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DITORIAL

¡NACE ACCIÓN LIBERTARIA!
¡Nace del impulso de organización bajo las banderas del comunismo liber-
tario; nace de la reacción en contra de la opresión de clase y la manifes-
tación autoritaria en cualquier ámbito de la sociedad!

¡Nace de la indignación como trabajadores, como desempleados, como 
estudiantes, como jóvenes del barrio, como madres cabeza de familia hacia 
el capitalismo, porque cada día que pasa nos consume: consume nuestros 
cuerpos, nuestras consciencias y voluntades, nuestra capacidad de crear, 
y las pone al servicio, como productoras y consumidoras, del sostenimiento 
de un mercado. Mercado que tiene como único fin la riqueza y felicidad 
de unos pocos: los explotadores, los no productores; pero la pobreza y la 
desdicha de muchos: los explotados, los trabajadores!

¡Nace de ese instinto humano de aborrecer la autoridad y, con ella, la 
opresión, de amar la libertad y del entendimiento de la igualdad de todos 
los seres humanos: no de la libertad salvaje (libertinaje) e individual, sino de 
la libertad racional y social, la única que conocemos; no de la igualdad 
donde “todos somos iguales”, sino en la igualdad donde precisamente nos 
reconocemos en la diferencia y con las mismas capacidades de potenciar 
lo que somos!

¡Nace Acción Libertaria! 

Desde hace un par de años un grupo de jóvenes de Bogotá y del municipio 
de Madrid-Cundinamarca hemos venido trabajando bajo la concepción 
de un anarquismo social y organizado: nos consideramos anarco-comunis-
tas. Nuestro trabajo tiene como principios la acción directa, la autogestión, 
la horizontalidad…. (…) y como escenario concreto nuestros barrios, nues-
tras universidades, los espacios y las personas en los que vivimos y convivi-
mos día a día.
 
Precisamente Acción Libertaria es el resultado de este trabajo colectivo: 
nace de la necesidad de difundir y de articular procesos libertarios; de pen-
sar en la unidad de las distintas luchas que hacen del movimiento libertario 
una verdadera –mejor- propuesta de nueva sociedad; de pensar hacer 
visible el movimiento social de base que se genera de la conciencia y la 
acción de los y las explotadas de cualquier sector social, esto es, de las 
personas del barrio que se organizan para enfrentar un problema social, 
económico o cultural, de los obreros y obreras que se organizan sin tener 
de frente un representante o “líder” político, de la contracultura y de la 
Educación Popular, del movimiento estudiantil de base no burocratizado, 
de las mujeres que se revelan ante cualquier patriarcado, de la lucha de los 

y las presas políticas o de la lucha contra cualquier 
manifestación de explotación hacia los animales 
no-humanos.

¡Nace Acción Libertaria!

Acción Libertaria es un espacio de participación, 
donde distintos procesos sociales de base se expre-
san y comunican sus realizaciones. En este sentido, 
Acción Libertaria es un medio de comunicación 
que abre sus puertas a cualquier manifestación lib-
ertaria. De este modo, esta editorial se convierte 
en una tarjeta de invitación a TODO proceso de 
base que quiera participar comunicando sus ex-
periencias y propuestas organizativas; que quiera, 
como libertario, apoyar y desarrollar un proyecto 
de comunicación libertaria y, por tanto, de artic-
ulación de facto de diferentes luchas en distintos 
ámbitos sociales.
 
La médula espinal de Acción Libertaria son sus dis-
tintas Columnas Libertarias: Columna Libertaria Bar-
rial, Columna Libertaría Juvenil, Columna Libertaría 
Estudiantil y Columna Libertaría Obrera, etc. (Este 
etcétera se refiere a la posibilidad de que aparez-
can más columnas, en este caso sólo nos atene-
mos a los frentes en los que nuestras organizaciones 
tienen trabajo).

Acción Libertaria es un periódico Movimentista, 
contrario a ser un periódico Partidista que se cier-
ra a la expresión y decisión de una única organi-
zación.
 
Se pretende, pues, que Acción Libertaria se con-
vierta en uno de los órganos que articule el mov-
imiento libertario colombiano. Que se convierta en 
un espacio construido y dirigido por todos los mov-
imientos sociales libertarios que quieran fortalecer 
la unidad de las ideas que aspirar a una nueva so-
ciedad. 

¡Por la Acción Directa, la 
Organización de Base y la Lucha de Clases! 

¡Por el Comunismo y la Libertad!

LA ORGANIZACIÓN ANARQUISTA. 
UNA NECESIDAD QUE LA HORA ACTUAL HACE 

MÁS APREMIANTE
Articulado publicado en la página 3  del periódico 

Acción Libertaria No 1. Año 1. Septiembre 1 de 1933. 
Buenos Aires, Argentina. Editado por el Boletín del 

Comité Regional de Relaciones Anarquistas posteri-
ormente convertido en 1935, en Federación Anarco 

Comunista Argentina FACA

AL  2 AL  3

Hemos superado ya el periodo de las discusiones 
abstractas en el plano de los principios generales, 
sin consideración en la realidad social. No nos con-
formamos, no podemos conformarnos con ser sim-
plemente un movimiento de oposición, fermento 
de inquietud y dedicación día a día, vanguardia 
de insurgencia popular que luego muy bien puede 
aprovechar cualquier grupo de políticos aventure-
ros, lo bastante hábiles para canalizar en el sentido 
de sus ambiciones, las energías principales de las 
masas. No renegamos ni renegaremos jamás de la 

sana rebeldía popular. Estamos y estaremos siem-
pre con el proletariado, con sus luchas que hemos 
de orientar, hacia objetivos cada vez más vastos 
y más revolucionarios. Revindicamos igualmente 
toda actitud de insurgencia, individual y colectiva, 
frente a la monstruosa injusticia amparada en el 
poder del Estado y que golpea hoy sin contempla-
ciones y sin reparos la dolorida carne del pueblo.

Pero decimos que eso sólo no basta. Amamos, 
impulsamos, queremos la rebeldía porque ella es 
absolutamente necesaria para remover los obs-
táculos que nos impiden reconstruir la sociedad 
sobre bases nuevas, con instituciones libre al servi-
cio del bienestar de todas las personas. No somos 
demagogos ni catedráticos. No solo el placer de 
la lucha el que nos impulsa, no es la sola reacción 
sentimental ante la injusticia la que impulsa nues-
tra acción. Es un pensamiento fundamentalmente 
constructivo, social, renovador. Constatamos que 
la sociedad capitalista con su ilimitada explotación 
y su farsa política de la democracia, ha dado de 
sí todo lo que pudo, ha puesto en manifiesto hasta 
el extremo sus graves vicios orgánicos,  su verdad-
era naturaleza antisocial. La crítica revolucionaria 
ha sido ampliamente confirmada y aun excedida 
por la realidad.  Ahora el régimen consume visible-
mente sus últimos recursos, se empeña en sobrevivir 
a su propio desastre apelando a la regresión fas-
cista como forma indirecta de suicidio. 

Esto parece evidente para todos, ya no hace falta 
la crítica, la negación. Se requiere construir, fijar las 
líneas generales de la reedificación social, dem-
ostrar, cuando menos, aptitudes de organización 
sobre bases nuevas, excluyentes de los vicios actu-
ales. Sino, hay poca posibilidad de hacer efectiva 
obra revolucionaria, obra que resista el vendaval 
de la reacción y las circunstancias adversas. El 
problema está ahí: Reconstruir sobre bases liber-
tarias, esto es prescindiendo de la burocracia, del 
estatismo, del parasitismo de diversa especie, de 
la dictadura. Si la reconstrucción libertaria no se 
plantea con suficiente eficacia, no podrá haber 
más que una solución, la repetición de sistemas 
autoritarios,  las dictaduras blancas o rojas, viejas o 
nuevas formas de opresión que indefectiblemente 
perpetuaran los males que hoy sufren y contra los 
cuales procuramos despertar el insurgir del pueblo. 

La cuestión entera de la organización anarquista, 
en su significado más profundo arranca de esta 
imperativa necesidad. Los libertarios deben desar-
rollara hasta el máximo grado su capacidad or-
ganizadora sino quieren verse suplantados por ten-
dencias adversas (…) Para ser capaces de sacar 
partido de una situación revolucionaria, para poder 
servirse de las circunstancias, la condición primera 
es mantener una estrecha vinculación entre los 
militantes, haber creado órganos adecuados para 
la lucha, depositarios de suficiente agilidad como 
para transformarse de acuerdo a las necesidades 
del momento. Todo eso significa organización. Y la 
organización no se improvisa, como no se improvi-
sa nada de valor sustancial en la sociedad. Se req-
uiere un ejercicio constante aplicado a las distintas 
modalidades de la lucha, haber creado sus bases 
prácticas y forjado en los militantes una mentali-
dad acorde con dicha organización libertaria, que 
de ningún modo puede calcarse sobre la de los 
partidos autoritarios, y que exige mayor sentido de 
responsabilidad y colaboración.  

* * *



Por lo demás el desarrollo mismo de la lucha cotidi-
ana en estos momentos, aun prescindiendo de los 
problemas de la reconstrucción, demuestra acab-
adamente la necesidad de coordinar esfuerzos 
de un modo permanente a fin de poder enfrentar 
eficazmente al enemigo, burlar la reacción, man-
tener constantemente y en escala apreciable la 
acción de combate que no debe cesar ni por un 
momento. Así de la propia experiencia diaria, y no 
de la simple especulación teórica, surge y se afir-
ma la ineludible necesidad de dotar al movimiento 
anarquista de un órgano de relación y de aprove-
chamientos de energías, esto es, DE DAR VIDA A 
UNA ADECUADA ORGANIZACIÓN LIBERTARIA. (…)

POR LA ORGANIZACIÓN LIBERTARIA, 
POR LA REVOLUCION, POR LA ANARQUIA   

* * *        

COLUMNA IDEOLÓGICA

ANARQUISMO Y ORGANIZACIÓN
CONFERENCIA DE AMÉDÉE DUNOIS1 

Dunois fue durante toda la primera década del siglo XX, 
un joven teórico de la llamada corriente del anarquismo 
obrero, defensor de la doctrina sindicalista revolucion-
aria y dirigente de la sección parisense de la Confeder-
ación General del Trabajo (CGT) de Francia. El presente 
texto fue presentado a manera de intervención en la 
cuarta sesión del Congreso Anarquista Internacional cel-
ebrado en Amsterdam entre 24 y 31 de agosto de 1907 
por iniciativa de la Federación Comunista Libertaria de 
Holanda y la Agrupación Comunista Libertaria de Bél-
gica. El encuentro, que conto la participación de más 
sesenta militantes anarquistas, entre las que se incluían 
personalidades como Rudolf Rocker, Emma Goldman 
Pierre Monatte y Errico Malatesta, reunió a delegadas 
de las nacionalidades más diversas desde Estados Uni-
dos hasta Bohemia, la mayoría de ellas de tendencia 
organizadora y activas en las luchas de la clase traba-
jadora. Aunque mucho ha transcurrido  desde aquella 
época, la exposición guarda sintonía con nuestras posi-
ciones actuales y merece ser revisado evaluando las 
lecciones de la propuesta aquí expuesta.  

No está muy lejana la época en que la mayor 
parte de los anarquistas estaba opuesta a toda 
idea de organización. Entonces, el proyecto que 
nos ocupa hubiese levantado entre éstos protes-
tas innumerables y sus autores se hubiesen visto 
sospechosos de tener pensamientos retrógrados 
y objetivos autoritarios. Era el tiempo en que los 
anarquistas, aislados unos de otros, más aislados 
aún de la clase obrera, parecían haber perdido 
todo sentimiento social; en que el anarquismo, con 
sus incesantes llamados a la reforma del individuo, 
aparecía a muchos como la suprema plenitud del 
viejo individualismo burgués. Se consideraba que 
la acción individual, la iniciativa individual bastaba 
para todo. Se consideraban como desdeñables el 
estudio de la economía, de los fenómenos de la 
producción y del intercambio, e incluso algunos 
de los nuestros negando toda realidad a la lucha 
de clase, no consentían ver en la sociedad actual 
más que antagonismos de opiniones a los cuales la 
propaganda consistía precisamente en preparar 
1  Chantal López y Omar Cortés (Traductores). Congreso Anarquista 
de Amsterdam de 1907. Resumen de actas y ponencias. México. En 
Biblioteca Virtual Antorcha. Link: http://www.antorcha.net/bibliote-
ca_virtual/historia/amsterdam/4.html Consultado 05/01/2012 

al individuo.

En cuanto protesta abstracta contra las tendencias 
oportunistas y autoritarias de la socialdemocracia, 
el anarquismo ha desempeñado desde hace vein-
ticinco años un papel considerable. ¿Por qué, en 
vez de mantenerse ahí, intentó construir, frente al 
socialismo parlamentario, una ideología que le 
pertenezca? En sus audaces despegues, esta ide-
ología ha perdido de vista demasiado a menudo 
el terreno sólido de la realidad y de la acción prác-
tica y demasiado a menudo también, terminó ater-
rizando, que lo quiera o no, en las desoladas riberas 
del individualismo. Es así que llegamos entre no-
sotros a concebir la organización sólo bajo formas 
inevitablemente opresivas para el individuo y a re-
chazar sistemáticamente toda acción colectiva. 
Sin embargo, sobre este asunto de la organización 
que precisamente nos ocupa, una evolución sig-
nificativa está en vía de cumplirse. Sin duda algu-
na, esta evolución particular debe ser vinculada a 
la evolución general que el anarquismo sufrió en 
Francia desde hace algunos años.

Al mezclarnos más activamente que antaño en el 
movimiento obrero, hemos franqueado la distan-
cia que separa la idea pura, que tan fácilmente 
se transforma en dogma inviolable, de la viviente 
realidad. Nos hemos interesado cada vez menos 
en nuestras abstracciones de antes, y cada vez 
más, en el movimiento práctico, en la acción: el 
sindicalismo, el antimilitarismo están ocupando en 
nosotros el primer lugar. El anarquismo nos aparece 
mucho menos bajo el aspecto de una doctrina 
filosófica y moral que como una teoría revolucion-
aria, que como un programa concreto de transfor-
mación social. Sólo necesitamos ver en éste la más 
perfecta expresión teórica de las tendencias del 
movimiento proletario.

La organización anarquista levanta aún obje-
ciones. Pero estas objeciones son muy diferentes, 
según emanan de los individualistas o de los sindi-
calistas: En contra de los primeros, basta recurrir a 
la historia del anarquismo. Éste ha salido, por vía 
de desarrollo, del colectivismo de la Internacional, 
es decir, en último análisis, del movimiento obrero. 
No constituye, pues, una forma reciente, la más 
perfeccionada, del individualismo, sino una de 
las modalidades del socialismo revolucionario. Lo 
que niega, no es por consiguiente la organización; 
al contrario, es el gobierno, con el cual nos dice 
Proudhon, la organización es incompatible. El anar-
quismo no es individualista; en primer lugar, es fed-
eralista, asociacionista. Podría definírsele: el feder-
alismo integral. Por lo demás, no se ve cómo una 
organización anarquista podría perjudicar el desar-
rollo individual de sus miembros. En efecto, nadie 
estaría obligado en entrar en ella, e incluso, habi-
endo entrado, en no salirse.

Las objeciones esgrimidas desde un punto de vis-
ta individualista contra nuestros proyectos de or-
ganización anarquista no resisten el examen: se 
volverían igualmente contra toda forma de so-
ciedad. Las de los sindicalistas tienen más solidez. 
Detengámonos en éstas un instante. La existencia 
del movimiento obrero de orientación netamente 
revolucionaria es actualmente, en Francia, el gran 
hecho al que corre el peligro de enfrentarse, si no 
es que de estrellarse en éste, toda tentativa de or-
ganización anarquista; y este gran hecho histórico 
nos impone ciertas precauciones a las cuales ya no 

están supeditados, me imagino, nuestros camara-
das de otros países.

Se nos dice, el movimiento obrero les ofrece un 
campo de acción casi ilimitado. Mientras que sus 
agrupaciones de opinión, pequeñas capillas en 
donde no penetran más que fieles, no pueden es-
perar aumentar indefinidamente sus efectivos, la 
organización sindical, ella, no desespera en llegar 
a contener, por medio de sus cuadros flexibles y 
móviles, al proletariado entero. Ahora bien, pros-
iguen, su lugar como anarquistas está en la unión 
obrera, y ahí nada más. La unión obrera no es sola-
mente una organización de lucha, es ella el germen 
viviente de la sociedad futura, y ésta será lo que 
el sindicato nos haya hecho. El error, es quedarse 
entre iniciados, rumiando siempre los mismos prob-
lemas de doctrina, dando vuelta sin fin en el mismo 
círculo de pensamiento. Por ningún pretexto, hay 
que separarse del pueblo, pues por muy atrasado, 
por muy limitado que sea, es él, y no el ideólogo, 
el motor indispensable de toda revolución. ¿Tienen 
ustedes entonces, como los socialdemócratas, in-
tereses diferentes de los del proletariado que hacer 
valer -intereses de partido, de secta o de cama-
rilla? ¿Debe el proletariado acudir a ustedes, o ust-
edes ir hacia él para vivir de su vida, ganar su con-
fianza e incitarle, por la palabra y el ejemplo, a la 
resistencia, a la rebeldía, a la revolución?

Sin embargo, no veo que estas objeciones sean 
válidas contra nosotros. Organizados o no, los anar-
quistas (me refiero a aquellos de nuestra tendencia 
que no separan el anarquismo del proletariado), no 
aspiran al papel de salvadores supremos. Conven-
cidos desde hace mucho tiempo que la emanci-
pación de los trabajadores será obra de los mismos 
trabajadores o no será, asignamos de buen grado 
al movimiento obrero el primer lugar en el orden de 
la acción. Es decir que, para nosotros, el sindicato 
no tiene que jugar sólo un papel puramente corpo-
rativo, llanamente profesional, como lo entienden 
los guesdistas y, con ellos, algunos anarquistas reza-
gados en fórmulas obsoletas. La época del corpor-
ativismo ha pasado: este hecho pudo contrariar 
en el inicio concepciones que le eran anteriores; 
nosotros, lo aceptamos, con todas sus consecuen-
cias. Entonces el papel nuestro como anarquistas, 
es decir quienes pensamos ser la más avanzada, 
audaz y libre fracción de este proletariado militante 
organizado en los sindicatos, es estar siempre a su 
lado y combatir las mismas batallas, confundidos 
con él. Lejos de nosotros está el pensamiento de 
aislarnos en nuestros grupos de estudio; organiza-
dos o no, seguiremos siendo fieles a nuestra misión 
de educadores, de excitadores de la clase obrera. 
Y si actualmente creemos deber agruparnos entre 
camaradas, es, entre otras razones, para conferir 
a nuestra actividad sindical el máximo de fuerza y 
de continuidad. Más fuertes seamos, y sólo lo sere-
mos agrupándonos, más fuertes también serán las 
corrientes de ideas que podamos dirigir en el mov-
imiento obrero. Pero, ¿deberían nuestros grupos 
anarquistas limitarse a perfeccionar la educación 
de los militantes, a mantener en ellos la savia rev-
olucionaria, a permitirles conocerse y encontrarse? 
¿No tendrían que ejercer directamente una activi-
dad propia? Nosotros pensamos que sí.

La revolución social sólo puede ser obra de la 
masa. Pero toda revolución viene necesariamente 
acompañada de actos, que por su carácter -de 
alguna manera técnico-, no pueden ser más que 

el hecho de un pequeño número, de la fracción 
más atrevida y más instruida del proletariado en 
movimiento. En cada barrio, cada ciudad, cada 
región, nuestros grupos formarían, en periodo rev-
olucionario, tantas pequeñas organizaciones de 
combate, destinadas a la realización de las medi-
das especiales y delicadas para las que, la mayo-
ría de las veces, la gran masa es inhábil. Pero el ob-
jeto esencial y permanente de un grupo, sería, -al 
fin, voy a tocar este punto-, la propaganda anar-
quista. Sí, nos uniríamos ante todo para propagar 
nuestras concepciones teóricas, nuestros métodos 
de acción directa y de federalismo. Hasta ahora, 
la propaganda se ha realizado de manera individ-
ual. La propaganda individual ha dado resultados 
muy apreciables en otro tiempo, pero debemos 
reconocer que actualmente ya no es así.

Desde hace algunos años, una especie de crisis ha 
golpeado al anarquismo. La falta, casi total, de en-
tendimiento y de organización entre nosotros es re-
sponsable en mucho de esta crisis. Los anarquistas, 
en Francia, son numerosos. En el aspecto teórico, 
ya están divididos; en el aspecto práctico, lo es-
tán aún más. Cada uno actúa según su antojo y 
según su momento. Los esfuerzos individuales, por 
considerables que sean, se dispersan y la mayoría 
de las veces se desperdician. Hay anarquistas por 
doquier: lo que falta, es un movimiento anarquista 
que una, en un terreno común, todas las fuerzas, 
que, hasta este día, combatieron aisladamente. 
Este movimiento anarquista nacerá de nuestra ac-
ción común, de nuestra acción concertada, coor-
dinada. Inútil decir que la organización anarquista 
no tendría la pretensión de unir a todos los elemen-
tos que se reclaman, a veces equivocadamente, 
de la idea de anarquía. Bastaría que agrupase, al-
rededor de un programa de acción práctica, a to-
dos los camaradas que acepten nuestros principios 
y estén deseosos de trabajar con nosotros.

* * *

COLUMNA HISTÓRICA

ANARQUISMO EN COLOMBIA EN EL 
SIGLO XIX

Por Colectivo Libertario Banderas Rojinegras

Durante los años de 1848-1849, la Nueva Granada 
vería florecer entre sus círculos tanto intelectuales 
como en organizaciones un sin número de textos 
provenientes de Europa, entre ellos toda la gama 
del socialismo utópico, el cual tendría gran pre-
ponderancia en la fundación tanto de los partidos 
políticos como de organizaciones de lucha social, 
específicamente del artesanado y otras iniciati-
vas de carácter popular.  Desde esta perspectiva 
creemos que es indispensable retomar la píldora 
de la memoria histórica, el reconocimiento a la or-
ganización de los/as de abajo y su trabajo políti-
co, el cual parece estar oculto desde la óptica 
del poder y de la historia oficialista, y es esa crítica 
al poder y sus mecanismos políticos, culturales y 
sociales los que nos hace  repensar la influencia 
de estos socialistas y el hecho concreto de deter-
minar si el anarquismo como filosofía política, or-
ganizativa  y anti-estatal tuvo alguna influencia 
real en las organizaciones sociales de la Nueva 
Granda después de 1848 hasta finalizar el siglo e 
incluso que haya tenido alguna influencia real en 
las organizaciones sociales de la Nueva Granda 
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después de 1848 hasta finalizar el siglo1. 

En Colombia, como en los demás países de Améri-
ca Latina (con la única excepción, tal vez, de Méx-
ico), cuando se trata de historiar el origen y organi-
zación del movimiento obrero, así como sus luchas, 
se suele tener en cuenta sólo la actividad de los 
partidos políticos (comunistas, socialistas, liberales). 
Liberales y marxistas “se disputan entre sí el protag-
onismo en este período de la historia colombiana y 
se proclaman como los promotores del desarrollo 
de la clase obrera”. En consecuencia, “el partido 
comunista y el liberal, se han ido encargando de 
borrar poco a poco la participación de los sectores 
que no hicieron parte de sus proyectos”2.   Durante 
el año 1847 aparecería un primer folleto político lla-
mado “Anarquía y Rojismo en la nueva granada”, 
del autor Manuel Ancizar, personaje que crearía tal 
vez la primera imprenta y el periódico influenciado 
por el pensador socialista utópico Proudhon3, titu-
lado El neogranadino4. Fundado en 1848, poseía 
para el año siguiente grandes adeptos dentro de 
los círculos artesanales e intelectuales, siendo difun-
dido por Manuel Murillo Toro y sus textos parecían 
tener una mezcla de Utopismo socialista y liberal-
ismo político. 

Proudhon escribiría para 1863 un libro titulado 
“El principio federativo” en donde explicaba la 
necesidad de federar organizaciones o comuni-
dades mediante un pacto libre de producción y 
consumo que tal vez influyó en los círculos liberales 
de los Estados Unidos de Colombia, nombrada así 
en la constitución de Rio Negro, conformada por 
nueve estados federados y quien Murillo Toro seria 
presidente desde 1864 hasta 1866. El Alacrán sería 
otro panfleto que abarcaba las cuestiones social-
es y vería la luz en 1849; fundado por dos intelec-
tuales: Joaquín Pablo Posada y Fernán Pineros5. 
El alacrán poseía escritos de crítica a lo que ellos 
denominaban como “clase rica”, y se hablaba ya 
de la reivindicación del “comunismo”. Desde esta 
perspectiva podemos inferir que la influencia de los 
socialistas utópicos era real y concreta, los textos 
en estos panfletos poseían una inclinación social-
ista. Al mismo tiempo que se crea el periódico El 
Neogranadino, se funda las primeras “sociedades 
de artesanos” como organizaciones que luchaban 
en un principio contra el librecambismo, un sistema 
económico que buscaba bajar los aranceles a los 
productos importados, dejando atrás los produc-
tos creados por el artesanado a la par que creaba 
monopolios textiles ingleses. En esta medida las or-
ganizaciones de artesanos estuvieron dentro de la 

1 William Andrés Mesa, “Sobre el Anarquismo durante el Siglo XIX en la 
Nueva Granada” 
2 Juan Carlos Gamboa Martínez y Amadeo Clavijo Ramírez. Partici-
pación del anarquismo y del anarcosindicalismo en las organizaciones 
y luchas obreras en Colombia durante la década de los veinte. Ver-
sión resumida de una tesis de Licenciatura en Ciencias Sociales. Uni-
versidad Pedagógica Nacional. Bogotá, 1988. P. 1. 
3 Proudhon desarrollaría un papel de “puente” entre el socialismo 
utópico y el anarquismo, y en ningún caso logro desarrollar las ideas 
ácratas políticamente ni económicamente, del mismo modo es cues-
tionado por alejarse de los principios libertarios (seria diputado, pro-
pondría la creación del “banco del pueblo”). 
4 En algunos textos sobre la historia del anarquismo en Colombia 
aparece que el panfleto “el neogranadino” habría sido creado en 
1849, lo cual contradice en muchos aspectos la historia de la prensa 
en Colombia ya que según esta, Manuel Ancizar crearía una impren-
ta en 1848 con el mismo título del panfleto. De hecho no aparece el 
nombre de Manuel Ancizar como fundador, si no aparece el nombre 
de Manuel Murillo Toro como difusor del periódico de influencia prou-
dohiana.
5 Alfredo Gómez Muller. Anarquismo y anarcosindicalismo en América 
Latina. 2009. P. 61 

fracción más radical del partido liberal (conocidos 
como Gólgotas), pero con el tiempo y al calor de 
los conflictos se convertirían en “centros autóno-
mos de acción política”.

Hablando sobre las reuniones de los artesanos, 
comúnmente sus conclusiones políticas argumen-
taban que “la propiedad era un robo”, lema hecho 
famoso por la obra magistral llamada ¿Qué es la 
propiedad? del mismo Proudhon. Para algunos au-
tores estas sociedades democráticas artesanales 
serian las bases para fundamentar el sindicalismo 
en el siglo XX y para otros es seguro que durante la 
dictadura de los artesanos en 1854 por medio del 
General Melo, sugerirían una posible conexión con 
organizaciones europeas como las sociedades de 
demócratas fraternales. Lo que permite inferir es 
que de algún modo el mutualismo anarquista pro-
fesado por Proudhon tenía un peso, desde la mis-
ma perspectiva de buscar la organización como 
punto de lucha colectiva y el ataque al “sagrado” 
titulo de la propiedad. 

La Comuna anarquista en la finalización de siglo 
XIX

Para finales del siglo XIX aparecerá Jacinto Albar-
racín, un anarquista de ascendencia indígena que 
daría a la luz dos publicaciones de tipo social como 
El faro y más tarde La razón del obrero. Fue un in-
cansable luchador de la libertad, convoco con-
gresos, asambleas, centros culturales, siempre en 
busca de la emancipación del pueblo. Pero tal vez 
el hecho que más nos atañe es la organización de 
una comuna autogestionaria, llamada “Otache” y 
que se encontraba en la selva del Magdalena Me-
dio boyacense, y la cual se basaría en la autarquía, 
a la par que la producción se realizaría de tipo 
colectivo convirtiéndose en una organización “sin 
ley, sin autoridad, ni conceptos de propiedad ni po-
deres judiciales”6, tal cual eran afirmaciones tanto 
de los anarquistas europeos como del mismo feder-
alismo libertario. La reacción del Estado no se hizo 
esperar, lo que produciría la desaparición de este 
proyecto autónomo y alternativo tanto de los en-
tes gubernamentales como a los entes de carácter 
socialista marxista. Aun que no hay dato especifico 
del año de esta comuna, algunos textos la aproxi-
man a 1889-1890. La vida de esta, a pesar de ser de 
carácter efímero demostraría una iniciativa real de 
organización anarquista y de una conexión no sólo 
artesanal con esta ideología política sino también 
la participación de algunos ideas propias de los/as 
indígenas, como bien lo demostraría una foto en 
los años 20 donde aparecería Quintín Lame junto 
a algunos libertarios. El anarquista Biófilo Panclasta 
definiría la personalidad de Albarracín de la sigu-
iente manera; “excesivamente avanzado, tocaba 
los linderos del anarquismo” y lo nombró “Quijote 
Rojo”. Aunque no hubo una consolidación total de 
organizaciones anarquistas en el siglo XIX y en la 
Nueva Granada tal como sucedería en varia partes 
de Latinoamérica, en especial Argentina, las ideas 
libertarias de Proudhon y las influencias de sus tex-
tos y de los demás socialistas llegaron a tener eco 
en estas tierras. La consolidación se vendría a darse 
durante los primeros años del siglo XX, pero desmeri-
tar las iniciativas tanto de organizaciones como de 
protestas populares con carácter o influencia anar-
quista sería jugarle al oficialismo histórico, no sólo 
partidista sino del mismo oficialismo comunista. 

6 VILLANUEVA, Orlando. Ibíd. Pág. 98 

José Antonio Gutiérrez Danton es un analista políti-
co, activista social, periodista y teórico anarquista 
de origen chileno, que reside en la ciudad irlande-
sa de Dublín. Internacionalista convencido, Gutiér-
rez está involucrado con múltiples campañas de 
solidaridad con pueblos como el Kurdo y Tamil, y 
apoyo a movimientos populares de países como 
Haití, México y sobre todo Colombia. Compilador 
del libro “Los orígenes libertarios del Primero de 
Mayo: De Chicago a América Latina (1886-1930)”, 
escritor del periódico El Ciudadano de Chile, co-
laborador del portal virtual Rebelión, editor de la 
página web Anarquismo.net y las revistas ácra-
tas Política y Sociedad (antigua Hombre y Socie-
dad) y Comunismo Libertario, Gutiérrez es una de 
las voces libertarias más activas del presente, en  
el análisis de la coyuntura socio-política mundial. 
Aprovechando nuestra cercanía política y nuestra 
amistad con él, desde el periódico Acción Liber-
taria le hemos una extensa entrevista sobre la co-
yuntura socio política mundial, latinoamericana 
y colombiana, del año 2012, que presentamos a 
continuación:

Acción Libertaria - AC: Se ha suscitado un debate, 
en las filas de la izquierda mundial, acerca de si 
la crisis capitalista se mantiene o ha terminado.  
¿Cuál es tu lectura al respecto y que tipos de con-
secuencias crees que ha venido teniendo este 
fenómeno en la coyuntura económica, política y 
social a nivel internacional?
 
José Antonio Gutiérrez - JAG: A las claras la crisis 
no sólo se mantiene, sino que se profundiza: no es 
lo que yo digo, es lo que se lee a diario en los dia-
rios de todos los países. Particularmente, la crisis ha 
adquirido dimensiones cada vez mayores, insospe-
chadas, en los países europeos. La crisis de gob-
ernabilidad en que está sumida Grecia, el rescate 
al Estado Español, así como la extensión de la cri-
sis más allá de los países de la Europa periférica, 
como Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y el Estado 
Español (llamados despectivamente por la pren-
sa británica, PIIGS, por la sigla en inglés, que sig-
nifica “marranos”), llegando incluso a economías 
tradicionalmente prósperas y que se pensaban 
inmunes a estos descalabros financieros, es algo 
bastante sintomático de que la crisis se extiende y 
profundiza. El caso de Holanda en cuestión pone 
este tema sobre el tapete para el debate político.
En Europa y EEUU las medidas de austeridad 
adoptadas, como una manera de traspasar el 
peso de la crisis a los hombros de los trabajadores 
desde las arcas de los banqueros, especuladores y 
de la clase capitalista en general, lo que garanti-
zan es una desaceleración económica de la mano 
de recesión por un largo período. Si a esto suma-
mos que las deudas que acumulan economías 
como la griega o la irlandesa, para no hablar de 
la estadounidense, son francamente impagables, 
el panorama no puede ser más sombrío. No hay 
que ser un genio económico para advertir esto. 
Pero incluso países que se suponían al margen de 
la crisis, como los llamados BRICS o la emergente 

COLUMNA ANÁLISIS DE COYUNTURA  
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GUTIÉRREZ

SOBRE LA COYUNTURA COLOMBIANA E 
INTERNACIONAL

AC: El año inició con humos de guerra, pues la ten-
sión entre Estados Unidos y sus aliados imperiales 
con Irán y Corea del Norte ha aumentado.  A partir 
de esta situación ¿Cómo evalúas el momento ac-
tual del imperialismo y sus intervenciones militares 
abiertas? ¿Cómo crees que evolucione esta sit-
uación de conflicto?
 
JAG: Hay que entender que con la crisis, se agudi-
zan las tensiones y la lucha abierta por mercados, 
recursos y hegemonía. El imperialismo está avan-
zando de una situación de confrontación mili-
tar abierta, mediante ocupaciones, a escenarios 
como el de Libia, en el cual logran sus objetivos gra-
cias a la intervención de terceros sin poner un solo 
muerto. Lo mismo pasa en Pakistán, donde existe 
una guerra declarada en las áreas de frontera con 
el Talibán, pero la guerra se hace a control remoto 
con aviones no piloteados Predator. En el caso sirio 
hay una situación también compleja, donde sec-
tores armados, vinculados a intereses norteameri-
canos y europeos, han escalado la confrontación 
militar para, de una parte, acelerar el proceso de 
desintegración del autoritarismo sirio, pero también * * *
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economía sudamericana, están empezando, a 
más de un lustro de crisis sostenida, a sentir los prim-
eros vientos de crisis. Por ejemplo Brasil o China ya 
han visto a sus economías desacelerarse. Lo mismo 
se de en el “milagro económico” chileno, que se 
desacelera y por otra parte, con la desigualdad 
acumulada en décadas de receta neoliberal acu-
mulándose, ha presenciado un creciente nivel de 
movilización de una clase trabajadora que tiene 
condiciones de vida intolerables. El caso chino es 
interesante, porque desde el 2008 han intentado 
desarrollar una clase media de consumidores ur-
banos para blindarse ante la crisis. El principal mer-
cado chino es los EEUU y están muy expuestos a 
cualquier problema económico en la economía 
norteamericana, ellos no han desarrollado su mer-
cado interno porque su ventaja comparativa es 
la mano de obra paupérrima en la que basan su 
modelo secundario-exportador. La globalización 
cada vez mayor de la economía hará que, a me-
dida que ésta se prolongue en los países centrales, 
y en ellos no se ven signos de mejora ni a mediano 
ni a largo plazo, la crisis se extienda por el globo. 
 
Sin embargo, hay que matizar, que esta no es una 
crisis de la tasa de ganancia. Desde el 2009, de 
hecho, se ve una recuperación global de las tasas 
de ganancia que venían en bajada desde finales 
de los ’90 y de manera acelerada, desde el 2001. 
Es decir, la crisis económica ha sido utilizada como 
una excusa para una ofensiva de la clase capital-
ista en todo el mundo para enriquecerse, como 
diríamos claramente y en criollo. Esto se ha hecho 
mediante mecanismos simples como acelerar las 
privatizaciones (mientras se nacionalizan sus deu-
das privadas), desinversión, reducción de salarios y 
del valor de la mano de obra (con lo que aumenta 
la plusvalía) y reducción de los impuestos a las cor-
poraciones. Esto, de la mano del saqueo desver-
gonzado y abierto al erario público en países como 
Irlanda donde se impone a los trabajadores el res-
cato del sistema bancario, y esos mismos banquer-
os aumentan sus salarios ahora pagados directa-
mente, que no indirectamente, desde los salarios 
de los trabajadores. El capitalismo se ha vuelto 
extraordinariamente agresivo en contra de los in-
tereses de los trabajadores, y extraordinariamente 
desvergonzado en sus mecanismos para robar abi-
ertamente el pan de la boca al pueblo.



La guerrilla del Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán

para prevenir que ese proceso de desintegración 
pueda abrir la posibilidad a un régimen genu-
inamente revolucionario. El caso sirio difícilmente 
escale, porque las potencias están divididas (Ru-
sia y China no tienen ningún 
interés de permitir otra Libia, 
menos Rusia que consid-
era a Siria un país que está 
en los límites de su esfera 
tradicional de influencia), 
además porque todos sa-
ben que si Siria revienta, es 
un polvorín que tendrá re-
percusiones en el Líbano. 
Israel lo sabe y por ello 
ha sido muy cautelosa 
en su evaluación de los 
sucesos en Siria, ante un 
futuro incierto, con islam-
istas que podrían hacerse 
del poder, etc. Además 
está el factor kurdo, que podría afectar a la vecina 
Turquía, y aunque los turcos han cortado lazos con 
el régimen de Damasco, difícilmente arriesgarían 
una desintegración que podría tener consecuen-
cias para la lucha que libran contra los kurdos en 
su frontera sur, conflicto que viene escalando sos-
tenidamente desde el 2007, aproximadamente.
 
La tensión con Irán está escalando con acciones 
encubiertas de sabotaje, carros bombas incluidos 
y todo. El típico “terrorismo” que EEUU utiliza para 
justificar sus guerras de agresión a otros países lo es-
tán aplicando vía agentes de la CIA y el MOSSAD, 
donde cometen actos tan abominables como el 
asesinato de científicos vinculados a los programas 
nucleares de Teherán, programas nucleares que, 
dicho sea de paso, no son de naturaleza bélica, 
o no existen pruebas creíbles para asegurarlo. El 
único país en el Medio Oriente que tiene arsenal 
bélico, recordémoslo, es Israel, que tiene, al menos 
100 ojivas nucleares y es un país de una peligrosi-
dad bastante conocida. El caso de Irán es com-
plejo porque la tensión con el extranjero parece 
fortalecer al régimen, el cual se ve bastante salud-
able y sólido, sin signos claros de fisuras importantes 
y sin manifestaciones de gran importancia, salvo 
las zonas kurdas que han visto protestas crecientes 
y una insurgencia fortalecida, pero que se liga al 
desbordamiento del conflicto kurdo desde Turquía 
y a la dinámica de lucha de liberación asumida 
por este pueblo desde su declaración del confed-
eralismo democrático a mediados de la década 
pasada, que es un proyecto regional. Quiero decir 
que la insurgencia kurda en Irán responde más a 
dinámicas regionales que a dinámicas nacionales, 
aunque éstas están presentes, desde luego.
 
La situación con Corea del Norte es diferente a la 
de Irán, porque es un conflicto que técnicamente 
es reconocido, que es un conflicto abierto. En 1953 
se firmó un armisticio, no un acuerdo de paz, lo 
que significa que técnicamente todavía están en 
guerra con los EEUU y con Corea del Sur. La sola 
existencia de Corea del Norte es un desafío a las 
pretensiones imperiales de EEUU, porque la exist-
encia de una pequeña nación, capaz de enfren-
tar la agresión militar del imperialismo, con todo 
su peso, y de vivir en un casi absoluto aislamiento, 
sufriendo de un bloque económico criminal de 
más de medio siglo, es una prueba de los límites 
del poderío de los EEUU. Las tensiones con Corea 
del Norte comienzan en 1994 cuando se revela el 

programa nuclear del régimen de Pyongyang, el 
cual era en un comienzo para fines absolutamente 
civiles. En cierta medida, el tono amenazante y la 
c r e c i e n t e agresividad del discurso norteam-

ericano hicieron que el programa 
se reorientara hacia un compo-
nente militar también, aun cu-
ando el grueso del programa 
sigue siendo civil, para suplir 
el embargo de combustible 
que ese país enfrenta por el 
bloque de EEUU. Hay que re-
cordar que Corea del Norte 
ha sido amenazada, en 
múltiples ocasiones por los 
EEUU, con arsenal nuclear. 
Más de alguna vez se ha 
amenazado con la utili-
zación de la bomba atómi-
ca contra ellos, la primera 
vez durante la guerra de 

1950-1953. Entonces es apenas lógico que Corea 
del Norte busque en el arsenal nuclear una forma 
de neutralizar esa amenaza, o la amenaza de una 
invasión. Aún cuando las armas nucleares sean 
injustificables por el riesgo que representan para 
nuestra existencia como especie y para la vida en 
el planeta, Pyongyang está más justificado en bus-
carlas, que los EEUU en amenazar con su uso. Es 
la clase de situaciones inverosímiles, demenciales, 
que produce un imperialismo agresivo, abierto, 
descarado.
 
Pero hay otro factor que complica la situación en 
Corea del Norte y es el plan de Obama de milita-
rizar el Pacífico, y crear una barrera de contención 
en torno a China, lo cual va de la mano con sus 
acercamientos a Vietnam, el reforzamiento de los 
lazos con Japón y Corea del Sur, el aumento del 
pie de fuerza en Australia. Corea del Norte es un 
elemento dentro de esta tensión regional y es una 
piedra en el zapato que EEUU no ha podido sac-
arse en más de medio siglo, pero que podría neu-
tralizarse, ponerse en cuarentena y asilarse, sino 
fuera por el contexto regional… a largo plazo, en 
un sentido estratégico, la cuestión de fondo es con 
China. Desde luego, EEUU y China tienen intereses 
comunes. Las maquiladoras norteamericanas son 
un pilar central del crecimiento económico chino, 
EEUU es el más grande mercado de productos chi-
nos, China es el país que tiene más dólares en el 
mundo y China es el más grande acreedor de la 
economía norteamericana, con lo cual tiene un 
interés objetivo en que a la economía norteameri-
cana le vaya bien. Pero la economía norteameri-
cana es intrínsecamente imperialista y China está 
intentando construir en Asia su propio patio trase-
ro. Lo cual la lleva a crecientes conflictos, vela-
dos hasta el momento, pero cada vez más impor-
tantes, con los EEUU. Ambos países se necesitan, 
se refuerzan, tienen un interés estratégico en que 
a los dos les vaya bien, pero la misma dinámica 
de la competencia capitalista los lleva a mostrarse 
los dientes afilados. En estos momentos, China se 
encuentra también en un proceso de reforzar y 
modernizar su ejército. Obviamente, ambos even-
tos, reforzamiento militar chino y reforzamiento de 
la presencia militar de EEUU en Asia Oriental, es-
tán relacionados. Es importante entender que la 
guerra es la lógica de la competencia capitalista 
llevada a sus últimas consecuencias. Aún cuando 
por lo pronto no hay muestras de que esto vaya a 
escalar más allá de bravatas de generales y cier-

tos nacionalistas trasnochados, la posibilidad de 
una conflagración existe en la medida en que esta 
dinámica se mantenga y Corea del Norte puede 
ser una chispa que encienda el polvorín. No es 
necesario aclarar que semejante posibilidad sería 
de consecuencias dantescas para todo el mundo.

AC: El 2011 fue sin duda un año de gran agi-
tación social mundial. Lo Iniciamos con un potente 
despunte de rebeldía popular de los pueblos de 
Túnez y Egipto, que se multiplicó y organizó en la 
llamada Primavera Árabe, a la que se fueron su-
mando el Movimiento 15-M de las Indignadas en 
España y el movimiento Occupy en Estados Unidos. 
También viene desde antes un proceso de resist-
encia obrera contra la crisis que ha llegado a su 
clímax en Grecia,  y ha tenido fuerza en muchos 
países, incluyendo China. ¿Cómo ves estos pro-
cesos populares y sus proyecciones? ¿Qué tantas 
perspectivas revolucionarias y libertarias consid-
eras que nos traen al presente?
 
JAG: Las potencialidades están siempre que el 
pueblo se decide a movilizarse. Es la experiencia 
real que el pueblo hace en la calle la que cuenta. 
Sonará a un cliché, pero no por ello deja de ser cier-
to, que vale más un paso dado adelante por miles, 
que mil pasos dado por unos pocos de “vanguar-
dia”. El pueblo movilizado instintivamente explora 
mecanismos de acción libertarios, de democracia 
directa, inclusivos y participativos. Además, en me-
dio de la actual crisis, existe un hastío del sistema 
que recuerda hace diez años lo que fue el Argen-
tinazo, donde la gente está saliendo a pedir que 
se vayan todos, existe una apertura a ideas más 
radicales… creo que la crisis ambiental también 
hace que la gente se vaya dando cuenta que en 
realidad lo que está en juego es gravísimo, que es 
necesario aplicar soluciones más de fondo porque 
de eso depende la propia vida.
 
Si lo revolucionario y lo libertario se conciben como 
verdades eternas, como dogmas inmóviles exter-
nos al pueblo, pues las perspectivas sencillamente 
no están y hay efectivamente un sector que mira 
con recelo cualquier forma de movilización y ejer-
cicio real de poder popular. Ese es un sector que 
sencillamente no creen en la capacidad política 
del pueblo y se limitan a un apocalipticismo con 
lenguaje de izquierda que desprecia en realidad a 
la clase trabajadora de carne y hueso. Y que por lo 
mismo, deja pasar unas tras otras las oportunidades 
que pone la lucha por delante.
 
Esta subjetividad y las características de la movili-
zación popular hacen que se abra una importante 
ventana de oportunidades para los movimientos 
que quieren un genuino cambio del sistema políti-
co y económico que padecemos. Esto requiere, 
para el movimiento, aprender a escuchar, apren-
der a interpretar, saber entender cuáles son las de-
mandas populares y tener flexibilidad para poder 
trabajar en función de esas demandas para que 
fortalezcan un proyecto colectivo para superar el 
actual sistema y poder construir una alternativa ba-
sada en un auténtico poder popular.
 
Ahora bien, yo no creo en la espontaneidad ab-
soluta, y si hablamos de proyecciones, tenemos 
también que hablar de las limitaciones. Porque to-
dos estos movimientos enfrentan una encrucijada 
clara: o triunfan, pero se desarrollan entonces en 

fuerzas revolucionarias consientes, o son derrota-
dos, cooptados, absorbidos, etc. Y cuando hablo 
de triunfar no estoy diciendo instaurar el comunis-
mo anárquico soñado por los maestros del siglo XIX. 
Estoy hablando de lograr todos los avances que 
sea posible realizar en una coyuntura dada, algo 
que no es un posibilismo de pocas expectativas, 
sino que se trata de empujar la realidad a su límite, 
como decía Bakunin, en ese esfuerzo de buscar 
lo imposible para lograr todo lo que sea posible. 
Lo que implica madurez suficiente para no caer 
en maximalismos estériles, en la política del todo 
o nada, pero también suficiente visión como para 
no quedarse en el cortoplacismo más miope. Las 
principales limitaciones son la espontaneidad, los 
escasos niveles de proyección estratégica que los 
espacios construidos por el propio pueblo, la corta 
memoria y la escasa acumulación en décadas de 
luchas y derrotas.
 
Estas limitaciones obviamente requieren de la par-
ticipación activa de los sectores que se reclaman 
herederos de esa corriente revolucionaria y liber-
taria del movimiento social. Y ahí la pregunta es, 
bueno, el pueblo está en la calle y qué estamos 
haciendo nosotros para dar nuestro granito de are-
na y garantizar que esa espontaneidad de mucho 
potencial revolucionario llegue a buen puerto. El 
pueblo está luchando en la calle, somos las llama-
das vanguardias revolucionarias las que no esta-
mos a la altura del momento. Nos falta flexibilidad, 
tolerancia, perspectiva, ambición, visión, organi-
zación, constancia, disciplina. Estamos muy frag-
mentados y no encontramos un lenguaje para co-
municar, ni los puentes que tender. Temas como la 
discusión programática, de la mano con mayores 
esfuerzos organizativos, deberían estar en primera 
fila.

AC: Pasemos ahora a América Latina. Hay quien 
plantea que vivimos un proceso recomposición de 
las fuerzas dominantes, en el que los más radicales 
de los gobiernos neodesarrollistas agrupados en el 
ALBA y a la cabeza de Hugo Chávez, se debilitan, 
los más moderados, que controlan UNASUR con el 
liderazgo de Dilma Rousseff, se mantienen y los go-
biernos neoliberales de la recientemente creada 
Alianza para el Pacifico, además de Guatemala y 
Honduras, se fortalecen. A la par avanzan organ-
ismos de integración regional como la CELAC que 
excluyen explícitamente a USA ¿Cómo lees el ac-
tual periodo del continente y el proceso de recom-
posición de fuerzas que se da dentro del mismo?

JAG: Bueno, hay que entender en el contexto 
en el que esto ocurre antes que nada, un 
contexto de reflujo de los movimien-
tos populares. El continente 
americano, después 
del chispazo ini-
cial que 
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…podemos 
preguntarnos si realmente basta 
con más salarios o si queremos 

también controlar la producción 
y tomar el control total de nuestras 

vidas, descentralizando la sociedad 
en comunidades a escala humana 

interconectadas por vínculos 
solidarios y no de competencia.

fue el alzamiento zapatista en 1994 y las moviliza-
ciones cocaleras en Bolivia y Perú desde el 1996, 
entró en un ciclo importante de luchas de gran 
radicalidad. Podríamos decir que desde la Guerra 
del Agua en Cochabamba y el derrocamiento de 
Fujimori en el Perú, el 2000, hasta la caída del go-
bierno de Mesa en Bolivia y del ecuatoriano Lucio 
Gutiérrez el 2005, hubo un importante ciclo de lu-
chas sociales que fueron, en parte, una reacción 
a los efectos devastadores de la década neolib-
eral en el hemisferio. Pero también fueron una ex-
presión original de formas de movilización popu-
lar muy radicales, frutos de experiencias de lucha 
pasadas. En ese período varios gobiernos cayeron, 
se frenaron y revirtieron muchas privatizaciones, se 
paró el ALCA, se reincorporaron conceptos y el-
ementos libertarios al lenguaje de los movimientos 
populares, elementos olvidados tras medio siglo de 
institucionalización de las organizaciones sociales, 
como democracia directa, participación, acción 
directa. Ahí el anarquismo ha tenido mucho que 
aportar. Pero fallamos los sectores revolucionarios 
en capitalizar el momento para que estos brotes 
de rebelión se convirtieran en proyectos revolu-
cionarios. Ante el vacío de proyectos estratégicos, 
de alternativas reales de cambio ya no para una 
comunidad, sino para países completos, la fuerza 
de la costumbre y la certeza de lo conocido hici-
eron que del “que se vayan todos” el pueblo les 
haya terminado por dar el voto de nuevo a los mis-
mos, aunque recauchados con caretas un tanto 
diferentes.
 
En ese sentido hay que entender los llamados gobi-
ernos progresistas, más que radicales, que emergen 
en la región desde el arrollador triunfo de Chávez 
en 1998. Son progresistas en la medida en que to-
man una serie de conceptos que vienen de esas 
movilizaciones sociales muy radicales, en la medida 
en que rechazan el sometimiento regional al con-
senso de Washington, pero su proyecto estratégico 
no pasa más allá de un marco nacional-desarrol-
lista, que en muchos casos implementa medidas o 
reformas que benefician directamente a la clase 
trabajadora, que mejoran la redistribución del in-
greso, pero que no cambian estructuralmente al 
sistema. Mucha gente dirá, pero qué importa cam-
biar el sistema si tenemos educación, salud, etc. 
Esa es una pregunta legítima que nos hace mucha 
gente cuando decimos que hay que ir más allá 
del reformismo. El problema es que mientras no se 
cambia la estructura social de fondo, mientras 
no se quiebran las bases materi-
ales que mantienen 
el poder de los capi-
talistas de todos los 
pelajes, estos estarán 
siempre al acecho 
para hacernos pa-
gar con lágrimas de 
sangre el susto que 
les hemos dado, 
como decía el 
anarquista italiano 
Malatesta de man-
era clarividente 
cuando el ascenso 
del fascismo en Ita-
lia. Mientras no se derrote política, social, económi-
camente a los capitalistas, siempre estarán al ace-
cho para retornar al poder mediante el golpismo 
o mediante las urnas, o mediante la combinación 
de formas de lucha, que está muy en boga nueva-

mente en el continente, siempre con la asistencia 
generosa del Tío Sam. Y todas las reformas, todas 
las conquistas se perderán y empezaremos otra 
vez, sino de cero, por lo menos de muy atrás. In-
cluso en la “civilizada” Europa, después de dos dé-
cadas de ataques sistemáticos por la vía legal a los 
sindicatos, de debilitamiento de las organizaciones 
sociales mediante la cooptación y otros medios 
más bien persuasivos que disuasivos, se está viendo 
un desmantelamiento salvaje del llamado Estado 
de Bienestar y el plan abierto de la Unión Europea 
es acabar con él. O sea, un siglo de luchas sociales 
perdido por las ilusiones del reformismo, del pacto 
social, etc.
 
Obviamente, uno también puede criticar al reform-
ismo o al nacional-desarrollismo por otras cosas, 
como si realmente queremos vivir en un sistema al-
ienante y que destruye nuestro planeta, o podem-
os preguntarnos si realmente basta con más sala-
rios o si queremos también controlar la producción 
y tomar el control total de nuestras vidas, descen-
tralizando la sociedad en comunidades a escala 
humana interconectadas por vínculos solidarios y 
no de competencia, etc. Pero lo que quiero decir 
es que, sin necesidad de compartir lo deseable del 
proyecto revolucionario libertario, es la misma su-
pervivencia de las cuotas de mejoras que ha con-
quistado el pueblo las que nunca van a estar cien 
por ciento seguras mientras siga habiendo capital-
ismo en cualquier variante. El espectro de la reac-
ción siempre está a la vuelta de la esquina.
 
Y eso es lo que estamos presenciando en estos 
momentos, desde aproximadamente el 2007 has-
ta la fecha. Los progresistas se inclinaron hacia la 
izquierda por el auge de las luchas populares y por 
la fuerza de las masas movilizadas en ese primer 
ciclo de protestas que se agotó hacia el 2005, cu-
ando el grueso de las energía que alguna vez se 
pusieron en la calle se canalizaron en las urnas y 
los gobiernos progresistas terminaron, de una man-
era u otra, cooptando la autonomía de esos mov-
imientos, cuya fuerza radicaba en su representa-
tividad, masividad, y en ser en sí mismos espacios 
de poder y deliberación. Este ciclo se agota, en 
gran parte por la falta de estrategia de la izquierda 
radical, en gran parte porque la socialdemocracia 
logra canalizar estas demandas de cambio hacia 
programas puramente electoralistas que llevan al 
callejón sin salida del reformismo, de la mano de 

oportunistas como De Soussa San-
tos y otros anclados en foros de 
opinólogos internacionales, que 
un día posan con los zapatistas 
y al día siguiente adulan al reac-
cionario Juan Manuel Santos. No 
creo que la izquierda de inten-
ción revolucionaria se haya he-
cho el análisis lo suficientemente 
autocrítico ahora que estamos 
enfrentando un ciclo de reflujo 
popular importante, y es muy 
necesario para no cometer los 
mismos errores cuando nueva-
mente el pueblo abandone la 
defensiva para pasar a la ofen-
siva.

 
El 2007 entonces, comienzan las movilizaciones en 
Bolivia estimuladas por elementos de lo más tur-
bios entre la oligarquía camba, chiquisaqueña y 
chapaca; luego el 2009 vino lo de Honduras, que 

fue un golpe en toda regla, en el cual el lideraz-
go reformista llevó al pueblo de la lucha directa 
contra el golpismo a reducir su rol a meras masas 
apoyo en función del retorno del “líder” el cual ter-
minó pactando un acuerdo desastroso, auspicia-
do por Chávez y Juan Manuel Santos –ese acuerdo 
terminó por normalizar la situación post golpe ante 
la opinión internacional, que hace ahora la vista 
gorda ante las agresiones y masacres constantes 
contra campesinos y elementos críticos, y ese acu-
erdo representa una afrenta, una vergüenza, uno 
de los peores negociados que podían hacerse 
para solucionar una crisis que podría haberse solu-
cionado de manera más favorable para los sec-
tores populares. Luego vino lo de Ecuador el 2010, 
esa situación confusa de un golpe policial. Y ahora 
tenemos el golpe que se ha visto en Paraguay, el 
cual presenta un escenario complejo, en la me-
dida en que a diferencia de Zelaya de Honduras, 
Lugo ni siquiera alcanzó a ser reformista, sino que 
implementó el neoliberalismo y se alejó de los mov-
imientos populares. Pero el tema de fondo es en 
qué medida el golpe a Lugo es un golpe a lo que 
pueda venir después de Lugo, o sea, estamos ante 
un posible escenario de un “Golpe Preventivo”, en 
cierta medida.
 
Todo esto de la mano de un imperialismo norteam-
ericano que refuerza su presencia, vía nuevas bas-
es militares en el Caribe, inclusive convirtiendo a 
todo Haití en una plataforma militar prácticamente 
después del terremoto del 2010. Con la reforzada 
presencia militar en Colombia, en Panamá, con ru-
mores de bases en Chile y otros puntos, con mayor 
presencia en Centroamérica incluida Costa Rica, 
bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico. 
Los EEUU han sido extraordinariamente claros, que 
lo que les interesa es reforzar su hegemonía perdi-
da en la región. Han perdido terreno, y en un esce-
nario de crisis global, están dispuestos por todos los 
medios a volver a retomar algo del terreno perdido. 
En ese sentido, detrás de todo este avance de la 
derecha más cavernaria en la región, puede verse 
de alguna manera la mano imperialista. No sola-
mente porque la oligarquía local sean meros títeres 
de la CIA, que no siempre lo son, pues también 
tienen sus propios intereses (que son convergen-
tes la mayor parte del tiempo con los EEUU), sino 
porque cuando no están directamente azuzados 
por la embajada norteamericana, ellos saben que 
la disposición de los EEUU hacen que sus acciones 
desestabilizadoras o fascistas, encuentren toleran-
cia o respaldo, aunque sea velado, por parte de 
sus socios estratégicos en el norte.
 
Es una estrategia hemisférica de ofensiva contra lo 
que conquistaron los movimientos populares en la 
última década, que era y es un ejemplo para mu-
cho más allá de nuestras fronteras. Y ahí es donde 
más claro aparece el límite del nacional desarrol-
lismo, que es incapaz de avanzar en profundizar el 
discurso de la integración hacia una integración 
desde abajo, desde los pueblos, desde alterna-
tivas económicas reales que vayan más allá de 
consignas demagógicas. No tenemos respuestas al 
modelo nacional-extractivista con el que el orden 
neoliberal global ha reubicado a Latinoamérica en 
la división internacional del trabajo. La integración 
sigue siendo una consigna de mercados, de tari-
fas, de concesiones. Los organismos de integración 
que hay ahora son elementos que dan ciertos el-
ementos de soberanía, ciertos elementos de inde-
pendencia, pero que no garantizan ni el cambio 

Protestas contra el proyecto minero Conga

social, ni un modelo realmente humano, libertario, 
libre, que permita el buen vivir que se promete tan-
to. Es una integración donde se abraza un Chávez 
con Santos, sin ningún fin de carácter estratégico 
claro más allá de un capitalismo con aire más cri-
ollo. No quiero desconocer que esta integración 
inquieta a Washington, porque refuerza la poten-
cialidad de la autonomía ante los EEUU, pero un 
cambio de gobiernos puede hacer que UNASUR, 
CELAC y otras entelequias no resulten nada muy 
diferente a lo que representa hoy la OEA. Mientras 
tanto, Juan seguirá sin tierra y Luis seguirá dejando 
sus pulmones en las minas por cuatro centavos.

AC: Como en el resto del mundo, en nuestro con-
tinente se han dado luchas de gran envergadura. 
Por un lado tenemos una amplia la ola de moviliza-
ciones estudiantiles latinoamericanas, remolcada 
por el estudiantado Chileno, y las estudiantes de 
Puerto Rico, Honduras y Colombia. Por otro tene-
mos el surgimiento en Brasil, Argentina y Chile de 
un nuevo movimiento sindical clasista y de base 
que ha buscado organizar a las mayorías obre-
ras precarizadas. También la constante actividad 
de los indígenas en Bolivia y Perú contra la explo-
tación minera y los megaproyectos. Y situaciones 
complejas como la del movimiento popular en 
Honduras tras las negociaciones Zelaya-Lobo y 
la durísima represión en México bajo el fantasma 
de la “guerra contra el narco”. ¿Cómo crees que 
podamos entender estos acontecimientos? ¿Cuál 
crees que es la situación, que tendencias se dibu-
jan en el futuro y cual crees que debe ser el rol del 
anarquismo frente a las mismas?

JAG: Aunque creo que aún estamos en una época 
de reflujo de las luchas sociales, creo que se están 
dando pasos importantes para salir de él. Hay lu-
ces por todas partes que indican que se están gen-
erando las bases para un nuevo ciclo de luchas 
en la región. Es interesante ver que algunos países 
que han parecido rezagados en la última década 
de luchas, hoy son los que están a la cabeza de 
este proceso. Esto es así, creo, porque son países 
donde el neoliberalismo siguió profundizándose sin 
ningún contrapeso y donde las desigualdades se 
incrementaron de manera más notable que en el 
resto de la región. A su vez, son países donde el 
progresismo no logró coaptar a los movimientos 
populares y estos hoy están en la calle dando la 
lucha contra regímenes derechistas.
 
Tenemos primero que nada a Chile, donde los 

estudiantes hicieron historia con jornadas 
masivas de movilizaciones 

que paralizaron al 
país y que le que-
braron la base 
al gobierno de 
Piñera. El éxito 
de estas moviliza-
ciones no estuvo 
en cambiar el 
carácter de la ed-
ucación en Chile, 
que es algo im-
posible sin cambi-
ar el conjunto del 
sistema chileno 
y esa es una tar-
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ea que sobrepasa a los estudiantes que son sola-
mente una parcela más de una lucha más amplia. 
Su triunfo consistió en que, aparte de desnudar la 
naturaleza del régimen, instalaron en el discurso 
una serie de proyectos políticos que el sistema ex-
cluyente en Chile ha sistemáticamente rechazado 
y bloqueado, convirtiendo a la calle en el espacio 
directo de discusión política y toma de decisiones 
del pueblo. Lograron suscitar la simpatía popular 
en torno a sus demandas y a su movimiento, sus-
citando así simpatías también a esos proyectos 
políticos liberadores y fundados en principios de 
mayor justicia social, que cuestionan al régimen im-
perante. Los estudiantes y profesores también au-
togestionaron liceos, demostrando la capacidad 
que tiene el pueblo de hacerse cargo de sus vidas, 
de sus espacios. Y lograron comenzar ciertos pro-
cesos de articulación incipientes con otros sectores 
populares en lucha, porque la lucha en Chile en los 
últimos tiempos ha ido creciendo en otros sectores 
también. Aún cuando no han gozado de la ma-
sividad de los estudiantes, ha habido luchas que 
fueron poco a poco minando al paraíso neoliberal 
chileno, como las de los deudores habitacionales 
y allegados hace diez años, el pueblo nación ma-
puche que lleva desde los ’90 una lucha frontal 
contra un Estado racista y violento, y en el último 
tiempo vienen en alza las luchas de diversos sec-
tores obreros que van desde mineros, pescadores, 
forestales hasta trabajadores altamente precariza-
dos de supermercados.
 
Pero también está la lucha en el Perú, donde las 
comunidades vienen oponiéndose a los proyectos 
mineros que envenenan sus pueblos desde hace 
bastante tiempo… tuvimos hace años la resist-
encia contra Choropampa y ahora tenemos en 
Cajamarca la resistencia contra el proyecto La 
Conga, donde ha quedado regada la sangre de 
no pocos campesinos y comuneros que han de-
fendido su derecho a la vida. El gobierno peruano 
está respondiendo con militarización y excepción, 
sacando los dientes del Estado autoritario y con-
trainsurgente construido desde finales de los ’80 
hasta la fecha. Pero también se vivieron luchas es-
tudiantiles y surgen focos de descontento por to-
das partes, que aún buscan expresiones orgánicas 
después de la debacle que significó el fujimorato 
para el movimiento popular, del cual aún no logra 
recuperarse pues del todo. Hasta se ha reactivado 
la lucha insurgente en la región del VRAE, algo que 
nadie hubiera sospechado posible hace apenas 
algunos años.
 
Tenemos también la situación colombiana, donde 
ha habido un aumento explosivo de la protesta 
social: el 2011 fue el año con más acciones de 
protesta en toda la historia colombiana. Luchas es-
tudiantiles, obreras, indígenas, campesinas, de co-
munidades contra megaproyectos o contra bases 
militares, en fin, todo un abanico de luchas sociales 
que van contra el corazón del régimen consoli-
dado con el Plan Colombia y que es la apertura, 
vía militar, del territorio nacional para las empresas 
multinacionales mediante las llamadas locomoto-
ras del desarrollo.
 
En Honduras y en Paraguay se reactiva el mov-
imiento social y la protesta popular después de 
que las oligarquías respectivas de esos países tum-
ban a un reformista como Zelaya en Honduras, y a 
un demagogo que ni siquiera era reformista como 
Lugo en Paraguay. Pero son ellos los que radicali-

El rol del anarquismo es estar 

siempre del lado de las 

comunidades que luchan por 

avanzar en mayores niveles de 

poder para el pueblo y de justicia 

social.

zan a las masas con sus actos. Aún cuando la resist-
encia hondureña haya sido entregada por sus pro-
pios líderes, en ese pacto oprobioso al cual ya nos 
referimos, la movilización sigue y creo que en cier-
tas regiones al menos, va en aumento. En Guate-
mala también, la profundización de la guerra con-
tra las drogas, de la mano de la implementación 
de megaproyectos y desplazamiento masivo de 

comunidades, de igual manera que en Colombia, 
está radicalizando a muchas comunidades que 
miran con horror como el “post-conflicto” es más 
sanguinario que la guerra civil que sufrieron hasta 
1996.
 
Ese es un panorama regional, en el que se recon-
figuran nuevas luchas, nuevas identidades en lu-
cha, y nuevos proyectos políticos que aún están 
por definirse. Pero ahí estamos. El pulso es entre 
la derecha reaccionaria y el pueblo raso, con los 
regímenes progresistas intentando mantener una 
estabilidad meridiana en medio de un panorama 
global incierto y complejo. El rol de los anarquistas, 
en especial en estos momentos, debe ser el de de-
fender la autonomía de las organizaciones popu-
lares, que estas expresen voluntades colectivas, 
construidas en lucha desde abajo, que sean ca-
paces de construir liderazgos colectivos, para evi-
tar derrotas como la hondureña, o parálisis como 
las que se ven en las luchas y los movimientos de 
países bajo gobiernos progresistas. El rol del anar-
quismo es estar siempre del lado de las comuni-
dades que luchan por avanzar en mayores niveles 
de poder para el pueblo y de justicia social. Estar 
junto al campesino que pide tierras, junto al indio 
que reclama su derecho a pervivir, junto al obrero 
que reclama condiciones o salario, junto al vecino 
que pide agua, junto al estudiante que pide uni-
versidad y proyecto de país, junto a la mujer que 
pide respeto a su humanidad. Pero, no basta con 
estar, hay que ser. La lucha política, sobre todo si 
optamos por hacerla en la calle y la movilización, 
requiere presencia constante, propuestas concre-
tas, alternativas y capacidad de incidencia. En 
esto seré majadero, y es que no basta con estar, ni 
tampoco basta con criticar, tenemos que ser ca-
paces de incidir y asumir protagonismo en la lucha, 
ser capaces de mostrar métodos distintos de liderar 
procesos, de manera colectiva, ser capaces de ar-
ticular nuestras críticas en visiones alternativas de 
futuro, perder el miedo a la reforma y entender que 
al pueblo no le importa qué queremos después de 
la gloriosa revolución social, sino que cómo nues-
tras ideas pueden traducirse en ganancias con-
cretas aquí y en el ahora. Creo, en virtud de esto, 
que dos aspectos fundamentales son el tema de 
las alianzas, del programa y de cómo aportar a la 
construcción de un movimiento popular que sea 
democrático de base y sea en sí mismo un germen 
del nuevo mundo que queremos construir. Creo 
que el anarquismo tiene elementos claves para 
aportar a este proceso y que los anarquistas tienen 

que estar a la altura de las circunstancias, madurar 
sus apuestas políticas y convertirse en alternativa, 
porque el nacionaldesarrollismo ya hemos visto sus 
limitaciones, y bueno, nosotros no hemos pasado 
mucho más allá de ciertas declaraciones, aunque 
en ciertos espacios hemos sabido empezar a dar 
pasos correctos (en ciertos gremios, en el sector es-
tudiantil, etc.).

AC: Finalmente José eres un gran conocedor de 
la realidad colombiana y escribes con frecuencia 
sobre la misma. El 2011 estuvo marcado en el país, 
por el proyecto de reorganización de Juan Manuel 
Santos y sus reformas sociales, un escalamiento del 
conflicto armado signado por el asesinato de Al-
fonso Cano,  el ascenso del social liberalismo en 
cabeza del ex guerrillero Gustavo Petro y el dram-
ático descenso de la socialdemocracia del Polo 
Democrático Alternativo. Además estuvieron pre-
sentes las relativamente exitosas movilizaciones 
estudiantiles, las luchas obreras de los petroleros 
del Meta y los palmeros del sur de Bolívar y las lu-
chas cívicas contra Megaproyectos como San Tur-
ban, la Colosa y el Quimbo, así como el Encuen-
tro de Paz de Barrancabermeja  y  el Congreso de 
Tierras en Cali. ¿Cómo entiendes los proyectos de 
Santos y la situación actual del conflicto? ¿Cómo 
interpretas la derrota de la izquierda parlamentar-
ia,  el auge del movimiento popular y las tareas de 
las anarquistas ante esta situación? 
 
JAG: Creo que desde el 2008, dos hechos marca-
ron el punto de inflexión para las luchas populares 
en Colombia: por una parte, la minga indígena; 
por otra, la huelga de los corteros. Con ese marco 
se inscribe el vertiginoso ascenso de las luchas so-
ciales en Colombia, hasta llegar al 2011 que fue 
el año con mayores luchas en toda la historia co-
lombiana… hasta este, en el cual las luchas pare-
cieran haberse intensificado.
 
Este estado de cosas es sistemáticamente ocul-
tado por una prensa servil, funcional a la propa-
ganda del Estado, controlada por unos pocos 
monopolios, donde el ejercicio de la prensa inde-
pendiente y crítica está ausente prácticamente 
del todo. Pero, como diría Galileo, eppur si mu-
ove… ahí está la protesta, sorda, que no se deja oír 
o que a veces impacta gracias a algún video que 
en internet se vuelve viral como el del ataque a los 
pescadores del Quimbo… pero es que hay miles 
de Quimbos en Colombia todos los días. Está la re-
sistencia a megaproyectos como el de Quimbo, 
San Turbán o la Colosa, y otros. Ha habido asona-
das de comunidades enteras contra autoridades 
corruptas o contra abusos policiales, como la viv-
ida en Ocaña. Pese al terror paramilitar y 
el terror que el ejército infunde con sus 
llamados planes de consolidación, ten-
emos una creciente movilización de los 
campesinos que se reorganizan para 
reclamar su derecho a la tierra y de 
las comunidades indígenas, que 
hoy en Miranda por ejemplo im-
pulsan una ejemplar resistencia 
contra el intento de instalar una 
base militar en sus territorios. 
Ha habido movilización obrera 
como la liderada por los obre-
ros petroleros en Puerto Gaitán 
que es un punto interesante para 
volver a dotar de contenido clasista 
al sindicalismo.

Ha habido dos momentos políticos de gran im-
portancia en el último tiempo: uno fue la enorme 
movilización estudiantil, que logró frenar la reforma 
educativa del gobierno de Santos, lo cual fue un 
triunfo de naturaleza inédita en Colombia donde 
un sector social se movilizó a nivel nacional y logró 
doblegar a un gobierno autoritario y soberbio, y a 
toda una casta de políticos autistas. Pero también 
fue el nivel de movilización y de organización que 
dejó la experiencia, en manos de la MANE, lo que 
también dio un valor agregado a la experiencia. 
Luego vino el enorme repudio que causó la Refor-
ma a la Justicia, que también fue una iniciativa del 
gobierno abortada por el rechazo popular, que 
en este caso no alcanzó a materializarse porque, 
ansiosos de que no estallaran protestas en todo 
el país, se apresuraron a hundir la reforma pasán-
dose por encima de su propia legalidad, dicho sea 
de paso. Estas son dos victorias populares que nos 
demuestran que, aunque Santos pareciera hasta 
hace poco, blindado en un unamismo casi total, 
con todo el país político metido en la llamada fór-
mula de la “unidad nacional”, la distancia de ellos 
con el país “nacional”, con el pueblo, es enorme y 
la contradicción cada vez es más clara y aguda. 
Estas victorias populares demuestran el poder que 
tiene el pueblo cuando se moviliza, cuando se une, 
cuando se indigna, cuando su voz se hace una 
para decir NO.
 
Entonces, vemos que hay luchas parciales, por to-
das partes del país, pero que estas todavía no se 
coordinan del todo… estas comienzan a articu-
larse en ciertos proyectos de convergencia como 
Comosoc, Congreso de los Pueblos, Comosocol, y 
ahora la Marcha Patriótica. Procesos que agrupan 
y aglutinan a sectores populares, en lucha, desde 
abajo, que están por la transformación radical del 
presente de miseria y terror. Recientemente, el 
lanzamiento de la Marcha Patriótica como mov-
imiento fue un hecho del mayor significado políti-
co, aglutinando a cientos de miles en un proyec-
to que retoma algunas de las banderas históricas 
del movimiento popular colombiano, abriendo así 
una puerta de expresión a importantes sectores 
populares bloqueados por el régimen. Antes estu-
vo la formación del Congreso de los Pueblos, que 
aglutina pues a otro sector popular. Y los acuerdos 
programáticos entre ambos sectores, indican una 
comprensión de que la lucha debe comenzar a 
transitar caminos de unidad, sin que ello signifique 
renunciar a proyectos particulares, o a identidades 
particulares, que son legítimas y necesarias para 
una auténtica democracia directa y participativa. 
Pero ello no debe convertirse en un impedimento 
para lograr los necesarios espacios de unidad des-
de la lucha, desde abajo, que den un sentido a
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la lucha de masas para poder derrotar a un enemi-
go tan poderoso como la oligarquía colombiana, 
un enemigo capaz de recurrir a los métodos más 
abominables para mantener el orden actual de 
cosas. Estos movimientos tienen muchos desafíos 
por delante… sobretodo, lograr que la unidad sea 
un proceso orgánico, participativo, desde abajo, 
y no puramente un acuerdo superestructural entre 
cuatro caudillos. Más aún, deben vencerse cier-
tos vicios políticos, transmitidos religiosamente de 
generación en generación, que han hecho mu-
cho daño a la izquierda en la última década. Y la 
izquierda debe aprender un ejercicio de toleran-

cia y entender que tenemos opciones tácticas y 
estratégicas diferentes a veces, pero como dice el 
proverbio haitiano, un perro tiene cuatro patas y 
aún así camina en una sola dirección. Esa debe ser 
la imagen para el movimiento popular colombiano 
en estos momentos de lucha.
 
Ese es el escenario en el cual irrumpe Santos. Él 
asume el poder cuando el modelo uribista au-
tocrático de corte fascista está agotado, porque 
no sólo no logra derrotar totalmente al pueblo, sino 
que comienza ya a experimentarse el ascenso de 
la lucha social y de la lucha insurgente al final de 
su segundo mandato, a la vez que sus descalabros 
y su autoritarismo comienzan a exacerbar todas las 
contradicciones en un régimen que no logró, pese 
a todo el esfuerzo invertido en la solución uribista, 
superar una crisis de hegemonía que arrastra de 
largo. Santos logra, momentáneamente, superar 
algunas de esas contradicciones con su fórmula 
de Unidad Nacional, con la cual logra echarse al 
bolsillo a sectores corruptos del movimiento sindi-
cal e indígena, a los magistrados, a “izquierdistas” 
trocados en “progresistas”, a no pocas ONGs (in-
cluido el otrora crítico Vivanco) y a otros enemigos 
“innecesarios” que se había hecho el uribismo. Así, 
el país político volvió a estar casi completamente 
en la cama nuevamente, salvo la gloriosa excep-
ción de alguna ONG o del Polo Democrático. Las 
contradicciones con el pueblo intentó salvarlas 
momentáneamente mediante la demagogia pura 
y dura. Pero como los problemas que enfrenta el 
pueblo son tan titánicos, la demagogia reviste un 
carácter de promesas absolutamente imposibles 
como la restitución de tierras parcial, que ahora 
quieren disfrazar de auténtica revolución agraria. 
Lo mismo con las viviendas, lo mismo con el tema 
de la llave de la paz. Son todas medidas que inten-
tan bloquear la lucha directa del pueblo en distin-
tos ámbitos, como la lucha por la tierra o como el 
mismo conflicto y los llamados a la solución política.
 
Esta demagogia asusta a una derecha neander-
thal y cavernaria, que encontró en Uribe su cau-
dillo decadente para aglutinar las fuerzas más 
reaccionarias ante una crisis de hegemonía que 
no parece tener solución para la oligarquía. Todos, 
santistas o uribistas están de acuerdo en la estrate-

gia, en el objetivo final que intentan implementar, 
pero las diferencias son relativas a ciertos métodos, 
y esa es la discusión que ellos tienen, discusión agu-
da, con testigos falsos y atentados para aderezar 
la vaina. Mientras Santos trata de navegar en me-
dio de la crisis profundizando la guerra y cuando 
habla de negociación es porque sabe que la vic-
toria militar es imposible, pero lo hace en términos 
de pacificación para permitir la penetración del 
capital minero extractivo, no para dar solución es-
tructural a los problemas que originaron el conflic-
to, cosa que jamás ha estado en su agenda, Uribe 
es el abanderado de lo más rancio del militarismo 
y del gamonalismo, es el prócer de la salida mili-
tar, de la mano dura, mientras su círculo se sigue 
descomponiendo en escándalos de paramilitaris-
mo, corrupción y narco. Este escenario de guerra 
perpetua, de violencia caníbal, es la prueba de 
la irracionalidad absoluta de la oligarquía colom-
biana: ellos saben que su solución militar no tiene 
solución. La teoría, que conocen como el Plan Bur-
buja, consiste en que, de seguir dando más golpes 
a los mandos altos y medios de las guerrillas, éstas 
se desintegrarían en bandas que ya no amenaza-
rían al Estado, que se bandolerizarían, se tornarían 
a la delincuencia común y serían intratables, pero 
que no afectarían al Estado en su conjunto ni a los 
grandes centros urbanos. Ese es su “patriotismo”: su 
teoría busca convertir a Colombia en un escenario 
distópico, tipo Mad Max, en el cual el petróleo, el 
biodiesel, el oro, el carbón y por supuesto las flo-
res y la cocaína, sigan saliendo a borbotones de la 
tierra (arrasada por la violencia) hacia los centros 
imperiales. Que sigan muriendo pobres no importa. 
Todo con tal de no perder el poder y que sigan lle-
gando los dólares. Pero este concepto de guerra 
es exactamente el que está aplicando Santos en 
estos momentos.
 
Pero así como las luchas sociales van en ascenso, 
también la lucha armada vive un momento de re-
crudecimiento: no solamente el ejército reconoce 
que las filas insurgentes crecen y que éstas hacen 
avances importantes en importantes zonas del país, 
sino que además reconocen que el movimiento 
guerrillero ha sido capaz de asimilar golpes y rea-
comodar sus tácticas a las nuevas condiciones de 
lucha planteadas desde el inicio del Plan Colom-
bia. Desde el ejército se reconoce, con inquietud, 
que estamos presenciando el inicio de un nuevo 
ciclo de conflicto, y por ello los renovados llamados 
de la insurgencia a negociar la paz: porque saben 
que no están débiles y que no tendrán que aceptar 
cualquier condición, y porque quieren evitar entrar 
de lleno al ciclo, aún cuando están en condiciones 
de hacerlo. La escalada guerrillera no es fruto de 
una “mera debilidad” de Santos sino que ha ido 
en ascenso desde fines del 2008, al igual que las lu-
chas sociales: esto demuestra la ligazón que existe 
entre ambas, no porque unos sean meras “facha-
das del terrorismo”, como estigmatizan desde el 
gobierno sino porque ambas formas de lucha, las 
luchas cívicas, sociales, y la lucha guerrillera, son 
formas de respuesta, diferentes, ante el malestar 
social y ante la violencia del sistema. Esto es muy 
importante tenerlo en cuenta, sobre todo ante 
quienes plantean que la lucha guerrillera ya no 
tienen nada que ver con las luchas populares sino 
que es un mero bandidaje. El asesinato de Cano, 
paradójicamente, sirvió apenas para demostrar lo 
vivas que están las FARC-EP. El fin del fin hoy está 
más lejos que ese 4 de Noviembre cuando más de 
mil soldados fueron lanzados a la caza de Cano, 

La izquierda tiene una 
encrucijada por delante y es si 

va a construir desde abajo y en la 
lucha, o si se seguirá desgastando 

en un ejercicio electorero que ha di-
vidido muchos movimientos en el cual 
se han canalizado muchos acumula-

dos de lucha infructuosamente.

Las elecciones en Colombia no significan nada para el pueblo, que 
se abstiene masivamente, y la izquierda debería tomar nota de que el 

pueblo está empezando a votar todos los días en mil y una luchas.

quien con 16 hombres resistió valientemente has-
ta el fin, mostrando de paso la madera diferente 
de la que está hecha un guerrillero a diferencia 
de los generales y paracos que hacen el quite al 
combate frontal. Las estructuras no se desmoro-
nan, prosiguen la lucha sin deserciones 
masivas y son capaces de 
dar golpes contundentes 
contra el ejército. No 
solamente las FARC-EP 
se han reacomoda-
do militarmente sino 
que además política-
mente, articulando 
su proyecto político 
a las exigencias del 
momento y siendo 
capaces de inter-
pelar directamente 
a Santos en comu-
nicados abiertos 
como los escri-
tos por Timoleón 
Jiménez. El frente político de la insurgencia es uno 
de los más ocupados en lo que va del 2012. Inclu-
so la liberación del periodista Langlois fue utilizado 
como manera de celebrar públicamente un nuevo 
aniversario, demostrar su presencia en vastas zonas 
del país y dar a conocer no solamente que aspec-
tos fundamentales de su proyecto siguen vigentes 
sino que son expresión orgánica de comunidades 
campesinas en las que tienen raíces hondas y don-
de solamente podrán cortarlas mediante el desp-
lazamiento y el terror de Estado. La coordinación 
insurgente entre FARC-EP y ELN es un fenómeno 
interesante, porque plantea nuevos escenarios de 
coordinación de la lucha guerrillera, que se han 
dado ya en departamentos como el Cauca o Nar-
iño, siendo dos vetas históricas de la lucha insur-
gente colombiana.
 
El gobierno busca entonces escalar el conflicto 
con políticas de tierra arrasada, mientras endulza 
el oído hablando de paz, pero en términos de ren-
dición y sometimiento que sabe que no son tér-
minos con los cuales la insurgencia va a negociar 
nada. Escalan la guerra, se inventan un nuevo Plan 
Espada de Honor, tratan de convocar el apoyo ciu-
dadano azuzando el espectro de la victoria militar, 
pero ahí también la tienen difícil porque el pueblo 
rechazó masivamente la “Marcha de la Guerra” 
promovida el 6 de diciembre por el Estado y todos 
los partidos políticos en el parlamento y por todos 
los medios de comunicación. Aún así, ni cinco mil 
personas sacaron a la calle, la mayoría soldados 
en uniforme. Esa fue la tercera gran derrota política 
del santismo que va en franca retirada.
 
Entonces, tenemos un gobierno en retroceso, en 
abierta crisis, con un bloque en el poder que se 
debate sobre cómo enfrentar su crisis de hegem-
onía mientras las distintas expresiones de lucha del 
pueblo están en ascenso, lento pero sostenido, y 
mientras las organizaciones populares se unifican 
y comienzan a debatir proyectos comunes de fu-
turo. En este escenario es muy importante la clari-
dad de la izquierda en rechazar la institucionali-
dad corrupta y decadente que hoy en día existe. 

Aún cuando habrá sectores de la izquierda que 
consideren importante el conservar escaños par-
lamentarios, sectores que merecen respeto y con 
los cuales debemos aprender a construir respetan-
do las especificidades, debemos ser muy claros: 
el pueblo rechaza al parlamento, y tienen razón. 

Pero eso no basta, hay que lle-
var la crítica política más allá 
y hacer una crítica de fondo 
al Estado, que no sólo al Par-
lamento… y de esa crítica, 
seguir trabajando las alter-
nativas autogestionarias  
y de poder popular que 
están en los Programas 
tanto del Congreso de los 
Pueblos como de la Mar-
cha Patriótica. Dar ese de-
bate, dotar estos concep-
tos de contenido, nutrirlos 
de la misma experiencia 
que el pueblo colombiano 

se ha dado en la lucha… re-
cuperar en la memoria de las mujeres y los hombres, 
esas comunidades díscolas, de un anarquismo in-
nato, de las que nos hablara el maestro Fals Borda, 
que han poblado todo el territorio colombiano en 
distintos momentos. Realmente la izquierda tiene 
una encrucijada por delante y es si va a construir 
desde abajo y en la lucha, centrando ahí el grueso 
de sus esfuerzos, o si se seguirá desgastando en un 
ejercicio electorero que ha dividido muchos mov-
imientos, en el cual no hay garantías, y en el cual 
se han canalizado muchos acumulados de lucha 
infructuosamente. Las elecciones en Colombia no 
significan nada para el pueblo, que se abstiene 
masivamente, y la izquierda debería tomar nota de 
que el pueblo está empezando a votar todos los 
días en mil y una luchas, donde sí hacen la apuesta 
por una política viva, por una democracia directa, 
por un poder colectivo, por la justicia social. Ap-
enas si sirven las elecciones para que la oligarquía 
pueda revestir de democracia el régimen que han 
impuesto a sangre y fuego, y para que la izquier-
da, con un puñado de parlamentarios impotentes 
de frenar ninguna ley, dé aspecto pluralista a una 
institución de bolsillo. En última instancia, para dar 
alguna legitimidad a un régimen ilegítimo. Insisto, 
es un debate importante, y ciertamente habrá sec-
tores de la izquierda que creerán que vale la pena 
seguir intentándolo, allá ellos. Pero el grueso del 
pueblo tiene tareas más importantes por delate y 
por ello es importante participar de los espacios de 
convergencia y unidad de los que luchan, desde 
abajo, participar en las instancias de coordinación 
que se están dando y apoyar la iniciativa de una 
nueva jornada de Paro Cívico que se está planifi-
cando. Y el rol de los anarquistas debe ser, precisa-
mente, el de despertar en el pueblo la conciencia 
de su propio poder cuando se une, su propia ca-
pacidad para instituirse en autogobierno, su pro-
pia capacidad de construir un país sin hambre, sin 
chuzadas, sin damnificados todos los inviernos, sin 
sicarios, sin maltrato a la mujer, un país con esper-
anza, con igualdad y libertad.

El 2011 fue el año con más 
acciones de protesta en 

toda la historia colombiana

* * *
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COLUMNA INTERNACIONAL

DECLARACIÓN FINAL DEL ENCUENTRO 
INTERNACIONAL ANARQUISTA. 

ST IMIER 2012. SUIZA
Tras cinco días de debates e intercambio para 
recordar nuestra historia, preparar nuestros com-
bates futuros y hacer converger nuestros esfuer-
zos, reafirmamos el valor de las posiciones y resolu-
ciones del Congreso de St Imier que fundamentan 
al anarquismo social, facilitando su futuro desar-
rollo y asegurando las bases para una unidad de 
acción sincera entre todos los sectores combativos 
y anti burocráticos de la lucha social.

El Congreso de St Imier aspiró a la apertura,  la diver-
sidad y la pluralidad de pensamientos y prácticas 
del movimiento obrero antiburocrático y federalis-
ta al mismo tiempo que se construye el movimiento 
libertario naciente.

Rechazó la estrategia 
de partidos y a toda 
forma jerárquica, in-
stitucional y elec-
toral defendida 
por las corrientes 
del socialismo 
autoritario. Com-
batió la concep-
ción estatista 
del cambio que 
entendía y en-
tiende aun hoy 
día la toma del 
estado como un 
útil de transfor-
mación social.

El Congreso de 
1872 proclamó 
igualmente su 
voluntad por 
combatir todo 
tipo de organi-
zación jerárqui-
ca, burocrática, 
constituida para 
ejercer el mando 
mediante la del-
egación,  la sum-
isión y la obedi-
encia.

A esto, el Congreso opone 
la federación de las organizaciones obreras y 
de todas las luchas así como la libre iniciativa,  es 
decir, un proyecto socialista de gestión directa y 
de cambio social que reconoce la pluralidad en 
las formas de organización, no jerárquicas, en el 
movimiento obrero, en sus luchas y en el proyecto 
socialista libertario.

Numerosas luchas, acciones militantes y tentativas 
revolucionarias han precedido y seguido al Con-
greso Internacional de 1872. El anarquismo se sitúa 
en esta historia. Constituye hoy día un movimiento 
político que reagrupa numerosas experiencias y 
logros comunes de numerosos colectivos y organi-

zaciones especificas, sindicatos de lucha social y 
popular. El anarquismo aporta su contribución en 
la construcción de un movimiento coherente ca-
paz de una intervención contundente y eficaz  y 
que busca la coherencia entre los medios y los fines 
a fin de cambiar radicalmente la sociedad. Para 
nosotros, el anarquismo alimenta las luchas social-
es y se nutre de ellas, enriqueciendo al movimiento 
popular de autoemancipación y de autogestión.

Cada resistencia, cada lucha, cada disidencia, 
cada alternativa contiene las cuestiones de la lib-
ertad y la igualdad. Cada combate social abre 
posibilidades que debemos acompañar hacia la 
liberación social y política.

La transformación social radical que deseamos y 
que preparamos con nuestras acciones no puede 
resultar más que de la voluntad, la libre determi-
nación, y el compromiso consiente de las clases 
populares, es decir de los individuos - mujeres y 
hombres,- que hoy se encuentran sometidxs por 

este sistema injusto.

Estamos en una ver-
dadera guerra social y 
económica, de inten-
sidad variable pero 
siempre expansiva, 
cada vez más bru-
tal. En una situación 
de inseguridad so-
cial y de precarie-
dad generalizadas 
que ha minado 
el bien común 
al facilitar la de-
strucción de los 
servicios públi-
cos; buscando 
suscitar miedo, 
resignación y 
sumisión e im-
poniendo por 
todas partes 
el capitalismo. 
Esta política es 
conducida tan-
to por los capi-

talistas como 
por los gobiernos 

a su servicio.

Gobiernos que bus-
can imponer una colo-

nización total de nuestras 
condiciones de existencia, 

poniendo al servicio de la re-
producción de este sistema todas nuestras 

actividades. Recrudeciendo el ejercicio de an-
tiguos elementos de dominación: el patriarcado, 
la discriminación sexual y de género, la xenofo-
bia, el racismo, la esclavitud, la explotación. Estas 
desigualdades renovadas refuerzan el valor capi-
talista y garantizan su  reproducción general.

El anarquismo denuncia este sistema de limitación 
y dominación que obedece día con día a una lógi-
ca oligárquica. El anarquismo no subestima de nin-
guna manera los espacios de libertad, individuales 
y civiles, los servicios públicos y de bien común y las 
pocas políticas de redistribución justa de la riqueza 
posibles gracias a las diferentes formas de  solidari-

dades sociales que aun prevalecen. Los anarquis-
tas entienden que hay que defender y ampliar es-
tos logros. Todos estos avances fueron conquistas 
de pasadas  luchas sociales.

La esperanza de cambiar la sociedad mediante la 
toma del poder del Estado está ampliamente des-
calificada. La conquista del poder institucional, la 
integración al poder estatal y la acción guberna-
mental, la participación en elecciones, no aportan 
nada a la mejora de las condiciones de vida co-
munes ni a los derechos políticos y sociales de los 
pueblos. Al contrario, es rehusando delegar en el 
Estado la definición y el gobierno del bien común 
que las poblaciones pueden defender eficaz-
mente sus intereses y aspiraciones. Es actuando por 
ellas mismas, multiplicando y reforzando sus organi-
zaciones, aprovechándose de la riqueza social, 
de sus  medios de producción y distribución, an-
teponiendo sus necesidades, creando sus propias 
formas de organización y librando su batalla en el 
terreno cultural,  que las clases populares pueden 
oponerse al sistema , lograr su emancipación y me-
jorar sus condiciones de existencia.

Los partidos de izquierda no representan ninguna 
fuerza de progreso y justicia social.  Ni siquiera de-
fienden los logros del pasado. Muy al contrario, pre-
cipitan la ruina y el desmantelamiento de nuestras 
conquistas sociales. La burocratización del mov-
imiento obrero y social, la política de delegación 
orientada a la integración institucional estatal, el 
rechazo a la lucha y la imposición de la paz social 
a cualquier precio, la sumisión a los objetivos, a las 
estrategias y valores capitalistas de la globalización 
que representan nos arrastran a una regresión so-
cial, política y ecológica de gran envergadura.

Es por eso que la eficacidad de la lucha y la con-
strucción de alternativas concretas están ligadas a 
la acción directa popular porque surge de la con-
vicción de que los grupos sociales deben emanci-
parse por sí mismos y actuar con una base federalis-
ta y solidaria. En esta sociedad de clases no puede 
haber consenso ni compromisos posibles que sat-
isfagan el bien común. Reivindicamos claramente 
nuestro desacuerdo con los poderes. La Acción Di-
recta es portadora de una propuesta abierta y plu-
ral de transformación social. Se reproduce en una 
pluralidad de formas de organización y acciones 
capaces de federar las resistencias populares.

Los anarquistas actúan en el seno de los movimien-
tos en lucha  con el fin de garantizar su autonomía 
y de federarlos en una perspectiva revolucionaria y 
libertaria para construir el poder popular, con vistas 
a la emancipación económica, política y social.

Nuestro proyecto es el del Comunismo Libertario, 
reivindicamos la convergencia de las tradiciones y 
experiencias acumuladas en este sentido: comu-
nalismo libre, autogobierno municipal, autogestión, 
consejos obreros y populares, sindicalismo de base,  
de combate y de gestión directa, libre acuerdo 
para la creación, experimentación y asociación, el 
federalismo y sus alternativas concretases, es decir 
la construcción desde la base de un poder popular 
directo, no estatal.

Deseamos entonces la ruptura con el Capital-
ismo. Luchamos por la autogestión de una so-
ciedad futura fundamentada en la libertad y la 
igualdad. Este objetivo implica formas de organi-

zación diversas en todo el ámbito de la vida social 
y económica. Tal orientación reivindica una socie-
dad autoinstituida, un desarrollo económico y so-
cial libremente escogido. La socialización de las 
fuerzas de producción y de intercambio, y la au-
togestión social como su forma principal. Un acce-
so igualitario a los recursos disponibles y renovables 
y a los medios con los que la sociedad posibilita 
la libre asociación, experimentación y exploración 
de organización de sus condiciones de existencia. 
La autogestión se fundamenta en la organización 
libre de quienes trabajan, consumen, y son sus 
miembros tras la abolición del Estado, en un marco 
de auto institución política, democracia directa y 
derechos de las minorías.

El anarquismo social, el anarco-sindicalismo y el sin-
dicalismo revolucionario, así como el comunismo 
libertario defienden un proyecto político basado 
en la coherencia entre fines y medios, entre ac-
ciones cotidianas y luchas revolucionarias, entre 
movimientos crecientes de autoemancipación y 
transformación radical de la sociedad. Desde 1872, 
nuestro movimiento contribuye a abrir este camino 
con el trabajo de mujeres y hombres libres. Nuestro 
compromiso ahora es continuar con este proyecto 
tan lejos como lo lleven la acción directa de los 
pueblos.

St-Imier, de Agosto 2012

Organisation Socialiste Libertaire (Suiza)
Política y Sociedad (Chile)
Alternative Libertaire (Francia)
Radio Regeneration (Mexico)
Federazione dei Comunisti Anarchici (Italia)
Grupo Libertario Vía Libre (Colombia)
Multiforo Alicia (Mexico)
Siguen organizaciones….

* * *

COLUMNA OBRERA

DETRÁS DE LAS FLORES…

Quienes vivimos y trabajamos en las regiones del 
mundo donde se produce flores conocemos la 
explotación y la miseria del capitalismo detrás de 
la belleza de estas, y nos es despreciable las con-
diciones infrahumanas  en las que se labora para 
esta industria. Colombia es el segundo país del 
mundo que más exporta flores (después de Holan-
da), y la sabana de Bogotá es la región nacional 
con mayor tasa de producción, siendo municipios 
como Madrid, Facatativa, El Rosal, Tocancipa, Zi-
paquira, entre otros, los más golpeados por la ar-
remetida de empresarios floricultores.
Este negocio global representa importantes ga-
nancias para compañías comercializadoras, 
quienes venden los agroquímicos que mantienen 
su calidad, y para los productores y exportadores. 
Pero también implica un impacto negativo en las 
comunidades donde la floricultura hace uso inten-
sivo de sus reservas de agua y ha desplazado 6.953 
hectáreas de producción de alimentos, sin embar-
go es una de las pocas alternativas para la mano 
de obra no calificada desde los años 60’s, donde 
labora aproximadamente la mitad de población 
activa de esta región.
La industria floricultora afecta directamente a los 
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trabajadores y las trabajadoras (es de recordar que 
las mujeres son la principal y más explotada mano 
de obra), donde en promedio cada obrero recibe 
un salario mínimo legal, al que se le descuentan 
gastos laborales (transporte, comida, etc.) y que 
termina por no suplir las necesidades básicas de 
las asalariadas y sus familias. Del mismo modo, la 
inestabilidad es otro factor importante en la explo-
tación, mediante la contratación indirecta (sub-
empleo) y cooperativas laborales, que en su may-
oría reproducen la corrupción y el maltrato hacia 
las trabajadoras; también es común que se obligue 
al contratado a abandonar el derecho a la organi-
zación, a pesar de esto, el gremio exportador ase-
gura que el 15% del sector está sindicalizado, pero 
casi el total de este porcentaje obedece a sindi-
catos de corte patronal cuyos representantes han 
negociado pliegos de peticiones a espaldas del 
conjunto de afiliados y no han defendido a traba-
jadoras y trabajadores de despidos injustos y otras 
sanciones. Las expresiones organizativas indepen-
dientes han sido atacadas con despidos masivos 
y cierres intempestivos de empresas. En la mayoría 
de empresas floricultoras se presentan casos de so-
brexplotación e injusticia laboral, donde por ejem-
plo se deja de pagar durante más de 6 meses la 
seguridad social y pensiones de las trabajadoras, 
no se entregan cheques de subsidio familiar, se 
niegan permisos, no se cancela el pago de salarios 
por varios meses, se obliga a trabajar días festivos 
–en varios casos, la paga es igual de un día laboral 
común-, las horas extras no son las legales sino las 
que designa la patronal, algunas empresas contra-
tan médicos propios para que nieguen incapaci-
dades, despidos injustificados, etc.
Es común ver que los jóvenes, las madres y padres 
cabeza de familia y las personas desempleadas se 
vean obligadas a trabajar en las empresas floricul-
turas mediante la figura de contratos “temporales”, 
por lo cual los despidos son impredecibles y se re-
produce un ciclo de empleo-desempleo a lo largo 
del año; en este tipo de casos, las empresas floricul-
toras contratan mano de obra barata estacional-
mente en ciertas épocas-donde la demanda inter-
nacional es más grande-, comúnmente conocidas 
como “temporadas”; así, existen las temporadas 
de San Valentín (Finales de Diciembre-Principios de 
Febrero), Día de las Madres (Finales de Marzo- Prin-
cipios de Mayo), Amor y Amistad (Agosto-Septiem-
bre), es aquí donde las condiciones laborales son 
peores aun: jornadas de trabajo de hasta 14 horas 
diarias, exigencia a los traba-

jadores del triple de producido, recesos de menos 
de 10 minutos, obligación de trabajar domingos y 
festivos, se niega cualquier permiso o incapacidad 
laboral, desembolso de salarios con más demora 
de lo normal, y caso especial la temporada de 
San Valentín, donde por condiciones climáticas las 
temperaturas en la sabana en horas laborales de 
madrugada y de la mañana están por debajo de 
los 0 °C, teniendo los obreros que soportar este frio 
y continuar la producción.

También la madre naturaleza sufre esta arremeti-
da: la tierra es saturada por químicos que son uti-
lizados para aumentar la calidad, cantidad y pe-
riodicidad del sembrado, por lo cual después de 
varios años es imposible cultivar cualquier planta, 
en este caso las empresas venden los predios a la 
creciente industria de las zonas francas. Del mismo 
modo, la floricultura consume recursos hídricos y los 
contamina, por esto varios cursos de agua del sec-
tor se han secado o reducido su caudal.
La situación de la resistencia obrera no es muy difer-
ente: se niega el derecho a la creación de sindica-
tos mediante contratos con clausulas especiales, o 
en su defecto se obliga a los asalariados a unirse a 
organizaciones patronales. En situaciones de huel-
ga, los trabajadores son atacados por el ESMAD 
de Bogotá o la fuerza disponible local. Es común 
que se negocien pliegos de exigencia con sindi-
catos amarillos que no recurren a las decisiones 
por asamblea o que simplemente aparecen de la 
nada. En los casos donde se posibilita la creación 
de sindicatos y donde la resistencia de base logra 
conquistas laborales, los gerentes y dueños de la 
empresa prefieren declararse en bancarrota y re-
cibir subsidios del Estado para irse del país, en vez 
de pagar las justas demandas de los trabajadores, 
finalmente se efectúan despidos masivos o totales, 
se legitima el desconocimiento “temporal” de 
derechos y no se repara económicamente a los 
trabajadores.
En los últimos años el Estado ha querido reactivar 
este sector, dada la caída del dólar (USA y la Unión 
Europea son los principales lugares donde vienen 
a parar las flores producidas en Colombia), siendo 
esta industria de peso económico para la burgue-
sía no solo local, sino nacional y extranjera, por esto 
el gobierno ha destinado grandes sumas de dinero 
a grupos empresariales, donde acaban producién-
dose graves casos de corrupción, por ejemplo los 
s u b s i d i o s 

dados mediante el conocido programa Agro In-
greso Seguro (AIS) a empresas floricultoras declara-
das en bancarrota de la noche a la mañana; pero 
sea cual sean las sumas de dinero invertidas, las 
trabajadoras nunca terminan viendo mejoras en 
sus condiciones laborales o en la remuneración (liq-
uidación). Es conocido también, los casos en que 
las administraciones municipales negocian con las 
empresas floricultoras multimillonarios contratos, y 
de eso modo mercantilizan la vivienda, la salud y 
la educación, esta ultima afectada de choque, 
donde instituciones como el Sena o la Universi-
dad de Cundinamarca acaban por ofrecer cursos 
relacionados con la investigación, el avance y la 
profundización del sector floricultor en la zona, fo-
mentando la explotación y la desigualdad social. 
En los colegios secundarios, la gran mayoría de los 
egresados y de desertores trabajan para estas em-
presas, con las condiciones infrahumanas ya men-
cionadas, y con pocas posibilidades de progreso 
educativo, laboral y personal, continuando con el 
ciclo de la explotación en estas tierras.
Pero vemos con alegría como este sector de un 
tiempo para acá ha venido organizándose, ga-
nando varias huelgas y continuando la resistencia 
desde otras, donde también los jóvenes, artistas, 
estudiantes y organizaciones nos solidarizamos con 
las luchas de los trabajadores de la industria flori-
cultora y lo seguiremos haciendo. Hoy nos vemos 
obligados y obligadas a sembrar la flor de la explo-
tación y la humillación, pero como diría la canción: 
“mañana florecerá la rosa negra, la rosa de la lib-
ertad…”

* * *

COLUMNA ESTUDIANTIL

DECLARACIÓN CONSTITUTIVA DEL GRUPO 
ESTUDIANTIL ANARQUISTA GEA. 

CUNDINAMARCA, COLOMBIA. AGOSTO DE 2012.
Tras la pasada ola de movilización estudiantil 
que en el segundo semestre del año pasado 
sacudió el país, y después de más de cua-
tro meses de militancia de base, discusiones y 
acercamientos programáticos, un conjunto de 
estudiantes de universidades públicas y priva-
das de las ciudades de Bogotá y Facatativá 
hemos constituido el Grupo Estudiantil Anar-
quista GEA, una nueva organización estudiantil 
libertaria, clasista y revolucionaria, que se 
propone luchar contra el actual 
modelo de educación 
bancaria y autoritaria y 
aportar en la construcción 
de una educación libertaria y 
popular. Conscientes de la necesidad 
de  organizarnos para luchar, estos son los 
lineamientos básicos de nuestra apuesta:  

1.    El GEA es una agrupación político social 
amplia de carácter anarquista, abierta a to-
das las estudiantes de la educación no for-
mal, secundaria, técnica-tecnológica y uni-
versitaria, que compartan su propuesta y su 
programa. Teniendo como eje fundamental 
el trabajo de base con las estudiantes de a 
pie, se propone aportar en la construcción de 

un anarquismo social con vocación revolucionar-
ia, una organización estudiantil libertaria potente 
que dinamice la lucha educativa, un movimiento 
estudiantil unido, combativo y levantado sobre la 
democracia directa, y una clase trabajadora y un 
pueblo fuerte. 

2.    Nos definimos por los siguientes principios políti-
cos: a) El Comunismo Libertario como horizonte 
estratégico, y la lucha contra el Principio de Au-
toridad, el Estado y el Capitalismo b) La lucha de 
clases, c) La acción directa organizada, d) La uni-
dad estudiantil con las trabajadoras y el pueblo, 
f) El internacionalismo y el anti imperialismo, g) El 
Feminismo popular y la defensa de la diversidad 
sexual. h) La interculturalidad y la lucha contra el 
racismo i) El Ecologismo social.

En ese mismo sentido, los principios organizativos 
alrededor de los cuales nos estructuramos son: a) 
El Federalismo y el asamblearismo horizontal, b) 
La autocrítica y el compromiso militante, c) La au-
tonomía y la autogestión, d) La acción colectiva 
basada en acuerdos políticos y tácticos, e) La me-
moria, la investigación y la formación integral, f) La 
solidaridad y el apoyo mutuo, g) y la ética liber-
taria.

3.    Accionamos en tres campos sociales difer-
entes pero complementarios: El primero el propia-
mente estudiantil, el segundo el de la educación y 
la pedagogía, y el tercero el social, campo de las 
luchas y  movimientos sociales en general. Aquello 
por lo que luchamos hoy queriendo avanzar hacia 
un mañana libertario, es decir nuestra plataforma 
reivindicativa, se resume así:

Estudiantil: Por la libertad de pensamiento, la de-
fensa de la vida, la diversidad étnica, sexual y cul-
tural; por el bienestar integral, igualitario y bajo 
control de las educandas y las trabajadoras; por 
condiciones materiales para la investigación, la do-
cencia, el acceso y permanencia en la educación 
formal ; por tarifa diferencial en el transporte ur-
bano y regional; por la vinculación de la práctica 
educativa con la realidad  y las necesidades de las 
oprimidas;  por la unión con las luchas de otros sec-

tores sociales; y por el control directo de estudi-
antes y trabajadoras del proceso educativo.

Educativo: Por una 
triestamentalidad 

real y efectiva, por los 
plenos derechos de las 

profesoras y trabajado-
ras del sector educativo, 

el respeto de sus libertades 
sindicales y la participación 

directa y decisiva en las de-
cisiones institucionales; por el 

bienestar pleno de la comu-
nidad educativa y acceso 

libre y universal a todas las 
instituciones de enseñan-

za, por una educación 
digna, pública y gra-

tuita al servicio de las 
trabajadoras, que 

relacione los conocimientos científicos y ances-
trales, integre teórica practica y sea a la vez raizal 
y universal. Por el desarrollo y la consolidación de 
los procesos de educación popular y liberadora, 
contra la cultura de la escolaridad y los valores bur-
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gueses y autoritarios que esta inculca.

Social: Por la objeción de conciencia, la abolición 
del servicio militar y las fuerzas represivas del Es-
tado; por la diversidad étnica y cultural, contra el 
racismo y la xenofobia; contra el machismo y el 
sexismo, por la autodeterminación sexual y repro-
ductiva, la plena igualdad social y la liberación 
de la mujer; por el reconocimiento integral de los 
derechos LGTBI y contra la homofobia; contra el 
libre comercio, las privatizaciones y el neoliberalis-
mo, por los servicios sociales, públicos y universales 
bajo control obrero; contra la explotación laboral, 
por el mejoramiento de las condiciones de vida de 
los y las trabajadoras, y las plenas libertades sindi-
cales, por la autogestión popular; por una reforma 
rural integral y digna para los y las trabajadoras 
del campo, contra los megaproyectos y en defen-
sa de la Tierra y la naturaleza; contra la criminali-
zación de la protesta, en defensa del pensamiento 
crítico y las libertades sociales; por el mejoramiento 
de las condiciones de vida de las y los detenidos, 
la libertad de las y los presos políticos y la abolición 
del Sistema Carcelario; contra el maltrato a los ani-
males no humanos y por el respeto a la vida digna 
y libre de los mismos; por la solidaridad con todas 
las luchas de los pueblos a nivel mundial, por la libre 
circulación de las personas y el internacionalismo 
libertario.

4.    Nos reconocemos como continuadoras del 
potente movimiento anarquista y anarcosindical-
ista que existió en Colombia en los años 20 del sig-
lo pasado y que se planteó ya en esa época, la 
importancia de la unidad entras las trabajadoras, 
las estudiantes y el pueblo. Así mismo heredamos 
el legado de militancia estudiantil libertaria que 
desarrollaron Base Obrera en los 70s, Los Herejes 
Utópicos y el Grupo de Acción Estudiantil en los 80s, 
Anarquistas al Kombate AK y el Proyecto Cultural 
Alas de Xue PCAX en los 90s y los Amigos de López 
y Virus Prensa Estudiantil en los primeros años del 
2000, siempre con perspectiva revolucionaria y an-
tiautoritaria, en conexión con luchas sociales más 
amplias. Retomamos esta historia rica en lecciones 
y experiencias para pensar y actuar mejor sobre 
nuestro propio presente, y construir hacia el futuro 
un proyecto de organización libertaria solida entre 
las estudiantes. 

5.    Consideramos como hermanas de lucha a las 
variadas experiencias y organizaciones estudian-
tiles libertarias que en latinoamérica y el mundo, 
dan la pelea una educación liberadora y digna 
para el pueblo. Nos proponemos avanzar, a la me-
dida de nuestras fuerzas, hacia la construcción de 
una corriente internacional de estudiantes liber-
tarias, que en conexión con todas las luchas de las 
oprimidas, adquiera cada vez más unidad y fuerza.

¡A luchar por una educación digna, pública 
y gratuita! ¡A construir educación libertaria y 

popular!

Grupo Estudiantil Anarquista GEA
grupoestudiantilanarquista@gmail.com

http://grupoestudiantilanarquista.wordpress.com/
* * *

COLUMNA JUVENIL

¿QUÉ LES QUEDA A LOS JÓVENES?
ENTREVISTA A LA MINGA JUVENIL NACIONAL

“Estamos por el cambio social, contra el actual 
modelo de muerte, construyendo en minga junto 

otras y otros“

La Minga Juvenil es un proceso de articulación de 
diversos grupos juveniles de las clases populares, 
que tiene el objetivo de unir fuerzas para fortalecer 
la resistencia ante problemáticas nacidas del con-
flicto social, político y armado que afronta el país, 
las cuales afectan directamente a las jóvenes; 
pero también para construir propuestas de socie-
dad y llevarlas a la práctica en la cotidianidad y 
en la organización.
Hemos entrevistado a Katherine Rivera,  de la Min-
ga Juvenil para conocer las ideas, las propuestas y 
las prácticas de este proceso.
AL: ¿Cuáles son las propuestas de la Minga Juvenil 
para la juventud colombiana frente a la coyuntura 
nacional, latinoamericana y mundial?
MJN: En el marco de un modelo de desarrollo que 
ubica a la humanidad en función del capital y su 
acumulación, homogeniza y reproduce el pen-
samiento lineal a través de sus aparatos ideológi-
cos, y estigmatiza y criminaliza el pensamiento 
diferente; proponemos a la juventud  de nuestro 
pueblo, entretejer los lazos que nos permitan re-
construir la nueva sociedad, y escribir las próximas 
líneas de nuestra historia.
En medio del contexto de guerra y despojo eviden-
ciado, las jóvenes hemos sido instrumento de se-
ñalamiento, asesinato y desplazamiento, por esto 
elevamos un grito de rebeldía e indignación en re-
chazo a la estigmatización; Y como el trabajo en 
minga implica aunar esfuerzos hacia un propósito 
común, nos hemos planteado el tejido de una pro-
puesta de sociedad (la educación, el trabajo, la 
movilidad, la cultura desde y para el pueblo), refle-
jada en el mandato juvenil, como un proceso de 
largo aliento, centrado en la autodeterminación 
de los pueblos, es decir construir identidades y au-
tonomías que nos den las bases para decidir por 
nosotras mismas cuáles son las formas de relacion-
arnos que queremos, necesitamos y nos merece-
mos.
La unidad de la clase popular, no debe avanzar 
solamente desde el ámbito nacional, esta debe 
trascender al internacionalismo de las luchas, sien-
do un principio de la Minga Juvenil es ejercicio per-
manente reconocernos hermanas de los pueblos 
en resistencia del continente y del mundo.
AL: ¿Cómo es la articulación de la minga juvenil 
con la minga de resistencia social y comunitaria?
MJN: La minga juvenil nace en el marco de la V 
jornada nacional de vivencias campesinas e indí-
genas desarrolladas en el año 2009 en el departa-
mento del cauca, y surge desde las sincronías con 
el proceso de la minga de resistencia social y co-
munitaria.
Es por eso que desde nuestros inicios, comparti-
mos los objetivos, principios, y apuesta política de 
la minga de resistencia social y comunitaria y por 
lo tanto somos parte de ella; participamos perma-
nentemente en sus comisiones políticas y en sus 
comités operativos. 

Rescatamos las banderas de lucha de la Min-
ga de Resistencia Social y Comunitaria (Guerra, 
Vida y DDHH; Soberanía, Tierra y Territorio; Modelo 
Económico y Leyes del despojo; Acuerdos Incump-
lidos; Agenda de los pueblos.) y las re-significamos 
con la visión juvenil y las problemáticas puntuales 
que como sector transversal nos afectan; en ese 
sentido nos declaramos proceso juvenil  contra 
problemáticas como la militarización de la vida 
civil, el terrorismo de estado, la criminalización 
de la protesta social y el control del territorio y la 
población, la mercantilización de la educación 
pública, la represión a las expresiones juveniles, la 
permanente violación de nuestros derechos cul-
turales, sexuales y reproductivos, la privatización y 
mercantilización de la naturaleza, la tercerización 
y precarización del trabajo,  entre otras
AL: ¿Cuál es la posición de  la minga juvenil frente 
al gobierno de santos?
MJN: No reconocemos como legitimo el gobier-
no liderado por Juan Manuel santos, ya que éste 
representa el avance del sistema capitalista en 
nuestro país, y tal como lo expuso en su discurso 
de posesión es heredero del gobierno Uribe; acom-
pañado del 80% del congreso de la república, y 
una nueva fase llamada prosperidad democráti-
ca, considerando a Colombia como un país de 
pos conflicto, y centrando su estrategia en las llam-
adas locomotoras; minero energética y de infraes-
tructura, como mecanismo de control territorial.

Estas políticas vienen acompañadas de un incre-
mento de la confianza inversionista para forta-
lecer la extracción minera y la sobreexplotación 
de nuestra naturaleza, la flexibilización laboral de 
la clase trabajadora colombiana, la firma de los 
T.L.C, la privatización de las empresas públicas, 
el apoyo y subsidio para los grandes gremios y las 
alianzas internacionales, valiéndose de la diploma-
cia como mecanismo para establecer negocios, y 
alianzas en términos de prosperidad capitalista e 
imperialista.

El enfoque de confusión y reformismo con el actual 
gobierno es absoluto, políticas como la ley de tier-
ras y la ley de víctimas son reflejo de un complejo 
paquete de estrategias que legalizan y profundi-
zan el conflicto social, político y armado en Colom-
bia. 

También es evidente la cooptación que el gobier-
no emprende hacia la movilización social, un claro 
reflejo de ello, es la ley de seguridad ciudadana, 
que legaliza la criminalización de la protesta vía 
judicialización, acompañado esto, de la reestruc-
turación de los grupos paramilitares en Bandas 
criminales, con el objetivo de eliminar el carácter 
político a los asesinatos y persecuciones al mov-
imiento social colombiano, en el cual las jóvenes 

somos objetivo principal. 

Como Minga Juvenil nos declaramos en resist-
encia frente al gobierno actual, por lo tanto nos 
lanzamos a construir desde nuestros esfuerzos, 
nuestros pensamientos, nuestras indignaciones, 
una propuesta de país con un enfoque antimilita-
rista, centrada en la educación desde y para el 
pueblo, el trabajo digno, la paz con justicia social, 
la libertad de expresión; que dialogue con todos 
los sectores sociales, y que desde la solidaridad, el 
tejido en la diferencia, y la indignación, cimente-
mos la nueva sociedad como personas nuevas y 
creadoras permanentes del poder popular.

* * *

COLUMNA BARRIAL

ALFABETIZARSE NO ES APRENDER A 
REPETIR PALABRAS, SINO A DECIR SU 

PALABRA1 

1 Tomada de Paulo Freire. 

ENTREVISTA A UN EDUCANDO DEL PIP DE SUBA

Por Sofía López

Desde hace más de un año se viene adelantando 
un proceso muy interesante en la Localidad de 
Suba y que lleva por nombre  Preicfes Popular de 
Suba (PIP de suba). Esta es una propuesta desde 
la educación Popular que busca integrar a las y 
los jóvenes de los barrios San Pedro de Tibabuyes, 
Lisboa, La Gaitana, La Toscana, Tibabuyes, Santa 
Cecilia, entre otros, en torno a la preocupación 
por ingresar a la educación superior y a partir de 
ahí al interés por  los problemas de su barrio y de 
la juventud. En el 2011 se desarrolló desde marzo a 
septiembre, en el salón comunal del barrio San Pe-
dro de Tibabuyes y contó con la participación de 
un grupo de 12 educadoras y educadores popu-
lares, estudiantes de diferentes universidades de 
Bogotá y de unas 60 estudiantes de colegios públi-
cos que estaban en grado once. Actualmente se 
desarrolla en el mismo lugar.
 
Las personas que nos vinculamos a este proyecto 
teníamos la convicción de desarrollar prácticas 
horizontales en dos sentidos: por un  lado estaba la 
labor desempeñada por las y los educadores-ed-
ucandos y por otro la de las y los  educandos-edu-
cadores,  que constituiría un esfuerzo por aprender 
de las experiencias de cada participante.
 
A lo largo del PIP  contamos con innumerables 
dificultades, pero la perseverancia nos hizo tener 
la fuerza y capacidad para resolverlas, nos dimos 
cuenta que el el trabajo colectivo y comunitario 
es primordial para que las cosas salgan bien. Así 
mismo de las reflexiones que se podrían sacar se 
puede decir que estos proyectos de educación 
popular son complicados de ejecutar, pero que 
una vez que logra seducir a sus participantes puede 
devenir en procesos muchos más contundentes 
que nos lleven a cuestionar las lógicas de la es-
cuela tradicional y a crear de una educación más 
digna, que no sea de carácter bancario y que so-
bre todo permita el diálogo de saberes.
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MUJER ANDINA
OMAR ARDILA MURCIA - CORAZÓN DE OTOÑO - 

2010
La mujer soplo, la mujer vientre, la mujer
       madre;
la mujer que conversa con la luna.

Ella labra la tierra (su única morada),
eleva una plegaria en cada semilla que
       esparce
y recoge frutos de amor en el crepúsculo. 

Ella danza en silencio
con su música interna,
y retorna a su sembrado
con las pisadas hechas cántico.

Ella llora tras la partida del sol
pero se entrega a los sueños
impregnada de ilusiones.

Ella teje las raíces de la vida
y se apropia de las incertidumbres del
       tiempo.

A continuación presentamos una entrevista reali-
zada a un participante del proyecto que nos cuen-
ta sobre su experiencia.

El compañero Edwin, tenía 17 años y cursaba el 
grado once cuando entró a participar activa-
mente como estudiante pero también como edu-
cador en la experiencia del PIP de Suba se mostró 
muy interesado en la entrevista:
 
¿Qué ha sido para usted el proceso del PIP?
Edwin: Ha sido un proceso muy bacano, ya que 
la metodología que se manejo fue  muy educa-
tiva y  diferente a la que convencionalmente uno 
está acostumbrado a manejar. El Modelo de Edu-
cación Popular me llamó la atención, porque fue 
muy chévere  ver que uno como estudiante no se 
sentía presionado, obligado o hasta oprimido por 
un profesor que decía sabérselo todo. Además el 
Pre Icfres Popular de Suba cumplió con lo que des-
de un principio esperaba- una buena preparación 
para el Examen de Estado- lo cual fue realmente 
satisfactorio. 
 
Después de todo, me di cuenta que no es nece-
sario pagar 400 o 600 mil pesos para un curso Pre 
icfes, sino que hay que tener la voluntad de estu-
diar y de aprovechar el espacio que nos ofrecían 
tanto  para que el estudiante aprendi-
era del profesor, así como para 
que  el profesor aprendiera del 
estudiante, lo cual hacía que 
educarnos no fuera un acto 
tan aburrido, monótono y 
obligatorio, como común-
mente los jóvenes de hoy en 
día lo conocen.  Este fue un 
espacio en donde aparte 
de adquirir conocimientos, 
se construyeron  a partir de 
las nociones que teníamos  
y se alimentaron de las dis-
cusiones que dimos en torno 
a  ello, esto nos permitió en-
tender que estudiar es algo 
realmente necesario y supre-
mamente fundamental para el 
desarrollo de una sociedad y en 
particular de un país como Co-
lombia,  en donde muchas veces 
la gente no sabe ni quien es ni sabe 
para dónde va y donde pocos son los que 
se atreven a ir mas allá y a salir de la ignorancia  
que es la causa de porque las cosas están como 
están.

De igual manera logre conocer gente con quien 
yo si me podía asociar;  los profesores me cayeron 
muy bien y logramos compartir momentos intere-
santes como las salidas pedagógicas entre otros. 
 
¿Cómo han participado las educandas, las talleris-
tas y la comunidad en dicho Proceso?
 
Edwin: Los talleristas actuaron de muy buena man-
era, su trabajo fue  muy bueno,  se les notó con 
este proceso que sí les preocupaba la problemáti-
ca de la Educación y la juventud dándole solución 
a esta. 
 
Los educandos no tuvieron un aporte tan activo, 
esto reflejó el  desinterés y la poca importancia que 
le dan los jóvenes de hoy en día a la Educación. Sin 

embargo, los  que 
quedamos si hemos dado tenido una muy buena 
participación.
 
Respecto a la comunidad vemos que reaccionó 
de buena manera porque no hubo inconvenientes 
con el salón comunal.
 
¿Qué aciertos y desaciertos considera usted ha 
tenido el proceso?

Edwin: En cuanto a los aciertos se puede decir  que 
fue un proceso en donde se le hizo un profundo 
análisis a lo que es el examen del Icfes en relación 
con el factor del Capital Cultural y otros aspectos, 
argumentando que este examen muchas veces 
suele ser un examen excluyente que tiene más en 
cuenta a la clase privilegiada y que debería hac-
erse de otra manera para que de esta forma la 
Educación en este país logre ser mucho mejor, ya 
que hoy en día suele ser muy mediocre.
 
En cuanto a los desaciertos, hubo un profesor que 
se integró a este proceso y que no seguía ni en lo 
más mínimo los lineamientos del mismo, hubo tam-
bién al principio una falta de comunicación entre 
los talleristas y los estudiantes del PIP lo cual se 
fue mejo

rando, las 
dificultades en cuanto la asistencia y puntualidad 
fueron error tanto de nosotros los estudiantes como 
de los talleristas por alguna u otra razón o inconven-
iente, que son aspectos que se tendrán en cuenta 
para mejorar.
 
El Pip dejó un gran legado para mí; felicito a los y las 
talleristas  por la labor que hicieron en este proceso 
y ante todo gracias porque entre talleristas y par-
ticipantes hicimos que este proceso cumpliera con 
los objetivos propuestos desde un comienzo.
 
De la anterior entrevista podemos decir que es un 
buen ejemplo del ejercicio autoevaluativo que 
caracterizó al Pip así como es de vital importancia 
tener en cuenta que la opinión de los y las partici-
pantes del proceso sirve como precedente para 
mejorar.

* * *

“NI DIOS, NI PATRÓN, NI MARIDO”
DIRIGIDA POR LAURA MAÑÁ

Una película sobre Virginia Bolten (1870-1960), re-
dactora de la primera publicación anarcofemini-
sta latinoamericana llamada “La voz de la mujer”, 
editada en la clandestinidad entre 1896 y 1897 en 
la región argentina.

ANARKISMO.NET
SITIO WEB RECOMENDADO

Pagina Web internacional y multi-lingüística de no-
ticias y discusión del movimiento anarco-comun-
ista a nivel  global, donde participan mas de 30 
organizaciones de todo el planeta.
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AGENDA LIBERTARIA

SEGUNDAS JORNADAS COMUNISTAS LIBERTARIAS
ADE Sur – Transversal 9 No. 1ª – 35 Sur

Sábado 29 de Septiembre
9:00 am-5:00 pm.

*Reflexiones Teóricas:
Una mirada anarquista acerca del imperialismo
El trabaja anarquista en el movimiento estudiantil
Anarquismo y lucha de clases  
*Experiencias libertarias locales:
La investigación militante: CIAL
La prensa libertaria: Acción Libertaria
El movimiento obrero: Periódico Huelga!
El movimiento estudiantil: Grupo Estudiantil Anarquista GEA
El movimiento educativo: Pre Icfes Populares.

Domingo 30 de Septiembre
De 9:00 a 2:00 pm

*Coyuntura social actual (Internacional y nacional)
*Realidades Territoriales:
La Sabana de Occidente - La ciudad de Bogotá - Experiencias 
ácratas regionales
*Conclusiones y Cierre: La Organización Política Anarquista Hoy

Grupo Libertario Vía Libre. Bogotá, Cundinamarca, Colombia.
grupolibertariovialibre@gmail.com
http://grupolibertariovialibre.wordpress.com
 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 
Segundo semestre de 2012

Seminario Militante UN: Anarquismo en el Cono Sur
Del 14 de septiembre al 30 de noviembre
Todos los viernes de 4 a 6 pm
Salón 114-Edificio 212 Aulas de Ciencias Humanas
Universidad Nacional de Colombia

Seminario Militante: Anarquismo y Nuevos Movimientos Sociales
Del 12 de septiembre al 12 de diciembre
Todos los miércoles de 4 a 6 pm
Centro Cultural Arlequín Calle 45 No 16-07

Seminario Militante UPN: Anarquismo, Educación y Pedagogía
Del 11 de septiembre al 27 de noviembre
Todos los martes de 4 a 6 pm
Salón 325-Edificio de la Facultad de Humanidades Edificio A
Universidad Pedagógica Nacional

Centro de Investigación-Acción Libertaria CIAL
cial.bogota@gmail.com
https://centrodeinvestigacionaccionlibertaria.wordpress.com/

ESPACIO ESTUDIANTIL LIBERTARIO: BEATRÍZ SANDOVAL
Semestre 2012 II : Historia del Movimiento Estudiantil
Miércoles cada 15 días empezando el 30 de Agosto y finalizando el 15 
de Noviembre
Lugar: Salón 114, Aulas Ciencias Humanas, Universidad Nacional
Hora: 4:00 – 6:00pm

Bloques tematicos:
Primeros pasos del Movimiento Estudiantil
La década de los 60 y 70
Los años 80 y 90
Actualidad

Grupo Estudiantil Anarquista GEA
grupoestudiantilanarquista@gmail.com
http://grupoestudiantilanarquista.wordpress.com/


