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Seguimos luchando por ideas vivas

¿Quiénes somos?
Somos la Unión Libertaria Estudiantil y del Trabajo, una organización
sindical que trabaja con bases anarquistas, donde nos organizamos en
igualdad, sin intermediaciones y con plena autonomía.
La ULET se establece como un sindicato abierto, cuya lucha y respaldo
se extiende a diferentes campos de acción, solidarizándonos con los
grupos e individualidades afines a nuestros princpios, que integran y
luchan por la libertad del pueblo.
Hacemos parte de la Asociación Internacional de Trabajadoras/res (AITIWA).
Y nuestros principios son:
• La horizontalidad: Porque dentro de la ULET no existe ninguna jerarquía. Las diferentes funciones no nos dan privilegios y todas las voces tienen la misma importancia.
• El apoyo mutuo: Base de nuestro funcionamiento y principio moral de la sociedad que construimos. Implica un beneficio recíproco, y es nuestra mayor fuerza.
• La autogestión: Los recursos empleados en la operación
de la ULET son aportados por cada persona afiliada como
resultado de nuestro esfuerzo y de la plena convicción en
nuestros ideales, y no recibimos aportes de organizaciones
estatales, privadas, ni ningún aporte que condicione nuestra
libertad.
• La autodeterminación: Decidimos con autonomía, fuera
de cualquier dominio externo a nuestra organización.
• La acción directa: La ULET empuña sus banderas de lucha
de manera íntegra, solucionando nuestros conflictos sin intermediaciones. Sin esperar nada del Estado, los partidos
políticos, el Capital ni de la patronal.
• El asambleísmo: Evaluamos y decidimos todo en espacios
de igualdad.

• El federalismo: Cada parte de la ULET goza de libertad de
acción, siendo cada una igual a la otra dentro de nuestros
acuerdos.

¿Qué queremos?
• Apoyar a todos los sectores sociales e individualidades en
la búsqueda de la libertad, la igualdad y la dignidad.
• Promover en el pueblo los principios comunistas libertarios para mejorar nuestras condiciones materiales y morales, logrando la autogestión obrera, y el control de nuestras
vidas y de nuestro futuro.
• Apoyar a nuestras afiliadas y afiliados en sus reivindicaciones sindicales, e impulsar la solidaridad social y el desarrollo
subjetivo individual.

¿Quiénes nos unimos a la ULET?
Nos unimos todas las personas trabajadoras, estudiantes o desempleadas que pretendemos la asociación para la defensa de nuestros derechos laborales y sociales, y quienes queremos la creación de un mundo
nuevo justo, libre y solidario, sin distinción por el nivel educativo, las
creencias religiosas, filosóficas o políticas, ni tampoco por la orientación sexual o cualquier característica personal.
Nos afiliamos a la ULET quienes no desarrollamos labores represivas
o explotadoras, y quienes no somos patrones/as. Tampoco afiliamos a
quienes pertenezcan a alguna fuerza armada (privada o estatal), quienes hayan sufrido la expulsión de la ULET o quienes pertenezcan a otro
sindicato ajeno a nuestra organización.

¿Dónde nos encontramos?
Nos ubicamos en la región colombiana pero no nos restringimos a ningún territorio, y nuestros medios de comunicación están contenidos en
nuestro sitio web: ULETsindical.org

