
Proyecto Libertario “Seguimos Luchando” 

 

Se cumplen 90 años del anarquismo social y organizado en Colombia, 90 años en los 

que el anarquismo como ideología y como propuesta revolucionaria, ha tenido una 

intensa labor e influencia entre las trabajadoras y el pueblo colombiano. En distintos 

momentos históricos el anarquismo aparece en nuestro país para atormentar al poder 

burgués, alborotar al reformismo autoritario y potenciar la organización, la lucha y la 

esperanza de las de abajo, pero también en largos periodos históricos el anarquismo ha 

desaparecido; violentado por las clases dominantes, reprimido por el Estado, 

marginado por el resto de la izquierda y olvidado por las mismas oprimidas, que 

originalmente le dieron vida, sentido y actualidad, el proyecto libertario por momentos 

se ha extinguido y ha dejado de ser una alternativa social, eficaz y duradera en la 

complicada realidad colombiana.  

De estas vueltas y revueltas, de este ir y venir, tenemos la ineludible tarea de aprender, 

de reflexionar sobre nuestro pasado libertario y proyectar las acciones de este presente 

de lucha. Es así como para el 2015 presentamos el Proyecto Libertario “Seguimos 

Luchando”, iniciativa que intenta, entre otras cosas, desarrollar diferentes espacios de 

difusión, formación, movilización y encuentro alrededor de los 90 años del anarquismo 

social y organizado en Colombia. Espacios que nos permitan continuar con la labor que 

desde la década de los veinte, han desarrollado anarquistas y libertarias, espacios con 

los que gritemos al unísono: ¡seguimos luchando!, seguimos luchando en todo el mundo 

contra la dominación y la explotación, seguimos luchando por construir todos los días 

el horizonte de una sociedad más justa y más libre. 

 

EJES Y ESPACIOS DE TRABAJO 

Investigación-acción:  

Los espacios de formación e investigación militante aparecen como elementos centrales 

de este querer “recoger los pasos” del anarquismo social y organizado. De ahí que las 

compañeras del Colectivo Acción Libertaria (Organización y lucha) nos presenten 

dos experiencias que recogen los acumulados investigativos que se han venido 

construyendo desde hace  varios años: el “DÉCIMO SEMINARIO MILITANTE: 90 años de 

Historia del Anarquismo Organizado en Colombia” será una segunda versión mejorada 

del tercer “Seminario Militante: Anarquismo en Colombia”, realizado en el segundo 

semestre del 2011 y, la cartilla “Seguimos Luchando” que acopia los debates más 

relevantes de los espacios mencionados anteriormente. Este ejercicio tiene como 

finalidad aportar en la formación de las nuevas generaciones y difundir las ideas-fuerza 

del proyecto libertario en Colombia. 



Reconstrucción de la memoria histórica:  

Existe muy poca bibliografía sobre el anarquismo en Colombia y las fuentes primarias 

se encuentran dispersas en archivos institucionales y anaqueles personales. El trabajo 

que se propone hacer el Grupo Libertario Vía Libre, es construir un archivo virtual 

del anarquismo en Colombia que recoja tanto los documentos históricos como los 

recientes trabajos de grado y publicaciones académicas.   

 

Jornadas en conmemoración de los diez años del 
Asesinato de Nicolás Neira Álvarez:  

 
Se cumplen diez años del asesinato, por parte del Estado, del joven libertario Nicolás 
Neira Álvarez. Como un homenaje a su vida impulsaremos diferentes escenarios de 
encuentro en el que construyamos con todas las personas y agrupaciones interesadas 
unas jornadas que denuncien la impunidad del caso, la brutalidad policial, la represión 
del Estado y el silencio cómplice de las instituciones. Responderemos como pueblo 
organizado ante el asesinato de las luchadoras del pueblo.  
 

Cultura Libertaria:  

El color y la canción estarán presentes en este nuestro Proyecto Libertario, a partir de 

intervenciones gráficas en los territorios en los que trabajamos y de las letras de Rima 

Rojinegra, agrupación de RAP político libertario, que cantará por la rebeldía y para la 

libertad.  

 
 

 

 


