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Los anarquistas que se identifican con FALV aspiran a abolir 
toda forma de autoridad, cualquiera que sea, económica, 
política, social, religiosa, cultural, social etc. Y aspiran en 
cambio a construir una sociedad libre, sin clases, ni estados, ni 
fronteras, fundada desde la base del federalismo libertario, la 
ayuda mutua y la solidaridad. 

El carácter de la federación 

Se propone como uno de los medios en la lucha contra el 
estado y el capitalismo, la federación de por si no 
defiende ningún anarquismo por lo que inmediatamente 
se define como sintética, Lo que sí compartimos es la idea 
de un anarquismo organizado, de orientación social y 
revolucionario que desarrolle una militancia y una 
actuación acordes a los principios de la libertad, la acción 
directa, el apoyo mutuo, la solidaridad y la autogestión. 
Por lo que nos declaramos eminentemente antiestatista, 
donde no se pretende la conquista del poder, sino su 
destrucción para regenerar así desde la base, la sociedad. 
La Federación tiene como objetivo final una sociedad de 
productores y consumidores libres, organizados bajo los 
términos de la libre asociación y distribución equitativa. 
Eliminando la propiedad privada, y socializando los 
medios de producción y de consumo, la producción irá en 
sentido contrario al actual. En la actualidad se produce 
para satisfacer a un voraz capitalismo. En la sociedad 
anárquica que propugna la FALV, se producirá pensando 
ante todo en la satisfacción de las necesidades de las 
gentes de acuerdo a los principios "de cada uno según su 
capacidad, a cada uno según su necesidad". 

 

 

 



¿Cómo se organiza la federación? 

 Acción directa y federalismo: 

Acción directa: Aquella intervención que parte de las 
personas involucradas o participantes en cualquier 
situación o relación social, económica, política, etc. con la 
cual se facilita su gestión de manera directa, sin recurrir a 
intermediarios de ningún tipo. Así entendida, la acción 
directa es un principio y un método, no una serie de 
hechos concretos. Su aplicación en cada caso dará lugar a 
una serie de acciones tan variadas como lo sean las 
respuestas de las personas involucradas. Toda acción 
llevada a cabo para solucionar un problema donde no 
intervengan intermediarios entre los individuo/grupo y 
el problema que a ese individuo/grupo incumbe, 
preocupa, afecta... Practicar la acción directa es pues 
actuar por nosotros mismos, responsabilizándonos de la 
resolución de nuestros propios problemas. La violencia 
no es algo intrínseco como tal. Es por ello que, como 
herramienta para solucionar problemas, estos se pueden 
resolver por cauces violentos o no violentos. Decir que la 
acción directa es violenta es incorrecto por tanto.  

Federalismo: Es el principio organizativo que los 
anarquistas consideran para que los grupos locales e 
individuos se asocien sin autoridad central alguna, 
funcionando entonces en la base de la asociación 
voluntaria, basta una multitud de personas conscientes 
que se reúnan en grupos con contactos informales entre 
sí; es el modo de enfrentarse al Estado y denunciar sus 
numerosas contradicciones, mediante prácticas 
descentralizadas y sin jerarquía alguna. En este sentido se 
respeta de hecho la autonomía de cada organización o 
individuo que milite en la misma, pero se ruega a la vez 
que éstos pongan todo su empeño en el trabajo 
organizador y militante que precisa la Federación. No 



pensamos que nuestros fines vayan a realizarse por algún 
tipo de fatalismo. Precisamos la voluntad activa de todos 
los militantes, respetando la libertad de cada uno, pero 
conjugando nuestros esfuerzos en pro de una labor y 
fines comunes. Para no entorpecer la marcha de la 
Federación, se ruega a los militantes de la misma que se 
deje todo tipo de personalismo fuera de la organización, 
así como también se ha de comprender que por encima de 
las posibles diferencias que pueda haber, la organización 
debe estar por encima de las mismas, y que estas 
diferencias deben ser resueltas lo antes posible y como no 
puede ser de otra manera entre anarquistas: con un 
ánimo de camaradería, para el bien de la organización del 
anarquismo. 

 

¿Cómo funciona la federación? 

La federación está pensada para ser desarrollada y puesta 
en práctica partiendo de la base del federalismo libertario 
esto quiere decir la libre asociación de personas y grupos 
a una orgánica horizontal que funciona regularmente con 
reuniones periódicas (presenciales y virtuales), la mesa 
federal no es una directiva ni son dirigentes, son 
portavoces de las ideas mutuamente acordadas, 
propuestos por un tiempo determinado. A estos los 
hemos denominados secretariados y son 3: 

Coordinación interna y externa: Su función es generar 
comunicación oportuna y constante entre los miembros 
de la FALV (a través del correo falv@riseup.net) así como 
responder los correos electrónicos de individuos y 
colectivos que lo ameriten y buscará generar mecanismos 
de acercamiento a distintos individuos y colectivos 
libertarios tanto a nivel nacional como internacional con 
el objetivo de mantener una comunicación constante y 



una vinculación de manera directa o electrónica con los 
mismos. 

Coordinación de difusión y propaganda: Esta 
Coordinación se encargará de la elaboración del periódico 
Acracia, de carteles, volantes, esténciles y demás medios 
impresos o electrónicos que tengan que ver con la 
difusión de información, análisis, denuncia, actividades, 
eventos, etc. que busquen expandir el ideal anarquista, así 
como cualquier tipo de cuestiones que la Federación 
considere necesario difundir, por tanto, mantendrá el 
funcionamiento de la página (No tenemos aún, pero se 
puede disponer de periodicoacracia.wordpress.com) 
Aquí debe quedar claro que la difusión del material 
impreso es una responsabilidad colectiva, y que todos los 
integrantes de la Federación, además de los simpatizantes 
con la misma, debemos organizarnos en la distribución y 
no dejar el trabajo solamente a los que integren la 
comisión de difusión y propaganda. 

Coordinación del fondo común: No se aceptaran 
subvenciones del estado ni de privados, la federación será 
eminentemente autogestionada por sus partícipes. Se ha 
acordado mantener una cuota de 2000 pesos que pagan 
todos los compañeros para este propósito, para las 
actividades que se deseen llevar a cabo, y que sean 
acordadas así. Se encargará no sólo de llevar un registro 
del dinero de FALV, sino que buscará maneras de 
generarlo a través de eventos, rifas, ventas, etc. Esta 
comisión administrará todo el dinero que se genere por la 
FALV incluyendo las finanzas del periódico, apoyo a 
presos o cualquier ingreso a esta. 

¿Cómo es la participación en la federación? 

La participación parte del apoyo mutuo y la empatía, por 
lo que no es el lugar para descalificar las acciones o no de 



otros compañeros, ni muchos menos criticar la asistencia 
o no a las reuniones, al ser una federación libre, la 
asistencia también lo es. Recordemos que esto de la 
empatía, si un compañero no llega efectivamente a una 
reunión es porque no pudo y no por que no quiso, a una 
reunión o lo que fuere, sin embargo siempre es prudente 
avisar para mantener las coordinaciones al tanto.  

El funcionamiento orgánico parte del voluntarismo que 
uno asume cuando se compromete en ayudar en algo, al 
mismo tiempo que se nutre del cooperativismo para que 
los proyectos y propuestas nacidos del grupo vean la luz. 
No aceptamos capos, jefes y menos autoritarismos. La 
federación no vota, toma acuerdos mutuos entre sus 
componentes, si alguien no quiere participar de una 
iniciativa surgida por los compañeros, puede no hacerlo, 
si siente que contradice lo que cree, sin embargo es 
imperioso que coopere en lo que respecta a la difusión y 
otros aspectos, así articulamos en conjunto el principio de 
la empatía, la solidaridad y el altruismo del mundo que 
deseamos construir. Puede que no coincidamos en todo, 
sin embargo a todos nos inspira el mismo horizonte, la 
anarquía y la libertad. 

¿Qué trabajos o proyectos mantiene la federación? 

El primer y gran trabajo que 

mantiene la federación es la 

difusión del anarquismo social y 

organizado, disponiendo para ello 

del periódico Acracia, con más de 

tres años de vida con un tiraje 

mensual de 300 copias y con distribución de Antofagasta 

a Calbuco, asociado también a una pequeña editorial 

artesanal que hace de manera cooperativa pequeñas 



investigaciones en torno a 

anarquistas y el anarquismo (ver 

catalogo), allí se editan zines, 

cuadernillos y libros.  

 

Se mantiene también funcionando en 

marcha blanca un taller cooperativo 

en mantención  y reparación de 

bicicletas, este trabaja abierta a la 

comunidad y funciona en el patio de 

uno de los compañeros. Allí no solo 

se realiza dicho trabajo sino que 

también se enseña a las personas 

sobre la mantención de sus bicicletas (En construcción, 

sujeta a revisión). 

 

También a partir de las afinidades 

de la federación se levanta una 

cooperativa de huertos y banco de 

semillas. La cooperativa tiene por 

propósito facilitar un contingente 

de gente, conocimientos y 

herramientas para quienes quieren 

transformar sus patios en huertos basados en los 

principios de la permacultura orgánica. Mientras que el 

banco de semillas procura almacenar e intercambiar 

semillas nativas con otros pequeños agricultores y 

mapuche; para ello se valdrá de intercambios o trafkintu, 



para así mediar lo menos posible con el dinero (En 

construcción, sujeta a revisión). 

Ateneo Libertario “Espacio Colectivo” en Niebla: Este es 

un lugar que nos hemos conseguido, un terreno en 

desuso con una pequeña cabaña, en este lugar hemos 

iniciado el trabajo de las huertas y estamos 

acondicionando la cabaña para su uso como ateneo 

libertario, allí residirá la biblioteca espacio horizontal, 

biblioteca autogestiva mediante 

aportes voluntarios de libros, hoy 

posee más de 1300 títulos, sean 

cuentos infantiles, historia, 

economía, ecología, literatura etc. 

Todos catalogados. Además de la 

instalación física del archivo de la federación local, con 

diversos materiales históricos de la región chilena y del 

mundo. Este espacio está contemplado para la realización 

permanente de talleres, tanto de autoformación, como 

otros abiertos a la comunidad en general, como también a 

las expresiones artísticas. 

Trabajos territoriales: La federación se propone incidir en 

la sociedad Valdiviana no por medio de la politiquería 

tradicional sino que mediante el trabajo entendido en el 

sentido libertario, desde la federación. Para ello contamos 

con dos incipientes trabajos en la población cristo rey a 

través de su junta vecinal (Nº98) y en el sector regional 

(Nº7) donde se pretende intervenir en estos lugares 

generando cualquier aspecto mencionado anteriormente, 

ya sean talleres de huerta, reuniones informativas, talleres 



educativos, muestras artísticas o cualquier medio cultural 

que nos permita difundir las ideas anárquicas. 

 

 Afinidades y lazos de solidaridad: 

La federación junto a grupos y colectivos de Valdivia, 

Osorno, puerto Montt y Calbuco han levantado la 

coordinadora anarquista del sur (CAS), la cual es una 

apuesta por generar trabajos colectivos en las distintas 

localidades donde se desarrollan los grupos, para ello se 

coordina por medio de juntas presenciales y virtuales, 

para así maximizar lo más posible nuestras fuerzas. Así se 

realizó el “Mayo anarquista del sur”; primera experiencia 

que coordina actividades en cuatro ciudades de la región 

chilena, con charlas, conversatorios, talleres, jornadas 

muralistas y tocatas. Así también tenemos lazos de 

afinidad, solidaridad y trabajo como con el grupo Gómez 

Rojas, la conquista del pan, el proyecto educativo 

libertario y el periódico La Boina todos estos de Santiago. 

El periódico Verba negra de Valparaíso y el periódico El 

Sol Ácrata de Antofagasta, el grupo Germinal de 

Concepción y el grupo Volver a la Tierra de Temuco. 


