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¿Qué es la U.L.E
Somos la Unión Liber tar ia Estudiantil, una her r amienta
de lucha or ganizada que tr abaja incansablemente por
dar le al estudiantado la pr otección y los der echos que
necesita y mer ece. Una or ganización hecha con
nuestr as pr opias manos, autónoma y solidar ia. Que
actúa por la liber tad integr al de cada miembr o del
pueblo y de la sociedad en su totalidad. Somos una
confeder ación de tipo sindical estudiantil, abier ta y
amplia.

3

¿Cómo actuamos? Resolvemos nuestr os pr oblemas o pr eocupaciones de for ma
dir ecta. Esto significa que lo hacemos sin inter mediaciones innecesar ias, es decir : si hay
un pr oblema con Juanita o Pepito, debe ser r esuelto dir ectamente con él o con ella. Per o
sabemos que una per sona sola a veces no obtiene los r esultados deseados, así que nos
unimos y usamos el apoyo mutuo par a for talecer nos.
Entonces, par a gar antizar que la voz, los pr oblemas y las ideas de
toda per sona tengan la misma impor tancia nos or ganizamos
hor izontalmente (sin r angos, jer ar quías o gr ados de autor idad), y
debatimos y decidimos todo por medio del asambleísmo (r euniones
par a discutir y tomar decisiones). Y a tr avés de las ideas y la
imaginación r acional de cada par ticipante de dichas r euniones
encontr amos las her r amientas necesar ias par a solucionar los
pr oblemas.
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Y, par a tener los r ecur sos mater iales par a desar r ollar las soluciones de los difer entes
conflictos y r ealizar distintas actividades, buscamos los medios por nuestr a pr opia
cuenta y esfuer zo (nos auto gestionamos). Esto significa que no dependemos de nada
fuer a de nuestr a or ganización y de nuestr os miembr os: que no per tenecemos ni
dependemos de ninguna otr a or ganización de ningún tipo.
Además unimos cada par te de la ULE (cada Sindicato o Feder ación) per mitiendo que
cada una de ellas tenga la independencia y liber tad par a buscar sus soluciones y
or ganizar se con r especto a sus necesidades, per o siempr e r ecibiendo el apoyo r eal de
toda la or ganización.
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¿Qué pretende la Unión Libertaria Estudiantil?
Deseamos for talecer , or ganizar y defender al estudiantado,
y abolir la posición en que este, solo es un blanco fácil del
autor itar ismo, la injusticia, y de decisiones que pisotean
nuestr os der echos y a la educación libr e, integr al y de
calidad. Or ganizamos Sindicatos Estudiantiles.
Luchamos por logr ar desde la base de la sociedad un
cambio de pensamiento que beneficie la constr ucción de un
mundo nuevo basado en la justicia, la solidar idad y la
hor izontalidad, uniendo nuestr as fuer zas, y si es necesar io,
actuando en conjunto con or ganizaciones her manas.
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¿Quién puede pertenecer?
En la ULE colabor an estudiantes, padr es y madr es de familia, docentes, per sonas
tr abajador as o desempleadas, y demás miembr os del pueblo que lo desean.
Nuestr a or ganización une, or ganiza y afilia cualquier estudiante en actividad, en par o,
que tenga menos de un año de no ser lo, o que necesite r eingr esar a su lugar de estudio
por medio de una acción sindical. Siempr e que lo desee y r espete nuestr os pr incipios.
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Podr ás per tenecer sin distinción por tu nivel educativo, lugar de estudio, cr eencias
r eligiosas, filosóficas, políticas, tu r aza, sexo, lugar de nacimiento, r esidencia, inclinación
sexual, edad u otr as.
Per o par a que nuestr a or ganización continúe siendo hor izontal, no podr á per tenecer
ninguna per sona que ocupe algún car go jer ár quico o r epr esentativo (que mande o
decida sobr e otr as per sonas) tampoco quien per tenezca a alguna fuer za ar mada, se
encuentr e tr abajando en otr o sindicato de car ácter estudiantil, ni quien (por hacer
gr aves daños a la or ganización) haya sido expulsado o expulsada.
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¿Cómo nos organizamos?
En la Unión Liber tar ia Estudiantil nos or ganizamos a tr avés de Sindicatos. Un Sindicato es
una asociación, que se da por una o var ias necesidades en común: de pr otección, de
cambio hacia una pr oblemática cotidiana, por mejor ar la situación en que nos
encontr amos, o par a luchar por un mundo mejor , entr e muchísimas otr as.
Cada sindicato se divide en gr upos que desar r ollan
difer entes labor es (de estudio, de comunicación, de
or ganización, de bodega, sindicales, etc.), estos gr upos
se llaman Secr etar ías.
Los sindicatos se unen unos a otr os par a for mar
Feder aciones Regionales (ter r itor ios amplios, per o que
per mite que todos sus sindicatos se puedan r eunir ). Y
estas se unen a su vez y confor man la Confeder ación
llamada U.L.E.
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Las Secr etar ías no solo se encuentr an dentr o
de los Sindicatos, también lo hacen dentr o de
las Feder aciones Regionales, y a veces a nivel
de la Confeder ación misma.
Los tipos de r euniones que se desar r ollan
r eciben distintos nombr es. Si r eúne a una o
var ias secr etar ías se llaman Comités. Si
r eúnen a los sindicatos o a las Feder aciones
Regionales les decimos Asambleas. Y si
r eúnen a toda la ULE se llaman congr esos.
También pueden estas r euniones convocar a la totalidad de per sonas afiliadas de un
sindicato, de una Feder ación Regional, o de toda la or ganización. Las llamamos Plenos.
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¿Cómo puedes organizar tu lucha en tu centro de estudio?
Nada es per fecto, y en tu lugar de estudio siempr e hay mucha inconfor midad: con las
clases, las dir ectivas, las injusticias, la falta de liber tad de expr esión, los hor ar ios, los
pagos, los malos tr atos, las instalaciones, la cor r upción, la or ganización inter na, el
ambiente, las ar bitr ar iedades, etc, etc, etc. Y a todos y todas nos afecta, así algunas
per sonas lo demostr emos más, o menos que otr as.
Esta es la motivación más cer cana que notamos y que nos afecta dir ectamente (lo que
nos molesta día tr as día), per o al fin y al cabo, motivación de cambio, de unión y de lucha.
Y es la que pr imer amente nos despier ta par a or ganizar un cambio social más amplio y
pr ofundo.
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Es pr imor dial comenzar a cuestionar y mover a la acción a nuestr as compañer as y
compañer os, entendiendo que no todo el mundo actuar á al mismo tiempo y de la misma
for ma.
Per o así cr eas ser la única per sona que desea sindicalizar se
entr e quienes conoces, puedes r ecibir ayuda y r espaldo de la
ULE, par a or ganizar te en un sindicato o par a or ganizar tu lucha.
Y si deseas sindicalizar te, el Sindicato de tu centr o de estudio al
igual que todos, se or ganizar ía hor izontalmente, infor mando,
denunciando, y motivando a la acción. Y eventualmente
nombr ar ía una per sona delegada (por tavoz) par a asistir a la
asamblea de la Feder ación Regional (todo esto con ayuda de
nuestr a or ganización si es necesar io.
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¿Contra qué luchamos? Luchamos contr a lo que siempr e nos ha mantenido al
mar gen de poder elegir sobr e nuestr as vidas y logr ar nuestr a liber tad.
Luchamos contr a el autor itar ismo, la desigualdad, la injusticia, la discr iminación, el poder
y su sometimiento. Contr a esas instituciones que se manejan desde ar r iba par a seguir
manteniendo abajo a quienes están abajo, que nos enseñan el culto al poder y la
obediencia desde los pr imer os años de vida.
Por eso decidimos r omper ese ciclo desde las escuelas, desde las univer sidades: desde los
centr os de estudio. Que deben ser sitios par a la ciencia, el conocimiento, el apr endizaje, el
debate, el libr e desar r ollo de la per sonalidad, y par a la constr ucción de una nueva
sociedad justa y libr e.
Sur ge la ULE y nos or ganizamos por que lo necesitamos. Por que lo que nos ofr ecen no
nos sir ve. Por que las her r amientas que nos han dado están hechas a la necesidad de
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quien opr ime y no a la nuestr a. Por que esas falsas her r amientas de lucha no nos
per tenecen: le per tenecen a las instituciones que nos manipulan y nos intentan someter .
Por
eso
r echazamos
las
elecciones
r epr esentativas (par a r epr esentante estudiantil,
per soner ía, par a la alcaldía, pr esidencia etc, etc,
etc.) por que no nos han ser vido, por que
necesitamos constr uir una her r amienta de
lucha r eal, una her r amienta hecha por nosotr os
y nosotr as y par a nuestr as necesidades. Por que
los pr oblemas que nos afectan deben ser
r esueltos por todas y todos, y dejar de poner
dolor es de cabeza encima nuestr o.
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Y por eso mismo no r ecibimos subvenciones (falsas ayudas económicas que buscan
compr ar nos, manipular nuestr a conciencia y compr ometer nuestr as decisiones),
por que no quer emos depender de nada fuer a de nosotr as y nosotr os mismos.
Pr oponemos el sindicalismo hecho por nuestr os pr opios medios y desar r ollado a tr avés
de la acción dir ecta, la hor izontalidad, la ayuda mutua, el asambleísmo y la autogestión
par a r eemplazar las falsas her r amientas de pr otección que nos br indan, las elecciones
r epr esentativas y las subvenciones.
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Luchamos por defendernos de las injusticias, organizándonos con
nuestras propias manos y uniendo fuerzas para lograrlo.

Unión Liber tar ia Estudiantil
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