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La Internacional Operaria Contra la Guerra. 

“La guerra es una riña entre dos ladrones demasiado cobardes para mantener sus propias batallas; 
por tanto, reclutan chicos de un pueblo y de otro, les ponen uniformes, los equipan con armas y los 

sueltan unos contra otros como bestias salvajes”  

Carlyly, citado por Emma Golman en, La Palabra Como Arma 

 

El antimilitarismo fue una de las principales banderas del anarquista, a nivel mundial, 

desde su consolidación a fines del S XIX y hasta el final de la segunda guerra 

mundial, la lucha contra el militarismo y la guerra ocupo buena parte de los 

esfuerzos libertarios.  

En este pequeño trabajo vamos a centrarnos en analizar La internacional operaria 

contra la guerra, en Brasil durante el año 1914 y 1915. Este acontecimiento de 

agitación anarquista como muchos otros vinculados al antimilitarismo y la lucha 

contra la guerra no suelen  ser el foco de quienes estudian el movimiento libertario. 

Para ello utilizaremos el mayor insumo con el que contamos quienes estudiamos a 

los y las anarquistas, sus periódicos y publicaciones. Estas publicaciones, que 

muchas veces solo son conservadas de manera fragmentaria nos permiten conocer 

sus debates, preocupaciones, estrategias de lucha y las maneras en las que 

interpelaron al mundo.  

 

El antimilitarismo ácrata: 

Para comenzar debemos decir que antimilitarismo podría comprenderse por ser lo 

contrario al militarismo. O sea un movimiento de oposición a este, la lógica militar 

contiene en su interior algunas nociones que de por si son contrarias a la visión 

anarquista; el orden logrado mediante la disciplina y la jerarquía en oposición a la 

horizontalidad y al autodidactismo, serian claras oposiciones de dos maneras de de 

concebir el mundo. En este sentido el antimilitarismo ácrata no solo critica la lógica 

interna del cuartel, ni su intervención directa en asuntos de política.  Critica a los 

ejércitos pensados para defender a los estados y hacer la guerra a otros estados, en 

este sentido el antimilitarismo libertario se vuelve antibelicista, aunque no agota en 
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ello su antimilitarismo ya que también enviste contra otras prácticas, que su análisis 

son las que hacen posible al monstruo guerrero.  

Las prácticas militaristas, lejos de depender solamente del ejército  y de la guerra, se 

ejecutan y perpetuán en la sociedad en connivencia con el estado y su clase 

dominante, el servicio militar obligatorio, el culto a la patria en escuelas y otras 

instituciones son, entre otras normas, las principales causales de que los estados 

puedan tener una tropa para enfrentar con otra y, que justifica los extraordinarios 

gastos que la maquina armamentista representa para los estados y las ganancias 

que los mismos gastos representan para la burguesía.   

En este sentido nos son de gran utilidad  las definiciones de Nuñez Florencio (1990) 

en su descripción del militarismo y el antimilitarismo en España para fines del XIX. 

Este trabajo de corte más filosófico que histórico describe el militarismo y las 

distintas maneras que este puede tomar para un estado “se puede catalogar de 

militarismo el belicismo, el culto a la guerra…la política expansionismo, de ambición 

de un Estado, etc.; la sublimación de lo militar, de los valores y símbolos militares, el 

énfasis en la disciplina y de otros principios organizativos del estado…”1 

 Según el autor español el militarismo es como estamos acostumbradas a tratar 

vulgarmente la práctica de hacer la guerra, o la injerencia del ejército en la esfera 

política, pero también la manipulación de actores sociales o fuerzas productivas 

hacia su propia lógica de funcionamiento. Serán todos estos sentidos los que 

caractericen el antimilitarismo anarquista,  y su accionar a diferencia de otros 

movimientos con líneas antimilitaristas, antibelicistas o pacifistas.  

En cuanto a las particularidades del antimilitarismo ácrata podemos retomar al 

propio Florencio Nuñez  quien hablando del caso español describe varios tipos de 

antimilitarismo entre los cuales identifica el de los anarquistas, al cual  llama radical 

“Dentro del antimilitarismo radical hay dos vertientes complementarias a veces, 

independientes otras: el antimilitarismo intelectual y el antimilitarismo revolucionario”2 

El antimilitarismo revolucionario va dirigido a la población que sufre directamente de 

esta amenaza entre ellos especialmente los reclutas. El antimilitarismo intelectual sin 

                                                           
1 Rafael, Nuñez Florencio, Militarismo y antimilitarismo en España (1888-1906). Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. España. 1990. Pp  16.  
2Rafael, Nuñez Florencio, Militarismo y antimilitarismo en España (1888-1906). Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. España. 1990. Pp  57 
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embargo hace referencia a textos más elaborados, con una finalidad reflexiva, más 

amplia que busca no solo analizar el fenómeno militar y guerrero sino también 

inculcar valores opuestos a los militares y que se presenta en formatos diferentes; 

novelas, obras teatrales; textos teóricos.  Esta mirada del antimilitarismo puede ser 

complejizada con otro teórico español que se preocupo por el militarismo y el 

antimilitarismo, Fernando Savater, para quien el antimilitarismo a diferencia de otros 

movimientos con los que podría confundirse como los movimientos por el desarme o 

el pacifismo, engloba una replanteamiento a la constitución del propio estado y a las 

identificaciones simbólicas que lo sustentan.  

Ambas descripciones sin embargo coinciden en una cuestión central “El 

antimilitarismo se enfrenta también al enquistamiento crónico de la injusticia social” 3 

la causa última del antimilitarismo no es combatir la guerra, ni la intromisión de las 

fuerzas militares en la esfera civil; es combatir un sistema de valores en donde 

predomina una lógica laboral basada en la explotación en la cual el militarismo 

aparece como parte fundante y perpetuadora  de este régimen de explotación.  

“Se denomina habitualmente antimilitaristas a los grupos, o personas, contrarias al 

ejército y a los valores militares, opuestos  a la prestación del servicio militar, etc. 

Pueden ser pacifistas pero también no serlo: así por ejemplo los anarquistas de fin 

de siglo eran furiosamente antimilitaristas pero absolutamente nada pacifistas; por el 

contrario se servían de la violencia en todas sus formas como medio de destruir una 

sociedad que juzgaban injusta y explotadora”4 

La Internacional Operaria Contra La Guerra:  

La internacional Operaria Contra La Guerra se trata de un llamamiento de protesta 

convocado por la Federación Operaria Brasileira (C.O.B), contra la guerra europea y 

la miseria que esta trae para la clase trabajadora.  El llamamiento se convoco para el 

13 de septiembre de 1914 en donde cada central operaria haría sus propias 

actividades.  

La invitación fue hecha a las asociaciones confederadas en la C.O.B, como a 

aquellas que no comparten su orientación anarco-sindicalista5. Además de la cultura 

                                                           
3 Fernado, Savater, Las razones del antimilitarismo y otras razones, Anagrama, España, 1984 Pp 87 
4 Rafae,l Nuñez Florencio, Militarismo y antimilitarismo en España (1888-1906). Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. España. 1990. Pp  56.  
5 La Internacional Operaria contra la Guerra (20 de agosto de 1914 Nº 61) A Voz do Trabalhador. Pp1. 
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antimilitarista de los anarquistas, esta convocatoria para septiembre de 1914 estuvo 

fomentada por las noticias recibidas desde distintos países de Europa, en donde se 

estaban produciendo manifestaciones contra la guerra. La convocatoria no solo tenía 

la intención de apoyar al proletariado europeo en su negativa a participar de la 

guerra sino que también denunciaba la represión, encarcelamiento y fusilamiento, 

que los manifestantes antiguerreros estaban sufriendo en Francia, Alemania y 

Bélgica. Además de la represión directa a los manifestantes, los gobiernos europeos 

intentaban que dichas noticias no trascendieran, controlando la oficina de 

telegramas. En este sentido las manifestaciones contra la guerra tenían una doble 

intención, manifestar la propia voz de la C.O.B y replicar el grito acallado de los 

manifestantes europeos.  

Para la réplica del proletariado europeo, fue substancial la conexión de los militantes 

brasileiros con los de Portugal, con quien tenían un importante vínculo y que por su 

cercanía al conflicto representaban una elemental fuente de información sobre el 

mismo.  Los anarquistas, sindicalistas y socialistas revolucionarios portugueses 

habían realizado el 29 de julio de ese mismo año un congreso en la Casa del Pueblo 

de Lisboa bajo el lema Abaixo a guerra, en donde acordaban dejar de lado sus 

diferencias para aunar esfuerzos “para impedir que los pueblos se asesinen a la 

orden de sus explotadores”6 

 

En Rio de Janeiro la actividad central se realizo en el Largo Sao Francisco de Paula 

y fue convocada para las 15:00 hs. Según A Voz do Trabalhador, órgano oficial de la 

COB, también se realizaron  actividades en otros estados. En Bahia, la actividad se 

desarrolló en el Sindicato Operario de Oficios Varios, donde tomaron la palabra 

varios compañeros entre los que se destaco Joze Elias Da Sousa, un militante 

anarquista de Rio de Janeiro que por esa época se encontraba realizando una 

campaña de propaganda y agitación por el interior de Brasil y que se convertirá en 

uno de los organizadores de los eventos de 1915. En esta ocasión también se voto 

una moción que interpelaba a los trabajadores desde una perspectiva de clase 

“Nosotros los trabajadores no podemos ni debemos por principio alguno permitir que 

nuestros compañeros se maten unos a otros en una carnicería inútil para los 

                                                           
6 A situçao européia (20 de agsto de 1914, año VII, Nº 61) A Voz do Trabalhador. Pp 1. 



Gisela Manzoni. Fahce-Cinig.  giyitan@yahoo.com.ar 
Terceiro Colóquio Território Autônomo − tributo à memória de Murray Bookchin (1921-2016), 

Rede Reclus-Kropotkin (ReKro) 30 de novembro, UFRJ, Rio de Janeiro. 

trabajadores de todo el universo, solo para satisfacer los caprichos y los intereses de 

la burguesía…”7 

En el estado de Pernanbuco, la ciudad de Belen fue la sede de las acciones, aunque 

también se realizaron reuniones en otras ciudades. En Mina Gerais se realizaron 

actividades en Poços de Caldas, ya que en Belo Horizonte la policía no permitió a 

los trabajadores realizar los actos de manifestación contra la guerra.  

En el estado de Sao Paulo, los compañeros de Jaú, realizaron un acto el mismo día 

13 de septiembre en donde hablaron varias personas y se celebró la iniciativa de la 

C.O.B  aunque en la Capital Paulista la policía tampoco permitió que se realizaran 

actos contra la guerra.  

Por otra parte la Federación Opereria de Pelotas, que ya tenía su posición pública 

contra la guerra, convocó a un espectáculo gratuito  con el apoyo del Grupo Teatral 

Cultura Social y de esta manera logró burlar la prohibición policial de realizar 

manifestaciones. Este grupo Teatral contaba entre sus espectáculos con las obras 

de Santos Barboza, conocido escritor anarquista, que se destaca por sus cuentos y 

obras teatrales en contra de la guerra8,  a  quien también volveremos a encontrar en 

los eventos del año siguiente.  

Esta convocatoria de la C.O.B fue el puntapié inicial para una variada cantidad de 

actividades y manifestaciones que se realizaron en Brasil durante la Gran Guerra. 

En el marco de esta misma convocatoria antiguerrera es que Juana Buela dara una 

conferencia titulada “A guerra, suas cauzas e suas resultados”, la velada realizada el 

17 de septiembre en el Centro Cosmopolita de Rio de Janeiro fue alagada por la 

practicidad y sencillez en la oratoria. Juana Buela o Juana Rouco Buela,9 como se 

llamó en su vuelta a la Argentina, fue una fervorosa militante anarquista. De 

nacionalidad española, fue expulsada de la Argentina en 1910, logrando convencer 

al capitán del barco para que la bajara en Rio de Janeiro donde trabo contacto con 

los libertarios locales. Fundadora y principal promotora de Nuestra Tribuna, periódico 

anarquista hecho por mujeres, se convirtió en una de las mayores voces contra de la 

                                                           
7 O Protesto contra a Burguezia (1 de octubre de 1914, año VII, Nº 63) A Voz do Trabalhador. Pp 1. 
8Cássia,  Ferreira Miranda, A VOZ CONTRA A GUERRA NA OBRA DO OPERÁRIO ANARQUISTA SANTOS 

BARBOSA en Cena, Periódico do Programa de Pós-Graduaçao em Artes Cenicas Instituto de Artes, 

Departamento de Arte Dramático, Universidad Federal de rio Grande do Sul. Nº 17. Año 2015. 
9 Ledesma Prietto, Nadia y Manzoni, Gisela, “Pluma, aguja y barricadas. Desafiando la hegemonía patriarcal”, 
en Valobra, Adriana (comp.), Mujeres en espacios bonaerenses, Buenos Aires, Archivo Histórico de la Provincia 
de Buenos Aires, 2009.  
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guerra, logrando con su prédica, articular la militancia antimilitarista del anarquismo y 

el papel que las mujeres tenían en su combate.10  

Ya en 1915, cuando A Vos do Trabalhador  vea menguada su frecuencia, serán sus 

páginas las que den publicidad al Manifiesto de Sebastian Faure, reconocido 

anarquista francés, “Hacia la paz”. En este manifiesto Faure hace un llamamiento a 

anarquistas, sindicalistas y socialistas revolucionarios para poner fin a la guerra; 

guerra que el proletariado no había podido evitar pero que estaba en el compromiso 

moral de finalizar. “Es necesario en el cuño de cada nación los partidarios de la paz 

se afirmen, se agrupen, preconizando la santa bruzada, y se multipliquen hasta que 

hayan conseguido crear una corriente de opinión contra la guerra”11 

Faure sabía que sus declaraciones podían ser conflictivas, ya que muchos 

intelectuales de la época postulaban que solo sería posible hablar de paz cuando la 

amenaza alemana ya hubiera sido completamente exterminada.  

El manifiesto de Faure generó gran conmoción entre los activistas de Brasil, quienes 

se juntaron a discutir la propuesta en los distintos sindicatos de La Federación 

Operaria de Rio de Janeiro, La Federación Opería Brasileira y el centro de Estudios 

Sociales a partir de lo cual se convocó una reunión central para el 19 de Abril de 

1915 en donde se resuelve Formar la Comissao Pupular de Ajitaçao Contra a 

Guerra. Las primeras actividades de esta comisión serán una campaña por los 

barrios de Rio de Janeiro a favor de la paz y con la intención de mostrar los 

crímenes de la guerra y un acto multitudinario en ocasión del 1º de mayo, fecha 

celebre del anarquismo a nivel mundial.   

 El acto que se realizo en el Largo Sao Francisco de Paula, se repartieron copias del 

manifiesto de Faure y entre los oradores hubo una única mujer, Juana Buela12.  

Serán las páginas de A Voz do Trabalhador y la propia Comisión Popular de 

Agitación Contra la Guerra quienes comiencen a denunciar en Brasil la prohibición 

del congreso de Ferrol en España13, y quienes realicen la convocatoria al Congreso 

                                                           
10 Gisela Manzoni, Antimilitarismo y antifascismo: particularidades de la intervención pública de las anarquistas 
argentinas. Cuadernos del Sur Nº 41, 2012.  
11 O manifiesto de Faure (7 de abril de 1915, año VIII, Nº 69). A Voz do Trabalhador. Pp. 2. 
12 Pela paz (8 de junio de 1915, año VIII, Nº 71) A Voz do Trabalhador. Pp. 1. 
13 El congreso fue prohibido por el gobierno Español y a muchos de los militantes que llegaron para su 
realización no se los dejo ingresar a España. De todas maneras el congreso se realizo, aunque con muy pocos 
concurrentes que en su mayoría eran españoles.  
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Anarquista Sul Americano, que en principio fue planeado para septiembre y que 

finalmente se realizo en octubre de 1915  “…en vista de no haberse realizado el 

Congreso Internacional de Londres, convocado para el mes de agosto del año 

pasado, por motivo de la explosión de la guerra europea. Y de haber sido prohibido 

por el gobierno español el Congreso Internacional de Anarquistas, Socialistas y 

Sindicalistas, que se debería realizar en la ciudad de Ferrol en los últimos días de 

abril… a los socialistas libertarios del continente suda-americano cabe una acción 

más enérgica, en para la sociedad humana”14  

La comisión organizadora estuvo compuesta por Orlando Correira Lopes, Jose 

Henrrique Netto y Joze Elias da Silva, siendo este último el responsable de recibir la 

correspondencia, el nombre de los legados enviados y  las donaciones que servirían 

para garantizar el funcionamiento.  

El encuentro ácrata de Sud- América, del que participo Brasil, Argentina y Uruguay, 

fue precedido por el Congreso internacional de La Paz, que sesionó los días 14, 15 y 

16 de octubre en Rio de Janeiro y, aunque no era estrictamente libertario, estaba 

conducido por la Confederación Operaria Brasilera de tendencia anarco-sindicalista 

en la cual también participaron delegados de España y Portugal15.  

En ambos congresos participaron dos representantes argentinos, uno por la FORA 

del V congreso y otro por la FORA del IX congreso, ya que este organismo que es la 

base del anarquismo argentino, ese mismo año, abril de 1915, se había dividido en 

dos.  

La FORA del V congreso envió como delegado a Apolinario Barrera, quien partiría 

rumbo a Rio de Janeiro el 8 de Octubre,  con una propuesta que contaba con cuatro 

puntos, tendientes a la propaganda antimilitarista y la educación antinacionalista 

como posibilidades de combatir y evitar la guerra en América. La Liga de Educación 

Racionalista de la Argentina apoyo la moción entorno a  la educación, que el 

delegado de la FORA llevaría al congreso sudamericano y cuyos gastos de 

transportes fueron solventados con una suscripción voluntaria encabezada por La 

Protesta, periódico anarquista.16   

                                                           
14 Congreso Anarquista Sul Americano (8 de junio de 1915, año VIII, Nº 71). A Voz do Trabalhador. Pp. 2.  
15 Edgar Rodrigues, Nacionalismo y cultura social 1913-1922. Editorial Laeemmert, Rio de Janeiro. 1972.  
16 El Congreso Anarquista Sud-Americano, Convocatoria, temas que presentara el delegado, las adhesiones,  (3 
de octubre de 1915, año XIX, Nº 2867)  La Protesta. Pp3.  
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Curiosamente el enfrentamiento entre estas dos fracciones del anarquismo argentino 

se manifestó en la inauguración del Congreso Internacional de La Paz, el día 13 de 

octubre, cuando Barrera y Bautista Mansilla, el delegado de la FORA del IX 

Congreso, insistían en ser ellos los representantes legítimos de la Federación 

Obrera Regional Argentina, finalmente ambos representantes pudieron participar de 

la velada. 17 

No son muchos los registros bibliográficos de estos dos eventos acontecidos en Rio 

de Janeiro en octubre de 1915, ellos hacen síntesis demasiados escuetas que no 

evidencian su origen, ni analizan lo sucedido, Leuenroth (1963) y Rodrigues (1972) 

aunque tienen el gran merito de haber preservado buena parte de esta información y 

a estas alturas son casi fuentes primarias. Posteriormente y con un tono más 

profesional encontramos el trabajo de Dulles (1977) quien se basa en los anteriores 

autores y suma algunos periódicos. En cuanto a la bibliografía Argentina solo Abad 

de Santillan y Lopes Arango (1925) hacen una brevísima mención a los congresos y 

de manera errónea los sitúan en Sao Paulo.18 

Reflexiones finales: 

El movimiento anarquista tradicionalmente ha sido historiado desde una perspectiva 

de la organización trabajadora, que sin duda fue fundamental, pero que por otro lado 

ha dejado descuidado muchas aristas de un movimiento que se caracteriza la 

multiplicidad de frentes. El antimilitarismo y la oposición a las guerras es uno de 

ellos, esperamos poder aportar a su visibilidad.  

Por otro lado la mayoría de los trabajos sobre el movimiento libertario, se acotan a 

un determinado país, esta lógica nacional poco tiene que ver con el verdadero 

funcionamiento y la posibilidad de entender las mentalidades de los y las militantes 

de un movimiento en donde lo nacional representa un cero a la izquierda. En este 

sentido sería importante empezar a reconocer aquellas causas que permitan realizar 

cruces, comparaciones y porque no completar los itinerarios de vida de los 

                                                           
17 Sobre el congreso internacional de La Paz, crónica de la reunión preliminar,  (26 de octubre de 1915, año XIX, 
Nº 2886) La Protesta. Pp. 1  
18 Edgar Leuenroth, Anarquismo, roteiro da libertaçao social. Editora Mundo Livre, Rio de Janeiro. 1963. Edgar 
Rodrigues, Nacionalismo y cultura social 1913-1922. Editorial Laeemmert, Rio de Janeiro. 1972. John W. F. 
Dulles, Anarquistas e Comunitas no Brasil, Editora Nova Terra, Rio de Janeiro. 1977. Diego Abad de Santillan y 
Emilio Lopes Arango, El anarquismo en el movimiento obrero, COSMOS. Barcelona, 1925. 
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militantes, quizás de esa manera logremos comprender con mayor profundidad su 

accionar y su legado.  


