
Anarquismo



Principios fundamentales

‘Anarkhia’ 

Libertad individual

Abolición del Estado

Rechazo de lo político

Multitud de corrientes



William Godwin (1756-1836)

Disquisición sobre la justicia 
política y su influencia en la 
virtud y felicidad de la gente 
(1793)
Abolición de las instituciones
Rechazo de la violencia

Las leyes que regulan la 
propiedad y la moral son 
inútiles si las personas no se 
atienen a la virtud



William Godwin (1756-1836)

No existe predisposición al 
mal

Capacidad de perfeccionarse

Actuar en función de lo que 
se considera justo

Optimismo en el ser humano
Méritos propios

Mary Wollstonecraft (1759-1797)



William Godwin (1756-1836)

Considerado un radical hoy en día todo su pensamiento 
forma parte del ‘sentido común’

Las personas sólo deben ser juzgadas por sus méritos

La guerra sólo se justifica para defender la libertad

El colonialismo es inmoral

La democracia es más eficiente que otras formas de gobierno

Los seres humanos deben de ayudarse entre sí

Rechazo de la censura

Los criminales deben ser rehabilitados



Sylvain Maréchal /1750-1803)

Conspiración de los Iguales

Socialismo utópico

Comunitarismo agrario



Jacques Roux (1752-1794)

Propugna la defensa de 
los sectores populares 
durante la Revolución 
Francesa



William Weitling (1808-1871)

Optimismo en el progreso 
humano

«La sociedad perfecta no 
requiere gobierno»

Comunidades de familias 
(fourierismo)

Comunitarismo + cristianismo



Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865)

Comunidad de productores 
directos

Cuestionamiento de la 
propiedad



Mihail Bakunin (1814-1876)

‘Idealista sentimental’

Federaciones voluntarias de seres 
humanos

Abolición de las clases sociales

Igualdad de géneros

Rechazo de la política



Mihail Bakunin (1814-1876)

Anarcocolectivismo

Estados Unidos de Europa

La revolución comienza por uno mismo

El trabajo como epicentro de la organización social

El socialismo sólo puede alcanzarse si se destruye el 
Estado



Piotr Kropotkin (1842-1921)

Anarco comunismo

Federaciones de 
comunidades

Colectivización de medios de 
producción

Ayuda mutua



Enrico Malatesta (1853-1932)

Anarcocomunismo

Necesidad de organización 
política

Anarquía como ideal ético y 
social

Promoción activa de la 
revolución

El hombre se forma socialmente

Rebelión moral contra la 
injusticia

Propaganda por el hecho



Anarquismo individualista

Estados Unidos
Anarquismo como extensión del individualismo de John 
Locke

Derechos naturales
Vida
Libertad
Propiedad

El Estado se desarrolla en contra de estos derechos en vez 
de garantizarlos, por lo que hay que abolir el Estado para 
recuperar la armonía natural



Anarquismo individualista

Cada uno es su propio dueño e interactúa con los 
demás mediante una asociación voluntaria

Anarquistas de Bostón: defensa de la propiedad 
privada y de la economía de mercado



Henry David Thoreau (1817-1862)

Desobediencia civil

Resistencia a la autoridad en 
caso de injusticia

Naturismo (vida sencilla)

Autosuficiencia individual



Josiah Warren (1798-1874)

Ante el fracaso de experiencias 
comunitarias busca alternativas 
individualistas

Anarquismo de mercado

Proyectos utópicos (Ohio, 
Cincinnati, Nueva York)



Max Stirner (1806-1856)
Johann Kaspar Schmidt

El único y su propiedad (1844)

Individualismo

Nihilismo

Negación de todas las 
instituciones



Benjamin Tucker (1854-1939)

Todas las ganacias obtenidas sin 
trabajo son fruto de la 
explotación
El Estado protege los intereses 
de los monopolios. Debe 
alcanzarse la verdadera libre-
competencia
Sociedad de pequeños 
productores directos

Anarcocapitalismo
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