
superar dos salarios mínimos por año. Situación preocupante,
entendiendo que la mayoría de jóvenes son de los sectores populares
con muy bajos recursos económicos, por tanto, deben decidir entre
pagar el servicio o quedar como remisos. 

Conforme a lo anterior, con la obligatoriedad de definir la situación
militar, las irregularidades y procesos ilegales son una constante en
esté proceso por parte de la Fuerzas Armadas. Durante muchos años
en Colombia se practicaron las llamadas "batidas", con las cuales
miembros de las Fuerzas Armadas recorrían las calles de las
ciudades, especialmente en los sectores populares para trasladar de
manera forzosa a las instalaciones militares a quienes no hubieran
resuelto su situación  militar. Que si bien, al día de hoy las batidas
han disminuido por las diferentes denuncias y sentencias que
limitan a las Fuerzas Armadas hacer este tipo de procedimientos, las
irregularidades y procesos ilegales aún siguen vigentes.

Los anarcosindicalistas saben que las guerras sólo se hacen en
interés de las clases dominantes; creen, por tanto, que es

justificable cualquier medio que pueda impedir el asesinato
organizado de los pueblos.

Rudolf Rocker
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C O N S T R U Y E N D O  A N A R C O S I N D I C A L I S M O

Jornada de movilización nacional
contra el gobierno de Iván Duque.

Septiembre 21 de 2020. Neiva, Huila

S I N D I C A T O  D E  O F I C I O S  V A R I O S  N E I V A P Á G I N A  1

La coyuntura electoral en Colombia es nuevamente el escenario
fértil para que el terror, la barbarie y el miedo impuesto por la clase
dominante, prepare el terreno de quienes gobernaran por cuatro
años el país. Los atentados contra la vida de la población civil y
miembros de las organizaciones sociales y populares vuelven como
si estuviéramos en los años de la violencia sembrada por parte de los
carteles del narcotráfico. Al mismo tiempo, que agudiza el conflicto
armado en los territorios, azotados históricamente por la constante
confrontación entre grupos armados que disputan el control
territorial, que aumentan las incursiones de la fuerzas armadas,
como parte de la estrategia del Estado en cabeza de Iván Duque
para, según esté, "mantener el orden público" y combatir a los
grupos en armas. Situación que deja un panorama desalentador para
la clase obrera y los sectores populares, pues el reclutamiento de
jóvenes aumenta para hacer una guerra que en nada les beneficia.

Y es que en Colombia por más de 50 años se ha hecho la guerra con
la vida de los hijos de la clase obrera, a quienes se les induce con
miedo e imaginarios de fe a una falsa causa, a combatir un "enemigo
interno". Guerra que solo ha beneficiado a la clase dominante. En el
país casi el 98% de las Fuerzas Armadas oficiales están integradas
por jóvenes de estratos 1, 2 y 3, quienes en su mayoría son reclutados
o se ven en la obligación de prestar el servicio militar por falta de
oportunidades laborales y de educación. Es importante anotar que el
Estado colombiano ha creado dispositivos legales que obligan a los
jóvenes a resolver su situación militar. Según la ley el servicio
militar obligatorio será de dieciocho (18) meses y de doce (12) meses
para bachilleres y quienes no sean aptos o desistan de prestar el
servicio deberán pagar "la cuota de compensación militar" o de lo
contrario es declarado remiso, lo que supone una multa que puede 

MANBRU NO VA A LA GUERRA

 De manera que, esta situación debe llevarnos a las diferentes
individualidades y colectividades a desarrollar acciones e iniciativas
de propaganda que tenga por objetivo rechazar las actividades que
miembros de las Fuerzas Armadas desarrollan con fines de
reclutamiento, al mismo tiempo que se llevan a cabo acciones para
denunciar las irregularidades que cometen en estos procesos, pues 
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regularmente a los jóvenes se les infunde el miedo a posibles multas
si no acuden a los batallones a resolver su servicio militar. Pero
fundamentalmente, estas acciones deben permitir tomar una
posición crítica en relación a las políticas de seguridad y guerra que
impone el Estado y sus instituciones. Dado que estas prácticas
militaristas se ejecutan y perpetúan en la sociedad en connivencia
con el Estado y su clase dominante. Colombia se ubica entre los
países de América Latina y el Caribe con más gasto militar, según
los datos de Sipri, el país invirtió $9.216 millones de dólares  y para
2021 se estimó que el presupuesto en gasto militar fue de $10.400
millones de dólares.

Aquí, recordamos la importancia del movimiento obrero
internacionalista que desde su nacimiento forjó en su base
ideológica la lucha contra la guerra y el militarismo, al considerar
que estos elementos eran utilizados por la burguesía para
apropiarse de la producción ajena y poder extender sus posiciones
para mantener sus privilegios de clase. Resaltando la figura de
Emma Goldman quien mediante la propaganda y la acción directa
denunció la movilización de tropas, el reclutamiento de soldados y
el gasto estatal por parte de los Estados Unidos en contra los
procesos independentistas de América.  Al mismo tiempo, se
rechazó la falsa idea de la patria como elemento infundido para
sostener la guerra y el militarismo.

Así mismo, si bien desde nuestra perspectiva Anarcosindicalista, la
acción directa organizada es la forma más efectiva de luchar contra
cualquier forma de autoridad y dominación, dentro de los límites de
la actual sociedad dado el caso y las circunstancias, se puede
recurrir a las sentencias y dispositivos jurídicos dispuestos en
Colombia para defender el derecho a la objeción de conciencia, a la
cual se puede recurrir si el servicio militar va en contravía de las
creencias y principios políticos, éticos, filosóficos, humanistas, entre
otros.  Además de otras disposiciones y herramientas legales  que
puede ser usada en los procesos que realizan miembros del ejército
en los barrios de los sectores populares o espacios públicos como
estaciones de transporte, terminales y parques con fines de
reclutamiento que son de carácter irregular, los miembros del
ejército no pueden retener o tan siquiera solicitar la identificación
de los jóvenes. 

Por tanto, contrario a la popular canción "Mambru se fue a la
guerra", para nosotras Mambru no va a la guerra, se opone a
participar en ella y emprenden una lucha constante para lograr
asegurar mejores condiciones de vida de los obreros que residen en
los sectores populares y en los territorios rurales. Pues quienes
optan por ir lo hacen como parte de sus posibilidades para asegurar
sus necesidades más básicas, Pues la educación y trabajo digno en
este país es un privilegio que estos jóvenes no pueden asegurar con
un Estado autoritario que profundiza la desigualdad y la pobreza en
beneficio de los intereses de la clase dominante. Como se mostró
con anterioridad, el gasto militar en el país representa un costo muy
elevado, por tanto, es necesario luchar para eliminar el gastos que 

La objeción de conciencia es un derecho
¡Contra la guerra y el militarismo!

Trabajadores: otra vez más los tiranos, disponiendo a su
antojo de la suerte de los pueblos, han convenido en que estos

se busquen para destruirse.
Anselmo Lorenzo

se invierten en la guerra ya que estos fortalecen los aparatos de
guerra del Estado, pero fundamentalmente estos gastos representan
enormes ganancias para la burguesía que se enriquece con la
fabricación y venta del material de guerra. 

Arrebatarle a la guerra los jóvenes implica una lucha para desmontar
estos aparatos autoritarios y represivos, con los cuales la clase
dominante hace la guerra a sus enemigos en beneficio de sus
privilegios de clase. 

¿En qué caso puedo objetar por conciencia
y no prestar el servicio militar?

Si el servicio militar obligatorio va en contra de tus
creencias y principios políticos, éticos, filosóficos,
humanistas, religiosos entre otros, puedes negarte a
prestar el servicio militar. 

NO AL SERVICIO MILITAR 

No tienes porqué entregarle tu
documento o tan siquiera el
número de cédula a soldados
que realicen este tipo de
procedimientos irregulares.

98% 2%
Estratos 1, 2 y 3 Estratos 4, 5 y 6

C-728 de 2009 T-018 de 2012 T-455 de 2014

¿Qué herramientas legales cobijan el
derecho a la objeción de conciencia?

¿Quiénes prestan el servicio militar
en Colombia?

TEN ENCUENTA

Las batidas y las
detenciones con fines de
reclutamiento son
ilegales
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Nosotros debemos por todos los medios combatir la acción
indirecta, que es toda aquella que no sea ejercida por nosotros

mismos y para nosotros. ¡Abajo los intermediarios! No
elevemos ídolos, sino aplastémoslos para ser libres. No
importa que éstos sean líderes y pertenezcan a la última

comunidad político-frailuna. Lucha de clases y acción directa
debe ser nuestra consigna. ¡Viva el comunismo libertario!

Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena (USTM), Célula
en Gucamayal del Grupo Libertario de Santa Marta Col.

Diciembre de 1926.
 

La conquista de mejores condiciones laborales y salariales por parte
de la clase trabajadora ha sido el resultado de la histórica
organización y lucha de hombres y mujeres que han hecho frente a
la explotación patronal y al Estado patriarcal y autoritario.
Conquistas que para los y las trabajadoras de nuestro territorio no
ha sido diferente a la historia de la humanidad forjada en la lucha
entre explotados y explotadores.

En ese sentido, en el siguiente texto traemos algunos elementos
históricos respecto a la organización anarcosindicalista que mantuvo
actividad durante el siglo XX y su influencia en la consolidación del
Movimiento Obrero en Colombia (MOC). No porque vivamos del
pasado y pretendemos quedarnos en él, sino que para nosotros y
nosotras estas experiencias nos permiten una comprensión de las
prácticas organizativas y acción por parte de los anarcosindicalistas
de ese periodo, y en especial para asumir, desde nuestro propio
contexto, nuevas formas de organización y acción sindical en la
región. De ese modo, pretendemos que quienes nos leen puedan
conocer porque hoy un puñado de obreros decidimos organizarnos
en el Sindicato de Oficios Varios Neiva (SOVN), de la federación
regional Huila de la Unión Libertaria Estudiantil y del Trabajo,
adherida a la Asociación Internacional de los y las Trabajadoras
(ULET-AIT), apostándole a la reorganización de la clase obrera
mediante el anarcosindicalismo.

Respecto a los orígenes del MOC y su expresión sindical, algunos
historiadores consideran, que es a partir de la herencia organizativa
de los artesanos y de los primeros núcleos de obreros del siglo XIX,
quienes "después de la crisis de las Sociedades Democráticas en 1854,
se refugiaron en organizaciones clandestinas o en asociaciones de
mutua ayuda ". Un movimiento influenciado directamente por el
cristianismo y por mantener una relación pacífica con el Estado. Ya
para comienzos del siglo XX estas sociedades de mutua ayuda
empiezan a decaer a causa de la apertura económica que trajo
consigo la inversión de capital extranjero, las primeras empresas de
cemento, textiles, cerveza, calzado, jabón, entre otras, la llegada de
las empresas norteamericanas como la United FRuit Company y la
Tropical OIL Company a la región de las bananeras y la
“indemnización” por parte de Estados Unidos a Colombia por su
intervención en la separación de Panamá. Generando que un
centenar de mano de obra campesina se trasladará a las ciudades
para participar de las obras públicas que se empezaron a construir,
emergiendo las primeras expresiones organizativas sindicales en el
país, dadas las condiciones de miseria en que vivían los trabajadores.

Durante 1924, el país experimenta un aumento de huelgas y
organización obrera y popular en el Caribe, Barrancabermeja,
Bogotá, Girardot y Cali, donde empiezan a aparecer las primeras
organizaciones de carácter sindical de influencia anarquista y
anarcosindicalista, especialmente en las principales ciudades de la
costa atlántica, con el Grupo Tierra y Libertad de Barranquilla y el
Grupo Libertario de Santa Marta, además, del Grupo sindicalista
Antorcha Libertaria de Bogotá; cabe resaltar que cada grupo contaba
con su propio medio de difusión de sus ideas. Así mismo, durante
este año surgen iniciativas encaminadas a obtener la gremialización
nacional de los y las trabajadoras. En un informe presentado por el
grupo Antorcha Libertaria, al Comité administrativo de la Asociación
Internacional de los Trabajadores (AIT), el 15 de abril de 1925 se
menciona que el 1 de mayo de 1924 se instaló en Bogotá el primer
Congreso Obrero,  en donde nace la Federación Obrera Colombiana.

Pero según este informe, el congreso fue saboteado por los partidos
políticos para entorpecer la acción de los obreros.

En vista de este fracaso, el grupo Antorcha Libertaria lanzó a los
obreros del país la propuesta de reorganizarse en una plataforma
unitaria, esta fue acogida por un número significativo de
sindicalistas y grupos de carácter socialista y revolucionarios, que
dio paso a la conformación de la Unión Sindical de Colombia (USC).
Según Archila, en su libro Cultura e identidad Obrera, en el segundo
Congreso Obrero, la tendencia anarquista y anarcosindicalista logró
imponerse, en él participaron el Italiano Filipo Colombo y el español
Juan García.  Consolidándose una organización autónoma obrera y el
distanciamiento de la política partidista, definiendo acuerdos sobre
las mujeres y sus derechos, el carácter internacionalista de la lucha
obrera y la necesidad de un frente común para organizar
campesinos e indígenas. A su vez, en este congreso es importante
mencionar que los anarcosindicalistas dejan por sentado la
importancia de que los obreros comprendieran el sindicalismo como
una herramienta de lucha, que no busca defender meros intereses
inmediatos, sino que debe preparar a la clase obrera para edificar
nuevas relaciones sociales.
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Respecto a la organización de los anarcosindicalistas en el país, es
importante resaltar que Vía Libre, dejó clara su tendencia
anarquista, publicando en su periódico artículos antimilitarista,
derechos de las mujeres y el pensamiento de los anarquistas como
Kropotkin, Anselmo Lorenzo, entre otros. Así mismo, conformaron
la Federación Obrera del Litoral Atlántico (FOLA), agrupando a
obreros de la construcción, transporte, entre otros y apuntaron a
sindicalizar a los y las trabajadoras del servicio doméstico,
empleados de cantinas y hoteles.  Por otro lado, en 1925 se fundaba
en Neiva La sociedad de Obreros Libres (Solibres) con la consigna
“sin política sin fronteras”, la cual organizó a los trabajadores que
recorrían en sus barcas el Río Magdalena Champanes. Neiva resulta
ser en este periodo de tiempo un corredor estratégico que
comunicaba vía fluvial el Valle del Cauca y la salida al Pacífico. Esta
actividad del transporte fluvial sobre el río Magdalena se hacía
mediante pequeñas embarcaciones conocidas como Champanes. 

Es así como en el mismo año, se desarrollará la huelga de los
Champanes en la ciudad de Neiva, a causa de las malas condiciones
laborales, pagos injustificados y la inestabilidad para quienes
desarrollan esta actividad en Empresas de Navegación y a las
marinas del Alto Magdalena. Dentro de sus disputas y objetivos se
exige la construcción de un barrio obrero, la construcción de
bibliotecas y escuelas laicas para los obreros y sus familias, una sala
de maternidad para las mujeres trabajadoras y Centro feministas
para los a la organización obrero.  Se considera que esta huelga fue
muy significativa para el MOC, en tanto, su contundencia por más de
un mes que duró la huelga, demostró que la lucha organizada de los

ANARCOSINDICLISMO EN COLOMBIA: 
LA ACCION DIRECTA Y LA ORGANIZACION HORIZONTAL  
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ULETHuila ULETHuila

Considerando que la Sociedad actual esta divida en dos clases,
poseedores y desposeídas. Que no vuelve haber un

acercamiento armónico entre ambas partes, que permita el
desenvolvimiento para la educación racionalista de obreros y
campesinos, para alcanzar su total emancipación económica y

política, aceptamos la lucha de clases, reconociendo que no
hay nada en común entre la clase explotada y la clase

explotadora, como finalidad el "comunismo libertario" y como
táctica de lucha la 'acción directa' que implica la exclusión de

toda clase de política.
SINDICATO LIBERTARIO DE SASTRES Barranquilla

Colombia (1928)

huila.uletsindical.org ULETHuila

y las trabajadoras hacía posible conquistar mejores condiciones
laborales y salariales. Por otro lado, es importante mencionar la
influencia que mantuvo el anarquista griego Evangelista Priftis en su
intensa actividad para organizar a los obreros de la región.

Respecto a los sucesos con mayor organización, acción directa y
propaganda por parte de la FOLA y de la Unión Sindical de
Trabajadores del Magdalena (USTM), célula en Gucamayal del Grupo
Libertario de Santa Marta, como ya habíamos dicho anteriormente
de tendencia anarcosindicalista, se ubica en la huelga de las
Bananeras, cuando la USTM pasó un pliego de peticiones a la
multinacional United Fruit Co. Del cual los muelleros y empleados
peor pagados obtuvieron aumentos salariales, legitimando al
sindicato con los y las trabajadoras de la región. La huelga de las
Bananeras dejaría uno de los sucesos más trágicos para el MOC y su
expresión sindical, pues el Estado en complicidad con la
multinacional el 6 de diciembre de 1929 ejecutaron la masacre de 170
obreros, así lo registran los periódicos "El Horizonte" y "La
Organización", además, de detener y desaparecer a un centenar de
obreros que permanecían en huelga. A partir de este suceso, los
sindicatos de tendencia anarcosindicalista tienen a de caer por la
fuerte represión del Estado, por lo cual su actividad e influencia en el
MOC queda relegada a acciones individuales o desde otros frentes de
lucha. 
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con que se flexibilizan las relaciones laborales, que tienen a reducir
los derechos laborales de los y las trabajadoras, pasando la
responsabilidad laboral y de seguridad social al obrero. Pero así
mismo, la informalidad laboral es un fenómeno a gran escala en el
país, en que los y las trabajadoras pierden totalmente sus derechos
laborales, al mismo tiempo que se reducen la posibilidad de acción.

De lo anterior, podemos decir que por eso hoy, conscientes de las
fuertes luchas sindicales en Colombia, de su historia, le apostamos a
reorganizar a la clase trabajadora, asalariada y explotada mediante el
modelo organizativo federativo, buscando la autonomía territorial,
bajo los principios del apoyo mutuo, horizontalidad y la acción
directa, que no es más que la no intermediación de terceros  en la
conquista de mejores condiciones en el ámbito económico, social e
intelectual de la clase obrera, a su vez, que como clase obrera
debemos preparamos para conquistar una sociedad basada en la
mayor libertad y bienestar para todos y todas.

En ese sentido, como SOVN, de la ULET-AIT, le apostamos a reavivar
la Asamblea como el escenario ideal para que las trabajadora,
estudiantes y campesinas puedan encontrarse para definir y acordar
de forma directa la dirección de su vida y de la sociedad. Las
asambleas sindicales, desde nuestra perspectiva anarcosindicalista,
deben permitir que los y las afiliadas por un lado, se preparen
individual, pero fundamentalmente, colectivamente a tomar
posesión de los medios de producción, de su fuerza de trabajo e
intelectual para que mediante acuerdos se procure el mayor
bienestar para todos y todas. Le apostamos tácticamente a la Acción
Directa, que es la acción sin intermediarios, sin la dirección de
estructuras partidarias, pues creemos que podemos desarrollar
todas nuestras capacidades físicas e intelectuales para actuar. Sin
desconocer los límites que la sociedad actual nos impone, por ello,
no nos negamos a recurrir a las disposiciones legales y sentencias
que permiten garantizar los derechos de los explotados. 

Así mismo, nuestra estructura organizativa cuenta con secretarias
rotativas que permite que todos y todas las militantes participen y se
preparen en cada uno de estos escenarios, negando cualquier
posibilidad de mantener unas direcciones que orienten o se
mantengan burocráticamente. Finalmente, nuestra identidad de
obreros y obreras se construye a partir de la conciencia y lucha de
clases, y alzamos la bandera roja y negra, como símbolo de las lucha
organizada que emprendieron los anarquistas y sindicalistas del
movimiento obrero durante los años 30’s en España para hacer
frente al fascismo. Así mismo, alzamos las históricas lucha que
emprendieron los y las obreras anarcosindicalistas del país que
emprendieron una lucha por mejorar las condiciones de la clase
obreras y campesinas, al mimos tiempo que mediante la acción
directa se luchaba por el derecho de las mujeres.

Luchamos por la dignificación de la vida, por lo justo y por el
bienestar del estudiante, el trabajador, la trabajadora, el

campesino, la campesina y sus familias

Ahora bien, como habíamos mencionado en un principio, rescatar
los elementos históricos, anteriormente expuestos, de la influencia
del anarcosindicalismo a comienzos del siglo XX en el país, no se
trata de un ejercicio para quedarnos en el pasado, sino que con él
pretendemos resaltar los aportes que se hicieron al MOC y
fundamentalmente, para comprender la importancia y la vigencia de
la organización y acción del anarcosindicalismo en tiempos en que el
sindicalismo en el país, desde nuestra perspectiva, presenta una
crisis organizativa, sustentada en una democracia representativa que
relega a los obreros a simple espacios de votación, además, de la
burocracia sindical que mantiene a unos pocos en los espacios de
dirección, es decir, organismos totalmente verticales y sin ninguna
participación directa de los y las trabajadoras. Así mismo, esta crisis
se ve reflejada en la inmovilidad en la acción sindical, pues está
limitada a la estabilidad y reivindicación económica, es decir, que
limita su acción a asegurar exclusivamente condiciones laborales y
no va más allá. 

Por otro lado, es importante resaltar que esta crisis en parte se debe
a la arremetida por parte del Estado y sus fuerzas represivas que
persigue y judicializa a los y las trabajadoras sindicalizadas, pero sin
lugar a duda, el ataque más frecuente por parte del Estado y la élite
política y económica del país, se da a partir de las contrarreformas 
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