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EDITORIAL

Reflexiones desde una perspectiva libertaria en torno al movimiento 
social colombiano en el 2012 y sus desafíos para el 2013

UN AÑO QUE 
VIENE, OTRO 
QUE SE VA…

Es importante hacer un balance de lo que nos 
dejo el año 2012 y nos depara el presente año 
como movimientos sociales, haciéndolo sin 

caer en repetir lo dicho por la izquierda tradicional 
colombiana o el recuento oficialista del gobierno 
a través de sus medios de manipulación masivos, 
siendo imprescindible hacerlo desde una perspec-
tiva anarquista, crítica y no dogmatica, dejando de 
lado el cortoplacismo y el simplismo para podernos 
permitir entender bien cuáles son los retos que nos 
plantea la lucha popular. El presente texto tiene por 
objetivo hacer un breve repaso sobre los sucesos de 
trascendencia para las clases explotadas del país, 
donde se hayan visto afectadas o hubiesen sido pro-
tagonistas, poniendo sobre la mesa las cartas que 
nos muestra el Estado colombiano para el año que 
recién va corriendo. Aclaramos que no pretende-
mos hacer un análisis exhaustivo, dejamos abierto 
el texto a sus reflexiones personales, sirviendo este 
documento solo como insumo.

YO NO OLVIDO EL AÑO VIEJO

Si bien el mundo no se acabó, el gobierno san-
tista presentaría a la sociedad colombiana el fruto 
de incubar los huevitos –apocalípticos– de Uribe, 
quedando un sin sabor en el ambiente con respec-
to al panorama socio-económico en las clases bajas 
del país. La crisis en la educación, el aumento del 
subempleo y las condiciones laborales infrahuma-
nas (a pesar de los “bajos” niveles de desempleo), 
un nuevo colapso en la salud pública y la descarada 
aprobación de leyes, códigos y tratados a pupitrazo 
(directo o indirecto), repercutieron en el contexto 
para las personas de abajo en Colombia.

La aprobación de dos Tratados de Libre Comercio, 
uno con el Gobierno Norteamericano y el otro con 
la Unión Europea significó una aceleración en las 
locomotoras de Santos que arrasó con todo lo que 
encontró a su paso y al contrario de lo que afirma-
ban los monopolios de la comunicación en el país, 
no se vieron los “milagrosos” efectos sobre los pre-
cios de artículos provenientes del extranjero, por 
el contrario, se mostró cierta incertidumbre econó-
mica con respecto a los productos de manufactura-
ción nacional al verse en una competencia desigual 
frente a la importación. Estas aprobaciones sor-
prendieron a las retrasadas locomotoras obligando 
al gobierno a entregar concesiones a multinacio-
nales para la extracción de recursos naturales, el 
aumento del aparato explotador-productivo y la 
generación de mano de obra calificada pero barata, 
razón por la cual conflictos como el del Quimbo, el 
páramo de Santurbán y el fortalecimiento petrolero 
en los llanos orientales han sido reflejos del impac-
to que nos deja la ofensiva capitalista.

El aumento del trabajo informal –el “rebusque”– 
y el subempleo, que el gobierno ha intentado dis-
frazar tras estadísticas construidas a base de in-
terpretaciones mercantilistas de las condiciones 
laborales, han servido para que derechos funda-
mentales como los servicios de salud, la jubilación 
o el descanso retribuido sean desconocidos antes 
los ojos del Estado, quien ignorando la problemá-
tica abre cada vez más la brecha de la injusticia 
laboral. Cabe aquí anotar que, como en todos los 
años desde 1993, los efectos negativos del sistema 

de salud privatizado por la ley 100 han repercutido 
en la integridad física y emocional de la clase popu-
lar colombiana, especialmente en la desprotección 
a la tercera edad, el aumento del llamado “paseo de 
la muerte” y los malos tratos hacia pacientes que 
necesitan atención médica; es de recordar también 
que los problemas en las EPS no han parado, pues 
el carácter corrupto, ambicioso y mercantilista de 
estas hace que se entre en una lógica de “crisis per-
manente” –que también afecta a las trabajadoras 
del sistema de salud y a sus familiares–, muestra de 
ello son los líos jurídicos de Salucoop y las capturas 
a altos cargos de Nueva EPS. El año cierra dejando 
a Colombia como el segundo país más desigual de 
América Latina, siendo solamente sobrepasado por 
Bolivia, a pesar de ello, el aparato propagandístico 
de Santos muestra a la sociedad nacional como la 
“más feliz del mundo”.

El aspecto no es para nada bueno con respecto al 
mantenimiento del poder, falta ver la reforma a la 
justicia presentada en el congreso por sectores del 
oficialismo, cuya “jugada” no les salió bien dada la 
pronta respuesta de la “oposición”, la presión de 
medios de información alternativos (especialmente 
en la Internet) y el descontento popular, a pesar de 
los pañitos de agua fría que colocaban los mono-
polios de la comunicación, mostrando todo como 
una cuestión de “no haber leído bien” o “intereses 
equívocos de uno que otro congresista”, finalmente 
el gobierno se vio obligado a hacer un revés y cal-
mar los ánimos de indignación. Muestra también 
del descaro de las clases dominantes fue la reelec-
ción del procurador Alejandro Ordoñez, personaje 
inquisidor, ultraconservador y de “mano firme”, 
no grato para el movimiento popular y la oposición 
parlamentaria, especialmente por su persecución a 
las demandas de compañeras feministas y los de-
rechos de las comunidades de orientación sexual 
divergente con la tradición católica (a pesar de que 
el monseñor busque refugio en “lo que dice la cien-
cia y no la religión”), además del acoso a las ideas 
políticas distintas a las suyas, los mal intenciona-
dos comentarios que ha hecho sobre el proceso de 
paz y los casos de “clientelismo” en que se ha visto 
involucrado con miembros de la corte suprema y 
el consejo de Estado. En esta misma línea no pode-
mos pasar por alto la aprobación del fuero militar, 
aparato jurídico que aumenta la impunidad para 
las fuerzas represivas estatales, cuestionada por la 
ONU y la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, y rechazada por parte de diferentes mo-
vimientos sociales. La ambigüedad de ciertas dis-
posiciones presentes en el fuero crearía una incer-
tidumbre judicial, razón por la que delitos de lesa 
humanidad pasarían a ser evaluados por la justicia 
militar, por ejemplo, detenciones arbitrarias, ejecu-
ciones extrajudiciales y otros crímenes de guerra.

Debemos hablar del Código Nacional de Policía 
y Convivencia Ciudadana, que si bien aún se en-
cuentra en un “limbo” legislativo, ha causado gran 
revuelo y, como es común en Colombia, se ha em-
pezado a aplicar “informalmente” (utilización de 
armas de “baja letalidad”, como los choques eléc-
tricos) dada la confianza que tienen las fuerzas 
represivas sobre su inminente aprobación por la 
mayoría oficialista; muy similar a los códigos apro-
bados recientemente en países como Chile o Espa-
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ña, especialmente tras el auge de manifestaciones 
y expresiones de indignación popular, siendo así, 
se sancionaría lanzar “insultos” durante las mar-
chas hacia la policía o utilizar elementos que difi-
culten la identificación en las mismas (vaya una a 
saber que entenderán por “insultar” o “dificultar 
la identificación”), como también los “cineforos” 
tendrán que registrar 
las películas ante el 
ministerio de Cultura 
por lo menos con un 
mes de anticipación, 
además de sancio-
nes absurdas como 
deambular bajo 
“grave alteración del 
estado de concien-
cia”, la venta en el 
transporte público 
o utilizar audífonos 
mientras se monta 
bicicleta.

No podemos pasar 
por alto el fallo de la 
Haya, que modificó 
las fronteras maríti-
mas entre los Estados de Nicaragua y Colombia,  y 
sus efectos en ambas naciones, pero centrándonos 
aquí podemos hablar sobre el aumento del patrio-
tismo (de izquierda o derecha) en nombre de la 
defensa a la “soberanía nacional” y los derechos 
económicos, y al igual que en épocas de crisis del 
gobierno con participantes del ALBA, se revivió el 
“anti-comunismo” (como expresión al rechazo 
de las sandinistas) y el ultra-nacionalismo de los 
tiempos de Uribe en contraste con la estrategia que 
utilizó Santos en la defensa de los intereses de la 
burguesía nacional. Siguiendo en relaciones inter-
nacionales debemos observar la creciente “amis-
tad” entre la oligarquía nacional y el chavismo, 
viéndose en múltiples acuerdos que buscan seguir 
explotando al pueblo a ambos lados de la frontera, 
siguiendo la política entreguista al imperialismo 
norteamericano y las multinacionales europeas.

En materia de conflicto social y armado, es trans-
cendental el inicio de los diálogos de paz entre el 
gobierno nacional y las FARC-EP, además de la 
participación de los gobiernos de Cuba y Venezue-
la y en papel de garantes Chile y Noruega, como 
también el ELN ha mostrado interés en sumarse a 
las mesas de negociación. Tras casi medio siglo de 
confrontación militar, y muchos más años de gue-
rra social, la iniciativa por parte de Santos de pa-
sar a la historia como el presidente que “nos trajo 
paz” llevó a buscar contacto con la insurgencia de 
manera secreta a inicios del 2012, haciéndose pú-
blicos los diálogos en septiembre, aparentemente 
por esta razón se había venido trabajando el Mar-
co Jurídico para un eventual proceso de paz desde 
la bancada oficialista en el congreso. La intensa 
búsqueda de participación civil en los acuerdos ha 
sido un factor que ha venido generando debate, or-
ganización y movilización, especialmente desde las 
iniciativas de Marcha Patriótica y el Congreso de 
los Pueblos, a lo que el gobierno ha respondido con 
cierto hermetismo, estigmatización y buscándose 
victimizarse a sí mismo, minimizando todo a una 
cuestión de “como desmovilizar” la insurgencia 
y darle espacios políticos dentro del juego parla-
mentario, ignorando los impactos que ha tenido un 
conflicto armado sobre las clases explotadas.

Hemos hablado sobre los acontecimientos donde 
el gobierno, de uno u otro modo, marco la línea, 
sin que ello implique que el movimiento social si 
haya llevado la batuta o hubiera obtenido victorias 
parciales en ciertos temas, revisemos que significó 
para el pueblo colombiano el 2012:

Como un hito histórico podríamos clasificar el 
levantamiento de las indígenas nasa en el Cauca 
contra la militarización de sus tierras por parte 
de las fuerzas represivas estatales y las FARC-EP, 
terminando en un intenso conflicto social. Los 
constantes combates, la utilización de civiles como 
escudos humanos por parte de ambos bandos, em-
pujó a las nativas reunidas en el Consejo Regional 
Indígena del Cauca- CRIC a tomar acciones de 
hecho, empezando con el levantamiento de barri-
cadas policiales en medio de cascos urbanos, así 
como el desalojo de campamentos de guerrilleros 

y de una base militar en Toribio, tras lo cual la de-
recha reaccionaría con una intensa campaña de 
terrorismo mediático (señalando que detrás de las 
protestas se encontraba la insurgencia); intensa re-
presión paramilitar contra líderes sociales y el ase-
sinato a sangre fría de varias luchadoras indígenas, 
así como el aumento del pie de fuerza en la región y 

la discriminación ha-
cia las nativas, ex-
presión de ello fue-
ron las constantes 
concentraciones al 
mejor modo fascista, 
contra las sedes del 
CRIC y de la ONIC 
en el país. Tampoco 
debemos pasar por 
alto las movilizacio-
nes similares que se 
presentaron en Pu-
tumayo por parte de 
indígenas.

Siguiendo con el 
tema del militarismo, 
el año anterior le sig-
nificó a los jóvenes la 

prohibición, por lo menos en el papel, del reclu-
tamiento forzado por parte de las fuerzas repre-
sivas estatales (mejor conocidas como “Batidas”) 
y el inicio de la ampliación del reglamento sobre 
la Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obli-
gatorio, que si bien de ninguna manera significan 
una conquista, da una herramienta legal y abre la 
posibilidad para que los jóvenes –especialmente 
de extracción popular– no terminemos actuando 
como carne de cañón o verdugos, ni vernos en in-
capacidad de poder trabajar o continuar nuestros 
estudios, porque aún queda mucho camino por re-
correr no solo como hombres jóvenes sino para el 
conjunto del pueblo colombiano, quien se ha visto 
afectado de diversas maneras por esta forma de re-
clutamiento forzado.

El 2012 también le deja un acumulado organiza-
tivo y político a la movilización popular, como lo 
fue el paro nacional del 12 de octubre, las protestas 
en el Quimbo, el Catatumbo y en el Cauca. Las es-
tudiantes también salimos a marchar de nuevo por 
las calles de las ciudades, encontrándonos, como 
siempre, con la represión criminal. En Bogotá que-
dará en el imaginario público el día en que la ciu-
dad colapso por los bloqueos a Transmilenio tras 
varias manifestaciones pacíficas donde se exigía un 
trato digno a las usuarias, quienes finalmente esta-
llarían al recibir solo la ley del bolillo, se replica-
rían situaciones similares en sistemas de transporte 
masivo de otras ciudades, como en protestas prota-
gonizadas por vendedoras ambulantes, reciclado-
ras, educadoras, campesinas, entre otros sectores.

El panorama para la izquierda colombiana fue 
muy dinámico, varios hechos cambiaran el espec-
tro político al interior de la oposición, como los 
diálogos de paz, la consolidación del proyecto polí-
tico de Progresistas en cabeza de Gustavo Petro, la 
activa participación de Marcha Patriótica, la sali-
da del Partido Comunista del Polo Democrático y 
como consecuencia: la hegemonía que ejercerá el 
MOIR y el sector cercano a Clara López sobre la 
colectividad.

Para la derecha la situación se mostró también 
muy activa, creciendo las tensiones entre la oli-
garquía rural terrateniente y la burguesía urbana, 
ilustrándose en los conflictos –virtuales– entre Uri-
be y Santos que en el fondo reflejan dos visiones 
distintas sobre la resolución al conflicto armado 
(una por vía militar y otra por el diálogo) y las re-
laciones internacionales que finalmente no pasan 
más allá de palabras, primando los intereses eco-
nómicos de ambos sectores. En esa línea, la Unidad 
Nacional terminaría por consolidarse como fuer-
za hegemónica, fortaleciendo la incidencia de la 
opinión de militares (como su participación en los 
diálogos de paz) y el aparente apaciguamiento al 
poder judicial.

RETOS PARA EL 2013 

Empezando el año se nos plantea el desafío de so-
brevivir con un salario mínimo aumentado solo en 
un 4% y los efectos de la reforma tributaria sobre el 
vacio de los bolsillos de la mayoría de colombianas, 
tales como la congelación de varios impuestos y la 
pérdida de parafiscales para instituciones como el 
SENA o el ICBF. Es preciso dar también la pelea que 
damos todos los años por mejoras laborales, el régi-
men de pensiones (la edad de jubilación ha venido 
aumentando hace tiempo), la defensa de la salud 
como derecho, el cuidado del medio ambiente tras 
las arremetidas de las locomotoras neoliberales, las 
garantías de organización y oposición, etc.

Para el movimiento estudiantil el 2013 será es-
pecialmente un año de duras luchas contra la 
prepotencia del gobierno a través de la Ministra 
de Educación, famosa por su carácter autoritario 
y ofensivo hacia las estudiantes, sobre todo ante la 
expectativa que viene generando la presentación de 
motivos por parte de la MANE. Más allá de las dis-
cusiones que se den en torno al carácter legalista del 
documento, es obvia la actitud del gobierno quien 
defenderá el carácter mercantil de la educación, 
razón por la cual se ha venido respirando cierto 
aire de manifestaciones similares a las del 2011.  Se 
debe tener en cuenta cómo afectará el nuevo código 
de policía a la organización estudiantil.

A las mujeres les queda un camino difícil –que 
acompañaremos también los hombres– tras la re-
elección de monseñor Ordoñez como procurador, 
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especialmente en defensa de derechos reproduc-
tivos y autodeterminación sexual, requiere una 
atención especial los debates que se den con res-
pecto al aborto y los 3 casos donde es permitido, 
pues desde el año pasado el partido conservador ha 
venido anunciando su ofensiva para prohibir la in-
terrupción del embarazo en cualquier caso. Similar 
situación se presenta para la comunidad LGTBI con 
respecto a la defensa de sus derechos civiles, ya se 
han venido dando discusiones en torno a la adop-
ción y la igualdad de condiciones para las parejas 
del mismo sexo. En ambos casos, así como en las 
diferentes luchas que se den, se debe dar la pelea 
desde las calles y el movimiento social organizado 

Un reto especial será para el movi-
miento popular ganarse a punta de 
movilizaciones y propuestas un es-
pacio en la mesa de negociaciones, 
siempre con una perspectiva de no 
renunciar a la lucha ni instituciona-

lizarla.

desde abajo, al margen de cualquier partido polí-
tico, siendo el parlamento solo una estancia donde 
el pueblo pondrá sobre la mesa el acumulado que 
vaya tejiendo.

Para las indígenas, campesinas y comunidades 
afrodescendientes se plantea un año donde la lo-
comotora minero-energética seguirá explotando 
los recursos naturales ubicados en zonas estraté-
gicas del país, repercutiendo en represión contra 
las organizaciones que ofrezcan digna resistencia. 
De hecho, a un mes de comenzar el año, escán-
dalos como el paramos de Santurbán (convertido 

en parque natural) y el complejo ho-
telero ubicado en el parque Tayrona 
han prendido alarmas en diferentes 
comunidades nativas y campesinas de 
las regiones. Del mismo modo la nece-
sidad que las habitantes del campo se 
organicen para tener incidencia en la 
mesa de diálogos, resaltando el capitu-
lo del asunto rural.

Continuando con los diálogos de paz, 
como se venía diciendo, un reto espe-
cial será para el movimiento popular 
ganarse a punta de movilizaciones y 
propuestas un espacio en la mesa de 
negociaciones, siempre con una pers-
pectiva de no renunciar a la lucha, ni 
institucionalizarla, como también se 
debe tener en cuenta lo que se podría 
lograr en materia de garantías para la 

oposición y reconocimiento de un conflicto social 
en nuestro país, para ello es necesaria la solidari-
dad internacional, que puede servir como veedor 
de las responsabilidades que adquiera el gobierno 
frente a la manifestación popular, sin que implique 
rebajarnos al juego de la legalidad.

Los retos para el anarquismo organizado son 
también los retos del movimiento popular, pero en-
contramos además el deber evaluar cómo podre-
mos incidir en los espacios sociales durante el año, 
avanzando hacia la consolidación del comunismo 
libertario como proyecto político de un mundo 
nuevo, por eso es preciso que las diferentes orga-
nizaciones que han venido caminando desde una 
perspectiva libertaria –en todo el sentido de la pa-
labra– sigamos insertándonos y promoviendo prac-
ticas ácratas desde abajo y por fuera del Estado.*

COLUMNA IDEOLÓGICA ANARQUISMO ¡CLARO!, 
PERO… ¿SOCIAL Y ORGANIZADO?

"La libertad es como la mañana: Hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay quienes se desvelan y caminan en la noche para alcan-
zarla."- Sub. Insurgente Marcos.

Algo hermoso que tiene el anarquismo es que 
a su vez es “los anarquismos”: rompe con la 
barrera de lo singular y nos muestra múl-

tiples interpretaciones y variantes de principios 
básicos como el anti-estatismo, la libertad integral 
y la lucha contra toda autoridad: diferentes ver-
tientes económicas, políticas, estratégicas y hasta la 
interpretación de conceptos. Para finales del siglo 
XIX e inicios del siglo XX el debate giraba en torno 
a si el “día después” de la revolución se implantaría 
una línea comunista o colectivista, si los sindica-
tos autogestionarían las empresas o sería necesa-
rio formar órganos aparte -los llamados consejos 
de fabrica., también si en la revolución social las 
anarquistas deberían participar directamente en la 
mayor parte de los órganos de autogobierno o se 
encontrarían con más tendencias políticas inclusi-
ve divergentes con el pensar libertario. La mayor 
parte de estos debates los solucionó la experiencia 
histórica misma, y hoy de nuevo se pone sobre la 
mesa nuevas discusiones en torno a la estrategia del 
anarquismo para llegar a la revolución social.

Para nosotras, después de las derrotas que ha 
sufrido el anarquismo –no solo por la represión 

externa del fascismo, el leninismo y el capitalis-
mo, sino también en algunos casos por mostrarnos 
impotentes para afrontar coyunturas insurreccio-
nales y revolucionarias en muchos casos– se hace 
preciso desarrollar nuevas maneras para enfrentar 
al Estado y al capital, que han mutado a las nuevas 
formulas del siglo XXI: la apertura neoliberal, el 
“Estado mínimo”, la aldea global y demás concep-
tos similares prefabricados, por eso ahora más que 
nunca la idea libertaria se debe reescribir a sí mis-
ma, centrando el debate en el ¿Cómo?, lo que nos 
lleva a pensar diferentes estrategias y tácticas para 
diferentes anarquismos, es aquí donde planteamos 
nuestra primera premisa: los medios y objetivos 
para ir construyendo la anarquía se deben plantear 
de manera detenida y revisando minuciosamente la 
coyuntura, el contexto y la correlación de fuerzas, 
si no es así entramos a “actuar por actuar” sin más, 
optamos por rechazar la ortodoxia libertaria para 
poder pensar que la utopía ácrata solo será posi-
ble bajo estructuras y organizaciones que deseen 
cambiar un mundo de millones de personas, de mi-
llones de complejidades, de millones de problemas; 
pensarse el anarquismo como algo más que un abs-
tracto sueño lejano: como una realidad venidera. 

Aquí ya va uno de nuestros apellidos: Organizado 
(o estructurado si se le quiere decir).

Del mismo modo sostenemos que esta utopía será 
realizable en la medida que existan las condicio-
nes para crearla, estas se potencializan dentro de la 
lucha de clases del hoy, el papel de nosotras como 
anarquistas organizadas es estar en la primera lí-
nea de la contienda: implica meternos de cabeza 
en la guerra social, por eso debemos ser pueblo y 
actuar como tal, he aquí el otro apellido: Social (o 
popular si se le quiere decir), que a su vez nos da 
una claridad dentro del más amplio pensamiento 
anarquista, aquel que se plantea la relación indi-
viduo-sociedad como una dialéctica en la que se 
entienden y potencian ambas, dirá Bakunin en su 
tan famosa frase: “No soy verdaderamente libre 
más que cuando todos los seres humanos que me 
rodean, hombres y mujeres, son igualmente libres”, 
por esto rechazamos las ideas individualistas que 
promulgan una lucha eterna yo-sociedad, sien-
do una negación de la otra; por el contrario en-
tendemos que la realización de la libertad es una 
construcción siempre colectiva. Nombre completo: 
Anarquismo Social y Organizado.

Quizás alguien dirá “¿Eso no es sectarismo?, ¿Ju-
gar a etiquetas?”, y respondemos que, para noso-
tras, después de hacer el recuento sobre los errores 
cometidos en tiempos pasados (que no caben en 
este texto) preguntamos ¿Acaso no hay que actuali-
zar el anarquismo para hacerlo viable en el aquí y 
ahora?, y ello amerita –como ya se ha dicho– orga-
nización, estructura y meterse de lleno en la lucha 
de clases, por tanto recuperar ese ‘vector social’ que 
se ha descuidado, pero también implica rechazar 
otras tácticas y estrategias, no negándolos como 
propuestas legitimas y anarquistas, sin embargo 
hemos optado por esta vía: la inserción social.

Es así como las diferentes expresiones organi-
zadas libertarias deben recoger en su seno solo a 
aquellas militantes preocupadas por levantar de 
manera seria un proyecto político en miras hacia 
un horizonte revolucionario, quienes más allá de 
pensarse el anarquismo como una mera filosofía 
de vida desean verlo, en camino a realizarse, como 
una alternativa para cambiar el mundo que se gesta 
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desde nuestro actuar cotidiano y en la forma como 
nos realizamos con las demás. Del mismo modo, 
creemos que lo primordial para las libertarias debe 
ser la inserción social, el trabajo de base y la propa-
ganda en todos los niveles, siendo los combustibles 
que deben mover el motor de la lucha de clases, 
por ello rechazamos el limitado papel del “placer 
armado”[1] –que nos termina aislando del movi-
miento popular– o encerrándonos en el importante 
pero no suficiente trabajo de la difusión y la agita-
ción, del mismo modo nos oponemos a prácticas 
antiorganizativas que solo buscan paralizar, limitar 
o crear división, pues la única manera en que el 
nuevo mundo avanza es cuando sus militantes es-
tán comprometidas y la disposición al consenso lo-
gra que los proyectos colectivos se efectúen lo me-
jor posible, en cambio los prejuicios individualistas 
simplemente se reducen a una crítica que pocas 
veces busca cambiar, en lo concreto, la realidad.

Creemos que el anarquismo de matriz popular 
debe mostrarse como una vertiente libertaria que 
se diferencia de las demás por sus métodos, pero 
de ninguna manera debe considerarse una escue-
la misma, porque es más que una etiqueta es una 
estrategia que caracteriza diferentes praxis, revise-
mos: Como bien se ha dicho, el anarquismo social y 
organizado se caracteriza a grandes rasgos por me-
terse en la lucha de clases de una manera estraté-
gica, pero esto no es nada nuevo para la historia de 
nuestro movimiento, desde los postulados de Baku-
nin, Malatesta y Kropotkin en el siglo XIX se ha rei-
vindicado la necesidad de formar estructuras polí-
ticas anarquistas que no tienen porque ideologizar 
el movimiento popular, por el contrario deben in-
sertarse en él y darle prácticas libertarias, es este el 
caso de la Alianza Internacional de la Democracia 
Socialista fundada en 1868, organización política 
antiautoritaria que no pretendía reemplazar la I In-

ternacional de Trabajadoras, quien se veía como un 
espacio amplio que no tenia porque definirse explí-
citamente con cualquier tendencia política. Con el 
desarrollo teórico del pensamiento anarquista se ve 
como la práctica misma de este va cogiendo forma, 
ejemplo de esto es la Makhnovshchina, experiencia 
revolucionaria ucraniana que va desde 1918 hasta 
1922, donde un anarquismo alejado del nihilismo 
y el ensimismamiento fue promovido desde la Con-
federación Nabbat, organización que en ningún 
momento pretendió gobernar o dirigir los órganos 
revolucionarios –soviets libres–, sino que promovía 
la autoorganización en las trabajadoras y campesi-
nas a través de sus militantes más combativas. Del 
mismo modo nos encontramos con el fuerte movi-
miento anarcosindicalista en Europa Occidental –
curiosamente criticado por el grupo Dielo Truda–, 
especialmente en España, donde un largo trabajo 
dentro de la guerra popular verá sus frutos en la 
revolución social de 1936, en la que anarquistas 
preocupadas por barrer el fascismo y desarrollar 
la transformación de la sociedad se encontraran en 
torno a la FAI, desde donde se insertaran dentro de 
la CNT para promover la autogestión obrera, inclu-

so haciéndolo con las más variadas fuerzas políticas 
de izquierda, al ver que la coyuntura misma des-
bordo la fuerza de la central anarcosindical. Para 
terminar este pequeño recuento podemos mencio-
nar la Federación Anarquista Uruguaya, organiza-
ción política que bebía de los postulados de Bakunin 
y Malatesta, además de la rica experiencia española 
de los 30’s; La FAU insistirá en la reformulación de 
las tácticas del anarquismo, especialmente tras la 
violenta sacudida que vivió Latinoamérica por la 
Revolución Cubana y los acontecimientos en Re-
publica Dominicana, esto llevará a la federación a 
desarrollar una praxis libertaria, que reconociendo 
su larga historia, debe también reescribirse y des-
envolverse en la Latinoamérica de la postguerra, 
así nace el especifismo, nombre dado a la estrate-
gia desarrollada por las anarquistas uruguayas que 
planteaba la necesidad de un grupo propiamente 
revolucionario cuyo objetivo principal es insertarse 
en el movimiento popular a través de tendencias 
amplias, promoviendo una praxis antiautoritarias.

Como hemos visto, el anarquismo social y organi-
zado no es un invento de algún grupo o desarrollo 
teórico plasmado en un texto, sino un acumulado 
de experiencias que son dinámicas de acuerdo al 
momento y lugar donde se vaya gestando la idea 
libertaria, estos movimientos “autóctonos” nos de-
muestran que existen muchos caminos para forjar 
organización, por ello debemos desarrollar en el 
aquí y ahora un anarquismo “criollo” que nos per-
mita ir avanzando a contracorriente hacia la nueva 
sociedad.*

COLUMNA HISTÓRICA ANARQUISMO EN LA TIERRA DEL 
SOL NACIENTE

“Te digo con franqueza el fondo de mi mente: Con las elecciones generales o táctica parla-
mentaria, no es posible realizar la revolución social para lograr objetivos sociales, no hay otra 
manera que confiar en la acción directa de los trabajadores unidos en una sola fuerza.” - Ko-

tuky Shosui-

Hoy Japón trae a la mente corporaciones de 
alta tecnología, estudiantes de la escuela 
primaria estresadas y un trabajo que re-

quiere total lealtad a la empresa. Hace 130 años era 
un lugar muy diferente, predominantemente agrí-
cola y regido por una élite feudal. En 1868, esa élite 
decidió industrializar  su país y Estado. Por esta ra-
zón, la experiencia capitalista japonesa es diferente 
a la de los países europeos. 

Aquí, los aristócratas se convirtieron  (gradual-
mente o por revolución) en una clase creciente de 
hombres de negocios. La cultura feudal no fue re-
chazada ni reemplazada, bastante de ella quedó y 
proveyó el fondo de la nueva sociedad, esto significó 
que Japón en el cambio de siglo fuera un país que 
se estaba volviendo más industrial pero que aún 
permanecía extremadamente conformista. En estas 
condiciones tan complicadas las ideas anarquistas 
llegaron a Japón por primera vez. 

El movimiento iba a estar dramáticamente influi-
do por las guerras y conflictos en las que Japón se 
vería envuelto y que llevaría la voz cantante. Se evi-
dencian tres fases: de 1906-1911, de 1911-1936, 
y de 1944-hasta hoy.

Las ideas tienen que venir de alguna parte. En Ja-
pón las ideas anarquistas fueron primero popula-
rizadas por Kotoku Shusui. Nacido en un pueblo 
de provincias en 1871, se mudó a Tokio en su ado-
lescencia. Sus ideas políticas se desarrollaron en 
las páginas de numerosos periódicos que escribió 
y editó. Aunque esos primeros periódicos no eran 
anarquistas, eran lo bastante liberales como para 
llegar a oídos de las autoridades. Fue encarcelado 
en 1904 por romper una de las muchas leyes dra-
conianas de la prensa. Como para tantos, la cárcel 
iba a ser su escuela[1].

Allí leyó el libro Campos, Fábricas y Talleres de 
Kropotkin. En prisión también comenzó a conside-
rar el papel del Emperador en la sociedad japonesa. 
Muchos socialistas de la época, evitaban toda críti-
ca al Emperador, en contraste Kotoku empezó a ver 
como el Emperador era el centro tanto del capita-
lismo como del poder del Estado en Japón. 

Justo después de salir de prisión emigró a los 
EEUU. Allí se unió a la recién creada Industrial 
Workers of the World (la IWW, también conocida 
como los Wobblies), una central sindical, fuerte-
mente influida por las ideas libertarias. En EEUU 
tuvo acceso a más literatura anarquista, leyendo La 
Conquista del Pan de Kropotkin. 

A su vuelta a Japón en 1906 habló en un gran 
mitín público de las ideas que había desarrollado 
en los EEUU. Siguieron a esto un gran número de 
artículos. Escribió: "Yo espero que desde ahora el 

movimiento socialista abandonará sus obligaciones 
de partido parlamentario y adaptará sus métodos 
y políticas a la acción directa de los trabajadores 
unidos como uno sólo". 

En los siguientes años las anarco-comunistas se 
concentraron en extender información sobre el 
anarquismo a través de la producción de propa-
ganda oral y escrita. Se encontraron con un acoso 
policial constante, algunas anarquistas considera-
ron continuar la lucha con métodos más violen-
tos. En 1910, 4 de ellas fueron arrestadas después 
del descubrimiento de equipo para fabricar bom-
bas[2]. Esta era la oportunidad que las autoridades 
estaban esperando para acabar con las disidentes. 
Cientos de ellas fueron puestas bajo custodia de la 
policía,  26 fueron llevadas a juicio. Aunque se les 
imputaba tener la intención de asesinar al Empera-
dor, en realidad se les juzgaba por tener creencias 
anarquistas. Todas excepto 2 fueron sentenciadas 
a muerte, 12 vieron sus sentencias conmutadas 
por cadena perpetua, y otras 12 más, incluyendo a 
Kotoku, fueron ejecutadas. Después de su muerte, 
muchas activistas fueron al exilio. Aquellas que se 
quedaron sufrieron repetidos encarcelamientos. 

A pesar de estas condiciones excepcionalmente 
duras, el movimiento no murió. El fin de la Primera 
Guerra Mundial trajo un periodo de disparada in-
flación que llevó a revueltas por el precio del arroz 
en muchos pueblos y ciudades. Las nuevas traba-
jadoras industriales comenzaron a organizarse y 
las disputas por el trabajo crecieron. La Revolución 
Rusa causó un intenso debate en Japón, como en 
todas partes; ¿Cómo crear una sociedad mejor? 
¿Cómo sería esa sociedad? Esta floreciente opinión 
fue temporalmente débil, siguiendo al trágico ase-
sinato de dos anarquistas: Osugi Sakae y su com-
pañera Ito Noe. En 1923, un importante terremoto 

[1] Concepto que introduce Alfredo Bonnano sobre el 
insurreccionalismo, el papel de la violencia como fin y 
medio, y la organización informal anarquista.
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golpeó a Japón. Más de 90.000 personas murieron. 
El Estado sacó ventaja de los disturbios y de la his-
teria que siguieron. Las dos anarquistas, con el so-
brino de 6 años de Osugi fueron detenidas por un 
escuadrón de policías militares y fueron golpeadas 
hasta la muerte. La brutalidad de este crimen llevó 
a las anarquistas a buscar venganza; una vez más, 
los intentos anarquistas de desquite conocieron la 
represión indiscriminada por parte del Estado.

Sin embargo, no todo estaba perdido. Verdade-
ramente las organizaciones anarquistas estaban 
creciendo como nunca. En 1926 dos federaciones 
nacionales de anarquistas se formaron. Los años 
siguientes se caracterizaron por un intenso deba-
te entre anarco-comunistas y anarcosindicalistas, 
la cuestión principal era sobre cual había de ser 
el mejor método para llegar a la revolución. De la 
mano de sus discusiones teóricas, estas anarquistas 
estaban activas en las luchas sobre los salarios y las 
condiciones de trabajo. 

La guerra sin embargo se veía en el horizonte, 
según el Estado comenzaba a moverse  una con-
frontación externa en Manchuria, también se co-
menzaba a silenciar la oposición interna y así llegó 
una nueva ola de represión. Aunque el movimiento 
libertario adoptó varias estrategias para sobrevivir, 
el Estado estaba dispuesto a vencer. Con el comien-
zo de la Segunda Guerra Mundial, todas las orga-
nizaciones anarquistas se vieron forzadas a perma-
necer en silencio y a mantener en secreto sus ideas 
políticas. 

En la posguerra, Japón estaba bajo el control efec-
tivo de los EEUU. Su política hacia el país se movía 
entre crear artificialmente un partido político de 
"derechas" y otro de "izquierdas" o acabar com-
pletamente con todo movimiento izquierdista. Las 
grandes inversiones y el rápido crecimiento econó-
mico fueron acompañados por un retroceso en la 
autonomía de los sindicatos. Aunque las anarquis-
tas se reagruparon y reorganizaron, encontraron 
difícil florecer nuevamente en esas condiciones. 

El movimiento de hoy es mucho más pequeño que 
antes, y desde occidente es difícil encontrar infor-

mación sobre ellas. Sin duda, las compañeras enca-
ran muchos de los problemas que nosotras afronta-
mos; cómo mostrarle a la gente que ellas no deben 
dejarse llevar, cómo convencer a la gente de que 
hay una alternativa posible y que ellas tienen poder 
para crearla. El Japón de hoy está muy lejos de los 
debates que han sacudido al movimiento obrero de 
principios del siglo XXI. Sin embargo, el contexto 
cambia, la Guerra Fría ha terminado.  Japon siendo 
la segunda economia mas importante del mundo 
viene sufriendo el desplome de su economía desde 
mucho tiempo atrás por lo cual no es posible saber 
cuándo sucumbirá Japón a sus deudas. Su envejeci-
da población se jubilará en masa durante los próxi-
mos años, lo que significa que dejarán de comprar 
y comenzarán a liquidar sus bonos impidiendo que 
el Gobierno pueda autofinanciarse. Y dado que sus 
defensas contra un default han perdido solidez, el 
día del juicio final para el país del sol naciente po-
dría sobrevenir más pronto de lo que nadie imagi-
na, a eso se le agrega la tensión en las relaciones 
entre China y Japón debido a una disputa territo-
rial sobre un grupo de islas conocidas como Islas 
Senkaku en Japón e Islas Diaoyu en China .

Quizá los problemas anteriormente menciona-
dos que Japón está experimentando actualmente 
llevará a la gente a criticar y rechazar el sistema 
actual.  Y  las ideas desarrolladas por las anarquis-
tas y anarcosindicalistas japonesas van a ser mejor 
entendidas por las personas y así estas ayudarán 
a responder a las nuevas aspiraciones libertarias, 
cansadas del autoritarismo, la  explotación y su ne-
gativa a ser afectadas por la crisis económica, nu-
clear y social.*

COLUMNA NACIONAL 

SOBRE LA REFORMA TRIBUTARIA
“Cualquier reforma tributaria del mundo es 

un tire y afloje entre trabajadores y el capital, 
pero en el caso colombiano siempre este últi-
mo gana con el pupitrazo de un parlamento 

aceitado con burocracia y mermelada”
José Roberto Acosta

El miércoles 19 de diciembre del 2012 cuan-
do la prensa, la radio y la televisión nacional 
agotaban, como acto de distracción,  sus pá-

ginas y minutos en mostrarse indignadas frente a 
las descomunales montañas de basura que recibían 
la mañana de las bogotanas, asistido además por 
acusaciones  dignas de desmerito dirigidas, dentro 
de la sucia campaña mediática, contra la admi-
nistración de Petro,  en el Senado de la republica 
se realizaban los últimos debates que definirían 
la aprobación o no de la reforma tributaria pre-
sentada por el actual ministro de hacienda Mau-
ricio Cárdenas en el mes de Octubre del año pa-
sado. Para el goce de quienes han sido garantes de 
la perpetuación de una estructura social injusta, 
los mismos que acaparan las riquezas del país, los 
empresarios y, por supuesto, también sus ejércitos, 
tanto legales como ilegales, el año termina no solo 
con un fuero militar aprobado y un nuevo código 
nacional de policías, se gano además, tras afanosos 
procedimientos, una reforma tributaria que agra-
vará la inicua desigualdad que no solo es violenta 
en sí misma, sino que además es la perpetuadora y 
generadora de las demás violencias que abaten al 
país. ¡Estas son las paradojas de la demagógica paz 
del gobierno!

En esta oportunidad el Comité Editorial Acción Li-
bertaria presenta lo que pretende ser una sucinta, 
en comparación al texto original, y clara explica-
ción de lo que se juega en el país con la aprobación 
de la presente reforma tributaria aunando seguida-

mente nuestra posición desde nuestra perspectiva 
que se ha configurado desde la praxis libertaria.

ENTENDIENDO LA REFORMA Y SUS TRAM-
PAS

El proyecto de reforma tributaria se presenta alu-
diendo a 2 motivaciones realmente problemáticas 
en el país pero que, como veremos, se convierten en 
justificación que respaldan la consolidación de una 
estructura fiscal conforme al ideario neo-liberal. 
Se habla entonces de 1) la desigualdad social que 
pone al país a disputar los primeros puestos a nivel 
mundial y que es sostenida, entre otras razones, por 
la regresividad fiscal[1] y  2) la informalidad labo-
ral que se ha ubicado por más de 20 años (Coin-
cidiendo con las reformas estructurales dirigidas 
por el FMI) por encima del 50% de la población 

económicamente activa (trabajadora) llegando in-
cluso a superar en ciertos años el 60% de la misma  
(DANE).  De ahí que se presente como una reforma 
tributaria para “la equidad y el empleo”. 

La reforma se explicará del mismo modo que se es-
tructura, es decir teniendo como guía los 5 capítu-
los del documento extrayendo de ellos los elemen-
tos neurálgicos. 

(1) IMPUESTOS A PERSONAS NATURA-
LES: ¿QUIÉNES SON LOS RICOS DEL PAÍS?

Este primer capítulo aborda el sistema de tributa-
ción sobre personas naturales  las cuales son  de-
finidas por el documento de  la reforma como em-
pleadas, trabajadoras independientes o rentistas de 
capital. Realmente esta categoría alude sobremane-

[1] Grupo de Estudios y Documentación sobre Japón 
París contemporáneo

[2] Workers Solidarity Movement – Irlanda
[3] http://economia.elpais.com/econo-

mia/2009/02/16/actualidad/1234773173_850215.
html

[4] http://www.ambito.com/noticia.asp?id=654668
[5]  http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=no-

ta&seccion=especial-global-sismo-japon&cat=293&id_
nota=832521

ANARQUISTAS JAPONESES

1. Kotuko Shusui (1871-1911): una figura em-
blemática del movimiento socialista a la que per-
tenecía Japón en 1898, fue uno de los fundadores 
del Partido Social Demócrata de Japón. Atraído por 
el anarquismo durante su estancia en los Estados 
Unidos, regresó convencido de la necesidad de que 
los socialistas japoneses a cambiar de táctica. Criti-
ca las tácticas electorales de la acción directa para 
defender a los trabajadores a través de la huelga 
general. Sus posiciones radicales tenían una gran 
influencia en Sakae Osugi, Arahara Kanson, Ya-
makawa Hitoshi. Condenado a muerte y ejecuta-
do, con veinte y cuatro militantes, como líder de 
un complot urdido a partir de fragmentos y piezas. 
(“El caso del delito de traición a la patria”).

2. Osugi Sakae (1885-1923): Osugi encarna 
una concepción y praxis del anarquismo durante 
la democracia Taisho. Osugi y su esposa fueron 
estrangulados por el capitán Amasaku Masahiko, 
comandante de una expedición punitiva contra los 
Osugi familia. Amasaku ha hecho sólo tres de los 
diez años de prisión a que fue condenado.

3. Hirasawa Keischi (1889-1923): Brutalmen-
te asesinado por la policía en el caos que siguió al 
gran terremoto que destruyó Tokio y Yokohama en 
septiembre de 1923, causando 150.000 muertes. 
La ley marcial fue declarada y los ultranacionalistas 
y militaristas se llevan a cabo masacres contra los 
coreanos y los socialistas (anarquistas, comunistas 
y social demócratas). Los disturbios causaron miles 
de muertos. Fue un escritor muy prometedor y un 
dramaturgo dinámico e interesante profundamente 
comprometido con la creación de los trabajadores 
del teatro. Rodó Gekidan fundador del teatro, in-
cluyendo las obras fueron objeto de un gran entu-
siasmo por parte de la clase obrera.
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ra a cualquier asalariada. 

Quienes han defendido la presente reforma sostie-
nen que de lo que se trata es de crear un sistema 
impositivo progresivo que haga que quienes “ganen 
más” sean quienes paguen más. Hablamos exclusi-
vamente de personas naturales. Para lograr esto se 
crea un sistema de cobro denominado IMAN (im-
puesto mínimo alternativo nacional)  el cual conso-
lida tarifas de recaudo sobre las personas naturales 
dependiendo de sus ingresos líquidos, es decir so-
bre la renta.

Este es un buen momento para recordar que el co-
bro de impuestos pude hacerse tanto por la reten-
ción en la fuente que se descuenta mensualmente 
sobre la renta liquida de las personas (Salarios) y 
sobre la renta declarada anualmente, declaración 
que solo realizan 1.1 millones de las 4.6 millones 
de personas que pagan impuestos sobre la renta en 
el país[2].

 Se ha afirmado que  “Para el grueso de los 4.6 
millones el impuesto a la renta va a bajar, puesto 
que se le reducirán sus retenciones hasta llegar a la 
curva del IMAN, cuyas tasas están por debajo de los 
niveles que se pagan hoy” [3] . Esto es parcialmente 
cierto ya que realmente las tarifas de la rete fuen-
te son reducidas al punto que no pagan impuestos 
sobre la rentas quienes ganen menos de 3’350.000 
pesos (quienes antes si pagaban) y además de ello 
el IMAN empieza a ser funcional a partir de ingre-
sos que superen los 3’750.000. Las tarifas son pro-
gresivas, en el panorama exclusivo de las personas 
naturales y solamente sobre el impuesto a la renta, 
ya que quienes perciban ingresos superiores a  los 
41.5 millones de pesos anuales (después de descon-
tar la seguridad social, salud, pensión)[4]  pagara 
un impuesto de 28.103 pesos, mientras quienes 
reciben ganancias que superan los 344 millones 
de pesos anuales (más de 28 millones mensuales) 
pagara más de 50 millones de pesos[5].  

Aunque por el momento la progresividad parece 
real el capítulo no termina ahí y además es com-
plementado con el 5to capitulo en los que se in-
cluyen las determinaciones de las rentas gravables 
que concretan una de las pretensiones del gobierno 
nacional de aumentar la base gravable[6] . Esto se 
logra reduciendo las deducciones  y exoneraciones 
a ingresos por trabajo, NO por ganancias de capital 
como lo ha sabido diferenciar el senador Robledo.

Al respecto el presidente de la CUT ha señalado: 
“El Impuesto Mínimo alternativo Nacional (IMAN) 
es otra argucia fiscal para aumentar el gravamen de 
los ingresos medio bajos y de las pensiones medias” 
[7] esto por medio de la reducción de las causas de 
deducción  y exoneración a los trabajadores. Es de-
cir, las exoneraciones y deducciones de impuestos, 
que se otorgan en casos especiales, ya no se harán 

efectivas para las trabajadoras ya que el IMAN acla-
ra que, aunque reconoce las causas de deducción, 
las tarifas de recaudo no pueden violarse, es decir 
la tributación no puede ser menor al escalón pro-
puesto para las personas naturales.

Este último punto debe pensarse en clave de los 
impuestos y los privilegios de los que gozan las 
grandes transnacionales en el país, los cuales no 
se modifican. Estas disfrutan de más de 80 motivos 
de exenciones tributarias que ha hecho que el pago 
efectivo sea menor de 1/5 del  33% que legalmente 
está constituido y que además pretende reducirse 
con el CREE como veremos cuando se aborde el 
capitulo 2 sobre las personas jurídicas. Según los 
mismos datos de la DIAN las empresas mineras solo 
pagan 13% de impuestos sobre la renta, el sector 
financiero 8% y el comercio al por mayor el 13%.  
En cifras más claras estas exenciones le valen al país 
más de 6 billones de pesos.

Aquí se halla una de las grandes trampas de la fic-
ticia progresividad.  El convencimiento, no ingenuo 
sino mal intencionado, de que los ricos de este país 
son las personas que devengan por su trabajo entre 
10 y 15 millones de pesos (niveles en que la curva 
de cobro IMAN alcanza la pendiente más inclinada, 
más cobro), como por ejemplo médicos u aboga-
dos, ignorando que existen empresas que reciben 
utilidades de más de 2.8 billones de pesos como la 
telefónica Comcel de quien es dueño el ser humano 
más rico del mundo Carlos Slim, o Pacific Rubiales 
quien recibe utilidades de alrededor 2.29 billones o 
mineras como el Cerrejon que percibe utilidades de 
2.48 billones de pesos. Así podríamos seguir enu-
merando las ostentosas utilidades que reciben pa-
sando por alto las actividades que llevan en nuestro 
país como la promoción del paramilitarismo[8] , el 
deterioro de la biodiversidad, el desplazamiento de 
personas y un largo etcétera que constituyen las ca-
racterísticas de los enclaves económicos de grandes 
transnacionales que se sitúan en Colombia. 

Podríamos adelantar conclusiones y afirmar que 
la progresividad que figura en las alocuciones pre-
sidenciales es realmente parcial y busca privilegiar 
exclusivamente a quienes acaparan las riquezas del 
país, las mismas que promueven los escenarios de 
violencia y miseria.  

(2) IMPUESTOS A PERSONAS JURÍDICAS: 
¿CUÁNTO SE PAGA REALMENTE? ¿QUIÉNES 
SON PRIVILEGIADOS?

Este capítulo, siendo uno de los más controversia-
les, toca los puntos sobre los impuestos cobrados a 
empresas y sociedades pero además se concentra 
en la problemática de la informalidad laboral en 
el país. Este capítulo alude entonces a la segunda 
motivación y, en palabras del ministro de hacienda, 
pretende generar y formalizar el empleo.

En el panorama anterior a la aprobación y ejecu-
ción de la reforma tributaria las empresas debían, 
en teoría, pagar un impuesto del 33% sobre la renta 
y sobre la nomina, es decir, las empresas deben pa-
gar impuestos al contratar trabajadores, los cuales 
van destinados a salud, pensión etc. y en el que ade-
más se incluyen los famosos Para fiscales (impues-
tos destinados para el ICBF, el SENA y la Salud). 

La reforma propone, en nombre de la generación 
del empleo, el desmonte de los impuestos sobre la 
nomina, que actualmente son de un 13.9%, desti-
nados a los parafiscales, desgravando así de un 33% 
a un 25% el tributo sobre renta de las empresas. 
Para solventar esa diferencias, que se calcula por 
alrededor de 9 billones de pesos,  en la que se jue-
ga la financiación del SENA, el ICBF y la salud[9], 
se crea un impuesto denominado CREE (Contribu-
ción Empresarial para la Equidad) que se cobra, ya 
no sobre la nomina, sino sobre las utilidades de las 
empresas.  Este impuesto equivale al 9% (El gobier-
no quería un 8%), el cual financiará las entidades 
dependientes a los Parafiscales. 

Hay entonces 2 puntos que tratar al respecto: El 
de generación y formalización de empleo y el de la 
des-financiación del SENA, el ICBF y la Salud.

¿Por qué realizar ese cambio? La justificación del 
ministro de hacienda radica en el hecho de que es 
injusto que se castigue con impuestos la generación 
de empleo formal, colocando este problema, el de 
los costos laborares, como el principal y exclusivo 
problema para la generación del mismo, ignorando 
características mucho más trascendentales como lo 
es  el ambiente macroeconómico, responsable real 
de la especificación de la cantidad de empleo for-
mal a crear.

Lo que devela la reforma es o una ignorancia fren-
te a la realidad del cómo se genera el empleo, ver-
sión poco creíble, o intencionalidades ocultas tras 
eufemismos puestos en titulares, versión que cree-
mos más razonable. Muchos expertos han señala-
do que de  nada sirve desgravar la nomina cuando 
el empleo que mas esta creciendo es sobre todo el 
trabajo por prestación de servicios y el de cuen-
ta propia, sin contar con la contratación informal 
que es mucho más rentable incluso con el supues-
to impuesto para la “equidad” CREE. En Colombia 
hay alrededor de 10 millones de personas infor-
males y su devenir se está poniendo  a depender 
de teorías económicas, ya caducadas, que buscan 
exclusivamente la acumulación y concentración de 
riquezas y capital en manos de pocos  que carecen 
de perspectivas reales frente a la problemática del 
desempleo y la informalidad. En definitiva esta es 
una reforma que ataca directamente la clase traba-
jadora del país. 

Por el lado de la financiación del ICBF el SENA 
y la Salud, el documento de la reforma de mane-
ra ingeniosa plantea que el CREE tendrá el mismo 
potencial de financiación que tenían antiguamente 
los parafiscales, tanto así que no asegura que si pa-
sara lo contrario, es decir que no alcanzara a finan-
ciarse como anteriormente sucedía, el gobierno no 
respondería por el faltante[10] . Esta es la principal 
preocupación de distintos especialistas que asegu-
ran que existirá una diferencia importantísima que 
creara un déficit significativo en la financiación de 
estas entidades. 

La diferencia principal entre el CREE y los para-
fiscales radica entonces en sobre qué se grava ese 
impuesto; el primero se hace, como se ha dicho ya, 
sobre las utilidades y el segundo sobre la nomina. 
¿Por qué hacerlo?

Fuera de la ficticia creencia de la generación de 
empleo, lo que significa este cambio de  el lugar 
de gravamen es que la financiación de las institu-
ciones ya nombradas pasaran a depender del buen 
rendimiento de las empresas que trabajan en el 
país, y sobre todo sobre las que tiene los mayores 
niveles de utilidad, las que “aportaran” mas en el 
pago del tributo,  que son principalmente empresas 
de carácter financiero o minero.

Entonces el gobierno nacional desde el ministerio 
de hacienda propone que la financiación de estas 
entidades (Salud, ICBF y SENA) dependa del mayor 
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nivel de ganancias que obtengan las grandes em-
presas mineras y financieras, volviendo la financia-
ción de la educación técnica y tecnológica, el cui-
dado de la infancia en un contexto de crisis social 
y a la salud una prioridad secundaria supeditada 
a las garantías a ofrecer a los intereses ociosos de 
las empresas más rentables que tienen actividades 
en el país. 

Además de ello pone la financiación a depender 
de actividades exageradamente volátiles que obe-
decen, sobremanera en el caso de la minería, de los 
precios internacionales de estos comodities. Enton-
ces, si la minería entra en crisis quienes sufrirán 
de manera más dura las consecuencias de la crisis 
serán el SENA, la Salud y el ICBF. Es evidente que 
se han configurado nuevas formas de brindar las 
actividades económicas que generan grandes utili-
dades, por encima del bienestar del pueblo Colom-
biano. 

La siguiente trampa de la progresividad se halla 
entonces en el aseguramiento de un proyecto de 
acumulación de capital neoliberal sobre el país 
mientras se deterioran garantías sociales para la 
gente de a pie. Lo anterior lejos de querer repro-
ducir los discursos mesiánicos y paternalistas que 
abogan por la presencia del Estado, desea develar 
una situación  en el que la demagogia Estatal se ha 
abarrotado de mentiras.

  (3)  IVA E IMPUESTO NACIONAL AL CON-
SUMO: ILUSIÓN MONETARIA Y REGRESIVI-
DAD

El tercer capítulo tiene como prioridad tocar los 
impuestos indirectos, es decir aquellos que se dan 
sobre el consumo; en definitiva lo que conocemos 
como el IVA (Impuesto al Valor Agregado)

Empecemos entonces por explicar de qué se trata 
este capítulo:

En primer lugar la reforma plantea reducir el nú-
mero de tarifas del IVA, que anteriormente eran 7 
(0%, 1.6%, 10%, 16%, 20%, 25% y 35%) a sola-
mente 3 tarifas de IVA: 0%, 5% y 16%. Eliminando 
las tarifas superiores al 16%, que se presenta sobre-
todo en bienes de lujo, como lujosos automóviles, o 
insumos industriales que son obviamente consumi-
dos por una parte privilegiada de la población y por 
empresas. Además de la disminución del IVA a bie-
nes de lujo, muchos otros bienes como “dispositivos 
móviles inteligentes como las conocidas tabletas o 
tablets, entre otros, quedaron exentas del impuesto 
a las ventas (IVA), siempre y cuando su valor no 
supere el millón 154 mil 163 pesos”[11]

Por otro lado la contrapartida del párrafo ante-
rior se halla en el aumento, no solo nominal sino 
en bienes gravados, del IVA para los bienes de con-
sumo usualmente demandados por clases medias 
y bajas. De esta forma se aumenta el IVA a bienes 
como “por ejemplo, los servicios de vigilancia y 
aseo (que) tendrán IVA del 16%, cuando hoy ape-
nas pagan el 1,6%, mientras otros, como (…) los 
servicios en hoteles y clubes sociales saltarán de 
10% al 16%. Endulzantes, glucosa y el cacao se 
liquidarán con IVA del 16% (hoy tienen el 10%) 
[12]”   pero además se gravan otros bienes como 
los llamados corrientazos, aunque muchos de los 
alimentos ofrecidos estarán “exentos” de IVA, el 
servicio en parqueaderos y de forma más preo-
cupante la medicina pre-pagada, que en un inicio 
quiso ser gravada con un impuesto del 16% pero 
que finalmente quedo en 5%. Agreguemos el error 
del gobierno nacional sobre el cual  se montaba este 
IVA, el cual acusaba a la medicina prepagada de ser 
una demanda exclusiva de clases adineradas, lo que 
lejos de ser real es una demanda generalizada en la 
población, sobre todo en las clases medias,  frente 
a un sistema de salud deficiente, específicamente 
hablando del POS, y además carcomido por la co-
rrupción.

Finalmente se hace claro que el IVA se convierte 
en un elemento neurálgico que afectará a la pobla-
ción de a pie quienes verán sus ingresos reducidos 
no de forma directa sino indirecta, lo que ha per-
mitido la aceptación del cuento de la “progresivi-
dad” en la tributación. Esta tercera trampa puede 
llevar el nombre de lo que en economía se conoce 

como ilusión monetaria[13]. 

 (4) LAS GANANCIAS OCASIONALES Y (5) 
NORMAS ANTI EVASIÓN Y ANTI-ELUSIÓN. 

Estos últimos capítulos constituyen un sustento 
a las trampas de los anteriores capítulos agregan-
do aspectos como una deducción de los impues-
tos cobrados sobre las ganancias ocasionales de 
las empresas, capitulo 4,  y fortaleciendo el cobro 
efectivo de impuestos sobre las clases trabajadoras, 
capitulo 5, mientras poco se hace para desmontar 
ese paraíso fiscal que es Colombia para las gran-
des transnacionales  haciéndolo incluso más bello 
al disminuirles el impuesto a la renta, capitulo 2,  
e incluso disminuyendo impuestos a los capitales 
golondrinas tan usuales y perjudiciales en este país.

 CONCLUSIONES: 

Quisiéramos empezar este apartado señalando la 

falsedad democrática que develan 2 escenarios al-
rededor de este proceso legislativo. El primero lo 
encontramos en el mismo documento de la reforma 
que está abarrotado de tecnicismos y complicadísi-
mos términos que se conjugan forzadamente con la 
clara intención de  perpetuar el desconocimiento 
generalizado de la población en materia fiscal y en 
general en lo que corresponde a la Economía y al 
Derecho.  Por otro lado la debilidad de la rama le-
gislativa frente a la ejecutiva se vislumbra una vez 
más en nuestro país recordando la tradición Uri-
bista. 

Frente al tema concreto de la reforma, la regre-
sividad es una verdad que ya posee sustentos cal-
culados. Expertos y congresistas han señalado que 
con las deducciones y la desgravación de la nomina 
para las empresas transnacionales y monopolios se 
aumentaran alrededor de 8 billones los beneficios 
a estas, lo que tiene como contrapartida, por medio 
del IVA y el IMAN, la reducción de beneficios a las 
personas naturales en una misma proporción.

Además de ello ha proliferado una enorme pre-
ocupación por el hueco fiscal que se creara desde 
la implementación de esta reforma. Según cálculos 
realizados por el mismo ministerio de hacienda la 
reforma “dejará un faltante de 500 mil millones 
de pesos en 2013, 446 mil millones en 2014, 756 
mil millones en 2015 y 717 mil millones en el año 
2016”[14]  generando un déficit frente a los gastos 
públicos que son responsabilidad del Estado. Pen-
semos también en el desmonte de los parafiscales 
que generarán un déficit enorme que podría llevar 
a la inoperatividad a instituciones como el SENA y 
el ICBF, y pensemos además en las prioridades his-
tóricas del gasto público del gobierno nacional que 
no permitirán reducir las transferencias a las fuer-
zas militares o destinación para el pago de la deuda 
externa. 

Podríamos entonces preguntarnos ¿Cómo se sol-
ventara el déficit que golpeara de manera más 
fuerte a la población, prescindirá, si no lo ha hecho 
ya, el Estado de las responsabilidades que apare-
cen en sus discursos?  ¿No suena esto a redefinir 
las funciones del Estado según el ideario neolibe-
ral? Aclaramos que nuestra posición no aboga por 
el fortalecimiento del Estado, aun cuando intente 
parecer beneficioso para el pueblo o se adjetive el 
término popular. Nuestra apuesta siempre será por 
impulsar los escenarios de autogestión y auto-go-
bernabilidad en el pueblo, pero en ese trabajo nos 
enfrentamos ineludiblemente a la influencia con-
creta que ejercen las decisiones del gobierno ante 
las cuales nos posicionarnos en defensa de las con-

diciones materiales  de vida, en el ahora, de la clase 
popular.  Nuestra intención es de denuncia frente a 
la configuración de una estructura política, social 
y económica que maquina un aparataje funcional 
para la acumulación del capital y el incremento de 
la miseria. 

Por últimos, este pretender ser también un llama-
do a la reflexión que lleve a la toma de posiciones 
que trasciendan hacia el quehacer político, hacia 
la praxis. Es acertado en este momento recordar 
que la revuelta de los comuneros, hito de la lucha 
del pueblo colombiano, comenzó en un panorama 

análogo al presente: una subida progresiva e in-
equitativa de los impuestos que beneficiaba a po-
cos en detrimento de la gran parte de la población 
nacional. Es un llamado además a hacer efectiva la 
praxis libertaria en la realidad concreta que sufri-
mos como pueblo en el ahora.

La reforma “dejará un faltante de 
500 mil millones de pesos en 2013, 
446 mil millones en 2014, 756 mil 
millones en 2015 y 717 mil millones 

en el año 2016”  

[1] Esto quiere decir que el cobro de impuestos no es 
coherente con el nivel de renta de las personas, sea 
jurídica o natural. Es decir, un caso de perfecta regresi-
vidad señalaría que a mayores ingresos menores pagos 
de impuestos y viceversa. Lo contrario sería entonces 
progresividad. 
[2] La declaración de renta  la hacen solamente las “ 

personas cuyos consumos superen los 70.370.000 de 
pesos en tarjetas de crédito, que su patrimonio o el valor 
acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o 
inversiones financieras sea mayor de 113.094.000 de 
pesos, o que sus ingresos superen los 102.363.000 de 
pesos” (http://www.notillano.com/index.php/cate-
goryblog/2033-en-2012-deben-declarar-renta-quie-
nes-superen-patrimonio-de--113-millones)
[3]  Ver: http://libretadeapuntes.com/archivos/31080
[4] Ver: http://www.vanguardia.com/actualidad/

colombia/188821-veinte-maneras-en-que-la-refor-
ma-tributaria-tocara-su-bolsillo
[5] Las tarifas pueden verse en: http://www.elcolom-

biano.com/BancoConocimiento/G/grafico_el_impues-
to_iman/grafico_el_impuesto_iman.asp
[6] Número de personas, naturales y jurídicas, que 

pagan impuestos. 
[7] http://www.larepublica.com.co/economia/

as%C3%AD-ser%C3%A1n-los-impuestos-seg%C3%-
BAn-su-ingreso-con-la-reforma-tributaria_25254
[8] Al respecto ver último informe del CODHES 2011: 

¿Consolidación de qué? 
[9] Actualmente se reparte la cotización para seguridad 

social en “8.5% para salud, 3% para Icbf y 2% al Sena”. 
Ver: http://www.vanguardia.com/actualidad/colom-
bia/189135-reforma-tributaria-ya-es-ley
[10] Hecho gravísimo que devela la misma increduli-

dad del gobierno frente a la equivalencia del CREE y los 
Parafiscales. 
[11] Ver: http://www.vanguardia.com/actualidad/

colombia/188821-veinte-maneras-en-que-la-refor-
ma-tributaria-tocara-su-bolsillo
[12]  http://www.elpais.com.co/elpais/economia/no-

ticias/nuevo-iva-algunos-productos-y-servicios-plan-
tea-reforma-tributaria
[13]  Pensar que mis ingresos aumentan, en este 

caso por la reducción de impuestos sobre la renta, sin 
analizar  el aumento de los precios en los bienes que 
consumo.
[14] http://noticiasunolaredindependiente.

com/2012/12/23/noticias/gobierno-admite-hue-
co-fiscal-para-los-proximos-anos-con-la-reforma-tri-
butaria/
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COLUMNA INTERNACIONAL ENTREVISTA A LUCHA COMÚN
FEDERACIÓN COMUNISTA LIBERTARIA DE 

EEUU
Con el ánimo de establecer y forta-

lecer las relaciones con organiza-
ciones libertarias internacionales, 

hemos realizado la siguiente entrevista al 
compañero Antonio, militante de la or-
ganización política Lucha Común, una 
federación anarquista con varios años de 
experiencia en los Estados Unidos, cuyas 
reflexiones sobre la inserción de las ideas 
libertaria en el mundo social constituyen 
un valioso aporte para la consolidación del 
movimiento anarquista en el territorio co-
lombiano.

Somos activas principalmente en movimientos de trabajadoras, luchas por la vi-
vienda digna, movimientos de estudiantes y trabajadoras de instituciones educati-

vas y luchas anti-penitenciarias y anti-criminalización. 

Un desafío es tratar de establecer estrategias de inserción social más 
desarrolladas con respeto a movimientos sociales.

ACCIÓN LIBERTARIA: ¿Qué es Lucha Co-
mún?

LUCHA COMÚN: Es una organización 
anarquista revolucionaria que tuvo su ini-
cio en el año 2000, en respuesta a las olas 
de protestas masivas en contra de la globa-
lización neoliberal, con el nombre de Fe-
deración Comunista Libertaria del Nores-
te (NEFAC). En aquel entonces se unieron 
varios colectivos comunistas libertarios 
con el propósito de crear una organiza-
ción anarquista revolucionaria que se en-
focara en participar y agitar en las luchas 
sociales del noreste de América del Norte, 
incluyendo los Estados Unidos y Canadá. 
Por razones estratégicas nos separamos 
en distintas organizaciones. Ahora existe 
la Unión Comunista Libertaria en Quebec, 
Canadá y la Federación Comunista Liber-
taria - Lucha Común en los EEUU. Actual-
mente hay cuatro grupos federados en los 
tres estados de Massachusetts, Nueva York 
y Rhode Island. Además hay varias militantes par-
ticulares en Connecticut, Maine, Maryland, Nueva 
Jersey, Pennsylvania, Vermont y Virginia.

AL: ¿Cómo entiende el anarquismo Lucha Co-
mún? 

LC: Entendemos el anarquismo como una crítica 
del dominio de un grupo o persona sobre las de-
más. Eso incluye el dominio económico del capi-
talismo, pero también el dominio del Estado, el pa-
triarcado, el imperialismo y la supremacía blanca.

AL: Sabemos que sus apuestas están dirigidas al 
estudio y desarrollo teórico, a la propaganda del 
anarquismo y a la inserción en las luchas popula-
res ¿cómo han desarrollado este trabajo? 

LC: Nosotras dedicamos mucha energía y énfasis 
a la inserción social. Somos activas principalmen-
te en movimientos de trabajadoras, luchas por la 
vivienda digna, movimientos de estudiantes y tra-
bajadoras de instituciones educativas y luchas an-
ti-penitenciarias y anti-criminalización. Nuestro 
objetivo es participar en estos movimientos para 
que sean más exitosos, pero también para apoyar 
y promover los elementos más libertarios, más re-
volucionarios de ellos. Creemos que la conciencia 
revolucionaria se desarrolla más profundamente 
en el contexto de lucha y enfrentamiento con las 
estructuras del dominio. A la vez entendemos que 
es importante tener espacios para reflexionar sobre 
nuestras experiencias en las luchas sociales. Enton-

ces organizamos grupos de estudio y foros públicos 
para dialogar más con nuestras aliadas. Tenemos 
también un boletín llamado Libertad. En éste pu-
blicamos artículos periodísticos, declaraciones y 
análisis sobre los movimientos sociales. 

AL: ¿Qué otros grupos anarquistas hay en EU? 
¿Cómo se relaciona Lucha Común con ellos?

LC: Existen muchos grupos pequeños de anar-
quistas y revolucionariaos anti-autoritariaos en 
los Estados Unidos. Nosotras estamos participan-
do en un proceso de reagrupamiento con varias 
organizaciones. Nuestro propósito es formar una 
organización de costa a costa basada en principios 
libertarios y en una estrategia unida de inserción 
social. Las demás organizaciones participantes 
son la Alianza Solidaridad Obrera (WSA), Miami 
Autonomía y Solidaridad, Colectivo Rosa Silvestre, 
Organización Anarquista Cuatro Estrellas, Roches-
ter Rojo y Negro y Amanecer. Cada grupo tiene 
su propia historia y geografía, pero creemos en la 
necesidad de ampliar la escala de coordinación de 
nuestro trabajo.

AL: Y a nivel internacional, ¿qué relaciones tie-
nen?

LC: A nivel internacional, somos parte de la red 
de Anarkismo.net. También dialogamos más acti-
vamente con organizaciones y militantes anarquis-
tas en América Latina, el Caribe y el mundo árabe. 
Estamos interesadasos en compartir, aprender y 

coordinar más con nuestras compañe-
ras a través de las fronteras.

AL: ¿Cómo se desarrolla la lucha sin-
dical en el nordeste de estados unidos? 
¿Qué relación tiene Lucha Común con 
los sindicatos?

LC: La lucha sindical en nuestra re-
gión consiste principalmente en los 
sindicatos de trabajadoras de la indus-
tria de servicio y de las trabajadoras in-
migrantes. Mientras las burocracias de 
estos sindicatos son lacayos del partido 
Demócrata, ha habido un aumento en 
la sindicalización de las trabajadoras 
de bajos ingresos y más militancia tác-

tica en las campañas. Esto se podría ver como resul-
tado de la crisis económica y también de la ola de 
resistencia causada por el movimiento “Occupy.” 
Algunas militantes de Lucha Común hacemos parte 
de  sindicatos, tanto  de los de la corriente princi-
pal como sindicatos radicales, por ejemplo, el sin-
dicato de los Trabajadores Industriales del Mundo 
(IWW). Entendemos nuestro papel como militantes 
de base y catalizadorases de estrategias combativas 
que enfrentan tanto a la patronal como a la buro-
cracia sindical.

AL: ¿Cuál es la situación actual del movimiento 
social en EU?  ¿Tienen aceptación e influencia las 
ideas libertarias?

LC: Es difícil hablar de un movimiento social uni-
tario o monolítico en los EEUU. La mayoría de las 
organizaciones que se podrían considerar como 
parte de un movimiento social son pequeñas, dé-
biles y competitivas. Hay dos grandes limitaciones 
para el desarrollo de movimientos populares en 
este país. Una es el predominio de las organizacio-
nes no gubernamentales, por qué aunque frecuen-
temente inician campañas organizativas de la clase 
trabajadora, son restringidas por la competitividad 
y las estructuras jerárquicas requeridas por la ley. 
Otra limitación es que muchas activistas radicales 
prefieren criticar desde las márgenes en vez de en-
tregarse a una lucha prolongada, en la cual que tie-
nen que trabajar y dialogar con gente que no nece-
sariamente comparte sus ideales revolucionarioas. 
Una novedad que ha cambiado mucho la narrativa 
y las posibilidades fue el movimiento “ Occupy.” 
Aunque fue limitado por muchos factores, también 
abrió un espacio para nuevas formas de lucha, por 
las críticas al sistema capitalista y por la partici-
pación popular en algo que se podría llamar un 
movimiento. Muchas revolucionarias consideran 
que el momento de “Occupy” ya pasó, pero salimos 
con muchas lecciones, relaciones y más conciencia 
popular.

AL: ¿Cuál es su lectura de la reelección de Oba-
ma? ¿Cuenta con el apoyo de la clase trabajadora?

LC: La reelección de Obama es indicativa de al-
gunas corrientes sociales importantes. Primero, 
envuelta en toda la batalla electoral está la emer-
gencia de nuevas fuerzas sociales en la sociedad es-



10  •   Acción Libertaria  •  Enero-Febrero 2013 
tadounidense. Para mucha gente las elecciones de 
2012 representaron la confrontación entre la so-
ciedad blanco-supremacista y la “nueva mayoría,” 
la gente de color. Obama y las demócratas tienen 
más apoyo de la clase trabajadora que sus oponen-
tes republicanas porque la retórica es más atracti-
va, a la gente trabajadora. Sin embargo, la realidad 
es que su administración es fundamentalmente a 
favor del  capitalismo neoliberal y el imperialismo 
yanqui.

AL: ¿A qué desafíos se enfrentan en la actualidad?

LC: El movimiento anarquista en EEUU ha sido 
muy desorganizado, ineficaz e insular, entonces un 
desafío es tratar de establecer estrategias de inser-
ción social más desarrolladas con respeto a movi-
mientos sociales. Somos pocas personas (alrededor 
de 50), por eso no  somos suficientes militantes 
para poder introducir las ideas libertarias en mo-
vimientos amplios. 

AL: ¿Quieren añadir algo más?

LC: Un saludo a las compañeras de Bogotá, Co 
lombia y América Latina. Tenemos que coordinar 
más y mejor entre nuestros humildes esfuerzos 
porque estamos luchando en contra de los mismos 
sistemas de opresión aunque vivimos en distintos 
lados de las fronteras. 

¡Arriba los y las que luchan!*

EL PASADO ESTÁ PRESENTE: 
EL COLONIALISMO EN PALESTINA1

“(…) Sin ecos y sin rastros, 
los niños, las canciones, se perdieron. 

Desnuda, con los pies ensangrentados, 
la tristeza se arrastra en mi ciudad (…)”

Fadwan Tuqan, poetisa palestina

A lo largo de estos años hemos visto como 
Israel se proclama potencia, con ayuda 
de países primer mundistas, atacando di-
ferentes países árabes como a Palestina, 

Irán, o Egipto, acusando de antisemitas a aquellos 
que defienden y condenan las acciones de dicho 
Estado (cosa curiosa pues antisemita es el genoci-
dio causado por ellas). En estas últimas semanas 
hemos visto en noticias, Internet y en manifestacio-
nes como la gente protesta en contra del genocidio 
que está causando el Estado israelí ocupando tie-
rras palestinas y asesinando como pan de cada día.

 El sionismo es la apuesta política por crear un Es-
tado independiente para el pueblo judío, un Estado 
en tierras palestinas y el meollo del asunto (es im-
portante resaltar que aunque la idea fue incubada 
en el seno judío no significa que el judaísmo apele 
esta iniciativa, gran parte de ellas rechazan com-
pletamente esta apuesta insistiendo que es una idea 
corrompida no-judía, que va en contra de dios, por 
ende es necesario no cortarlas con la misma tijera). 
Este planteamiento va dibujándose en 1881 en el 
marco de una creciente ola antisemita en Europa y 
con las persecuciones judías en Rusia; hechos que 
causaron sus emigraciones en 1882 a la provin-
ciaPalestina del imperio otomano donde “Teodoro 
Herlz, ideólogo sionista, inició la campaña para la 
fundación de un Estado para el pueblo judío, idea 
que encontró apoyo en los judíos de Europa Orien-
tal. En 1897 se celebraba en Basilea el primer Con-
greso Sionista, que eligió una bandera, un himno 
y fundó una organización internacional.”[2] En 
1917 el gobierno británico publica la Declara-
ción Balfour[3], una carta en donde confirma su 
simpatía y apoyo a la creación de un Estado Judío, 
aclarando que no debería perjudicarse a la pobla-
ción civil no judía, condición algo ilógica sabiendo 
que el Estado se abriría paso dentro de un territorio 
poblado. En 1920, terminando la primera guerra 
mundial se firma el tratado de Servres donde reco-
ge en uno de sus artículos la Declaración. A lo lar-
go de los años Gran Bretaña quedó como potencia 
administradora de ciertos territorios palestinos. Los 
años 20 y 30 fueron significativos por la constante 
inmigración judía y las continuas hostilidades con 
los árabes.

Hasta esos momentos no se había logrado generar 
el Estado pero se consolidaban las tentativas por 
Gran Bretaña que estableció intentos de comisio-
nes en donde se buscaba la partición del territorio 
palestino intentando dar un tercio del territorio a 
los judíos, cuestión que aceptaron ellos en el Con-
greso Mundial Sionista pero fueron rechazadas 
por el Alto Comité Árabe. Entonces llegan los fi-
nales de los treinta y 1942 donde comienzan las 
masivas migraciones judías a la provincia árabe 
por el genocidio causado en la Alemania nazi, éstas 

tentativas de migración fueron totalmente abaladas 
por EEUU generando en 1945 una comisión an-
glo-americana que llama  “a la terminación de las 
restricciones de admisión a los refugiados judíos y 
a la creación de un Estado binacional bajo respon-
sabilidad de las Naciones Unidas.” En 1947 la ONU 
establece la partición de Palestina, la comunidad 
judía acepta mientras que los países árabes la re-
chazan. El 14 de mayo de 1948 Israel declara su 
independencia  reconocida por los EEUU y la URSS. 
En 1949 Egipto, Líbano, Jordania y Siria firman un 
cese de hostilidades abalado por la ONU (Irak se 
niega a firmarlo). Egipto queda como administra-
dor de Gaza.

 Desde entonces el pueblo palestino ha luchado in-
cansablemente contra las hostilidades por parte del 
Estado israelí y por el reconocimiento internacional 
como Estado. En 1967 varios países árabes entran 
en guerra contra Israel por las agresiones causadas 
(la guerra de los seis días[4]) en donde sale victo-
rioso éste último por el extraño apoyo de potencias 
del mundo occidental como Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Francia, entre otros, califico de  extraño 
este apoyo (que hoy en día aún existe) pues no se 
pueden entender estas alianzas político-militares 
sin ver los intereses de estos países, sin preguntarse 
el porqué se eligió el territorio palestino y no caer 
en la inocente reflexión histórica de que fue el si-
tio en donde maduraron estas culturas, es mayor 
la problemática cuando se ven las grandes fuen-
tes petroleras e hídricas que albergan esas tierras. 
Gracias a esta guerra la ONU exige al Estado israelí 
devolver las tierras ocupadas, petición no avala-
da. En 1964 nace la Organización para la Libera-
ción Palestina (OPL) que declaró en sus objetivos 
la destrucción del Estado israelí mediante la lucha 
armada causando un enfrentamiento mayor, varias 
batallas y hechos que en este texto no se alcanzan 
a explicar como la batalla de Karamé, el septiem-
bre negro, la guerra civil libanesa, la partición de 
la OPL en frentes más radicales. En 1988 la OPL 
proclama la independencia del Estado Palestino de-
jando de lado el uso de la violencia, también ese 
año el líder político provisorio y miembro fundador 
de la OPL, Yasir Arafat reconoce el derecho de exis-
tencia de Israel y la búsqueda de una coexistencia 
pacífica, hecho que fue tachado por varios sectores 
radicales como una evidente traición. A finales de 
1987 estalla la primera Intifada (levantar cabeza 
en árabe) donde la gente del común decide exigir 
sus derechos reprimidos por el estado israelí, pere-
cen más de 1000 palestinas. Este mismo año se crea 
el Hamás (Movimiento de Resistencia Islámico) que 
busca el establecimiento de un Estado en la región 
histórica de Palestina, que comprende los actuales 
Israel, Cisjordania y la Granja de Gaza, con capital 
en Jerusalén; éste grupo radical se consolidó con 
mayor fuerza gracias a la primera Intifada y es con-
siderado una organización terrorista por Israel, Ja-
pón, EEUU, Canadá, Australia y la Unión Europea; 
mientras tanto Israel les negaba al pueblo palesti-
no la libertad de circulación, lalibre profesión de 
una religión, la privacidad, el acceso a la salud, a 
la educación, etcétera. Vale recordar que cualquier 
grupo de resistencia sería terrorista para estos paí-
ses primer mundistas. La segunda Intifada se desa-
ta en el 2000 por una “provocación” por parte de 
la población palestina cuando Ariel Sharón (líder 
de la oposición Israelí) visita la zona exterior del 
recinto de la Cúpula de la Roca y la mezquita de 
Al-Aqsa (hechos considerados ofensivos por parte 
de Israel)  en esta Intifada se dio a conocer mucho 
el uso de “bombas suicidas” contra la población 
israelí, termina en el 2006. “En Abril de 2003, a 

los tres años de comenzada la Segunda Intifada, un 
pequeño grupo mayoritariamente anarquista de 
activistas israelíes que ya realizaban varios trabajos 
políticos en los territorios ocupados creó Anarquis-
tas Contra el Muro. El grupo se formó en torno a la 
creación de una acampada de protesta en la aldea 
de Mas´ha, a donde el muro se acercaba y dejaría 
el 96% de las tierras en lado israelí”[5] Esta organi-
zación genera acciones directas, rechazando la vía 
armada, en contra del muro impuesto por Israel 
que rodea Gaza; aunque es cierto que por haber 
israelíes en las manifestaciones las represiones no 
son tan duras han muerto bastantes palestinas en 
dichas acciones. El muro esconstruido de norte a 
sur y a través de Jerusalén, mide aproximadamente 
700 kilómetros de largo y unos 100 de ancho. “El 
80% del muro está construido dentro del territorio 
ocupado de Cisjordania, aislando entre sí a comu-
nidades y familias. Separa a los campesinos de sus 
tierras y a los palestinos de sus lugares de trabajo, 
centros educativos y de salud y otros servicios esen-
ciales.”[6] Este hecho ha sido repudiado por dife-
rentes organizaciones mundiales y es una violación 
clara a los derechos humanos.

  Desde 1991 existía un proceso de paz entre am-
bas partes, proceso que se rompe en el 2000: “La 
última posibilidad para la paz fueron las conver-
saciones en Camp David –en las que participaron 
de nuevo Arafat, el nuevo primer ministro israelí 
[y] Bill Clinton-, pero en esta ocasión ni siquiera 
el animo conciliador de Arafat fue suficiente, pues 
las condiciones que Israel ofrecía eran ridículas: 
devolver solo el 22% de territorios ocupados, man-
tener el control de las fronteras y del espacio aéreo 
en manos de Israel, así como otorgar el control de 
las fuentes hídricas ubicadas en territorio palestino 
a Israel -principal fuente de riqueza natural en la 
región-.”[7] Esto nos da una verdadera visión de 
esos exitosos procesos de paz.

 Mientras Palestina reclamaba, y reclama sus de-
rechos, Israel armaba, y arma continuamente nue-
vas hostilidades contra los pocos sectores que iban 
quedando después de las ocupaciones. En el 2002 
inicia la Operación Escudo defensivo por parte de 
Israel en defensa de los continuos ataques árabes 
causados por la segunda Intifada, mueren un cen-
tenar de palestino y dos decenas de soldados israe-
líes, (es preciso decir que éstas, mal llamadas bajas, 
por parte de los israelíes es de soldados, militares 
y por parte de las palestinas es en su gran mayoría 
población civil, desarmada, en especial los muertos 
son niños y niñas).

 Arafat muere en el 2004 en un hospital de París, 
en este año se está llevando un proceso de exhuma-
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ción para ver si fue muerto por envenenamiento.

 En el 2008-2009 Israel comienza otra de sus mu-
chas operaciones y en eso de los nombres sí que son  
muy creativos, como en sus armas, la nombraron 
Plomo fundido en donde más de 1000 palestinas 
pierden la vida mientras tanto las organizaciones 
radicales continuaban respondían el ataque con 
morteros, bombas suicidas, y cohetes, haciendo un 
llamado a la tercera Intifada. Desde aquí inician las 
críticas a la Liga Árabe, donde se afirma que están 
permitiendo, al no impedir, la masacre en Palestina.

 Durante estos años se han reflejado los intentos de 
ayuda humanitaria dados por varios países, embar-
caciones que llevaban medicina, comida, cemento 
y acero para reconstruir los hogares destruidos; 

embarcaciones a las que Israel ataca justifican-
do intentos de ayuda a la organización terrorista 
Hamás. “Una testigo colombo-sueca que estuvo en 
uno de los barcos ocupados declaró: “no sé cómo 
Israel puede decir que nos atacó de esa manera en 
defensa propia, tantos barcos de guerra con buzos, 
tropas de élite bajando de helicópteros. Si algunos 
activistas del barco cogieron palos para defenderse 
fue porque reaccionaron con pánico. No se ima-
gina lo que es verse asaltado por tropas israelíes, 
con esos uniformes negros, todos enmascarados, 
armados hasta los dientes, tirando a matar.”[8] En 
otro ejemplo cabe el intento de ayuda efectuado 
por la Flota de la Libertad en la que viajaban 633 
personas de 37 países distintos que desembocó en 
hechos violentos y lamentables, es conocido este 
evento como Ataque a la flotilla de Gaza en donde 
Israel tenía planificada la Operación brisa y mar 
para detener cualquier llegada al territorio pales-
tino. En éste hecho el asalto a la embarcación por 
parte de Israel deja 9 muertos y más de una trein-
tena de heridos.[9]

 Así en este panorama diario nos encontramos con 
la última operación realizada este año, la Opera-
ción Columna de Nube, imagino que pusieron el 
nombre por el polvo levantado gracias a los muchos 
misiles y bombas lanzadas por Israel[10]. Inicia el 
14 de noviembre del año presente en donde Israel 
ha lanzado más de 750 ataques aéreos, sin contar 
los marítimos ni los terrestres y según la prensa la 
defensa palestina ha lanzado unos 650, es impor-
tante entender el nivel tecnológico (e ilegal por uso 
de armas y materiales como las bombas de fosforo 
blanco, estas causan quemaduras y son utilizadas 
como método de tortura) de las armas israelíes a 
comparación de las que usan, recursivamente, las 
palestinas; el daño que causaron Según datos pu-
blicados por la Organización Mundial de la Salud, 
el número de muertos palestinos en Gaza se eleva 
a 165 personas (139 hombres, 22 mujeres y 4 aún 
sin identificar) de las cuales 42 (26%) son niños; 
17 niños tenían menos de 5 años. Hay 1269 heri-
dos (911 hombres y 358 mujeres) de los que 431 

(34%) son niños; 134 niños heridos tienen menos 
de 5 años[11]. La operación “termina” el 21 de no-
viembre dejando la cantidad de heridos y muertos 
antes nombrados solo en Gaza, Israel no tiene ni 
una décima parte del total, son unas decenas y no 
sale la cantidad exacta en la prensa.

 Se han manifestado países internacionalmen-
te condenando los hechos, pero esos lamentos no 
son suficientes por eso mismo existen las críticas 
a los países árabes antes nombradas. Es necesario 
además de generar ayuda humanitaria hacer accio-
nes concretas. Israel no va parar hasta exterminar 
Gaza.

 Esto es un llamado a la difusión, a la participa-
ción en manifestaciones y a la solidaridad global 
por Palestina. Es un llamado a terminar esa guerra 
absurda no solamente pidiendo el cese al fuego sino 
exigiendo la devolución del territorio ocupado por 
Israel, es un llamado a la conciencia y a la lucha.*

GLOSARIO DE LAS GUERRAS DADAS POR LAS  
RESISTENCIAS PALESTINAS, ÁRABES Y 

EL EJERCITO ISRAELÍ:
 

Guerra de la Independencia (1947-1949)

Guerra del Sinaí (1956)

Guerra de los Seis Días (1967)

Guerra de Desgaste (1969-1970)

Guerra de Yom Kipur (1973)

Primera Guerra del Líbano (1982-1985)

Primera Intifada (1987-1993)

Segunda Intifada (2000-2005)

Segunda Guerra del Líbano (2006)

Operación Plomo Fundido (2008-2009)

Operación Columna de Nube (2012)

[1] Conferencia en marzo de 2011, organizada por Pa-
lestine Society of London University’s School of Oriental 
and African Studies (SOAS)
[2] http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=37251
[3] Carta de Balfour http://www.marxists.org/espanol/te-

matica/palestina/documentos/externos/balfour1917.htm
[4] http://www.historiasiglo20.org/GLOS/guerra6dias.

htm
[5] http://info.nodo50.org/Anarquistas-contra-el-Muro.

html
[6] http://web.es.amnesty.org/muro-de-israel/muro.

php?opcion=muro
[7] http://issuu.com/mechalibertaria/docs/mecha_3?mo-

de=window&pageNumber=1, pg 13-14
[8] http://issuu.com/mechalibertaria/docs/mecha_3?mo-

de=window&pageNumber=1, pg 15
[9] http://internacional.elpais.com/internacio-

nal/2010/05/31/actualidad/1275256803_850215.html
[10] http://www.youtube.com/watch?v=lEnbwsaL37s
[11] http://www.emro.who.int/countries/pse/

COLUMNA LATINOAMERICANA MAPUCHES 
GENTE DE LA TIERRA 

“Chile empobreció a la nación mapuche. ¿Por qué nosotros tendríamos que aportarle al Estado de Chile? ¿Qué es ser chileno? Un pasaporte, 
tener un numero[…] Se está hablando del bicentenario ¡doscientos años! ¡Que son doscientos años! En un contexto incluso de pueblos mínimos, 
se requiere una formación de al menos mil años para que empiece a construir su propia lengua. Chile no existe, es una idea ficticia, existe como 
Estado, pero no como pueblo. Estado que se impone a través de un proceso de negación de lo otro. El Estado necesita negar lo preexistente para 
justificarse.” 
Leonel Lienlaf, protagonista de Mapuche Gente de la Tierra[1].

El pueblo Mapuche, un pueblo de resistencia 
ubicado entre el sur de Chile y el suroeste 
argentino sigue moviéndose en el ámbito 
político y social a través de sus diferentes 

exigencias como la tierra y la autonomía. A lo lar-
go de su historia este pueblo ha sido perseguido y 
en constante proceso de aculturación y pacifica-
ción (que en términos no cristianos quiere decir 
eliminación) desde la conquista, la independencia 
hasta la globalización. Los programas de acciones 
militares se encuentran a partir de 1800 a 1883 
(sin olvidar la conquista que buscó oprimirlos y 
asesinarlos como toda buena invasión en territorio 
americano y africano), primeramente en los mar-
cos de las independencias que para los mapuches 
fue una segunda conquista como afirma Leonel 
Lienlaf; en Argentina se fueron desarrollando las 
famosas Conquistas del Desierto dándose primero 
entre 1820-1824, y luego con mayor fuerza desde 
1878 hasta 1885, éstas conquistas buscaban, ade-
más de los asesinatos acostumbrados, ejercer do-
minio en las tierras que pertenecían por tradición 
a los pueblos indígenas; en Chile, paralelamente 
pero en continua y aparente coordinación, se de-
sarrolló la Pacificación de la Araucanía que recoge 
los años entre 1861-1883, ésta se lleva acabo en 
el territorio araucano ubicado entre el río Biobío, 
por el norte, y Toltén por el sur, dicha pacificación 
puso fin a una guerra de tres siglos que se dio gra-
cias a la rebeldía de estos pueblos indómitos a la 
corona española durante la invasión.

A mitades del siglo pasado el 
pueblo mapuche se ha organi-
zado entrando en el marco polí-
tico con sus denuncias públicas 
y exigencias de tierras, en los 
años de la Reforma Agraria de 
Allende grupos mapuches ini-
ciaron procesos de toma y ex-
propiación de tierras, varias de 
sus gentes se postulaban como 
diputadas en los distintos parti-
dos políticos de izquierda y días 
antes de la dictadura se dieron 
golpes por parte de carabineros 
a mapuches políticamente re-
conocidas y a sus poblaciones 
para “neutralizar eventuales re-
sistencias” como afirma Rober-
to Morales Urra en su artículo 
Cultura Mapuche y Represión 
en Dictadura[2]. En este nuevo 
siglo de democracias el pueblo 
mapuche sigue resistiendo y 
haciendo denuncia pública de la continuación de 
dichas pacificaciones; también es cierto que se ha 
desplazado bastante población mapuche a las ciu-
dades no dejando de ser mapuches como afirma 
Leonel Lienlaf en Un pueblo sin Estado, donde dice 
que una jirafa no deja de ser jirafa en África o en 
un zoológico, una afirmación lógica e innecesaria 
dirán, pero dentro de las críticas a los pueblos in-
dígenas se habla de una perdida de valores y de 

costumbres a las desplazadas y reubicadas en las 
metrópolis.

En estos momentos se está llevando un proceso 
para sacar a los pueblos indígenas de sus territorios 
para extraer diferentes materias primas, lo hacen 
con allanamientos, quemas forestales y demás mé-
todos de intimidación[3]. Se intenta aplicar la ley 
antiterrorista al pueblo mapuche reflejándose en 
las condenas desmedidas y en el uso de la figura 
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  [1]http://issuu.com/lapestezine/docs/10-.un_pue-
blo_sin_estado_1__final_final

[2]http://mingaonline.uach.cl/pdf/racs/n3/art06.
pdf

[3] http://wichaninfoaldia.blogspot.com/p/pagi-
nas-mapuche.html

[4] http://issuu.com/lapestezine/docs/10-.un_pue-
blo_sin_estado_1__final_final

[5] http://www.focoblanco.com.uy/2011/03/
hay-mas-de-500-mapuches-encarcelados-en-chile/

Declaración de la Cumbre de los Pueblos

El jueves 24 de enero del presente año en la 
ciudad de Santiago, chile, se realizó la pri-
mera actividad preliminar que daría paso a 
la cumbre empresarial entre la CELAC y la 

UE celebrada los días 24, 25 (inauguración oficial) 
y 26 de enero, la cual llevaría el título de “Alian-
za para el desarrollo sustentable, promoviendo las 
inversiones de calidad social y ambiental”. Como 
claramente lo refleja este título, el eje especifico 
que permitía aglutinar a los distintos países en la 
cumbre era la inversión en la región latinoameri-
cana y caribeña. Situación que devela las motiva-
ciones por parte de los congregados por promover 
el modelo re-primarizador y extractivista que ha 
dejado consecuencias tan diversas que van desde la 
agudización de un modelo colonial de dependen-
cia económica y política, incluyendo el hurto de las 
riquezas de los pueblos,  hasta la configuración de 
escenarios de violencia militar y paramilitar que 
promueven el despojo territorial, asesinatos, des-
plazamientos y torturas como ha sucedido en Chile 
y Colombia como casos emblemáticos. 

En contrapartida, en la misma ciudad de Santiago 
se celebraba paralelamente lo que se denominó  “La 
cumbre de los Pueblos” que bajo la consigna “Por la 
justicia social, la solidaridad internacional y la so-
beranía de los Pueblos”  logró hacer acopio de dis-
tintos sectores sociales que se reunirían durante los 
días 25, 26 y 27 para hacer oposición a un modelo 
neo-liberal que precariza la vida de las personas. 
De esta forma la cumbre de los pueblo también toco 
temas como la inversión y la minería, pero desde un 
enfoque caracterizado por la situación de los pue-
blos y del medio ambiente, aunando además temas 
como la situación de la mujer, los pueblos ancestra-
les, las consecuencias de  la crisis etc.  

La cumbre conto con diversas actividades que van 
desde la manifestación “yo marcho con los pue-
blos”  reprimida finalmente  por la policía, foros, 
debates y actividades autogestionadas. 

Presentamos la declaración política fruto de los 3 
días de encuentro y organización popular: 

DECLARACIÓN DE LA CUMBRE DE LOS PUE-
BLOS, SANTIAGO DE CHILE

En el marco da la Cumbre de los Pueblos realiza-
da entre los días 25, 26 y 27 de Enero de 2013, en 
Santiago de Chile, las organizaciones y movimien-
tos sociales y políticos de los diferentes países de 
América Latina, el Caribe y la Unión Europea de-
claramos lo siguiente:

Hoy, somos testigos de cómo los bienes naturales, 
los derechos y las personas han sido mercantiliza-
das en las naciones y pueblos de América Latina, 
Europa y el Caribe,  producto de la lógica capita-
lista, que en  su vertiente  neoliberal y machista, 
permite su instalación y profundización a través de 
aparatos cívicos, políticos, militares.

Las relaciones existentes entre la Unión Europea 
y América Latina y el Caribe que priorizan los pri-
vilegios y ganancias de los inversionistas frente a 
los derechos de los pueblos a través de acuerdos 
comerciales y acuerdos bilaterales de inversiones,  
profundizan este modelo que perjudica a los pue-
blos de ambas regiones.

Es así, que estos Estados mercantilistas, las trans-
nacionales y las corporaciones continúan siendo 
administradores y profundizadores de la pobreza y  
la desigualdad social en el mundo, amparados por 

un tipo de democracia representativa, de mano de 
la elite, que se aleja de los intereses de las grandes 
mayorías de nuestro pueblo.

Esta hegemonía del capital financiero se manifies-
ta entre  otros en la privatización y mercantiliza-
ción de los servicios públicos, el desmantelamiento 
del Estado de bienestar, la precarización del traba-
jo,  el extractivismo, la usurpación, la destrucción y 
mercantilización de los bienes naturales y sociales 
propios del pueblo y el desplazamiento forzoso de 
los pueblos originarios, provocando las crisis ali-
mentarias, energéticas, climáticas.

En la Unión Europea la crisis capitalista ha signi-
ficado un verdadero golpe de estado financiero que 
ha impuesto políticas de austeridad en contra de 
los derechos de los pueblos, de los derechos labora-
les, ambientales, etc.  La troika europea (FMI, BCE, 
Comisión Europea) obliga los estados a endeudarse 
para salvar los bancos para que seamos los pueblos 
los que paguen la crisis provocada por ellos mismo.

Al mismo,  es necesario visibilizar la crecien-
te opresión y discriminación hacia las mujeres en 
América Latina, el Caribe y Europa.

No obstante, a este panorama que parece adverso, 
reconocemos procesos históricos y recientes a par-
tir de las luchas de nuestros pueblos en el mundo, 
que han logrado tensionar y agrietar las actuales 
lógicas y nos dan la esperanza de que otro mundo 
es posible.

De este modo, surge la necesidad de construir las 
bases para un nuevo modelo de sociedad que trans-
forme las actuales lógicas y coordenadas políticas, 
económicas, sociales y culturales en todas nuestras 
naciones y pueblos de ambos lados del continente  
las luchas de los diferentes actores y organizaciones 
del campo popular.

Para alcanzar estos objetivos proponemos que:

Los derechos y bienes naturales arrebatados a 
nuestro pueblo deben  ser recuperados,  por medio 
de la nacionalización, la comunitarización de los 
bienes y servicios y  los  medios de producción y 
el reconocimiento constitucional de la naturaleza 
como sujeto de derecho. Esto implica pasar de ser 
resistencia y movimientos reivindicativos a  una al-
ternativa que contenga una propuesta política-so-
cial  integral de país.

Promover el paradigma del buen vivir basado 
en equilibrio del ser humano con la naturaleza y 
el medio ambiente y los derechos de la tierra, al 
servicio de los pueblos, con una economía plural 
y solidaria.

Democracia directa, participativa y popular y su 
concretización desde las bases sociales. Para ello, es 
necesario la integración de actores sociales y polí-
ticos del mundo, valorando prácticas territoriales 
y haciendo el dialogo entre las instancias locales y 
globales.

Promover la integración en la participación po-
lítica de los niños y niñas y las juventudes, desde 
un enfoque de género. Respeto a la libre determi-
nación de los pueblos originarios del mundo, en-
tendiéndolos como pueblos hermanos no sometidos 
a la territorialidad impuesta por la colonización. 
Esto, sumando a la promoción de la soberanía ali-
mentaria en perspectiva de una autotomía territo-
rial que a los pueblos y comunidades decidir qué y 

cómo producirlo.

En cuanto al avance de la represión y la crimi-
nalización de la protesta,  movimientos sociales y 
populares, debemos articularnos de tal manera de 
generar la fuerza necesaria para frenar el avance  
de leyes antiterroristas y  la inserción en las comu-
nidades indígenas de nuestros pueblos, como a su 
vez  la militarización imperialista que ha instalado 
bases militares en America Latina, Europa y el Ca-
ribe.

Sensibilizar, agitar y promover luchas contra las 
transnacionales, mediante campaña de denuncias 
y biocot en todos los niveles.

Posicionar el feminismo con un proyecto político 
antipatriarcal y anticapitalista.   Reconocer y pro-
mover los derechos de los migrantes y los derechos 
de los pueblos de libre tránsito entre las naciones.

Plena solidaridad con el pueblo Palestino y todos 
aquellos pueblos y naciones oprimidos por el poder 
colonizador y el imperialismo, así como el repudio 
a las intervenciones cívicos-militares en Hondu-
ras, Haití  y  Paraguay. Apoyamos los procesos de 
paz,  con la participación de los actores sociales y 
políticos en  Colombia. Solidaridad con el pueblo 
cubano en contra del bloqueo, con  Argentina en 
el proceso de  recuperación de las Malvinas, con 
Bolivia y su demanda por salida al mar,  con el pue-
blo Venezolano en el proceso Bolivariano y con los 
movimientos sociales en Grecia y España. En el caso 
de Chile, solidaridad con el movimiento estudiantil 
en defensa de la educación pública, gratuita y con 
el pueblo-nación mapuche contra la represión rea-
lizada de parte del Estado.

Acompañando la lucha por la soberanía de nues-
tros territorios en América Latina, es necesario lu-
char por el respeto de la soberanía de nuestro cuer-
po como territorio propio de las mujeres.

Entendemos que la superación de la  precariza-
ción laboral a la que se ven expuestos las mayorías 
de trabajadores en América Lantina y el mundo, 
pasa por un cambio estructural que altere las rela-
ciones de propiedad y producción de bienes y ser-
vicios valorando la labor esencial que desempeñan 
los trabajadores y trabajadoras como sustento sobre 
el cual se construye toda sociedad.

De manera transversal, debemos avanzar en la 
construcción de  plataformas de lucha comunica-
cional que no sólo permitan develar y difundir las 
demandas y  alternativas de nuestros pueblos frente 

de Asociación Ilícita Terrorista dentro del marco de 
esta ley a los y las presas políticas; condenas donde, 
sigue afirmando Lienlaf,  “Los jueces locales, que 
están un poco más insertos en la realidad nunca 
han fallado en contra de los mapuches. Todo termi-
na en la Corte Suprema, que al final se ha trasfor-
mado en una corte política, entonces los mapuches 
han pasado diez, quince años encarcelados sin ha-
ber sido efectivamente condenados”[4]

En el 2011  había más de 500 presos y presas po-

líticas mapuches en las cárceles chilenas[5] y las 
agresiones contra este pueblo, emblema de lucha, 
no han cesado. 

En términos finales reconociendo la lucha ances-
tral de éste y muchos pueblos indígenas, debemos 
ser solidarios y denunciar públicamente las agre-
siones por parte de los Estados. Porque la resisten-
cia no tiene fronteras que viva la lucha del Pueblo 
Mapuche. *
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COLUMNA ESTUDIANTIL

DEL SALÓN DE CLASES A LA LUCHA DE CLASES
DESDE ABAJO CONSTRUYENDO ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL

Militante del Grupo Estudiantil Anarquista 
–GeA–

Desde el año 2011 el movimiento estu-
diantil ha salido de nuevo a las calles, 
realizando un contundente paro que 
logró doblegar el intento del gobierno 

santista para terminar de privatizar la educación 
“pública” del país. Tras un levantamiento de esta 
clase, han sido muchos los actores que han in-
tervenido en la lucha por una educación digna y 
gratuita, reuniéndose finalmente en la Mesa Am-
plia Nacional Estudiantil –MANE– o por fuera de 
esta. Varias personas y organizaciones le apostamos 
desde aquel entonces a fortalecer un movimiento 
estudiantil desde la base, crítico y horizontal, que 
responda a las necesidades de las estudiantes y del 
pueblo desde las asambleas y no desde intereses 
partidarios construidos allá arriba.

Tras el retiro de la reforma a la ley 30, la MANE 
–controlada por un limitado número de organi-
zaciones– decidió levantar el paro sin bajar esta 
decisión a las asambleas, quienes debieron ser las 
encargadas de haberlo hecho, del mismo modo la 
condescendencia de ciertos sectores en la Mesa 
Amplia hacia el Estado y una mala estrategia hizo 
creer que el retiro de la reforma garantizaba que 
el gobierno nos iba a escuchar o negociaría el ca-
rácter mercantil de la educación, es así como hoy 
la MANE se ha vuelto un ente abstracto, lejano y 
autoritario para la mayor parte de nosotras.

APOSTANDOLE DE ABAJO A ARRIBA

Para nosotras, como anarquistas, se hace preciso 
crear una estrategia conjunta que nos permita de-
sarrollar la praxis libertaria dentro del más vasto 
movimiento social, impulsando el trabajo de base 
configurado en una estructura federalista y hori-
zontal. Creemos pertinente hacer de cada carre-
ra, facultad, universidad, colegio y cualquier otro 
lugar de estudio una trinchera de lucha: pasar del 
salón de clases a la lucha de clases, siendo así, cada 
centro de enseñanza no debe volverse en sí mis-
mo una “burbuja” que nos aísle de la realidad que 
se afronta en las calles, campos y fábricas, por el 
contrario debe potenciar el alzamiento del pueblo 
hacia su libertad desde las diferentes expresiones 
de resistencia.

Al reconocernos no solo como libertarias sino 
también como estudiantes debemos desarrollar una 
línea de acción que nos permita entablar un diálo-
go con las necesidades inmediatas del estudiantado, 
enfocándonos en las dificultades que se nos pre-
senta no solo como educandas sino como hijas del 
pueblo explotado y humillado, para poder de ese 
modo, mediante un constante y perseverante tra-
bajo de base radicalizar las luchas quitando la ven-
da del gremialismo y avanzando hacia una crítica 
propositiva del orden social impuesto, contagiando 
de prácticas ácratas a nuestras compañeras de cla-
se, profesoras y trabajadoras del sistema educativo, 
mientras ampliamos el campo de acción por fue-
ra de la lucha estudiantil, obviamente teniendo en 
cuenta que encontraremos obstáculos en el cami-
no: desde el pensamiento reaccionario –especial-
mente en las directivas–, hasta el autoritarismo de 
varias organizaciones, pasando obviamente por el 

reformismo y la consigna de “sin violencia” (que 
ha venido siendo un disfraz para la pasividad y la 
“oposición a su majestad”), pero no debemos bajar 
nuestra bandera revolucionaria, al contrario, sa-
biendo conversar desde nuestra propuesta con las 
demandas inmediatas es como el estudiantado va 
luchando por la necesidad de construir un mundo 
nuevo.

¿Y SOBRE LA MANE QUÉ?

Entendemos que si vamos a construir un movi-
miento estudiantil de abajo a arriba, cada asamblea 
en su momento se verá en la necesidad de encon-
trarse con las demás en diferentes regiones, áreas 
del conocimiento y especificidades de la enseñanza. 
La apuesta anarquista del federalismo se muestra 
como una alternativa al centralismo no solo terri-
torial sino también político al que le apuntan los 
sectores de la izquierda tradicional. 

Como muchas sabrán la MANE nace en una co-
yuntura particular que obliga a diversas organiza-
ciones estudiantiles a reunirse en un solo escena-
rio, contando en un principio con un apoyo más o 
menos general de la base estudiantil, sin embargo 
irá desapareciendo gradualmente, quedando sola-
mente las organizaciones burocráticas en la Mesa 
Amplia con una “vocería” que se autoadjudicó sin 
piso real para hacerlo. Nuestra apuesta primordial 
como libertarias no es de ninguna manera ganar 
cargos en la MANE o “hacernos fama” en las discu-
siones que se presentan a su interior, pues ello in-
volucraría que trabajemos de arriba a abajo, por el 
contrario vemos nuestro principal campo de acción 
por fuera de este escenario, en la base estudiantil de 
la que hacemos parte: desde cada salón de clases y 

cada asamblea, sin condenarnos a un “aislamien-
to local” en cada lugar en que nos encontramos, 
sino comprendiendo la necesidad de articulación 
debemos pensar cuál será la táctica en un nuevo 
momento coyuntural o cuando la acumulación de 
experiencia organizativa así lo requiera, plantea-
mos entonces: ¿Debemos barrer el centralismo y el 
fetiche burocrático desde el interior de la MANE?, 
o ¿Será preciso levantar una nueva articulación di-
ferente? Creo que solo las circunstancias y el sentir 
de un estudiantado combativo por el que trabaja-
mos hoy lo dirá a su tiempo.

POR LA UNIDAD DE ESTUDIANTES, TRABA-
JADORAS Y EL PUEBLO

Es preciso romper la burbuja hermética en la que 
muchas veces nos encontramos, especialmente en 
universidades, debemos entender que las deman-
das que se dan “fuera” de los cercos físicos e in-
visibles son también nuestras, cada lucha aislada 
está condenada al fracaso en el largo plazo y a la 
máxima represión, así parezca una victoria en lo 
inmediato. Una de las banderas que debemos llevar 
en las discusiones que se den y en las expresiones 
del estudiantado debe ser la interconexión de las 
luchas, desde las que nos tocan en lo concreto como 
también cuando parecen distantes para nuestras 
compañeras o para nosotras mismas; La solidaridad 
efectiva como arma: cada vez que el movimiento 
popular lo requiera debemos estar combatiendo 
para arrebatarle juntas derechos al capital, así, 
cuando nosotras lo necesitemos, estará el pueblo 
del que hacemos parte, codo a codo, y como dicen 
por ahí: seremos más que dos.

Hoy como ayer seguimos apostándole a crear un 
movimiento desde abajo, militando de manera ac-
tiva en las asambleas y hacer de estas un espacio 
para la lucha desde la horizontalidad y la crítica/
autocrítica, rechazando la injerencia de partidos 
políticos –que solo buscan hacer de las estudiantes 
su plataforma electoral– y los entes institucionales, 
pero no queremos crear confusiones: no pensamos 
en un movimiento meramente gremialista, apolí-
tico o pasivo, todo lo contrario, deseamos ver un 
estudiantado que se preocupe por lo que le rodea, 
el orden de las relaciones sociales impuestas y el 
sistema mismo de vida, haciendo de cada una de 
nosotras un factor de transformación radical de la 
sociedad.*

al modelo hegemónico, sino también como forma 
de explicar las verdaderas causas de los problemas 
que hoy nos aquejan.

Debemos ser capaces de construir demandas uni-
tarias que aglutinen a todos los actores sociales y 
pueblos en disputa y que a su vez nos permitan 
trazar un horizonte estratégico hacia el cual avan-
zar, articulando y organizando la unidad entre el 
movimiento sindical, social y político en América 
Latina, el Caribe y Europa. Esto debiera traducirse 
en una hoja de ruta de trabajo y de movilizaciones 

para el presente periodo, pero con perspectivas a 
largo plazo.

Al mismo tiempo, fortalecer la organización so-
cial y popular en cada sector de inserción, poten-
ciando la amplificación de nuestras demandas a las 
grandes  mayorías por medio de la politización y la 
movilización.

No podemos dividir más las instancias organizati-
vas  en las que estamos, conducir hacia un proyecto 

en la diversidad es el mayor desafío que se nos pre-
senta para la generación de una alternativa real de 
poder popular.   Romper con los sectarismos que 
fragmentan, dividen e impiden la construcción de 
unidad del campo popular, es una tarea urgente.

Frente al poder del bloque dominante sólo la uni-
dad y la solidaridad entre nuestros pueblos nos da-
rán la fuerza necesaria para alcanzar nuestros más 
alto objetivos y vencer. *

Santiago de Chile, Enero 2013
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NO MÁS OLÉ!
Necrofïlicos,                                                                                    
Sumisos a la bota militar y a la violencia,
Bajos amantes del dolor y  de la muerte,
Su alegría de miedo se levanta,
Risa negra,
                desde la sangre de los muertos.
 
Honradores de los símbolos del terror y de la muerte
Como si fueran imágenes de fuerza,
Cuando solo la cobardía irreflexiva canta
En la Plaza
Su melodía ebria de fango y de vileza.
 
Pero llegara el día, oh día,
En que la vida demuela,
                                      de sus ojos,
                                                           El muro,
Y salgan de la cárcel los espíritus cautivos,
                            Del jaguar
De la raza aérea del hombre y del felino,
Del toro inmenso desbordado en la llanura,
Mugiendo al sol
                     Su conexión eterna con el universo entero.

¿ANIMAL?, 
¿QUIÉN ES EL ANIMAL?

BOLD NATIVE, UN FILM MÁS QUE VA 
MÁS ALLÁ DE LA PANTALLA

COLUMNA CULTURAL

Bold Native, una película realizada en el 
2010, escrita y dirigida por Denis Hennelly, 
una obra cinematográfica que expone con-

tundentemente las diversas realidades de los frentes 
de liberación animal (FLA) a través de la vivencia 
de su protagonista Charlie Cranehill, un chico que 
idea un ataque a los centros de experimentación 
animal a lo largo del territorio Norte Americano; 
aunque manchada un poco de tintes patrióticos, la 
película es fuerte a la hora de mostrar el contexto 
en donde se mueven dichos frentes.

 ¿FLA/ALF? 

Los frentes de liberación animal son grupos de 
activistas en pro de los derechos animales cuyo mé-
todo es la acción directa violenta -destrucción de 
instalaciones, de insumos, de recursos, sabotajes- 
hacia las entidades que manejan experimentación, 
maltrato, o cualquier forma de explotación animal.

El FLA es una organización autónoma, los frentes 
de liberación –aproximadamente 35, 38- son inde-
pendientes y responsables de sus acciones, siempre, 
manteniendo principios básicos en su labor como 
el uso de la violencia controlada tomando las medi-
das para evitar asesinatos ya sean animales no-hu-
manos o humanos, muestra de material recopilado, 
rescate de animales, etcétera.

¿ANIMAL? ¿QUIÉN ES EL ANIMAL? 

A través del film podemos analizar ciertas caracte-
rísticas sutiles pero no gratuitas, en donde el direc-
tor mueve ciertos ejes, por ejemplo, la participación 
de todo tipo de personas en la lucha de la libera-
ción animal, el pasamontañas nos muestra iguales, 
seres humanos en búsqueda de un bien común, el 
fin no será alcanzado en una praxis excluyente y es 
algo que la película refleja en la participación de 
homosexuales, extranjeras, afroamericanas, en los 
hechos de acción contra las diferentes empresas y 
laboratorios que utilizan a los animales en sus pro-

cesos de maltrato y muerte. 

También es importante ver el análisis que se 
da a la acción directa por una parte vemos a la 
muchacha que negocia factores más humanos 
para la muerte y el ecocidio, para que anima-
les tengan un destino fatal más digno, labor 
que finalmente de poco o nada sirve a la hora 
de ver la realidad de vivencias que tienen que 
experimentar los animales en estos centros de 
reclusión y asesinato. Y por otra parte, vemos a 
los y las compañeras de los frentes, rompiendo 
jaulas, destruyendo laboratorios, curando ani-
males, realizando acciones determinantes en 
pro de la causa que cultivan.

¿Qué ocurre con los animales liberados? A 
lo largo del filme vemos como estas células 
se mantienen organizadas, tienen un proceso 
previo y póstumo a la acción contundente de 
la liberación, buscan hogares nuevos para las 
criaturas rescatadas, atención médica y comi-
da, factor en el cual la pluralidad de participa-
ción es fundamental, pues además de razas y sexos, 
también hay distintas inteligencias moviéndose 
en el momento, distintos conocimientos, distintas 
profesiones; aquí retomo el punto que asumí un 
poco más arriba y vuelvo a darle fuerza, ésta lucha 
no puede caer en el sectarismo; la participación y 
labor de cada una es fundamental: doctoras, perio-
distas, blancas y negras, jóvenes y viejas, la película 
retrata a cabalidad éste factor primordial.

Finalmente, como dice Nicole en la película “Lo 
único que tienen los animales es su vida y quitar-
les la vida es un acto demasiado inmoral.” El ser 
humano se ha apoderado de la tierra y de los seres 
que habitan en ella con la excusa del criterio y del 
dedo pulgar, sin tomarse un momento para pensar, 
guiado por ésta constante máquina del consumo y 
no por la razón. La sobrepoblación y la exagerada 
demanda de éstos productos comienzan a alterar 

los círculos de la naturaleza, somos individuos en 
un tiempo donde necesidades absurdas se ponen 
por encima de la vida de otros seres vivos, ¿El ma-
quillaje y los vestidos de piel te hacen ver mejor? 
Cuánta sangre necesitas tener encima para enten-
der la realidad, ¿Fumas para sentirte bien? Cuán-
tos más tienen que morir en los laboratorios para 
controlar las pruebas que hacen llevadero tu vicio, 
¿Qué su sabor…? Si nuestra excusa es el raciocinio, 
él mismo nos tiene que llevar a una concepción más 
fuerte de la vida y sus prioridades.

 En la actualidad más de 10 billones de anima-
les mueren al año en países potencia como Esta-
dos Unidos, sin contar los que mueren en procesos 
de experimentación o violencia, Bold Native es un 
llamado a preguntarnos dos cuestiones fundamen-
tales: ¿Qué estamos haciendo, aquellos que nos de-
nominamos sujetos en pro del ecologismo, del ve-
getarianismo, del veganismo y otras ideas afines?, 
¿Quién es la bestia, quién es el animal?*
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Pieza:Ill Wind Tunnel
Publicación: BULLY! Master of the Global 
Merry-go-round - 2004

Pieza: Reality: Last Gasp
Publicación: BULLY! Master of the Global 
Merry-go-round - 2004

Feed Lot

Cruel - 2012

Pieza: Book Room: Orwell Wing
Publicación: BULLY! Master of the Global 
Merry-go-round - 2004

GALERÍA

Sue Coe es una pin-
tora, ilustradora, 
periodista y acti-
vista vegana de ori-

gen inglés. Ha desarrolla-
do un trabajo sumamente 
subversivo contra el siste-
ma capitalista en general, 
pero en especial contra la 
explotación de animales 
no humanos. Su obra pic-
tórica aborda múltiples 
temáticas, siempre desde 
una perspectiva crítica.



AGENDA LIBERTARIA

2, 16 Y 23 DE FEBRERO
ESCUELAS DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN POPULAR
Pre Icfes Popular de Suba
Más información: preicfespopulardesuba.blogspot.com/

23 DE FEBRERO 

INAUGURACIÓN DEL PRE ICFES POPULAR ANTORCHA EDUCATIVA
Localidad de Kennedy – Gratuito y de calidad
Inscripciones permanentes en: antorchaeducativakennedy.wordpress.com

CONVOCATORIA TALLERISTAS PRE ICFES POPULAR DEL CENTRO
Barrió la Perseverancia

Mayor Información: pipcentro.blogspot.com

PRONTO

ESPACIO ESTUDIANTIL LIBERTARIO
Grupo Estudiantil Anarquista
En Universidad Nacional y Pedagógica
Mayor información en: 
grupoestudiantilanarquista.wordpress.com

DESDE YA!!

¿QUIERES ESCRIBIR EN ACCIÓN LIBERTARIA?
Visita nuestra página y encuentra los CRITERIOS EDITORIALES

ACCIÓN LIBERTARIA LO PUEDES CONSEGUIR EN
Librería La valija del fuego Cl 45 No 20-45

Distribuidora Libertaria Rojinegro Kr 19 No 43-25

Los y las invitamos a enviarnos sus artículos, sugerencias y 
comentarios a ceaccionlibertaria@gmail.com

24 DE FEBRERO 
INAUGURACIÓN PRE ICFES POPULAR DE SAN CRISTÓBAL SUR


