa era proporcional al trabajo realizado. [2] Los colectisistas se opusieron al comunismo de Marx y sus seguidores, y sólo a través de un concepto desafiado por un estado autoritario, la nueva generación de anarquistas, especialmente Malatesta, Reclus y Kropotkin. [2] El colectivismo sería reemplazado por el
anarquismo comunista (también conocido como comunismo anárquico o comunismo libertario) cuando los seguidores de Bakunin en la Primera Internacional criticaron la teoría del trabajo de valor y la continuación de la remuneración de tipo asalariado. Para cada uno de acuerdo a sus necesidades; el comunismo
libertario ha argumentado que el producto de la obra de todos pertenece a todos por igual y que cada uno tiene derecho a tomar su parte libremente. [166] Los anarcocomunistas no descartaron completamente el coleecismo, pero considerándolo una etapa intermedia que se convertiría en comunismo; [2] El historiador
y director de ideología Daniel Guerin señala en su anarquismo (Anarquismo) que esta idea fue introducida durante la colectivoización en España entre 1936 y 1939. [168] No queremos privar a nadie de ellos; Pero queremos devolver a los trabajadores cualquier cosa que pueda permitir que todos los exploten; Y sin que
nadie le falte nada, haremos todo lo posible para asegurar que no haya un solo hombre que tenga que vender el poder de sus armas para asegurar la existencia de sus hijos e hijos. Piotr Kropotkin, La conquista del anarquismo comunista del pan promueve la asociación voluntaria apátrida, sin diferencias en clase e
igualdad, a través de la socialización de la propiedad comunitaria o los medios de producción, servicio y bienes de consumo. El comunismo anárquico enfatiza la experiencia colectiva como diferente e importante en la búsqueda de la libertad individual. [169] Los teóricos anarcocomunistas más famosos fueron Piotr
Kropotkin, Luigi Fabbri, Errico Malatesta, Sébastien Faure, Volin y Carlo Cafiero. El príncipe Piotr Kropotkin fue uno de los teóricos más importantes del comunismo anarquista basado en la opinión de proudhon y bakunin. [152] Inspirado en teorías sociales evolutivas en lugar de glorificar la competencia como la
mayoría de los darwinistas sociales, Kropotkin entendió que la colaboración es clave para el éxito evolutivo y es la especie más exitosa en términos de la capacidad de las personas para colaborar eficazmente; De esta manera, Kropotkin creía que la última etapa evolutiva en las sociedades humanas era una vida social
en la que la competencia no existía y que la gente colaboraría libre y naturalmente en igualdad de condiciones. [170] En su libro Las palabras de un rebelde (1885), pidió la abolición de la propiedad privada a través del exprominio de la riqueza social total por parte del propio pueblo. [171] En la conquista del pan (1888),
una ruptura con la propiedad privada llevaría a la anarquía; La anarquía lleva el comunismo y el comunismo a la anarquía, y uno no es más que la tendencia dominante en las sociedades modernas. Igualdad. [172] Kropotkin argumentó que no hay una forma válida o un poco espacio para medir el valor de la
contribución económica de una persona, porque cada descubrimiento, cada progreso, cada aumento en la riqueza de la humanidad se debe a la combinación de la obra manual e intelectual del pasado y el hoy. ¿Y con qué derecho es alguien que es apto para la menor conspiración de este inmenso todo y dice que es
sólo mío y no de todos los demás? [173] También argumentó que la economía debía coordinarse a través de una red horizontal de asociaciones voluntarias, donde los bienes pueden ser distribuidos de acuerdo con las necesidades del individuo, no por el trabajo. [174] Individuos y comunidades darán a todos la
libertad de consumirlos como deseen mediante el uso y el control de los recursos que necesitan. [175] Nuestro destino es alcanzar este estado ideal de excelencia, en el que las naciones ya no tendrán que estar bajo el cuidado de un gobierno u otro; Esta es la ausencia de gobierno, anarquía, la máxima expresión de
orden. Elisée Reclus (1830-1905) fue una anarcocomunista francesa. Como explica Sébastien Faure en la Enciclopedia Anarquista (1934), el comunismo tiende a reemplazar el sistema de explotación capitalista por una forma igualitaria y fraterna de sociedad, basada en la abolición de la propiedad privada de las
herramientas de fabricación, dinero y mano de obra remunerada y el intercambio de todos los medios de producción y todos los productos. Cada individuo y grupo será libre de contribuir a la producción de acuerdo a su elección y para satisfacer sus necesidades; los sistemas de producción y distribución serán
gestionados por sindicatos y asociaciones de productores, cooperativas y sindicatos de consumidores. Faure diferenció dos tipos de comunismo: el autoritarismo, que requería la protección del Estado y las instituciones que requería, y el comunismo libertario, que implicaba su destrucción. [176] La visión
anarcocomunista de la naturaleza humana es contraria al egoísmo de Stirner y de los individualistas y asume que la gente trabajará sin incentivos materiales y que en ausencia de propiedad privada, el problema de la delincuencia se reducirá lo suficiente como para ser abordado informalmente sin recurrir a un
dispositivo legal. Esta teoría ha sido entendida por muchos como una forma de utopismo, pero los anticoncorestos defienden que ninguna sociedad humana sobrevive a menos que las personas sean significativamente cooperativas y altruistas. [2] Sin embargo, no todos los anarcocomunistas tienen una filosofía de
sociedad; Algunas formas de anarquismo comunista tienen fuertes efectos en la ética del individualismo egoísta. [177] Anarcocomunistas como Emma Goldman se unieron a las filosofías de Max Stirner y Kropotkin. [178] Artículo principal: Anarquismo El periódico anarquista yiddish Zsherminal (Germinal) fue fundado
en Londres por Rudolf Rocker en 1900. El anarquista-sindicalismo es un movimiento de organización y lucha de trabajadores a través de los sindicatos autónomos del poder político, como resultado de la síntesis del anarquismo y la acción sindical revolucionaria. [179] Algunos de los teóricos y personalidades más
conocidos del anarquismo-sindicalismo incluyen Rudolf Rocker, Diego Abad de Santillán, Emilio Arango, Buenaventura Durruti y Angel Pestaña. En Francia, la teoría del sindicalista, que revivió la guerra de clases y se desarrolló como un sindicalismo revolucionario basado en huelgas, boicots, sabotajes y, cuando fuera
necesario, violencia personal, luchó por mejores condiciones y preparó a los trabajadores para una huelga general revolucionaria que eventualmente acabaría con el capitalismo. No confiaban en los partidos políticos y veían que la salvación de la clase obrera debía ser lograda por la propia clase obrera y sus propias
instituciones. [180] Tanto Proudhon, Bakunin como Kropotkin estuvieron de acuerdo en que la revolución anarquista debería ser espontánea y fluir de abajo hacia arriba y no estar sujeta a ningún liderazgo que pudiera convertirse en un nuevo gobierno. [136] Una de las estrategias para la destrucción y el cambio
revolucionario del anarquismo fue la propaganda de los hechos que Malatesta promovió rebeliones locales que sirvieron como modelo y estímulo para las masas. Condujo a actos de terrorismo individual a finales del siglo XIX. líderes políticos (1881), presidente francés Marie Francois Sadi Carnot (1894), primer
ministro español Antonio Cánovas del Castillo (1894) del Castillo (1894) 1 897), Emperatriz Isabel de Baviera (1898), Humberto I Italia (1900), William McKinley (1901), Arzobispo Franz Ferdinand (1914), etc.; condujo a una unidad fuertemente popular del anarquismo que no era de utilidad para el anarquismo. [2] Ante
la presión, algunos anarquistas adoptaron la estrategia unionista para despertar el espíritu revolucionario; [181] Los anarcososó sindicatos también discutieron el movimiento sindical como un marco para la revolución en el que se podía construir el proleutista y la sociedad posterior. [35] El objetivo anárquico-sindicalista
revolucionario es la conquista de las herramientas de producción y distribución por parte de los trabajadores y la abolición del sistema salarial y las clases sociales, después de lo cual la sociedad será reorganizada de acuerdo con los principios federalistas y la democracia directa, con un enfoque conocido como
autogobierno, que rige todas las estructuras políticas y económicas de los mismos trabajadores. Esta oposición a ergym fue explicada por Rudolf Rocker. Los pensadores anarco-sindicalistas, el Anarco-Sindicalismo (teoría y práctica) están convencidos de que ni los decretos ni los estatutos emitidos por el gobierno
pueden crear un patrón de economía socialista, pero gracias a la cooperación de todos los trabajadores del cerebro y el trabajo, de todas las ramas de producción; en otras palabras, la explotación de las fábricas por parte de los propios trabajadores, el hecho de que todos los grupos separados de la fábrica y de los
sectores industriales sean miembros independientes del organismo económico general y tengan la producción y distribución sistemáticamente de las mismas en beneficio de la sociedad sobre la base de acuerdos mutuos libres. Rudolf Rocker, Anarcho-Syndicalism (teoría y práctica)[182] Las tácticas utilizadas son
federalismo, autogobierno, principio de solidaridad de clase, herramienta de huelga general, toma y recompra de lugares de trabajo, acción directa (tratamiento de conflictos laborales entre empleadores y trabajadores, sin competencia de terceros representantes que pueden impedir que los trabajadores se organicen en
el parlamento) apoyo mutuo, antiguber gubernamentalismo e internacionalismo. El anarquismo-comunismo está en línea con otras tendencias anarquistas como la reciprocidad y el colectivismo. [183] El anarquismo-sindicatedismo deriva de los postules originales de la Primera Internacional, que más tarde fue
renivelado por la Asociación Internacional de Trabajadores y tomó el sindicato como un medio de lucha contra la clase obrera. Antes de 1914, desempeñó un papel importante en la organización sindical francesa CGT (Confédération Générale du Travail). [2] Aparte de España, las tendencias sindicalistas en los
movimientos obreros occidentales se han visto debilitadas por el entusiasmo nacionalista desencadenado por la Primera Guerra Mundial. El éxito de la Revolución Bolchevique en Rusia en 1917 llevó a muchos sindicalistas a unirse al modelo comunista de Lenin, y a los sindicalistas que rechazaron el camino comunista
fundado por el ITA (International Workers' Union) en 1922, y en 1939 su mayor división nacional fue CNT (Confederación Nacional del Trabajo) hasta 1939[184]. [180] El anarco-sindicalismo jugó un papel importante en Argentina, Italia, Estados Unidos, Uruguay, Francia, Rusia, Corea y España, y después del estallido
de la Guerra Civil Española en 1936, los anarquistas-unionistas demostraron su eficacia como fuerza revolucionaria y colectivoizaron muchas fábricas y poblaciones. [2] Desde el final de la guerra civil española, no ha habido ningún otro movimiento político importante en ninguna parte del mundo en términos de política
de masas, pero la teoría anarquista ha continuado en muchas órbitas. [180] Proteger los archivos históricos y A finales del siglo XX, se fundó en España la Fundación Anselmo Lorenzo para Estudios Libertarios (vinculada a la unión CNT) y vinculada a la Fundació d'Estudis Llibertaris i Anarcosindicalistes, con sede en
Barcelona, Cataluña. Anarquismo adjetivo Artículo principal: Anarquismo adjetivo Max Heinrich Hermann Reinhardt Nettlau (1865-1944), importante historiador del anarquismo, partidario del anarquismo sin adjetivos y sin panarquismo. En España, a finales de la década de 1880, los anarcocomunistas y los colectis se
enfrentaron a enfoques económicos eventualmente comunes, mientras que Kropotkin y otras voces en el anarquismo internacional también fueron defendidas. En 1889, la Federación Regional (heredera de la Internacional) fue sustituida por la Organización Anarquista de la Región Española, independientemente de los
procedimientos revolucionarios o escuelas económicas. Fernando Tarrida del Mármol fue nombrado delegado en reuniones anarquistas internacionales en París y planteó la cuestión de que no se debería imponer un régimen económico especial a la nueva sociedad y que todo el trabajo en la economía debería
considerarse sólo un estudio. [86] En una carta tarrida enviada a La Révolte el 7 de agosto de 1890, elicismo sin adjetivos como modelo español para superar las diferencias entre diferentes movimientos anarquistas: Creemos que ser un anarquista significa ser el enemigo de toda autoridad e imposiciones, y como
resultado, cualquier sistema que se prefiera se considera la mejor defensa de la anarquía. aquellos que no quieren imponerlo a los que no lo aceptan». [185] En el continente europeo, el anarquismo adjetivo tenía propulsores significativos como Elisée Reclus, Max Nettlau y Errico Malatesta. En discusiones entre
comunistas como Johann Most e individualistas como Benjamin Tucker en los Estados Unidos, esta situación fue encomiada, que fue particularmente influyente por Voltairine de Cleyre y Rudolf Rocker. En una conferencia sobre la anarquía en Filadelfia en 1902, Cleyre explicó varios conceptos de igualdad
(individualista, mutualista, colecvista y comunista) y explicó las diferencias debidas a los entornos y personalidades que los desarrollaron. [85] Provocó la propagación de periódicos anarcocomunistas italianos como La Questione Sociale de Gaetano Bresci (que mató al rey de Saboya en 1900) o Cronaca sovversiva de
Luigi Galleani en 1903, que mató al rey Humberto I de Italia en 1900. [85] Galleani, que tenía ideas ilegales, era una fuerza impulsora conocida de la propaganda por el hecho de que otras figuras como Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti fueron ejecutadas injustamente por asalto y asesinato en 1927. El anarquismo, la
difusión que tuvo en Europa entre la clase obrera estadounidense, los Trabajadores de la Industria Mundial (IWW), el organizador de la solidaridad de la clase trabajadora en la lucha revolucionaria no hubo sindicalismo revolucionario Unidos, entre sus principales referencias estaban anarquistas como Lucy Parsons.
[85] El anarquismo estadounidense también es notable para la pensadora, oradora y propagandista lituana Emma Goldman. Pionero de la liberación pacifista y femenina, fue autor de Anarquismo y otros ensayos (1910) y decepción con Rusia (1922), y contó su experiencia y rechazo del autoritarismo esterista de 1917
que siguió a la Revolución Rusa de 1917. [186] Nuevas corrientes de pensamiento anarquista res surgieron en el contexto de los movimientos estudiantiles y antiautoritarios de la década de 1960, después de la retención del anarquista-sindicalismo. [12] La influencia de los trabajadores en los movimientos de
autogobierno continúa, recuperada por la libertad animal, pacifistas, feministas, la liberación gay, los ambientalistas radicales, e incluso el individualismo anarquista estadounidense, el anarquista-capitalismo, una tendencia importante del libertarismo. [155] Véase anarquismo ambiental: Anarquismo y medio ambiente y
anarco-primerivismo. Walden (1854) fue la obra más representativa del anarcoindividualist estadounidense Henry David Thoreau, considerado uno de los pioneros del ecologismo y el anarquismo primativista. El anarquismo verde[188] o eco-anarquismo[189] es una corriente de pensamientos en el anarquismo que
enfatiza los problemas ambientales. Una influencia significativa fue el anarchcoindividualist americano Henry David Thoreau y su libro Walden, quienes pensaban que defendía una vida sencilla y autosuficiente, integrada con el medio natural, resistiendo el avance de la civilización industrial. [190] Incluye una serie de
teorías políticas relacionadas derivadas o inspiradas en movimientos filosóficos y sociales como el anarquismo verde, el anarquista-ilkivismo, la ecología profunda, la ecología social, el feminismo, el egoísmo, el anarquismo de izquierda, el situacionalismo, el surrealismo, el neoludismo, la industrialización desind y las
sociedades cazadoras-recolectoras. Si bien hay una fuerte crítica a la tecnología moderna entre los eco-anarquistas, no todo el mundo la rechaza por completo. Algunos anarquistas verdes pueden ser descritos como primativistas o anarquistas antiinflamatorios. Los primitivistas argumentaron que el cambio de caza
para el sustento de la agricultura dio lugar a la estratización social, la coerción y la alienación, y aboga por regresar a la sociedad preindustrial y a veces pre-agrícola, de caza y cosecha. Desarrollan temas en la acción política de Ludites y en los escritos de Jean-Jacques Rousseau, pero el estado de la princiza de
emergencia ha sido influenciado más directamente por el trabajo de la escuela marxista en Frankfurt, teóricos como Theodor Adorno y Herbert Marcuse, y antropólogos como Marshall Sahlins y Richard Borshay Lee. [191] Una de las principales figuras de la princtividad estadounidense fue el filósofo John Zerzan. Los
medios de comunicación como gurú antiglobalización después de las protestas de 1999 contra la Organización Mundial del Comercio en Seattle, el futuro en su libro Primitive, expresa una nostalgia por el pre-humano, antes del desarrollo del lenguaje y la cultura: Venimos de un lugar mágico, comprensión y plenitud, y
hemos tomado un terrible camino que ha llevado al vacío doctrina del progreso, arrastrado por la cultura simbólica y la separación. Vacía y alienada, la lógica de la domesticación, la exigencia de controlarlo todo, ahora nos muestra la ruina de la civilización que lo pudre todo. [192] Los rectores critican el anarquismo
tradicional por su apoyo a la civilización y la tecnología moderna, que naturalmente ven como basada en la dominación y la explotación. La mayoría de los anarquistas rechazan esta crítica a la civilización radical; Noam Chomsky cree en el libro del anarquismo llamado Chomsky, que, si bien simpatiza con ellos, no cree
que la sociedad hoy en día defienda el genocidio masivo de millones de personas debido a la forma en que la vida de la ciudad y así sucesivamente están estructurados y organizados. Si eliminas estas estructuras, todos mueren. [193] Otros escritores lo apoyan, incluso si no piensan en sí mismos primitivamente, como
wolfi Landstreicher o personajes rebeldes del anarquismo (otra tendencia antiirationista). Murray Bookchin, que se desarrolló desde el marxismo tradicional hasta el socialismo libertario, fue el fundador de la ecología social y uno de los pioneros del movimiento ambiental. Muchos eco-anarquistas prefieren no centrarse
en futuras cuestiones filosóficas, sino defender la tierra y la revolución social hoy en día y crear formas de vida alternativas y sostenibles. Hay movimientos eco-anarquistas con fuertes características anarquistas que comparten posiciones con ramas radicales del movimiento ambiental, y aunque refutan esta tradición,
son defendidos por muchas personas. Para muchos Verdes, en todos los países, una sociedad sostenible en el futuro pasaría por la eliminación del Estado y la creación de una red de comunas autosostenibles basadas en la igualdad, la participación y la democracia directa. [194] Destaca la figura del anarquista Murray
Bookchin y su propuesta de ecología social, que incluye el municipalismo libertario. Según Bookchin, fundador del Instituto de Ecología Social, lo que él llama auténtico movimiento verde o ecología social es la culminación de varios movimientos radicales y tradiciones anarquistas que surgieron en la década de 1960, e
insiste en que el sistema racista, sexista y capitalista es responsable, no los individuos responsables del desafortunado estado del mundo. [194] La creencia en la naturaleza de anarquistas clásicos como Kropotkin y Elisée Reclus resuena cuando Bookchin afirma que sus escritos no son de naturaleza. Bookchin
sostiene que el Estado expresa y fortalece el principio de jerarquía aplicado a la relación del hombre con la naturaleza, que la correcta relación de la humanidad con el mundo natural es el control y la conquista, y que produce la destrucción del medio ambiente. Entiende a la sociedad ecológica como una sociedad
anarquista, porque rechazar los valores jerárquicos que amenazan el medio ambiente conducirá al abandono de las jerarquías que oprimen a las personas. [196] Algunos eco-anarquistas, como Brian Dominick, entienden que el veganismo es una parte intrínseca de la lucha por una forma de vida libre y saludable. Ellos
ven el estado como innecesario y dañino para los animales, los seres humanos o no humanos, y siguen una dieta vegana. Los veganos ven su ideología como una teoría unificada, o perciben que ambas filosofías son esencialmente las mismas. Ha sido descrito como una perspectiva anti-ishista del anarquismo
ambiental o una perspectiva anarquista de la liberación animal. [197] La mayoría de los eco-anarquistas mantienen apasionadamente sus ideales, y algunos participan directamente en la acción. Organizaciones como Earth First!, Root Force o el Frente Mundial de Liberación más radical, el Ejército Mundial de
Liberación o el Frente de Liberación Animal, la industria maderera, la ganadería y la industria láctea, los experimentos con animales, las instalaciones de ingeniería genética y, más raramente, las agencias gubernamentales. Theodore Kaczynski, un matemático estadounidense y crítico comunitario conocido por el
seudónimo Unabomber, llevó a cabo una campaña terrorista de 1978 a 1995, utilizando bombas para denunciar a la comunidad tecnológica moderna. En su libro Society and The Future of Industry (también llamado Manifiesto Unabomber), argumentó que las bombas son medidas extremas, pero que la libertad
humana es necesaria para llamar la atención sobre la erosión de alta tecnología que requiere una organización a gran escala. Artículo principal del feminismo anarquista: Véase el anarquismo también: Anarquismo LGBT Los jóvenes anarquistas citan a Goldman en una marcha antiglobalización. Abril de 2000. El
surgimiento de la primera ola de feminismo vino de Mary Wollstonecraft, esposa de su predecesor anarquista William Godwin. En su libro Vindication of women's rights (1792), Wollstonecraft declaró que las mujeres son seres racionales, al igual que los hombres, y por lo tanto tienen la capacidad de autodeterminación y
merecen la libertad, los derechos y, sobre todo, los derechos educativos. [198] Las primeras feministas anarquistas como Lucy Parsons, Emma Goldman y Voltairine de Cleyre e incluso Dora Marsden fueron fundadas en el siglo XIX. se puede lograr a través de una dimensión del patriarcado y la adherencia del estado,
que ven como una expresión de la dominación masculina. [194] Al igual que otros feminismos radicales, critica y promueve la eliminación de los conceptos tradicionales de familia, educación, sexualidad y género. La pionera anarquista Emma Goldman aceptó característicamente la moralidad no personal de la justicia
apoyada por la violencia, contrastando actitudes anarquistas típicas no jerárquicas y antiautoritarias con instintos e ideales femeninos (como la sexualidad y la maternidad). Esta teoría es vulnerable a las mismas objeciones señaladas en todas las formas de abnismo del feminismo, ya que no hay evidencia concluyente
de la existencia de la naturaleza masculina y femenina, por lo tanto, una moral masculina o femenina. [196] Goldman también criticó el matrimonio, un acuerdo económico puro en el que la mujer paga el precio por su nombre, privacidad, su propia responsabilidad, su propia vida. [199] La defensa del amor libre y la
liberación de los roles sexuales establecidos son los vínculos entre el anarquismo y el anarquismo LGBT. Así que Emma Goldman hizo campaña por los derechos individuales, especialmente para los grupos de los que fueron rechazados, y tomó la defensa del amor gay en general público. [200] Además de la
existencia de un aspecto anarquista específico y consciente entre el feminismo radical, las ideas y actitudes anarquistas influyeron en todo el movimiento, como su rechazo a las formas políticas tradicionales (encarnadas por los partidos políticos) y un énfasis en la organización descentralizada y colaborativa de los
pequeños grupos feministas. [194] Dentro del anarco-sindicalismo español que floreció durante la Guerra Civil Española, la organización Mujeres Libres fue una de las organizaciones clásicas del movimiento libertario español. [202] Las mujeres libres, que no confiaban en la idea de que la liberación de las mujeres
vendría con la victoria de la revolución, se basaron en la idea de la liberación de las mujeres y una doble lucha por la revolución social, que debería ser tratada por igual y en paralelo. [203] El personaje de Free Women era único entre las organizaciones de mujeres anarquistas en España en ese momento,
independiente de organizaciones dominadas por hombres como CNT, FAI o FIJL. Más recientemente, la escritora canadiense anarquista-comunista y la teórico Susan Brown ha declarado que el anarquismo está en naturalmente feminista, como una filosofía política contra cualquier relación de poder. [204] Desde una
postura cercana al anarcocapitalismo, Wendy McElroy describió lo que describió como ifiminismo o feminismo individualista, argumentando que el antigubernamental procapitalista significa igualdad de derechos y fortalecimiento para las mujeres. [205] Artículo principal de Revolt: Los policías insurgentes salpican a los
manifestantes durante las manifestaciones contra la cumbre de la OMS en Seattle. El anarquismo insurgente o insurgente es una estrategia revolucionaria anarquista basada en las primeras ideas del cambio revolucionario de Bakunin y Kropotkin, y lo que Enrico Malatesta trató de implementar a principios del siglo
XX[2] [83] y propaganda de los rebeldes en los Estados Unidos, como el anti-organización italiano y el ilegalismo francés, y luileani de Italia. El italiano Alfredo M. Bonanno, el principal teórico del rebelismo contemporáneo, es el autor de varios artículos en los que presenta los principales argumentos de este
movimiento. Otras fuentes rebeldes incluyen la matanza de king abacus y las revistas de desobediencia intencional publicadas entre 1996 y 2005[206]. [207] Algunas influencias individualistas,[208] surge una crítica posmoderna del anarquismo y la modernidad post-izquierda. [209] Frente al egoísmo individualista y las
organizaciones duraderas en el anarquismo clásico y el anarquismo, los rebeldes imaginan relaciones individuales basadas en grupos de cercanías organizados informalmente a través de la discusión y profundización de los problemas y acciones que se llevarán a cabo juntos. [212] Según la estrategia insurgente, los
anarquistas actúan sobre grupos de cercanía de anuncios u otras pequeñas organizaciones informativas, preparando acciones que podrían conducir a levantamientos espontáneos en diversos sectores de la sociedad. A medida que los levantamientos localizados crecían y se extendían, derrocaría al estado y a la
capital y se convertiría en una revolución completa, lo que permitiría crear una sociedad libre. [213] Véase el posible anarquismo y post-anarquismo: post-anarquismo y anarquía post-izquierda. Desde la década de 1980, ha habido una serie de enfoques a la filosofía anarquista por parte de pensadores posmodernistas y
poststructivos llamados post-anarquismo o anarquismo poststructivo. Infiel a definir una política más local y difusa que el análisis de la naturaleza del poder por parte de escritores como Michel Foucault y Jean-Fran'ois Lyotard, una política a gran escala diseñada para garantizar discursos. Mientras que el poder y los
centros de presión son descentralizadores, por lo que se requiere resistencia, la difusión y los multiplicadores se han centrado en múltiples luchas que han escapado más allá del estado y la economía para entrar en otras regiones como micropolítica, psicológica, sexual, ética, religiosa, etc.[214] uno de sus principales
desarrolladores ha estado relacionado con pensadores como Saul Newman, y Todd May, Gilles Deleuze y Félix Guattari. Cubre ideas como la autonomía, el situacionalismo, el poscolonialismo, el zapatismo y la anarquía post-izquierda. [215] El término post-anarquismo fue incluido en un artículo llamado Post-
Anarquismo (1987) por el filósofo anarquista post-izquierda Hakim Bey. El Sr. Bey había argumentado que el anarquismo se había vuelto insular y sectario, confundiendo varios movimientos anarquistas con la verdadera experiencia de la anarquía. Bob Black no propuso un anarquismo individualista ni colectivo tipo 3
después de la crítica al azárquio anarquista. Otros teóricos radicales contemporáneos, como Fredy Perlman, no sólo se negaron a ser etiquetados, sino que también distanciaron a los más de la tradición anarquista clásica. [216] También llama la atención sobre la activista y cadena de difusión estadounidense
CrimethInc y, en menor medida, las experiencias creadas en torno al grupo Columna Negra cerca de Valparaíso, Chile, el autónomoismo. La anarquía post-izquierda promueve una crítica de la relación del anarquismo con el izquierdismo tradicional. Algunos posizquierdistas tratan de escapar de los límites de la
ideología en general. El anarquismo post-izquierda destaca por su enfoque en la agitación social y su negativa a organizar la organización social de izquierdas. [217] También se pueden considerar esfuerzos intelectuales con diferentes características, como una propuesta detallada para la implementación del
anarquismo conocido como Parecon, desarrollado por el estadounidense Michael Albert, que examina cómo la economía y la política pueden funcionar de acuerdo con los principios libertarios. [218] Un esfuerzo teórico similar es la democracia inclusiva desarrollada por Takis Fotopoulos. [219] En España, Miquel
Amorós llamó la atención sobre el nihilista Agustín García Calvo en sus obras como Contra el tiempo y Contra la Realidad o el anarquismo cristiano de Carlos Díaz, con una visión cercana del situacionalismo y un enfoque más filosófico. [220] Anarchy-capitalism Artículo principal: Anarchy-capitalism Murray Newton
Rothbard (1926-1995), economista, historiador y teórico político, uno de los principales teóricos de la anarquía-capitalismo. En el otro extremo del espectro político,[187] el capitalismo o el anarquismo capitalista, raíces teóricas 19. 1][221] [221] [221] [223] rechazando la teoría del valor-negocio utilizada por pensadores
europeos como Gustave de Molinari en el siglo XIX o Herbert Spencer, sin estar de acuerdo con él con la teoría del valor subjetivo de la escuela austriaca de economía. [225] Los investigadores y académicos acordaron no llegar a un acuerdo, o hasta qué punto el anarquismo puede considerarse una forma de
anarquismo. Este debate se debe a las aparentes diferencias teóricas y de la anarquía-capitalismo en general con la anarcocialidad histórica, y en particular el anarquico-unionismo (que fue el principal movimiento anarquista hasta las primeras décadas del siglo XX y formó un paradigma de la idea del anarquismo
durante su erupción). Las opiniones y actitudes van desde el descuido total en el ideario anarquista[226] [227] [228] [229] hasta su pleno reconocimiento como una propensión al anarquismo. [235] El fenómeno, llamado el Nuevo Derecho por algunos autores, favoreció un mercado libre (siguiendo el camino establecido
por la Vieja Derecha Americana) para reducir el papel del estado. Teoreros como Robert Nozick, en su libro Anarchy, State and Utopia (1974), señalaron que las funciones estatales (y los impuestos correspondientes) deberían limitarse a garantizar la ley y el orden. Un paso más allá, David Friedman y Murray Rothbard
estaban en contra de cualquier tipo de estado, dejando todo en manos del capitalismo de libre mercado. [235] Según Rothbard, uno de los principales escritores y fundadores del anarcocapitalismo, los impuestos son una forma sofisticada de robo; [236] Al igual que Godwin y Stirner, considera la cooperación o la acción
colectiva como una intrinosa de interés a nivel individual. [237] En este contexto, algunos autores señalan que la comprensión conceptual de la naturaleza humana como egoísta y competitiva en lugar de cooperación desinteresada separa el libertarismo del anarquismo clásico[238]. Rothbard adoptó el término
libertarismo con el fin de diferenciarse de los anarquismos históricos de la tradición europea debido a su mala opresión en la sociedad estadounidense. [240] Sin embargo, Rothbard continuó utilizando los términos anarquía y anarquía-capitalismo para describir su propuesta. [241] El libertarismo también incluye la secta
del anarquismo de mercado que se aplica a los anarquistas decimonónicos estadounidenses como Spooner y Tucker, distinguiéndolo del anarquismo filosófico representado por Godwin y Stirner[242] y los anarquismos opuestos que llaman socialistas. [243] Estas sectas han creado un profundo rechazo desde el
anarquismo clásico; [2] La mayoría de los pensamientos anarquistas, especialmente anarquistas-comunistas, niegan o aceptan que pertenecen a todas las corrientes del anarquismo. [244] Su crítica se basa en desafiar la posibilidad de combinar el anarquismo con el capitalismo, afirmando que la utopía capitalista de
los libertarios (liberales antiestatales) no puede competir con el estado. [245] El anarquismo tradicional ve al capitalismo como parte del sistema de explotación en el que luchan y piensa que el capitalismo desregulado de los anarquistas-capitalistas será reproducido. Los horrores de la revolución industrial: la pobreza,
la explotación y la miseria volverán a ser la carga de los trabajadores. [235] Los anarco-capitalistas afirman que el verdadero capitalismo (libre de desarrollarse en ausencia de poderes monopolistas protegidos por el Estado, incluyendo el mínimo en poder de otro segmento de libertaristas liberales) proporciona una
sociedad libre y no explotadora. [246] Su principal preocupación por ellos es la libertad humana, y como todos los anarquistas, ven al estado como su principal enemigo; entienden el capitalismo como benigno, responsabilian al Estado de todos sus fracasos, señalan que crea monopolios o reduce el número de
productores de varias maneras, y la creencia que trae consigo la explotación. En un estado apátrida apátrida, la única diferencia en la riqueza proviene de las diferencias en el talento o la aplicación al trabajo, y la sociedad se caracteriza por la armonía espontánea. [235] Otras figuras relacionadas en el anarquía-
capitalismo incluyen a la consultora política Lew Rockwell, fundadora del Instituto Mises; economistas Walter Block, Jesús Huerta de Soto, Robert Higgs, Jarg Guido Hulsmann, Joseph Salerno, Thomas DiLorenzo, Robert P. Murphy, Bruce Benson, Javier Milei; el filósofo, sociólogo y economista Hans-Hermann Hoppe;
el economista y filósofo político Anthony de Jasay; los historiadores Thomas Woods y David Gordon; los filósofos Stefan Molyneux, Jan Narveson, Frank Van Dun y Gerard Casey; entre otras figuras reconocidas en este campo. Las organizaciones pertinentes que difunden el pensamiento anarquía-capitalista en una
parte significativa de sus publicaciones y actividades son, si no sólo, el Instituto Mises, el Instituto Cato y el Instituto Independiente en los Estados Unidos y se publican tanto en inglés como en español; Instituto, con sede en España, es Juan de Mariana e Instituto Mises Brasil en Brasil. El artículo principal de la tumba
anarquista francesa del anarquismo y la religión Bernard Lazare: Anarquismo y religión El pensamiento anarquista a menudo se asocian con una actitud ateo o escéptica, ni el lema anarquista ni Dios ni el Maestro. Tradicionalmente, los anarquistas se han vuelto escépticos con las religiones organizadas e
institucionalizadas, y en algunos casos las religiones se han opuesto en general a lo jerárquico (aunque se ha detenido un problema para los anarquistas de tendencia igualitaria), mientras que para otros anarquistas se han opuesto a ellas porque las ven intrínsecamente difíciles (porque piensan que tienen una
tendencia a actuar como religiones estatales) y, en general, porque piensan en ellas estrechamente en línea con el poder político y las estructuras contemporáneas del Estado. A pesar de esto, ha mantenido una relación con algunas personas religiosas. El judaísmo se puede mostrar en Francia con Bernard Lazare,
con el pensamiento socialista, sólo con la idea de que hay una desconfianza de la autoridad política. Pero el más grande Entre el judaísmo y el pensamiento ácido, observamos en Europa central. Como señala Jourdain (2014), este movimiento libertario se compone del encuentro entre el mesiaísmo judío tradicional y el
romance alemán. Una forma revolucionaria de mesianismo sin cristos, que critica tanto al Estado como a la filosofía de las Luces, se desarrolla entonces dentro de este movimiento. En el cristianismo también podemos encontrar algunos anarquistas, tal vez León Tolstoi, como el ejemplo más famoso. El Islam puede
mencionar a los kurdos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK); No son considerados ortodoxamente anarquistas, y no reclaman tal etiqueta, La influencia del ex anarkosost Murray Bookchin[247] sobre el líder kurdo Abdullah Acalan sobre el líder kurdo Abdullah Acalan sirvió para transformar este partido
político armado y la facción izquierdista del movimiento independentista kurdo mayoritariamente musulmán en marxismo histórico-leninismo, en lugar de con una ideología social llamada Confederalismo democrático por el mismo partido político. [248] Artículo principal del anarquismo en la cultura: Anarquismo y cultura
Las ideas anarquistas han tenido un gran impacto en la cultura e inspiran a un gran número de personas en varios países y a lo largo de la historia. Tanto los artistas libertarios como los simpatizantes sin declararse anarquistas han hecho una contribución importante en diversas disciplinas, especialmente la literatura, la
dramaturgia, las artes visuales y la pintura, el cine y la música. Esta producción artística ha sido la más diversa, abarcando temas de profundo contenido social y antiautoritario, ha sido una herramienta de valores e ideas revolucionarias, alternativa a denunciar la opresión y la explotación con propaganda de ideales
utópicos. Además, la historia y las ideas del movimiento anarquista han sido una inspiración para los escritores que están ideológicamente cerca del anarquismo, pero de esta manera no reclamados. En tales casos, la obra ofrece componentes potentes y valores libertarios, más que artistas. Literatura Albert Camus
Uno de los escritores libertarios más importantes de importancia literaria fue el de Rusia Leon Tolstoy, pionero de la raíz cristiana anarquista, tendencias libertarias naturistas, autor de grandes clásicos de la literatura universal como Guerra y Paz y Ana Karénina. Aunque no se ha declarado anarquista, George Orwell,
que destaca por su inmenso carácter antiautoritario y la crítica al comunismo autoritario de Stalin, también es ampliamente conocido. Orwell también participó en la Revolución Social Española en 1936 y en la Guerra Civil Española, una experiencia que le serviría para escribir Respeto por Cataluña. Sus otros libros



conocidos son 1984 y Rebellion on the Farm. En el mismo período, y la figura de Albert camus en la literatura existencial, que escribió la novela Plague game Siege State y el ensayo abiertamente libertario Rebel Man, fuera de su trabajo filosófico y colaboraciones en periódicos y organizaciones libertarias. [249] Otros
escritores de alfabetización que pueden ser incluidos incluyen Octave Mirbeau (novelista y dramaturgo), Henry Thoreau, Oscar Wilde y William Morris, críticos de la sociedad capitalista industrial, y defensores de la dominación individual. Percy Bysshe Shelley, Lord Byron, William Blake, Leon Felipe y Allen Ginsberg
destacan en el campo de la poesía voltairine de Cleyre, aunque la poesía tiene una gran adhesión al anarquismo. Periodismo y ensayos, podemos incluir a Rafael Barret, autor de extensos y variados estudios, Manuel González Prada, Rodolfo González Pacheco, Ricardo Mella, Fernando Tarrida del Mármol, Luisa
Capetillo y la geógrafa Elisée Reclus. Las obras también fueron muy cercanas a temas de anarquismo en otras plataformas literarias como los cómics, donde se puede citar V Vendetta, escrita por Alan Moore y dibujada por David Lloyd. Uno de los personajes asociados con la literatura y el anarquismo es José
Ingenieros, autor de ensayos filosóficos y motivacionales argentino-italianos (especialmente conocido por su obra Mediocre Man), pero sus ideas inspiradas en Spencer y Carlyle también están asociadas con el llamado darwinismo social. Teatro El dramaturgo escandinavo más importante de la historia del teatro
moderno y uno de los más importantes fue el individualista filosófico Henrik Ibsen, autor de obras conocidas como House of Dolls y An Enemy of the People. Ibsen es a veces considerado uno de los suyos por fuentes relacionadas con el anarquismo. En Río de la Plata, el uruguayo Florencio Sánchez fue la figura más
descolgada. Sus obras más importantes incluyen M'hijo el dotor, Canillita y Derechos de Salud. Florencio Sánchez también colaboró con el periódico anarquista La Protesta. Rodolfo González Pacheco, un polifacético escritor anarquista y editor del periódico La Antorcha, también desmoronó la dramaturgia, aunque con
pequeñas obras. En 1946, Julian Beck y Judith Malina fundaron el Living Theatre, inspirado en los principios libertarios. La resolución, basada en temas que no eran de debate, pedía improvisación y participación pública. Aunque fue diseñado como un teatro experimental, ganó gran popularidad en la década de 1960.
Living Theatre ha influido en muchas compañías de teatro desde los años siguientes hasta la actualidad. En 1975, Pier Heller tuvo un estreno en Argentina, inspirado en los aspectos de la vida de las obras de severino di Giovanni presentadas en el Teatro Latino de San Telmo. Una relevancia especial para el
anarquismo es la famosa novela Morte accidentale di unarchico Premio Nobel Darius La obra es una comedia inspirada en los acontecimientos de Milán, Italia, en 1969, cuando el anarquista Giuseppe Pinelli murió a manos de la policía cuando se le cuestionó sobre la detonación de una bomba en Piazza Fontana.
Howard Zinn Emma (1976) es un dramaturgo basado en la vida de la anarquista Emma Goldman. Cinema Zero in Conduct no podemos hablar de directores que han sido declarados anarquistas excepto Jean Vigo, un clásico del cine francés. Por otro lado, muchos cineastas han saltado sobre temas relacionados con la
historia del anarquismo. Love and Anarchy y Giuliano Montaldo, Sacco y Vanzetti, y Lina Wertm.ller son los principales aportadores de Italia. El rebelismo multiimpreso de Héctor Olivera La Patagonia, que describe osvaldo Bayer, y la película Quebracho de Ricardo Wullicher se centran en las huelgas de trabajadores
rurales y peones argentinos inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. La Revolución Social Española de 1936 se convirtió en el tema recurrente de la filmografía postfranquista, y en este contexto destacan los libertarios, Vicente Aranda, mujer de anarquista, de Peter Sehr y Marie Noélle, y sobre todo por
Mundo y Libertad, de Ken Loach. Salvador (Puig Antich), de Manuel Huerga, se centra en la resistencia contra el franquismo. Stuart Townsend's War in Seattle (2008) cuenta la historia del mitin de la Organización Mundial del Comercio de 1999. Hay muchas películas cuyas historias y propuestas tienen una fuerte
afinidad con el anarquismo: 1984, basada en la novela de George Orwell, fue filmada por Michael Anderson (1956) y Michael Radford (1984); Farenheit 451, galardonado director Francois Truffaut (1966); The Wrestling Club, David Fincher (1999); La estrategia del caracol, basada en sergio Cabrera (1993) y V de
Vendetta, cómics del mismo nombre, fue expresada por ETC durante la Revolución Española a través de las productoras de producción cinematográfica anarco-sindicalista dirigidas SIE Films, FRIEP y Spartacus Films. Entre agosto de 1936 y junio de 1937, se produjeron 84 películas, entre ellas la película Aurora de
esperanza, de Antonio Sau, una joya del cine clásico español. [250] También hay muchos documentales que cuentan la historia del anarquismo, como la utopía viviente, Acctas, 1937 - Un pueblo en armas, Néstor Makhno, ucraniano (de Helene Chatelain), Buena Durventuraruti, anarquista (Els Joglars), etc. Desde el
siglo XIX, las artes plásticas han comenzado numerosos contactos entre el anarquismo y el mundo del arte: el tratamiento de la teoría del arte en las obras de Proudhon, que afecta a los ideales estéticos del realismo pictónico, y más tarde, el realismo socialista. Según Proudhon, el arte consiste en servir a las metas
sociales y morales, rechazar el arte del arte y principios justificados que contribuyen al desarrollo de la sociedad como todos los demás. Para él, el arte es una representación idealizada de la naturaleza y de nosotros mismos para perfeccionar nuestra especie física y moralmente. [251] Proudhon impresionó
particularmente a Gustave Courbet, su amigo personal; Tanto ella como Camille Pissarro, Georges Seurat, Paul Signac, etc. desarrollaron conceptos estéticos libertarios. Courbet es el autor de la famosa pintura de 1865 Pierre-Joseph Proudhon et ses enfants (Retrato de Proudhon y sus hijos). Signac dijo en 1902: El
pintor anarquista no es un pintor que pinta con motivos anarquistas, pero no tiene fines de lucro, sin esperar ningún premio, luchando con toda su individualidad y todos sus esfuerzos personales contra la burguesía y los hombres oficiales. En el siglo XX hubo algunos vínculos entre los movimientos de dadaísta,
surrealista y anarquismo, aunque no siempre muy claro, especialmente en Francia en la década de 1950. [252] Durante estos años, destaca la producción artística de Miguel García Vivancos, ex inmigrante del grupo de Durruti. Su arte, desarrollado según la propaganda revolucionaria y los ideales anarquistas, merece
una mención separada, especialmente en la ilustración de periódicos libertarios y carteles callejeros. La segunda declaración fue el clímax en España durante la Guerra Civil. Música sobre el anarquismo, en segundo lugar, canciones españolas A las barricadas e Hijos del pueblo, que fueron muy populares durante la
Guerra Civil Española y la Revolución Española de 1936, han alcanzado una importancia especial y se han convertido en auténticos himnos del anarquismo hasta el día de hoy y han sido tratados innumerables veces. En los Estados Unidos, la canción de protesta libertaria joe Hill y woody guthrie fueron la base
principal. En Argentina, el autor de obras famosas como el payador Martín Castro y el compositor de tango Juan de Dios Filiberto, Caminito y Malevaje, atrajeron la atención. En Francia, el movimiento musical conocido como la chanson contó a Georges Brassens[253] y Léo Ferré entre las principales bases. En
Argentina, el cantautor pacifista Facundo Cabral expresó su compromiso con las ideas anarquistas. En Chile, esta idea fue llevada contemporáneamente por grupos libertarios de Lira y hiphop, como 81 puñaladas. Banda británica Crass. La anarquía-punk pionera ha recibido relevancia subcultural punk en los últimos
años dentro de los círculos de jóvenes anarquistas, por lo que un género de subseging conocido al principio como peace punk emergió especialmente anarquista y más tarde evolucionó en lo que generalmente se llama anarchipunk, en el que las cartas de conciliación y las actividades políticas y secesionistas se
destacan con un idealista anarquista y la condena opresión estatal y capitalista. [254] Los pioneros de este estilo han sido bandas como Crass desde 1977, y poco después bandas como Flux of Pink Indians, Poison Girls, Conflict y SubHumans en el Reino Unido o PAT the Bunny. Más tarde en este género también
aparecerá en shell punk y por lo tanto contará con bandas como Nausea, Oi Polloi o Aus Rotten. En los países de habla castellana castellana, las bandas dentro de esta especie también comenzaron a parecerse a Sin Dios, Puagh o Los Muertos de Cristo España, Desobediencia Civil y Sistema Fallas México o Apatía
No Venezuela. Luego aparece una red que reúne a bandas de Anarco Punk International America y Europe. Por otro lado, músicos, fans y organizadores de eventos anarquistas han surgido en diversos géneros como el folk-rock, la nueva trova,[255] Hip-Hop, techno/psytrance/freetekno, o el rock alternativo y el rock
experimental debido a la influencia del situacionalismo en bandas como Negativland y Chumbawamba. Reconocimientos[requerido] Crítica al anarquismo Artículo principal: Crítica al anarquismo Tanto el anarquismo como el comunismo buscan en última instancia akrasi o sociedad sin autoridad. Sin embargo, se ha
enfrentado a anarquistas y marxistas desde que Marx atacó a Proudhon en La miseria de la filosofía (1846). Así como los marxistas creían en la necesidad de pasar a un estado obrero (dictadura del proletista), los anarquistas pensaban que el camino hacia el socialismo (o comunismo) era a través de la destrucción del
estado. Para los anarquistas, un estado socialista sería aún más represivo para autorizar la organización de la vida económica, al tiempo que repetiría las características de la opresión y el privilegio que luchó. [2] Para los marxistas, el desorden de los anarquistas les impedirá alcanzar cualquier éxito. [180] El
anarquismo, visto como la fuente de ideas críticas para otras ideologías y movimientos, no pudo lograrse como una ideología. El anarquismo clásico nunca atrajo a un gran número de fans, y su influencia en la historia del mundo fue muy pequeña. La Enciclopedia Blackwell del Pensamiento Político dice que la idea
anarquista de una sociedad organizada sin autoridad central es contraria al desarrollo del papel del Estado en paralelo con la industrialización en las sociedades avanzadas y requiere un gran salto de fe. [2] En este contexto, el historiador anarquista George Woodcock dice que el anarquismo es más un movimiento
rebelde que una revolución; Protesta y resistencia contra la revolución social, aportada por el progreso de mediados del siglo XVIII tecnológicamente, dirige al mundo al centralismo económico y político y significa someter al individuo al Estado. Señala que los anarquistas protestan en nombre de la dignidad humana
frente a esta revolución negativa. Woodcock también dice que el anarquismo sufre de debilidades de tácticas revolucionarias, una completa falta de coordinación que hace que las rebeliones y los actos anarquistas a veces sirvan a un estado de tensión, pero no ha logrado resultados duraderos. La propaganda ha sido
en realidad propaganda negativa muchas veces, y el éxito del sindicalismo ha sido en realidad un compromiso con la tendencia a centralizar: el propio Woodcock malatesta dice que imitando las formas políticas e industriales de su tiempo, eventualmente sería parte del orden centralista al que se oponían. Así, la CGT
francesa terminó en manos de reformistas, y finalmente esto de los comunistas; E incluso envió a sus líderes a la coalición de gobierno durante la Guerra Civil Española. [256] Véase también Anarchist Books Anarchist Ler Symbols Anarchist Stateless Society (From Anthropology) References - SAR, por ejemplo, define
el anarquismo como la doctrina que aboga por la destrucción del Estado y todo el poder a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v Miller and Coleman , 1991, 'anarchism', p. 10-14. a b woodcock, 2004 , Prolog a b c Norberto Bobbio, José Aricó, Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino, Martí Soler, Jorge Tula, Diccionario
de la Política, p. 30. Anarquismo: Dos tipos. Wendy McElroy (1999) a b Este criterio es, por ejemplo, un criterio elegido por la enciclopedia blackwell del pensamiento político o las ideologías políticas modernas por Andrew Vincent. a b Nettlau, 1935, William Godwin; iluminado; Robert Owen y William Thompson; Fourier
y algunos cuatroieristas. Según La Boétie y el Entendimiento Neomanmanomante de la Libertad Keohane, el resultado dibujable de la lectura de la esclavitud voluntaria lo mantiene como un ideal anarquista; Véase The Prophecy, 'The Radical Humanism of La Boetie', 129. Del mismo modo, nadia Gontarbert, 'Pour une
lecture politique de la Servitude volontaire', bulletin de la Socie'te'des amis de Montaigne, 13 14 (1983), 93 104. Vincent, 2009: 114. a b Woodcock, 2004, p.407-409 ? ¿QUÉ ES EL ANARQUISMO? JOHN P. CLARK. Nomos Vol. 19, ANARCHISM (1978), p. 3-28 a(b) Roger Eatwell, Anthony Wright, Ideologías políticas
contemporáneas p. 144. Véase drae:anarchy , Trésor de la langue fran'aise, Paris, CNRS 'ditions' a b Piotr Kropotkin, Encyclop'dia Britannica, Londres, 1910. a b Pierre Joseph Proudhon, Qu'est-ce ki ben propriété ?, París, 1840 Le Petit Nouveau Robert, París, Ediciones Le Robert, 1995. Sébastien Faure,
Encyclopédie anarchiste, París, La Librairie Internationale a b c Estado histórico. Gaston Leval. 1978. Introducción, pg. 18. Las ideas anarquistas surgen en todos los períodos conocidos de la historia, aunque haya mucho terreno que explorar a este respecto. Los encontramos en Lao-Tse de China - March and True
Way - y los filósofos griegos recientes, hedonistas y cínicos, como otros defensores del llamado derecho natural, especialmente Zeno, quien, situado en el punto opuesto de Platón, fundó la escuela estoica. Encontraron expresión en las enseñanzas de los satócratas gnósticos en Alejandría y tuvieron una influencia
insurable en algunas denominaciones cristianas de la Edad Media, en Francia, Alemania y los Países Bajos, todas las cuales fueron víctimas de una persecución brutal. En la historia de la reforma bohemia de estas ideas, encontramos un campeón reacio en Peter Chelcicky de que Las Redes de Fe sometían a la
Iglesia y al Estado al mismo juicio que Tolstoi más tarde les aplicaría. Entre los grandes humanistas, Rabeláis destaca por su descripción del feliz monasterio de thélema - Gargantúa - todos los frenos autoritarios ofrecen una imagen libre de la vida. Sólo estoy aquí, entre muchos otros pioneros, Diderot se referirá a
cómo supo sacudir todos los prejuicios autoritarios cultivados con expresiones que revelan una inteligencia superior en la voluminosa escritura Anarco-Unionismo (teoría y práctica)], Rudolf Rocker, 1938 , y hay que recordar que, gracias a Taiji Yamaga, el pensamiento verdaderamente anarquista de Lao Tsé nos llega a
través de otro pensamiento ácido oriental, sin deformación Como esto puede revelar plumas architices que hasta ahora se han ocupado de nuestro Viejo Maestro. [...] No es sólo un intérprete confiable de cualquier pensador o historiador, Iógica puro, el primer pensador chino que coloca al estado como una condición
imprescindible de un orden social, y tal vez universalmente, todos los monstruos fríos como Nietzsche se refieren al estado empuñado en la huelga abrumadora contra el frío 2.500 años. Ellos dirán, por lo que hemos dejado claro que son una integridad honesta y encomiable. Que Lao Tsé es un anarquista, en todas
sus palabras, en las Tres Formas de Pensar en la Antigua China de Waley, Nuestro Patrimonio Oriental de Will Durant, La Historia del Pueblo Chino de L. Carrington Goodrich, pero como Yamaga sabe cómo colocarlos, no pondrá el énfasis necesario en todos los aspectos tecteticos del pensamiento de Lao Tsé. Taiji
Yamaga y Tao Te King son su versión ... el individuo debe rechazar las normas de poder, ambición y moralidad inventadas por el hombre. Una protesta taoísta contra la violencia de esta fuerza militar, multiplicada por aplicación de normas morales confutionistas que aumentan la culpa, la agresión y la miseria humana
de acuerdo con las leyes o el taoísmo. Lao Tsé y Mo Ti, considerados los primeros fundadores del taoísmo, tendrán dos bases de esta línea de pensamiento religioso. Muchos científicos no dudan en describir a Lao Tsé como anarquista. Notas sobre el pacifismo en las religiones: Lao Tsé y Mo Ti, Por Kike Sáez
Palazón , zeno (342-267 o 270 a.C.), la mejor base exponitada de la filosofía anarquista en la antigua Grecia, Creta, la sociedad libre de Platón sin un gobierno utopista ista utopista opuesto a un entendimiento abierto. , haciendo hincapié en que la naturaleza dirige al hombre a otro instinto, a un instinto social: un
instinto social. Cuando las personas son lo suficientemente razonables como para seguir sus instintos naturales, se unirán por encima de los límites y forman el Cosmos. Ya no necesitarán tribunales de justicia o policías, no habrá templos ni cultos públicos, no usarán ninguna moneda: habrá donaciones gratuitas en
lugar de moneda extranjera. Desafortunadamente, las obras de Zeno no llegaron a nosotros, y sólo conocemos citas fragmentarias. Sin embargo, la formulación similar a la formulación utilizada hoy muestra cuán profunda es la naturaleza humana. La definición encíclica del Anarquismo para Britannica ha sido
estudiada más profundamente por Piotr Kropotkin , cappelletti, el trasfondo del anarquismo en el Este, Grecia y Roma, en 2007, p. 13-45 Incluso si nadie está dispuesto a compartir su entierro, me entierro solo y arriesgué a enterrar a mi propio hermano. Tampoco estoy avergonzado del acto desafiante contra los
gobernadores de la ciudad (ekhous apiston ténd anarkhian polei). Siete contra Tebas, Jesús de Esquilo, inculcado con la doctrina de la profecía, protestando contra la codicia, que, en su concepto, salvó simple. El tiburón de préstamos, es decir, prohíbe el crédito con intereses. Lanza violentos apóstrofos a los ricos. En
el famoso paralímpico de la infidelidad, no duda en mostrar la indes reclamación de los ricos de antemano. (según la Biblia Luka, XVI, 1-9). Proclamar el comunismo. (Evangelio según Mateo, VI, 19, 20; X, 9-15; XIV, 13-21, etc.). En el paralelión inmortal de los obreros de la undécima hora (Mateo, XX, Evangelio del 1 al
15), viene a confirmar su famoso dicho comunista: cada uno según sus propias necesidades. El sermón es internacionalismo, fraternidad (amo a tu prójimo como tú), igualdad, solidaridad (no digas que te amo a nadie), irresponsabilidad moral y perdón (no sé lo que están haciendo perdonarlos). Protesta contra la
violencia, guerra, contra el militarismo, contra el poder judicial, contra el comercio, contra los comerciantes, el clero, los ricos y los gobiernos. La doctrina de Cristo es en realidad comunista y anarquista. Se dirige a los pobres, incluyendo artistas, pescadores y entre ellos, donde contrató a sus primeros seguidores.
Revolución a lo largo de los siglos, por Agustín Hamon Woodcock, 2004: 38. Véase Cappelletti, 2007, pág. 47-67 y Rudolf Rocker, Nacionalismo y Cultura (Madrid, 1977: 124-125) - Diccionario de Ciencias Sociales Críticas: Anarquismo (por Secundino González Marrero, Universidad de Complutense) thomas Muntzer
(1498-1525) se eleva por delante de Lutero y él, el pequeño burgués, sacerdote, doctor en teología en la Universidad Hall, da su poder de penitencia. Quema tu palabra, tus problemas y tu fe. Según él, es necesario atacar radicalmente a la sociedad, tomar las causas del mal de la persecución y encontrar a la Iglesia
del Espíritu Santo sobre bases sólidas. La tierra es un patrimonio común, que tiene una parte que nos ha quitado ... ¡Devuélvenoslo, siglos ricos, codiciosos, extorsión, sostén injustamente los bienes! Inflamado por el amor a las personas y todo rencor, y tal vez llevado inconscientemente por el odio de los señores que
hizo morir a su padre, Thomas Munzer vive sólo para que una idea se haga realidad: la salvación del pueblo. Estoicamente apoya las persecuciones. Gracias a Lutero, fue desterrado de la gente uno tras otro, seguido por su joven esposa, que era pobre, vagando y embarazada. Sólo piensa en una cosa: su ideal y sólo
funciona para que suceda. Su sufrimiento y el sufrimiento de los demás son importantes para él. Vive sólo para su trabajo, y los folletos están hechos para folletos y discursos. Durante siglos la Revolución, de Agustín Hamón, tiene tantos dos ojos que tiene tantos ojos, sólo dos manos, nada más que un cuerpo y nada
que sea modesto entre el gran e infinito número de los que viven en nuestras ciudades, a menos que sea la ventaja que le das para destruirlo. Si no los distraes, ¿tiene tantos ojos mirándote? ¿Tiene tantas manos para golpearte si no te las quita? Si no es tuyo, ¿dónde deberías encontrarlo? ¿Cómo podría estar sin
llamarte a la guerra si no estaba de acuerdo contigo? [...] Y si tratas de deshacerte de los monstruos de las timites o del daño que no pueden soportar, puedes deshacerte de ti mismo si solo quieres hacerlo. Decide servir más, y mira, ya eres libre. Etienne de La Boétie, On Voluntary Slavery, 1553 Cappelletti, 2007, p.
69-97, Rabelais, La Boetie, Winstanley y Quaker George piensan James Joll, anarquistas, pág. 24. García Moriyón, Félix. Del socialismo utópico al anarquismo. Keski; 1985, p. 45-48. a b c Honderich y García Trevijano, 2001, anarquismo, p. 57-58. Cappelletti, 2007, p. 129-177, dedicó todo un capítulo a Godwin y sus
conexiones con el anarquismo. Woodcock, 2004, pág. 80. Graham, Robert. Anarquismo - Historia documental de las ideas libertarias - Volumen Uno: De la anarquía a la anarquía (300CE-1939), Black Rose Books, 2005. Joll, James. Anarquistas, págs. 37-41. Armand Cuvillier, Proudhon. FCE, México, 1986, pág. 11.
La pasión, que aprendemos a ver como malvada, es en realidad un principio divino. Los seres humanos son estrellas microscópicas, y todas las pasiones y deseos (incluyendo fetiches y perversiones) son por naturaleza no sólo buenos, sino también necesarios para la realización del destino humano. El sistema
Harmony de Fourier es la famosa teoría de esta atractiva obra de que todas las actividades creativas, incluyendo la industria, la artesanía, la agricultura, etc. nacerán de la salvación de la pasión. La obra del Sr. Hakim de Fourier se considera un precedente directo para el Océano Limonada y las ideas de Modern Times
Marx y Kropotkin; Ver. Cappelletti, 2007, pág. 111-113. Ideas orgullosas y orgullosas en varios países, especialmente en Francia, España y Alemania, James Joll, anarquistas, p. 48. b) Woodcock, 2004: 81. Consulte el siguiente cuadro de diálogo en el capítulo V del libro ¿Qué es la propiedad? Pierre-Joseph Proudhon
(1840): ¿Qué tipo de gobierno es preferible? ¿Y sigues preguntando? Cualquiera de mis jóvenes lectores responderá inmediatamente. ¿No son republicanos? Soy republicano, de verdad, pero esa palabra no requiere nada. Public Res es lo público, y por lo tanto a quien le gusta lo público, bajo cualquier forma de
gobierno, puede ser llamado republicano. Los reyes son republicanos. ¿Así que eres demócrata? No, ¿eres monarquía? No-¿Constitucional? Que Dios me bendiga. ¿Aristócrata? Todo menos esto. ¿Por eso quieres un gobierno mixto? Menos. Entonces, ¿qué eres? Soy anarquista. La ideología anarquista de Angel J.
Cappelletti Proudhon explica el proceso de apropiación económica capitalista de la siguiente manera: Capitalista pagó el precio por los días de los trabajadores; Para ser más precisos, se puede decir que el capitalista paga a todos los trabajadores que trabaja por un día, lo que no es de ninguna manera el mismo.
Debido a que este enorme poder, que surgió como resultado de la unión y la armonía de los trabajadores, la convergencia y la unión de sus esfuerzos, capitalista no pagó el precio. Doscientos hombres que crecieron en su base en unas horas en el obelisco de Luxor; ¿Podría un solo hombre hacer eso en 200 días? Sin
embargo, según el capitalista, la suma las tarifas serían las mismas. (Extracto de Mirko Roberti, Proudhon Reading, Magazine A, Milán, 1974). María Teresa González Cortés Monstruos Políticos de la Modernidad, p.213 – Nota de Engels en la edición de 1885 de la miseria de la filosofía alemana, p. 190. Joseph
Déjacque, De l'Etre-humain m'le et femelle - Lettre' P.J. Proudhon par Joseph Déjacque (en francés) - Joseph Déjacque está invertido angionally en anarquismo, Daniel Guerin, anarcoismo sinónimo del término libertario. pág. 40; Buenos Aires, 2006, ISBN 987-20875-0-4 Adams, 1995, p.151 a Nettlau, 1935,
anarquismo del individualismo en los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros lugares. Ex intelectuales libertarios estadounidenses. Engels, en el verano de 1842, en un poema radical escrito en un gran verbo, cuenta de esta atmósfera, que fue simpáticamente embrujado, y caracterizó a Max Stirner muy bien, y otros
gritaron: ¡Abajo los reyes! Marx dejó este grupo a finales de noviembre, más o menos, en Berlín, llamado Free. Nettlau, 1935, Idea anarquista en Alemania, de Max Stirner a Eugen Duhring y Gustav Landauer. Woodcock, 2004, pág. 82. Feuerbach dice que es el hombre que creó a Dios, y este pensamiento dio el golpe
final a la salvación intelectual de Bakunin; y Pi y Margall escriben la reacción y la revolución (1854) en su libro ... Homo sibi deus, dijo un filósofo alemán; El hombre es su realidad, su derecho, su mundo, su fin, su dios, todo. Esta es una idea eterna que encarna y adquiere autoconciencia; la existencia de seres, esta es
la ley y la legislatura, el gobernante y el sujeto ... Nettlau, 1935, Idea anarquista en Alemania, de Max Stirner a Eugen Duhring y Gustav Landauer. Paul McLaughlin, Mikhail Bakunin: The Philosophical Foundation of Anarchism, pág. 85. Nettlau, 1935, fue el primer anarquista comunista francés y otros pioneros
libertarios. Grupo L'humanitaire, Bellagarrigue; joven Eliseo Reclus, Dejacque, Coeurderoy. a b Nettlau, 1935, orígenes anarquistas en España, Italia y Rusia; Asociaciones catalanas; Pi Margall; Pisacane; Bakunin, cómo. Remnistas libertarios en otros países europeos hasta 1870. b Nettlau, 1935, Orígenes del
colecticismo antiautorita internacional; y en grupos formados por Bakunin desde 1864, en 1864-1868 (otoño). Adams, 1995: 158. Cappelletti, Michelangelo. Ideología anarquista, p. 48. Nettlau, de 1935, 1869 a 1872, ideas libertarias en el Internacional.- Representación del trabajo.- Orígenes de la comprensión unionista
de la sociedad del futuro.- París y el comunismo. b lysanderspooner.org: Biografía, capítulo 7 Goodyear, Lucille. Spooner está en contra del Sistema Postal de los Estados Unidos. American Legion Magazine, enero de 1981 lysanderspooner.org: Biografía, capítulo 5, Obras recopiladas Spooner, de Charles Shively,
M&amp;S Yayınları, 1971. ↑ a b c d La insumisión gönüllü. El anarquismo individualista español durante la dictadura y la Segunda República por Xavier Díeza ↑ a ↑ josep Maria Roselló. «El naturismo libertario en la Península Ibérica (1890-1939)». Archivado desde el orijinal el 20 de marzo de 2012. Consultado el 1 de
abril de 2016. ↑ Günlük kanama ↑ a b Illegalists Archivado el 8 de septiembre de 2015 tr la Wayback Machine., Doug Imrie (Anarchy tarafından yayınlanan: A Journal of Desire Armed) ↑ Previo a la Primera Guerra Mundial, Francia fue el único lugar documentado donde existió un movimiento revolucionario anarquista
que abrazó la actividad ilegal como una práctica revolucionaria. Illegalism por Rob los Ricos ↑ İtalyanca anarchopedia ↑ Javier Alcalde, Eduardo Vivancos y el esperantismo libertario, epílogo a la edicióngüe de Eduardo Vivancos, Unu lingvo por, Esperanto, Calúmnia, 2019, s.175-190. ↑ Hıristiyan felsefesini kelimenin en
radikal anlamıyla öldürmeliyiz. Ne kadar çoğunlukla demokratik uygarlık (Hıristiyan ahlaksızlık bu en alaycı vahşi formu) içinde sinsice gider ve daha fazla insan Bireysellik kategorik olumsuzluk doğru gider. Demokrasi! Şimdiye kadar oscar wilde demokrasisi diyen her şeyin, kulübün darbeleriyle insanları yöneten insanlar
olduğu anlamına geldiğini belirttik dedi. Renzo Novatore tarafından Kasırgaya Doğru ↑ Oscar Wilde'ın ceza reformu için yaptığı savunma, Gaol Okuma Türküsü, yaygın olarak eleştirildiğinde, Tucker coşkuyla şiiri onayladı ve tüm abonelerini okumaya çağırdı. Tucker, aslında, bir Amerikan baskısı yayınladı. Walt
Whitman'ın Grass Yaprakları'nı ilk şampiyonluğundan Francis du Bosque'nin son sayılarında bir dizi kısa öyküye kadar Liberty tartışmalı, avangart edebiyatın bir aracıydı. Benjamin Tucker, Individualism, &amp; Liberty: Not the Daughter but the Mother of Order wendy McElroy ↑ Karl Heinrich Ulrichs había publicado ya en
1870 la revista Urnings, de la que sólo se editó un número. (Kennedy, Hubert, Karl Heinrich Ulrichs: Eşcinselliğin İlk Teoristi, tr: 'Bilim ve Eşcinsellik', ed. Vernon Rosario (S. 26-45). New York: Routledge, 1997.) ↑ a b c Nettlau, 1935, «La Internacional antiautoritaria hasta el año 1877 (Congreso de Verviers). Los
orígenes del anarquismo comunista en 1876 y en 1880.» ↑ Víctor García, La Internacional obrera, La Internacional antiautoritaria ↑ a b c Nettlau, 1935, «Anarquistas y socialistas revolucionarios. Pedro Kropotkin. Eliseo Reclus. El comunismo anarquista en Francia en los años 1877 a 1894.» ↑ Vincent, 2009, s. 120. ↑
Nettlau, 1935, «El anarquismo comunista en Italia; su interpretación por Malatesta y por Merlino (1876-1932).» ↑ a b En 1876, Malatesta declaraba en el boletín de la Federación Jura: La Federación Italiana cree que el hecho insurreccional, destinado afirmar prcipinios socialistas por actos, es el propaganda más
efectiva. (Woodcock, 2004, p.283) Adams, 1995: 119. a b c d Nettlau, 1935, ideas anarquistas de 1880 en adelante en Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Suiza y Bélgica. a b c d Nettlau, 1935, anarquismo kolektivista en España; Anarquismo adjetivo; Comunismo libertario.- Woodcock, 2004: 176. Nettlau, 1935,
Ideas y propaganda anarquista en otros países: de Rusia al Este; En Africa, Australia y América Latina. Juan Avilés Farré, El Nacimiento del Terrorismo en Occidente. Anarquía, Nihilismo y Violencia Revolucionaria, pág. 157. Juan Avilés Farré, El Nacimiento del Terrorismo en Occidente. Anarquía, Nihilismo y Violencia
Revolucionaria, pág. 159. a b c Nettlau, 1935, sindicalismo revolucionario en Francia; Fernand Pelloutier; Emilio Pouget. Kropotkin, Malatesta y el sindicalismo (1895 - 1914). A. T. Lane, diccionario biográfico de los líderes laborales europeos, Volumen 2, p.742 Juan Avilés Farré, Nacimiento del Terrorismo en
Occidente. Anarchy, Nihilism and Revolutionary Violence, p. 89. a b Woodcock, 2004, p. 357 a b Rama y Cappelletti, 1990, Introducción - Contribución a la historia del anarquismo en América Latina el 13 de junio de 2007 por Wayback Machine., Rama y Cappelletti de Luis Vitale, 1990, p. 2007 a b c Andrew Rossos
Macedonia y macedonios: una fecha, p.100-115 , Khadzhiev, Georgi (1992). Libertad Nacional y Federalismo Libertario. Sofía: ARTIZDAT-5. Abraham Ascher. Revolución de 1905: Disarray Russia, p, 2-3 ← Jon Smele, Anthony Heywood. 1905 Revolución Rusa: Perspectiva del Centenario, p. 2. Abraham Ascher. 1905
Revolución: Rusia en agitación, p. 192- Voline, Revolución Desconocida, Parte 2: Nacimiento de los soviéticos - Victor Serge. Año I Revolución Rusa, p. 29-32 Woodcock, 2004, Anarquismo en Rusia, p. 335-356. Eric Robert Wolf. Las luchas campesinas del siglo XX, p. 139-143. a b Anarquismo para el Todo-Saber, p.
28-30. archivado en la Máquina Wayback el 10 de diciembre de 2011. Makhno, Mett, Arshynov, Valevski, Linski. Plataforma Organizacional de Comunistas Libertarios, Dielo Trudá - 1926. Errico Malatesta, il Risveglio (Ginebra, octubre de 1927) un plan de organización anarquista: Estos camaradas estaban
obsesionados con el éxito de los bolcheviques en su propio país y querían unir anarquistas en una especie de ejército disciplinado, bajo el estilo y la práctica de los bolcheviques. La marcha compacta para el ataque del régimen actual y, entonces, logrando la victoria material, la constitución de la nueva sociedad es el
presidente. Y tal vez bajo este sistema, mientras los anarquistas lo acepten, y es cierto que los líderes son hombres de genio, nuestra eficiencia material será enorme. Pero, ¿con qué resultado? No con el anarquismo lo que ha ocurrido en Rusia con el socialismo y el comunismo? ↑ Comité Editorial de Dielo Trudá. El
problema de la organización y la noción de síntesis ↑ El Movimiento Anarquista Coreano Archivado el 31 de octubre de 2010 en la Wayback Machine., charla de Alan MacSimoin para İşçi Dayanışma Hareketi, Sección de Dublín en septiembre de 1991. ↑ Daniel Guerin, El anarquismo, El anarquismo en los consejos de
fábrica italianos, s. 139-143. ↑ a b Rama y Cappelletti, 1990, s. XXXV-XXXVIII ↑ Sobre los hechos de la Patagonia rebelde ver Osvaldo Bayer, La Patagonya rebelde, 4 Tomos, Booket, Buenos Aires, 2004. Sobre los orígenes del movimiento obrero argentino, la FORA y la Semana trágica de 1919, ver Julio Godio,
Historia del movimiento obrero argentino, TomoI, Buenos Aires, ISBN 950-05-1318-8. ↑ Bayer, Osvaldo. Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia. Booket, Buenos Aires, mayo 2006. ISBN 987-580-092-9 ↑ Bayer, Osvaldo, Los anarquistas expropiadores y otros ensayos. Kitapçık, Buenos Aires, 2008. ↑
Woodcock, 2004, s.299 ↑ a b c d Hoffman y Graham, 2006, s. 250-251. ↑ Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació: Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, El asesinato de un periodista, Josep Maria Sòria. La Vanguardia, 5-3-01 (fragmentos) ↑ Anne Buttimer, David Seamon. Uzay ve yerin Insan
deneyimi, s. 96-110. ↑ a b c Andrej Grubacic, El Foro Social Mundial: Desafiando Imperios, Hacia un anarquismo diferente, s.77-78 Editoryal El Viejo Topo, 2004 ↑ Fernandez, Frank (2001). Küba anarşizmi: bir hareketin tarihi (en inglés). Bkz. Sharp Press. s. 64. ISBN 9781884365195. Archivado desde el orijinal el 12 de
febrero de 2012. Consultado el 17 de octubre de 2011. «1920-1940 döneminin devrimci anarşist hareketinin hayatta kalan sektörleri, şimdi SIA ve FGAC'da çalışan, şimdi faşist İspanya'dan kaçan Kübalı militanlar ve İspanyol anarşistler tarafından desteklenerek, on yılın başında özgürlükçü güçleri tek bir örgüt içinde
yeniden gruplandırmak amacıyla bir toplantı düzenlemeyi kabul ettiler. 1940 Anayasası'nın teminatları onlara yasal olarak bu tür bir organizasyon oluşturma izni verdi ve böylece iki ana Kübalı anarşist örgütü, SIA ve FGAC'ı dağıtmayı ve yeni, birleşik bir grup, Asociación Libertaria de Cuba (ALC) oluşturmayı kabul ettiler.
Ver también el libro en theanarchistlibrary.org ↑ a b c Robert Graham. «Anarşizm: Özgürlükçü Fikirlerin Belgesel Tarihi, İkinci Cilt: Yeni Anarşizmin Doğuşu (1939-1977)». Robert Graham'S Anarşizm Weblog (en inglés). Consultado el 17 de octubre de 2011. ↑ Neary, Ian (1996). Japonya'da liderler ve liderlik (en inglés).
Routledge. s. 170. ISBN 9781873410417. ↑ Rey Tristán, Eduardo (2005). La izquierda revolucionaria uruguaya: 1955-1973. Universidad de Sevilla. s. 207. ISBN 9788447208258. ↑ Löwy, Michael (2009). Sabah yıldızı: Marxismo, anarquismo, situacionalismo, utopía (en inglés). Prensa de la Universidad de Texas. p. 26.
ISBN 9780292718944. «Breton trazó en La clair tour (1952) los orígenes libertarios del Surrealismo: «El Surrealismo vino a la existencia en el espejo negro del anarquismo, mucho antes de que se definiese a sí, cuando no se espontánea nada que libre una asociación de individuos que ymente abiertaban las relieves
sociales y morales de su tiempo». ← Bretón había regresado a Francia en 1947, y en abril de ese año Andre Julien comenzó a resurgir en las páginas de Le Libertaire en las páginas de la Federación Anarchiste en su artículo semanal 1919-1950: La política surrealista de Nick Heath en los años cuarenta y cincuenta, el
anarquismo, aunque no realmente un nombre, comenzó a reanudarse con el pacifismo, a menudo a ambos lados de la guerra fría. [1] El ala anarquista/pacifista del movimiento por la paz era pequeña en comparación con el ala del movimiento que enfatizaba el trabajo electoral, pero hizo una contribución significativa al
movimiento en su conjunto. Donde el ala más tradicional del movimiento por la paz rechazaba el militarismo y la guerra en las circunstancias más horribles, el ala anarquista/pacifista los rechazó como principios. El Movimiento por el Anarquismo y la Antiglobalización de Barbara Epstein ← comenzó el gel del
anarquismo en las décadas de 1950 y 1960, añadiendo su propia crítica al estado en una mezcla de anarquistas de mente dura, y críticas a la violencia por parte de pacifistas tiernos. Su primera manifestación práctica fue a nivel de método: la acción directa, que no abordaba la violencia pragmática y de principios, fue
ampliamente utilizada tanto en el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos como en la campaña contra las armas nucleares en Britain y en otros lugares. Geoffrey Ostergaard. Resistiendo al Estado Nación. La tradición pacifista y anarquista ← el pacifismo anárquico se convirtió en la base del
militarismo a ambos lados de la Guerra Fría. Movimiento de Anarquismo y Antiglobalización Barbara Epstein ← a b Woodcock, 2004, p. 412-414. ← Varios, Congreso Internacional Anarquista de Carrara, Italia ← Ver Angry Brigade: Documentos y Cronología, 1967-1984 Archivado el 26 de mayo de 2014 en la Wayback
Machine. Tom Vague's Anarchy y John Barker review in England: Angry Brigade ← Sobre el anarquismo uruguayo y sus experiencias entre 1960 y 1980 ver: el movimiento El anarquista uruguayo en los tiempos de], coja por el sociólogo uruguayo Daniel Barret, Juan Carlos Mechoso: anaraquista por María Eugenia
Jung y Universindo. Trilce, Montevideo, 2006; y también Historias de hombres libres en cautiverio, por Samuel Blixen; Trilce, Montevideo, 2004. ← Como fue el caso de la Organización Resistencia Libertaria ← a b c Craig, 1998, p.245-246 ← a b Outhwaite, 2003, p. 287. ← Qué en porismo individual? La doctrina moral
que, sin fundamentarse en n.o dogma, no tradición ni determinación externa, apelar para la conciencia individual. Individuality Mini-Manual de Han Ryner 6 de septiembre de 2008 Wayback Machine archivado. Como condición de su soberanía, no acepto nada más que la existencia del individuo. Decir que la soberanía
individual está condicionada por la libertad es otra condicionada. Anarquismo y State Individual Freedom Skirda, Alexandre (2002). Enfrentando al Enemigo: La Historia de la Organización Anarquista desde Proudhon hasta mayo de 1968. Casa editorial AK. pág. 191. Outhwaite, 2003: 12 Max Stirner, Enciclopedia de
Filosofía Stanford; 4 de agosto de 2006. Véase también Nisbet, Robert; La formación del pensamiento sociológico. Amorrortu, 1977, p. 20-31, y Rocker, Rudolf; Movimientos liberales en los Estados Unidos. Americalee, Buenos Aires, 1944, p.251-256 Los anarquistas comunistas dicen que sólo una revolución social
puede encoger al gobierno y construir anarquía, mientras que los individualistas y los anarquistas mutuos no creen en la revolución. Creen que la comunidad actual se desarrollará cada vez más del gobierno y se convertirá en una situación no gubernamental. (Alexander Berkman, ABC del comunismo libertario, ed.
Júcar). Por lo tanto, toda revolución en nombre de principios abstractos como la igualdad, la fraternidad, la libertad o la humanidad sigue el mismo fin; invalidar la voluntad y la soberanía del individuo, para que pueda dominarlo. Entrega voluntaria. El anarquismo individualista español durante la Dictadura y la Segunda
República (1923-1938) La vida social de la sociedad mutua, así como la santidad de la sociedad individualista, se basarán en la santidad del acuerdo voluntario, libre contrato (Alexander Berkman, ABC del comunismo libertario, ed. Júcar). Enciclopedia Americana: Biblioteca de Información Universal. Encyclopedia
Corporation. pág. 176 Heider, Ulrike. Anarchismo: Archivado a la izquierda, derecha y verde 13 de febrero de 2009 wayback machine., San Francisco: City Lights Books, 1994, p. 95-96. Largo, Roderick. Egoísmo y anarquía. Golpea la raíz. Anselme Bellegarrigue: El primer manifiesto anarquista del mundo. Biblioteca
Kate Sharpley 2002. ISBN 1-873605-82-X. Madison, Charles A. (1945). Anarquismo en los Estados Unidos. Diario de La Historia de las Ideas 6 (1): 46-66. doi:10.2307/2707055. Richard Orr Curry, Lawrence B. Goodheart. American Chameloen: American Chameleon: Individualism in a trans-national context. Kent State
University Press, 1991. p. 39 a b c d Adams, 1995: 153 Tucker, Benjamin. Socialismo y anarquismo del Estado - Stephen R. L. Clark, Animal político p. 81 a b c Vincent, 2009, p.116: Por ejemplo, en el siglo XX. Anarquistas individualistas, p. 276. Ideología anarquista, por A. Capelleti (página Proudhon, Armand
Cuvillier, F.C.E., México, 1986, (Division Mutualism, p. 296-305) ISBN, 968-16-2310-X a b c d Silvia Vega Marga María Cuvi Alexandra Martínez, Historia de la Filosofía III, p. 76. Tandy, Francis D., 1896, Voluntary Socialism, capítulo 6, párrafo 15. Hymans, E., Pierre-Joseph Proudhon, p. 190-1, Woodcock, 2004, pág.
110-112 Idea General de la revolución, Pluto Publications, pág. 215-216 y pág. 277. Kevin Carson explica: Los mutualistas pertenecen a un segmento no colectivo de anarquistas. Aunque la naturaleza de la producción y otros esfuerzos de colaboración están a favor de la supervisión democrática cuando necesitan una
acción colectiva, no prefieren el colectiismo como un ideal en sí mismo. No se oponen al dinero ni a los intercambios. Creen en la propiedad privada siempre y cuando se base en el uso personal. Apoyan una sociedad en la que no todas las relaciones y transacciones son forzadas y se basan en la cooperación
voluntaria, el libre cambio o el apoyo mutuo. En términos de intercambio laboral entre productores, el mercado es un concepto altamente humano y liberador. Lo que se oponen es la comprensión tradicional del mercado, una idea que ha sido abordada y corrompida conjuntamente por el capitalismo. Mutualist.Org en la
página principal del archivo. Las defensas mutuas débiles ya no se escuchan ante las demandas vocales más fuertes del colectivizm (nettlau, 1935, orgullosa y orgullosa idea en varios países, especialmente Francia, España y Alemania).) Malatesta, vida y acción Vernon Richards, pág. 102. Anarquismo, Daniel Guerin,
p.40 y 78-79 - Anarquismo, Daniel Guerin, 79-80 para un análisis detallado de la colectivoización en España, el autogobierno y la España revolucionaria, véase anarcocontropismo F. Mintz. El puente, Isaac. El comunismo libertario fue archivado en la Wayback Machine el 6 de enero de 2010. Crítica anarquista de
Cienfuegos. Número 6 Orcadas 1982 Adams, 1995: 160. Kropotkin, Piotr. Las palabras de un rebelde, pág. 99. Piotr Kropotkin, Conquista del Pan, pág. 41. Piotr Kropotkin, Conquista del Pan, pág. 26. Marshall Shatz, Introduction to Kropotkin: The Conquest of Bread and Other Writings, Cambridge University Press
1995, p. xvi Anarchist comunismo pide la socialización no sólo de la producción, sino también la distribución de bienes: la sociedad cumpliría las condiciones de vida de cada individuo de forma gratuita, y cada persona pasaría los criterios de acuerdo con sus necesidades. El P. Kropotkin, The Place of Anarchism in the
Evolution encyclopedie-anarchiste.org: anarchism fue archivado el 26 de julio de 2011 en la Wayback Machine. Christopher Gray, Leaving the Twentieth Century, pág. 88. Emma Goldman, Anarquismo y otros ensayos, pág. 50. Noam Chomsky, Carlos Peregrín Otero. Lenguaje y Política. AK Publications, 2004, pág.
739. Objetivo c Adams, 1995, p.162-165 a (b) Outhwaite, 2003, p.13, Rudolf Rocker, Anarcho-Unionism (teoría y práctica) p. 42. Del socialismo utópico al anarquismo; Félix García Moriyón. Keski, Madrid, 1985, p. 64-67. Outhwaite, 2003: 15. Una carta de fecha 7 de agosto de 1890 fue enviada por Fernando Tarrida del
Mármol al periódico francés La Révolte. Vi frente a mí el estado bolchevique, que destruyó, suprimió, degradó y destrozó todo tipo de esfuerzos revolucionarios constructivos. Decidí dejar el país sin la posibilidad ni el deseo de formar parte de esta siniestra máquina, y sin estar convencido de si beneficiaría a Rusia o a
su gente. Emma Goldman, mi decepción en Rusia, Prefacio. a b Outhwaite, 2003, p.14 Adams, 1995, p. 130 David Pepper, Modern Environmentalism, p.44 Routledge. Su trabajo más representativo fue Walden, que apareció en 1854, pero entre 1845 y 1847 thoreau decidió establecerse en el aislamiento de una
cabaña en el bosque y, en estrecho contacto con la naturaleza, viviendo en una vida cercana a la soledad y las sobriet. A partir de esta experiencia, su filosofía trata de transmitirnos la idea de que es necesario un retorno respetuoso con la naturaleza, y que la felicidad es, sobre todo, fruto de la riqueza intrínseca y la
armonía de los individuos con el medio natural. Muchos han visto a uno de los pioneros del ecologismo en Thoreau y al anarquismo primativista representado por Jonh Zerzan hoy en día. Según George Woodcock, esta actitud es la 19a ENTREGA VOLUNTARIA. DICTADURA Y LA SEGUNDA REPUBLICA (1923-
1938) xavier Diez's Know-It-Alls anarchism, p.21 Archivado el 10 de diciembre de 2011 en la Wayback Machine. Jorge Riechmann, People Who Don't Want to Travel to Mars, p.p.39-40 archivado el 11 de diciembre de 2011 en la Wayback Machine. Noam Chomsky, Barry Pateman; Chomsky sobre el anarquismo, p. 226
← a b c d Adams, 1995, p.168 ← Vincent, 2009← a b Craig, 1998, p.247 ← Dominick, Brian. Libertad animal y revolución social: Anarquismo o visión anarquista del veganismo, Tercera edición, Firestarter Press, 1997 Moyra Grant, Ideas importantes en la política, p.65 Goldman, Marriage and Love, Red Emma Speaks,
p. 205 Magnus Hirschfeld comentó en 1923 que Goldman estaba llevando a cabo una campaña audaz y robusta por los derechos individuales y especialmente aquellos cuyos derechos fueron negados. Por lo tanto, ella es la primera y única mujer, de hecho, la primera y única estadounidense, que ha asumido la
defensa del amor gay en general público. Katz, Jonathan Ned. Historia Gay Americana: Lesbianas y Gay Men USA (Nueva York: Thomas Y. Crowell, 1976) Nota: Abierto el director español Vicente Aranda Libertarians (1996) trata sobre mujeres libres militantes protagonizadas por Ana Belén, Victoria Abril y Ariadna Gil.
Mujeres Libres: España 1936-1939. La elección y el prólogo de Mary Nash. Barcelona, 1976. ISBN 84-7223-704-4 Aileen O'Carroll, Free Women: Female anarchists in the Spanish Revolution, Labor Solidarity No. 54, junio 1998 Brown, Susan. Beyond Feminism: Anarchism and Human Freedom Anarchist Papers 3
Black Rose Books (1990) p. 208' Wendy McElroy, XXX: A Woman's Right pornography. Randall Amster, Abraham DeLeon, Luis A. Fernandez, Anthony J. Nocella II, Deric Shannon. Obras anarquistas contemporáneas, p.304 - Editorial Know-It-Alls, Anarchism for Know-It-Alls, p.18 10 de diciembre de 2011 archivado.
Jon Purkis y James Bowen, el anarquismo cambiante, dicen p.67 Stirner aconseja buscar la cercanía dentro de un grupo de egos egoístas. A través de la unión, los egoístas continúan el proyecto de liberación del mundo. Obras anarquistas contemporáneas, escrita por Randall Amster, Abraham DeLeon, Luis A.
Fernandez, Anthony J. Nocella II, Deric Shannon. La cercanía publicada por Taylor &amp; Francis, ISBN 0-203-89173-2, 9780203891735 significa tener el conocimiento del otro, saber cómo piensan sobre los problemas sociales y cómo pueden invertir en conflictos sociales. Esta profundidad de conocimiento entre los
camaradas a menudo se descuida e impide una acción efectiva. El grupo de cercanía de anuncios mató al rey Ábaco [2] en el thriller anarquista de Alfredo Bonanno: ... pero el debate se armó y transformó en otras ocasiones contribuyendo al desarrollo de la discusión que llevamos a cabo, este 1. Puede haber una
relación que entre en contacto entre sí, para intercambiar ideas y hacer cosas juntos, entre una naturaleza informal y por lo tanto la construcción de una organización, incluso a nivel de suelo, incluso docenas y por qué no, una característica informal de cientos de organizaciones, estructuras, grupos, que siempre es
sólo discusión de debate. , profundización periódica de problemas, cosas que hacer juntos y cosas por el tipo de cosas por el que se parece. Tensión anarquista, Alfredo Bonanno Randall Amster, Abraham DeLeon, Luis A. Fernández, Anthony J. Nocella II, Deric Shanno. Obras anarquistas contemporáneas, p. 40.
Sobre el anarquismo poststructivo: Basado en análisis de la naturaleza del poder que se encuentra en escritores como Foucault y Lyotard, el objetivo ha sido definir un tipo de política más local y dispersa que la política a gran escala, que está más en línea con las narrativas. Roger Eatwell, Anthony Wright, Ideologías
políticas contemporáneas, pág. 147. ← para know-it-alls, 2008:p.17 Archivado el 10 de diciembre de 2011 Wayback Machine. Jon Purkis, James Bowen. Cambio del anarquismo, p.70 Macphee, Josh (2007). Entrada. Para hacer lo imposible. Casa editorial AK. ISBN 1904859321. Michael Albert, Parecon: Life After
Capitalism (2005) hacia una democracia inclusiva, sostiene que hoy una verdadera democracia sólo puede ser causada por la síntesis de dos grandes tradiciones históricas, junto con elismo democrático y socialista, el ecologismo radical, el feminismo y el libertarismo. Libertario muy decidido, García Calvo ofrece poder
político en un análisis que carece de opinión (cf. ¿Cuál es el estado?, 1977); Ve en él un terrible instrumento de crueldad. Alan Guy, Historia de la Filosofía Española, p. 500. Outhwaite, 2003, p. 14, el anarquismo capitular dice que el anarquismo individualista, renacido como anarquismo, es una tendencia importante del
Libertario Nueva Derecha. Al final de la entrada, el libertarismo entra, y en la página 437 indica que hay un individualismo excesivamente. Vincent, 2009, p.119 Acerca de Rothbard: Utilizando un conocimiento sin igual tanto en Economía como en Historia, Vincent dijo que la escuela austriaca es gratuita principios del
mercado y el siglo XIX del siglo XIX 19o-siglo XIX 19o-siglo 19o-siglo 19o-siglo 19o-siglo 19o-siglo 19o-siglo 19o-siglo 19o-siglo 19o-siglo 19o-siglo 19o-siglo 19o-siglo 19o-siglo 19o-siglo 19o-siglo 19o-siglo 19o-siglo 19o siglo 19o siglo XIX Ludwig von Mises Institute: An Academic Defending Freedom, de David
Gordon. Archivado el 4 de mayo de 2009 en la Wayback Machine. A (b) Adams, 1995, p.153, Ian Adams, Miembro Honorario de la Universidad de Manchester, pág. 19. El liberalismo antiestato fue uno de los más en el siglo XX. Gustave de Molinari y la tradición liberal anti-estatalista, composición molinari sobre el
anarquismo e influencia del mercado, David M. Hart, original edición de 1973, 2003. b) Política Canadiense y Mundial, escrita por John Ruypers, Ruypers, Austin, Carter, Murphy. El anarquitalismo sólo reemplaza a las empresas de seguridad privada y al Estado, y este término, como normalmente se entiende, puede
describirse como muy anarquista. Brian Morris, Global Anti-Capitalism, p. 170-6, Anarchist Studies, volumen 14, no 2, p. 175 Es una mentira... una patente de capitalismo generalizado ... Necesitas el poder a tu disposición para proteger los privilegios de clase, ya sea por el mismo estado o por ejércitos privados.
Anarchismo: For and Against Arguments, pág. 50 [3] Jeremy Jennings, profesor de teoría política en la Universidad de Birmingham, rechaza que el anarquismo-capitalismo en las ideologías políticas contemporáneas sea de hecho una ideología anarquista. El diccionario Blackwell del pensamiento social moderno se
menciona en el artículo Anarquismo como una tendencia importante del individualismo anarquista renacista y la Nueva Derecha libertaria, y más tarde se completó en la introducción al Libertarismo. Stephen R. L. Clark contrasta en Las visiones de la propiedad privada, anarquista-comunista y anarquista-capitalista,



citando proudhon en ambas ocasiones: la propiedad es el robo, la propiedad es la libertad; Editores comerciales (1979). Incluye el anarquipatopitalismo como forma contemporánea del anarquismo de Rothbard e incluye los textos de Rothbard en su antología. El Diccionario de Economía es una economía del siglo XXI.
El capitalismo anarquista de Rothbard fue incluido en la entrada en el Anarquismo como una forma anarquista de libre comercio relacionada con el anarquismo individualista de Tucker y Stirner. Craig, 1998, pág. 245-246. En la introducción al anarquismo, dedica un breve párrafo al capitalismo anarquista, incluyendo la
tradición individualista anarquista vinculada al libertarismo. También señala a Rothbard como una base de individualismo en la evaluación de los sistemas de distribución de bienes y propiedad privada, a diferencia de kropotkin. a b c Adams, 1995, p.170 Vincent, 2009, p.123 Vincent, 2009, p.124 - Nota: El término
inglés libertario puede referirse al término libertario, que es sinónimo de anarquistas donde las corrientes coexisten a favor y contra la propiedad privada (Woodcock, 2004; Barry Norman, liberalismo clásico y libertarianismo, ELiDiR, Roma, 1993) así como libertarismo, que aventuró todo tipo de posiciones del estado,
como el anarcocacapitalismo de Rothbard, con otros islamistas defendiendo una forma mínima de gobierno; Esta homonía a veces puede causar cierta confusión. En The Limits of Public Choice, Lars Udehn describe el anarquismo-capitalismo utilizando una cita del sociólogo francés Emile Durkheim y utiliza la creencia
de que el cambio de mercado es posible entre el egoísmo racional sin ninguna autoridad moral. ¿Son LewRockwell.com los aniquiladores? Fue archivado desde el origen el 6 de julio de 2009. Por lo tanto, no es sorprendente que el término anarquismo reciba mala presión. Los principales anarquistas, especialmente
Europa, siempre han sido izquierdistas, y hoy los anarquistas son sólo izquierdistas. Añadir tradición a eso Se deriva de las condiciones europeas, y se sorprende de que la reputación del anarquismo ha sido dañada. Hoffman &amp;Amp; Graham, 2006, p.243 Jan Narveson, Respect in Theory and Practice, p.186
Anarchism for Know-It-Alls, p.19 Archivado el 11 de diciembre de 2011 Wayback Machine. Bob Black; Libertario conservador [4] Paul McLaughlin, Anarquismo y Autoridad p.50, Biehl, Janet. Bookchin se está derrumbando contra el anarquismo. Comunismo Octubre 2007: 1. Entrevistando a un anarquista que fue a
luchar contra Rojava Camus, Albert y los anarquistas archivaron la Wayback Machine el 21 de enero de 2009, una lista de películas producidas durante la colectivoización de la industria cinematográfica española. (En CNT File) - James Joll, Anarquistas, p. 151. Surrealismo y anarquismo - Proclacies surrealistas (Le
Libertaire) - Yahoo! News - Georges Brassens treinta años sin verbo libertario (Internet Archive actual enlace roto; ver fecha y última versión). Anarcopunk. Fue archivado desde el origen el 9 de noviembre de 2009. Consultado el 28 de julio de 2009. Notas de Libertad. Eelza Zuzena. 21 de noviembre de 2005. a b
Woodcock, 2004, Epílogo Bibliografía Adams, Ian (1995). Ideología política hoy. Universidad de Manchester Press ND. ISBN 9780719033476. Cappelletti, Angel (2006). Tu anarquismo es prehisto historia. Buenos Aires: Libros de la Araucaria. ISBN 9789871300068. Craig, Edward (1998). Routledge Philosophical
Encyclopedia, Volumen 7. Taylor y Francis. ISBN 9780415073103. Hoffman, John; Graham, Paul (2006). Introducción a la Teoría Política. Pearson Education. ISBN 9780582473737. Honderich, Ted; García Trevijano, Carmen (2001). Oxford Philosophical Encyclopedia. Oxford University Press. ISBN 9788430936991.
Joll, James (1968). Anarquista. Barcelona: Grijalbo. Jourdain, E. (2014) Anarquismo. City Bs. As.: Paidós Miller, David; Coleman, Janet (1991). Enciclopedia Blackwell de pensamiento político. Wiley-Blackwell' es ISBN 9780631179443. Nettlau, Max (1935). Anarquía a lo largo del tiempo. Barcelona: Maucci. Outhwaite,
William (2003). Diccionario Blackwell de pensamiento social moderno. Wiley-Blackwell' es ISBN 9780631221647. Rama, Carlos M.; Cappelletti, Angel J. (1990). Anarquismo en América Latina. Fundación Biblioteca Ayacucho. ISBN 9789802761173. Vincent, Andrew (2009). Ideologías Políticas Modernas. Wiley-
Blackwell' es ISBN 9781405154956. Woodcock, George (2004). Anarquismo: una historia de ideas y movimientos libertarios. Prensa de la Universidad de Toronto. ISBN 9781551116297. Enlaces multimedia externos en los Commons. Describe en Wiktionary. Extractos de Wikiquote. Wikisource textos originales. Datos:
Q6199 Multimedia: 2 Para otros usos de este término, 1 de mayo (distinción de significado). No debe confundirse con el Día Internacional del Trabajo. 2020MMXX Abril sem L M J J S D 18 27 28 29 30 1 2 3 19 4 5 6 7 8 9 10 20 11 12 13 14 15 17 21 18 19 2 0 21 22 23 24 22a 25 26 27 28 29 30 31 Más calendarios cada
día 1 de mayo 121 (siglo XXI) días del año en el calendario gregoriano y 122 en los próximos años. Quedan 244 días en el año. Sucesos 305: En Roma, Diocleciano y Maximiano se retiraron del trono del Imperio Romano. 1045: Gregorio VI Papa lanza una reunión de obispos en Roma. 1212: 30-00-N 35-12-E/ 30, 75
km al norte de Eilat (Israel), 35,2, a las 5:00 a.m. hora local, un terremoto entre 8 y 9 en la escala de Richter, dejando registros de Al Karak (Jordania, norte-noreste 140 km), Jerusalén (Israel, 180 km al norte-noroeste) y El Cairo (Egipto, 380 km al oeste) y un equilibrio muy muerto. 1243: Castilla Alfonso X, todavía un
bebé, conquistó de nuevo la ciudad de Murcia a los musulmanes. 1279: Fantella (44-01-N 11-49-E / 44.02, 11.82, Florencia 70 km al noreste), Italia y San Marino 80 km al noroeste, 1:00 (hora local) Terremoto de magnitud Richter 6.2 destruye no todos los pueblos circundantes. 1285: En España, las tropas
musulmanas de Ayyad Al-Asseni atacaron el bastión sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y mataron a varios colonos cristianos antes de que pudieran llevar a cabo su conquista. 1287: En Sicilia, las fuerzas de Roger de Lauria (de la corona de Aragón) capturaron la fama del pueblo y la fortaleza de Augusta, en poder del
Reino de Nápoles. 1312: Un terremoto de 28-30-N 34-00-E / 28.5, 34 (Egipto) ocurrió en la península del Sinaí, 50 km al este del golfo de Suez y 45 km al oeste del golfo de Acaba en la escala de Richter. 1328: En Inglaterra, termina la primera guerra de la independencia escocesa. En el Tratado de Edimburgo-
Northampton, el rey reconoce a Escocia como un territorio independiente. 1460: Los europeos invadieron la isla de Cabo Verde. 1576: En Polonia, el príncipe reinante de Transilvania Esteban I Bathory se casó con Anna Jagiellon, quien se convirtió en representante del reino polaco-lituano. 1582: Un terremoto de 5,1
en la escala de Richter ocurrió en Pozzuoli, a unos 15 km al oeste de Nápoles (Italia). 1619 (Período Genna 17/3/0005): 32-30-N 130-36-E / 32.5 en Yatsushiro, 130.6 (Prefectura de Kumamoto, 75 millas al sureste de Nagasaki, Japón), un terremoto de magnitud 6.0 ocurrió en la escala de Richter a las 12:00 a.m hora
local. Acompañado de un tsunami. Deja demasiados muertos. 1660: En Inglaterra, la República termina y se forma la monarquía. Carlos II asciende al trono. 1699: Pierre Le Moyne d'Iberville fundó el primer asentamiento europeo en el valle del río Mississippi (Estados Unidos). 1707: Uniesso uniess de la Unión uniesso
Unido Inglaterra-Wales con Escocia, para crear reino Inglaterra. 1751: El primer partido de cricket se jugó en el suelo actual de los Estados Unidos. 1753: En Suecia, el naturalista Carlos Linnaeus (1707-1778) publicó especies de plantarum que iniciaron la taxonomía de las plantas (más tarde considerada un código de
denominación botánico internacional). 1775: El Jardín Botánico se abrió a todo el público en Viena, Austria. 1775: La ópera melodramática Medea Leipzig de Georg Benda se estrenó en Alemania. 1776: Adam Weishaupt fundó la Sociedad Illuminati en Ingolstadt, Alemania. 1786: La ópera Fígaro de Wolfgang Amadeus
Mozart, Fígaro, inaugurada en Viena, Austria. 1790: Primer censo en los Estados Unidos. 1834: La esclavitud fue abolida en el Imperio Británico. 1840: A Penny Black, la primera venta internacional de sellos postales (válida durante seis días), comienza en Inglaterra. 1851: Inaugurada la Gran Exposición de la Reina
Victoria en Londres (Reino Unido). 1853: La constitución nacional fue aprobada en Argentina. 1854: Glasgow hunde el crucero cerca de Nueva York (EE.UU.). 480 personas murieron. 1859: Gabriel García Moreno fue nombrado presidente en Ecuador. 1863: En el contexto de la Guerra Civil, comienza la Batalla de
Chancellorsville. Las fuerzas confederadas (del general Robert E. Lee) derrotaron a las tropas de la Unión dirigidas por el general Joseph Hooker. 1863: La ópera El jardinero y su ñor de Léo Delibes se estrenó en el Teatro Lírico (París). Emperador Ui en Viena (Imperio Austrohúngaro) en 1865. Francisco José abrió el
Anillo de La Nastraca, que tiene 4 km de largo y 57 m de ancho. 1869: Se inaugura el cabaret Bergéres en París (Francia). En 1873, se inauguró en Viena (Imperio Austrohúngaro). 1878: Los pabellones de la Exposición Mundial se inauguran en París. 1882: En Berlín, la Filarmónica de Berlín dio su primer concierto.
1884: La solicitud de ocho horas de día de trabajo fue anunciada en los Estados Unidos. 1886: En Chicago, Estados Unidos, una huelga general de los trabajadores comenzó a demandar por ocho horas de trabajo. Esta revuelta del mercado de heno conducirá a tres días después, el 4 de mayo. Debido a estos
eventos, el 1 de mayo se celebra como el Día Internacional del Trabajo. 1890: Los sindicatos anarquistas-sindicalistas de Barcelona (España) convocaron una huelga general para alcanzar una jornada laboral de ocho horas. En Elche, el primer show del May One. 1893: Chicago (EE.UU.) inauguró la Feria Mundial de
Colombina de Chicago. 1893: Buffalo Bill abrió su primer Wild West Show. 1894: El Ejército Coxey, la primera marcha de protesta estadounidense, llegó a Washington, D.C D. 1898: En la primera guerra hispanoamericana en la bahía de Manila, la flota estadounidense destruyó la flota española en el Océano Pacífico.
1900: Scofield , Utah, EE. UU. muere 200 En uno de los peores desastres mineros en la historia de ese país. 1906: El Club Atlético Chacarita Juniors fue fundado en Buenos Aires, Argentina. 1909: En Buenos Aires, Argentina, la policía bajo Ramón L. Falcón disparó a 14 huelguistas e hirió a 80 (organizados por
FORA). Véase la Semana Roja 1909). 1909: El oficial alemán Paul Graetz se convirtió en la primera persona en conducir a través del continente africano. 1910: En el estado de Guerrero (México), durante el régimen de porfirio Díaz, se abrió la carretera de Iguala a Chilpancingo. 1912: El club Colón de San Justo fue
fundado en la ciudad de San Justo (en Santa Fe), Argentina. 1921: Club Sportivo Luqueño de la Asociación Paraguaya de Fútbol fue fundado en Paraguay. 1925: La Federación de Sindicatos se estableció oficialmente en China. Hoy en día es el gremio más grande del mundo con 134 millones de miembros. 1925:
Barcelona Sporting Club, Guayaquil (Ecuador) se formó el equipo más grande. 1927: El vuelo de Imperial Airways entre Londres y París ofrece su primera comida. 1929: Un terremoto en Irán (en la escala de Richter de 7,4) mató a 3.300 personas. 1930: El planeta Plutón fue bautizado oficialmente en el Reino Unido.
1931: En Nueva York, Estados Unidos, el presidente Herbert Hoover abrió el Empire State Building, el edificio más alto del mundo. 1935: El municipio de Puerto López se estableció en Colombia. 1940: 1941: Como parte de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas nazis lanzaron una ofensiva en Tobruk, Libia. 1941: La
película de Orson Welles Citizen Kane fue lanzada en Nueva York. 1945: En Berlín, Alemania, las tropas soviéticas levantaron su bandera en el edificio Reichstag. 1945: Un locutor alemán anunció oficialmente que Adolf Hitler había caído en el puesto de mando en el puesto de mando en el Canciller del Reich,
luchando hasta su último aliento contra el bolchevismo y una Alemania nazi. 1946: La huelga de tres años de los aborígenes Pilbara comenzó en Australia. 1946: La Conferencia de Paz en París decidió que Italia debía devolver las Doce Islas a Grecia. 1947: La masacre de Portella della Ginestra tuvo lugar en Italia.
Nueve adultos y 2 niños murieron, 27 resultaron heridos. 1948: Se fundó la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), en la que Kim Il-sung era presidente. 1950: Guam quedó bajo el dominio estadounidense. 1952: En la Plaza de Mayo (Buenos Aires), Evita Perón entregó su mensaje final a la gente.
(Morirá de cáncer el 26 de julio de este año.) La foto fue tomada unos segundos después de que una de las bombas atómicas de la Operación Tumbler-Snapper (1952) explotara. El haz central inferior de la torre de explosión es ligeramente visible. 1952: En el séptimo día del sitio de pruebas nucleares de Nevada, Esta
es la cuarta operación. Alrededor de 7.350 soldados que participen en el ejercicio militar Desert Rock IV serán entrenados durante la explosión y expuestos voluntariamente a la radiación. 1953: En Buenos Aires, Argentina, varios cientos de miles de trabajadores asistieron a un discurso del presidente constitucional
Juan Domingo Perón para el Día del Trabajo. Siete bombas explotan, sin víctimas. [1] 1953: Waiting for Godot de Samuel Beckett se estrenó en París. 1953: Se abrió el mercado del acero en la CECA. 1953: El musical de George Gershwin My One and Only se estrenó en el St. James Theater de Nueva York. 1954: La
prefectura de Taku Saga fue fundada en Japón. 1954: Los Segundos Juegos Asiáticos comienzan en Manila, Filipinas. [2] 1954: En Francia, Pablo Picasso pintó un retrato de Sylvette. 1954: En Honduras, los trabajadores de las empresas estadounidenses United Fruit Co. y Standard Fruit Co. iniciaron la mayor huelga
en la historia de este país. 1956: La vacuna contra la poliomielitis desarrollada por Jonas Salk fue presentada al público en los Estados Unidos (véase el 26 de marzo de 1953). 1956: Un médico en Japón informó de un brote de enfermedad desconocida atacando el sistema nervioso central para marcar el
descubrimiento de la enfermedad de Minamata. 1958: En Argentina, el político Arturo Frondizi asumió la presidencia. 1960: El incidente del U-2 ocurrió cuando los soviéticos derribaron un avión espía estadounidense, causando una crisis diplomática en el marco de la Guerra Fría. 1960: El puerto de Rostock se
inauguró en Alemania Oriental. 1961: En Cuba, Fidel Castro proclamó el carácter socialista de la Revolución Cubana. 1962: El gobernador electo Andrés Framini (Peronista), que recibió el 59,4% de los votos en La Plata (Argentina), insiste en asumir el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero la
policía le impidió entrar diciendo que no, Gobernador, no se puede pasar. 1967: Las Vegas, Estados Unidos), Elvis Presley Priscilla Beaulieu casado. 1970: Una ola de protestas estalló en Seattle, Estados Unidos, después de que el presidente Richard Nixon anunciara que el ejército estadounidense en guerra con
Vietnam había invadido el territorio camboyano (país neutral). 1971: En los Estados Unidos, Amtrak (National Railroad Passenger Corporation) tenía 800 años para transportar pasajeros en tren. 1972: En la Ofensiva de Pascua (Guerra de Vietnam), las tropas norvietnamitas capturaron Quang Tri y tomaron el control
efectivo de la provincia del mismo nombre. 1972: En Nicaragua, el Presidente General Anastasio Somoza Debayle impulsó al trío de juntas nacionales compuestas por el Dr. Alfonso Lovo Cordero, el General Roberto Martínez Lacayo (liberales) y el Dr. Fernando Aguero Rocha (conservador) para su reelección en
1974. 1974: El presidente Perón rompió públicamente con la organización Montoneros, que abandonó la Plaza de. 1976: Giulio Andreotti fue elegido Primer Ministro en Italia. 1978: Naomi Uemura de Japón se convirtió en la primera persona en venir al Polo Norte sola en un trineo de perros. 1978: En los Estados
Unidos, un representante de marketing de Digital Equipment Corporation envió su primer spam (más tarde conocido como spam) a cada dirección ARPANET en la costa oeste. 1978: 1978: El Banco Des vacaciones de mayo de 1978 se estableció en Inglaterra. 1979: Groenlandia se independizó de Dinamarca. 1979:
Las Islas Marshall se independizaron de los Estados Unidos. 1980: Se inaugura oficialmente la televisión en color en Argentina. 1981: El primer caso de síndrome de aceite tóxico fue una intoxicación importante con aceite de aceite, que afectó a 20.000 personas en España y mató a unas 1.100 personas. 1982: Las
hostilidades comenzaron en la Guerra de las Malvinas. La primera batalla aérea tuvo lugar. La flota argentina y la flota británica estaban al acecho. 1982: Se inauguró una exposición mundial en Knoxville, Tennessee. 1983: En San Juan (Puerto Rico), el boxeador Edwin El Chapo Rosario ganó el título vacante del CMB,
derrotando a José Luis Ramírez por puntos en 12 asaltos. El desoo 14o Puerto Rico se convirtió en el campeón del mundo. 1987: El Papa Juan Pablo II derrotó a Edith Stein, una hermana judía de Carmelita, que fue gaseada hasta la muerte en un campo de concentración nazi en Auschwitz, Polonia. 1988: En
Alemania, el tren Hanover-W'rzburg superó el récord de velocidad de 407 km/h: Groenlandia adoptó el escudo de armas. 1989: El dictador paraguayo Alfredo Stroessner fue elegido en elecciones democráticas tras la caída del general Andrés Rodríguez Pedotti. 1991: En Bangladesh, el río Ganges subió 20 metros,
inundando todo el delta. Medio millón de personas han sido evacuadas. 1991: El Papa 2o 1994 en el Vaticano: el subcampeón brasileño de fórmula uno Ayrton Senna muere en competición durante el Gran Premio de San Marino en el Autodromo Enzo y Dino Ferrari en Imola. 1995: Croacia lanza la Operación Flash
durante la Guerra de Independencia de Croacia. 1995: Se inaugura el parque temático Port Aventura en Salou, Cataluña, España. 1999: Nauru se convirtió en miembro de la Commonwealth. 1999: La serie de dibujos animados SpongeBob es un programa piloto en los Estados Unidos. 1999: El Tratado de Amsterdam
2000 entró en vigor: Ragnar Grímsson fue reelegido Presidente en Islandia. 2000: El gobierno de los Estados Unidos suprime la disponibilidad selectiva que interrumpe la señal GPS. 2001: Thomas Blanton Jr., Estados Unidos, 16o 2002 en Birmingham: Bangladesh cae En el río Meghna. Mató a 400 personas. 2003:
Un terremoto de 6,4 en la escala más rica ocurre en Turquía, 177 muertos. 2003: En los Estados Unidos, en el portaaviones USS Abraham Lincoln, el presidente George W. Bush puso fin oficialmente a la invasión de Irak en 2003, dando su discurso de misión cumplida. 2003: Blue John Canyon, Utah, dirige al escalador
estadounidense Aron Ralston para deshacerse de una gran piedra triturada en el antebrazo derecho después de la amputación después de estar atrapado en una cueva de cañón durante cinco días. 2004: En la residencia del Presidente irlandés en Dublín, diez países se adhirieron a la Unión Europea: Chipre,
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y la República Checa. (Véase Ampliación de la Unión Europea). 2006: Se produce el Gran Paro Americano. Millones de inmigrantes latinos atacan, marchando contra las leyes de inmigración sin participar en un boicot laboral en este país y
América Latina y siendo reconocidos por sus derechos como seres humanos, trabajando, educación y atención de salud de sus hijos, y legalizando con una reforma migratoria integral en el país. 2006: El gobierno puertorriqueño va a la bancarrota, cierre obligatorio de escuelas y otras instituciones. 2006: El presidente
boliviano Evo Morales nacionaliza hidrocarburos en este país. 2007: En Palencia (España), la explosión de gas más devastadora de España en una década resultó en nueve vidas y graves daños en seis bloques residenciales. 2011: Papa 16. [3] 2011 en la Plaza de San Pedro en el Vaticano: En la Segunda Liga
costarricense, el club Municipal Liberya fue restablecido en el cantón de Liberia (Costa Rica) con una nueva administración. Nacido en 1218: Rodolfo I (D. 1291) nació en Habsburgo, el emperador alemán del Sacro Imperio Romano Germánico. 1225: Jean de Joinville, compañero e historiador del rey Luis IX (m. 1317).
1238: Magnus VI, rey de Noruega (n. 1280). 1285: Edmund FitzAlan, 9. 1531: Catherine Thomas, religión española (n. 1574). 1591: Johann Adam Schall von Bell, jesuita alemán (f. 1666). 1672: Joseph Addison, escritor y político inglés (n. 1719). Kamehameha I. 1744: Filippo Fontana, arquitecto boloñés y escenógrafo
(m. 1800). 1756: Kamehameha I, rey de Hawái (n. 1819). 1764: Benjamin Henry Latrobe, ingeniero civil y arquitecto inglés (n. 1820). 1769: Arthur Wellesley, soldado irlandés y estadista (n. 1852). 1772: Karl Friedrich von Gortner, médico y botánico alemán (n. 1850). 1783: Vicente Rocafuerte, soldado y político
ecuatoriano (n. 1847). 1806: Felipe Santiago Xicoténcatl, soldado mexicano (n. 1847). 1807: John B. Magruder, oficial de los Estados Unidos (n. 1871). 1822: Julius von Haast, geólogo alemán (n. 1887). 1824: Salvatore Morelli, abogado, escritor, periodista y Italiano (f.1880) 1825: Johann Jakob Balmer, matemático y
físico suizo (f. 1898). 1827: Jules Bretón, pintor francés (n. 1906). 1828: Adelardo López de Ayala, escritor español (n. 1879). 1829: José de Alencar, escritor, periodista y político brasileño (n. 1877). 1830: Guido Gezelle, poeta belga (n. 1899). 1850: Arturo de Sajonia-Coburgo-Gotha, aristócrata inglés (n. 1942). Es un
desastre, Jane. 1852: Calamity Jane, defensora de fronteras estadounidense y exploradora profesional (n. 1903). Santiago Ramón y Cajal. 1852: Santiago Ramón y Cajal, doctor español, Premio Nobel de Fisiología o Medicina 1906. 1855: Cecilia Beaux, pintora estadounidense (n. 1942). Theo Van Gogh. 1857: Theo
van Gogh, marchante de arte holandés (d. 1891), hermano de Vincent. 1872: Sidónio Pais, soldado y político portugués (f. 1918). 1872: Hugo Alfvén, compositor sueco (f. 1960). 1874: Romaine Brooks, pintora estadounidense (n. 1970). 1881: Francisco Regalado Rodríguez, soldado español (n. 1958). 1881: Pierre
Teilhard de Chardin, paleontólogo francés, sacerdote y filósofo (m. 1955). 1887: Alan Cunningham, General Británico (d. 1983). 1895: Nikolai Yezhov, policía secreta soviética (n. 1940). 1896: Mark Wayne Clark, Ejército de los Estados Unidos (n. 1984). 1896: Pere Reus Bordoy, juez y político español (n. 1938). 1901:
Antal Szerb, escritor y humanista húngaro (d. 1945). 1905 (o 1901): Joaquín Penina, anarquista catalán y albañil, fue ejecutado en Rosario, Argentina (f. 1930). 1909: Yannis Ritsos, poeta y político griego (n. 1990). 1909: Julio Chaná, jurista chileno (m. 1995). 1910: J. Allen Hynek, astrónomo estadounidense (d. 1986).
1910: Cliff Battles, jugador de fútbol americano y entrenador (n. 1981). 1913: Paul MacLean, físico estadounidense (n. 2007). 1917: Danielle Darrieux, actriz francesa. 1917: Raúl Salinas Lozano, economista y político mexicano (m. 2004). 1924: Alejandro Olmos, político y periodista argentino (n. 2000). 1925: Gabriele
Amorth, sacerdote y escritor italiano (d. 2016). 1925: Chuck Bednarik, jugador de fútbol americano (n. 2015). 1926: Peter Lax, matemático húngaro. 1927: Laura Hidalgo, actriz argentina (n. 2005). 1928: Sonny James, cantante y compositor de música country estadounidense (n. 2016). 1929: Ralf Dahrendorf, sociólogo
y político anglo-alemán (f. 2009). 1930: Mario David, guionista y cineasta argentino (n. 2001). 1930: Little Walter, actor estadounidense (m. 1968) 1931: Isabel Osca, actriz española (d. 2011). 1934: Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, político mexicano. 1934: Gerardo López, músico y cantante argentino, Los Fronterizos
(n. 2004). 1935: Pedro Corona, empresario chileno. 1938: Gianni Lunadei, actor argentino de ascendencia italiana (n. 1998). 1939: Wilhelmina Cooper, modelo y empresaria estadounidense (n. 1980). 1941: Jorge Arrate, abogado y economista chileno. 1943: Carlos Trillo, escritor argentino de cómics (n. 2011). 1944:
Johnny Tedesco, cantante y actor argentino. 1945: Edda Actriz y vedette argentina. 1945: Rita Coolidge, cantautora estadounidense. John Woo. 1946: John Woo, cineasta chino. 1947: Jacob D. Bekenstein, físico israelí. 1950: Dann Florek, actor estadounidense. 1952: Juan Carlos Heredia, futbolista español 1954:
Silvana Di Lorenzo, actriz y cantante argentina 1954: Ray Parker Jr., compositor y guitarrista estadounidense. 1958: Miguel Portas, economista y político portugués (n. 2012). 1959: Yasmina Riza, actriz y escritora francesa 1961: Timna Brauer, cantante austriaca 1964: Sarah Chatto, noble británica. 1965: Andrei
Xepkin, balonmano español de ascendencia ucraniana. 1966: Olaf Thon, futbolista alemán 1966: Robinson Díaz, actor colombiano de teatro, cine y televisión. 1968: D'arcy Wretzky, bajista estadounidense, de The Smashing Pumpkins. 1968: Oliver Bierhoff, futbolista alemán 1969: Wes Anderson, cineasta
estadounidense 1969: José Miguel Arroyo Delgado (Joselito), torero español. 1969: Eruviel Avila Villegas, político mexicano. 1970: Salvador del Solar, abogado, político, actor y director de cine peruano. 1970: Juan Manuel Moreno, político español. 1971: Carla Czudnowsky, presentadora de televisión argentina y
periodista. 1972: Julie Benz, actriz estadounidense. 1973: Alberto Ajaka, actor argentino. 1973: Oliver Neuville, futbolista italo-alemán 1973: Ana Beatriz Osorio, actriz, presentadora de televisión, locutora, directora de radio, comediante y modelo venezolana. 1974: Tiffany Fallon, modelo americana. 1975: Marc-Vivien
Foé, futbolista camerunés (n. 2003). 1975: Austin Croshere. 1976: Odio (Sergio Rodríguez Fernández), músico español y MC (maestro de ceremonias). 1978: James Badge Dale, actor estadounidense. 1979: Pauli Rantasalmi, guitarrista finlandés, de The Rasmus. 1980: Ana Claudia Talancón, actriz mexicana. 1980:
Jay Reatard, músico estadounidense de punk rock (n. 2010). 1980: Zaz, cantante francés 1981: Mauro Tamayo Rozas, académico y político chileno. 1981: Aliaksandr Hleb fue un futbolista bielorruso. 1982: Tommy Robredo, tenista español. 1982: Darijo Srna, futbolista croata. 1983: Fran Vázquez, jugador de baloncesto
español. 1984: Alexander Farnerud, futbolista sueco 1984: Cecilia Chechu Bonelli, modelo y conductora argentina. 1984: Víctor Hugo Montaño, futbolista colombiano 1986: Christian Benítez, futbolista ecuatoriano (n. 2013). 1986: Damián Díaz, futbolista argentino 1986: Diego Valeri, futbolista argentino 1986: Mamadou
Samassa, futbolista francés 1987: Shahar Peer, tenista israelí. 1987: Amir Johnson, jugador de baloncesto estadounidense. 1988: Nicholas Braun, actor estadounidense. 1990: Caitlin Stasey, actriz australiana. 1990: Esteban Pavez, futbolista chileno 1992: Sammy Ameobi, futbolista inglés 2003: Lizzy Greene, actriz
estadounidense. Muertes 408: Arcadia, emperador bizantino (n. 377). 524: Segismundo, rey de Borgoña (n. 524). 1118: Edita de Escocia, Esposa de la Reina de Inglaterra (n. 1080). 1256: Mafalda de Bebé portugués (n. 1197). 1308: Alberto I (nacido en 1255). 1345: Haji Laziosi, santo italiano (n. 1266). 1539: Isabel de
Portugal, bebé portugués (n. 1503). 1555: Marcelo II, Papa italiano (n. 1555). 1572: Pío V, Papa italiano (n. 1504). 1733: Nicolas Coustou, escultor francés (n. 1658). 1840: Giuditta Grisi, mezzosoprano italiana (n. 1805). 1870: Gabriel Lamé, matemático francés (n. 1795). 1873: David Livingstone, explorador y misionero
escocés (n. 1813). 1874: Escritor y linguista italiano Niccol. Tommaseo (n. 1802). 1885: André Gill, cantautor y dibujante francés (n. 1841). 1891: El astrónomo alemán Eduard Schonfeld (n. 1828). 1891: Ferdinand Gregorovius, historiador alemán (n. 1821). 1893: Alexander Kaufmann, poeta alemán (n. 1817). 1904:
Antonín Dvoák, compositor checo (n. 1841). 1904: Augusto González de Linares, geólogo y zoólogo español (n. 1845). 1920: Margarita de connaught, princesa heredera de Suecia (n. 1882). 1933: Isaac Garza Garza, empresario e industrial mexicano (n. 1853). 1934: Paul Gustave Fischer, pintor, ilustrador y posterista
danés (n. 1860). 1935: Henri Pélissier, ciclista francés (n. 1889). 1945: Joseph Goebbels, político nazi alemán (n. 1897). 1945: Magda Goebbels, esposa de Joseph Goebbels (n. 1901). 1968: Demetrio Carceller Segura, político español (n. 1894). 1973: Asger Jorn, pintor danés (n. 1914). 1977: Pedro Antonio Ramos,
músico venezolano (n. 1905). 1981: Rafael Aizpún, político español (n. 1889). 1982: Walther Wenck, soldado nazi (n. 1900). 1984: Nito Mores, actor y cantante de tango argentino (n. 1944). 1991: Richard Thorpe, cineasta estadounidense (n. 1896). 1992: Manolo Montoliu, guardián de la bandera española (n. 1954).
1993: Pierre Bérégovoy, político francés (n. 1925). 1994: Ayrton Senna, piloto brasileño de Fórmula 1 (n. 1960). 1995: Actor y comediante argentino de origen rumano (n. 1926). 2000: Steve Reeves, actor estadounidense (n. 1926). 2001: Harold Hairston, jugador de baloncesto estadounidense (n. 1942). 2001: Mabel
Karr, actriz argentina (n. 1934). 2004: Ejler Bille, artista danés (n. 1910). 2004: Colomba, actriz argentina, locutora, presentadora de radio y televisión (n. 1931). 2006: Raúl Primatesta, cardenal argentino (n. 1919). 2007: Karl Olov Hedberg, botánico sueco (n. 1923). 2007: Fermín Trueba, ciclista español (n. 1915). 2011:
Henry Cooper, boxeador británico (n. 1934). 2011: Agustín García-Gasco, Cardenal Español (n. 1931). 2012: Gogó Andreu, actor y músico argentino (n. 1919). 2014: Juan Formell, músico cubano, bajista, compositor y arreglista, director de Orquesta de Los Van Van (n. 1942). 2015: María Elena Velasco, actriz
mexicana (n. 1940). 2017: Harold Orozco, cantante colombiano (n. 1947). 2020: Silvia Legrand, actriz argentina (n.1927) Celebraciones del Día Internacional del Trabajo: en memoria de los orígenes del movimiento obrero; en muchos países del mundo. En los países comunistas, se llama Día de la Solidaridad.
Trabajador. Pena Coronación: La ceremonia ritual no oficial de la Iglesia Católica. Imperio Romano: Fiesta de las mujeres en honor a Bona Dea, también conocida como maia y Fauna. Floralia o Juegos de Flores en honor a la diosa Flora es el cuarto día. Día Popular de Lares. Norte de Europa: Noche de Walpurgis.
Argentina: Día Nacional de la Constitución. República Checa República Checa: Día Nacional del Amor. En Praga, las parejas se reúnen y se besan en el monumento al poeta Karel Hynek Mácha. Taiwán y China Coast China: Festival de la Diosa Matsu. España España: Abanilla (Murcia): El desfile de moros y cristianos
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