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Presentación
Para el Consejo Académico de la Corporación Aury Sará Marrugo,
es una gran satisfacción presentar a todos los trabajadores esta
publicación, destinada al debate, la discusión y la generación de nuevos
hallazgos y propuestas. La primera edición de la revista “LA MAHECHA”
es el resultado del trabajo realizado durante los días 29, 30 y 31 de
agosto del presente año en Bucaramanga, evento en el cual se realizó
el SEMINARIO IDEOLÓGICO, POLÍTICO Y ÉTICO, con presencia de los
delegados de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo,
USO. El objetivo principal estaba dirigido a la generación de un debate
ideológico y político que permitiera una mayor cualificación de los
integrantes de la instancia superior del sindicato en estos aspectos
fundamentales. Para ello, la Corporación Aury Sará Marrugo diseñó
la temática pertinente, contando con un grupo de profesores de alto
nivel académico, a fin de entregar elementos teóricos y prácticos que
contribuyan a la reconstrucción de los principios de la clase trabajadora
y a la resignificación de sus valores éticos y políticos en el quehacer
diario.
Nuestro Consejo Académico, en el proceso de recopilar y sistematizar
el trabajo desarrollado durante el Seminario, encontró pertinente y viable
la elaboración de un material escrito que pudiera servir para el estudio
y la discusión no solo por parte de quienes fueron protagonistas, sino
también por el conjunto de la dirigencia y las bases sindicales.
Es por ello que hemos recopilado aquí el conjunto de documentos
presentado por ponentes y relatores de los temas que se trataron: la
vigencia teórica y práctica del pensamiento de Carlos Marx; la cuestión
Ética como elemento central de la concepción y práctica del movimiento
obrero; la defensa y recuperación del Pensamiento Crítico como guía de
nuestro trabajo, opuesto al pensamiento único que pretende imponerse.
Nuestras reflexiones sobre la problemática económica y social del sector
petrolero y en particular de Ecopetrol como patrimonio a defender; el
análisis acerca de la construcción histórica de la Cultura y la Identidad
de la Clase Obrera; y finalmente, entregamos sistematizadas las
reflexiones sobre la práctica sindical realizadas en los grupos de trabajo
por delegados y delegadas asistentes.

Presentación
El Consejo Académico discutió y tomó la decisión de editar una
Revista que expresara la historia y el momento por el cual atraviesa
el sindicato, promoviendo así una mayor proyección del trabajo teórico
como aporte a la USO y al movimiento sindical. La revista toma el nombre
de “LA MAHECHA” en honor a los fundadores de la organización, no
solo por Raúl Eduardo, sino también por el papel importantísimo que
jugó su hermana María Claudina en la construcción del sindicato de los
petroleros en Barrancabermeja; se trata de un homenaje a su memoria,
a casi 100 años de fundada la organización.
Esta primera edición de la Revista se concentra en los trabajos teóricoprácticos desarrollados en el Seminario Ideológico, Político y Ético,
buscando que lleguen a la más amplia masa de afiliados y afiliadas, que
permita avanzar en un proceso de fortalecimiento de la organización
que también le aporte al conjunto del movimiento sindical. Esperamos
abordar en el segundo número de la revista el tema de la Huelga, el
cual también formó parte del debate en el seminario del mes de agosto.
Dejamos pues en sus manos y para su estudio el primer número de
la Revista “LA MAHECHA”, un espacio de pensamiento crítico para los
trabajadores.
Fraterno y caluroso saludo de clase,

Consejo Académico CASM

Instalación Seminario Ideológico, Político y Ético - agosto 2018
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Editorial: La lucha de clases
y la batalla de las ideas
Por: Cristóbal Silva González

Contexto: la contradicción capital - trabajo y el mundo sindical

“El capitalismo destruye las dos fuentes de riqueza: el hombre y la
naturaleza. En ese sentido, el sistema neoliberal es un real genocidio,
porque está acabando con capas enteras de la sociedad humana y del
entorno natural”
F. Houtard.

D

esde finales de los años sesenta la caída de la tasa de
ganancia del capitalismo ha
sido una variante que sigue afectando a la humanidad en su conjunto.
Las proporciones de dicha crisis no
se reducen a un lugar geográfico en
particular, sino que se ha extendido
a todos los espacios de la geografía
mundial.
Cualquier ojeada a la historia moderna evidencia cómo las crisis periódicas e inevitables de la lógica del
capital se buscan solventar por medio de la destrucción de las fuerzas
productivas y dilapidación de los recursos y la riqueza social.
El capitalismo, como sistema social
histórico y geográfico, ha venido potenciando una serie de contradicciones que han puesto en vilo el futuro
de la humanidad y de la vida misma
de quienes producen la riqueza: la
clase que vive del trabajo.
Es evidente una crisis civilizatoria,
que en palabras del sociólogo polaco Zygmunt Bauman, se denomina la
“vida líquida”, reducida a la produc-

ción y al consumo de las mercancías.
La vida agotada en la lógica y dinámica del valor de cambio, en la acumulación y el despilfarro. Por todo esto, es
un error estratégico e histórico que
el mundo sindical solo tenga presente
en sus reivindicaciones la “sociedad
salarial”. ¿Que sería del mundo si la
reivindicación última de los trabajadores fuera solamente acceder a bienes y servicios producidos por el capitalismo? ¿Qué tan distante está la
vida digna de la vida del consumo?
Ante la crisis estructural del capitalismo, estas preguntas son pertinentes para recuperar las banderas históricas de la clase obrera como son,
entre otras: la construcción de un
nuevo proyecto de civilización más
allá del Capital, que necesariamente
transita por la vocación de poder y la
contienda política.
El capitalismo en crisis no representa ninguna solución para la gran
mayoría de la humanidad ni para los
trabajadores en particular. Según
la CEPAL (Comisión Económica para
América Latina) se afirma que este
modelo sistémico desmantela los incipientes procesos de industrializa-
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ción en Nuestra América, genera un
desempleo estructural y afecta principalmente a los jóvenes, hoy condenados a la incertidumbre en sus
proyectos de vida y con gigantescas
deudas educativas.
La ofensiva de clase de los dueños
de los medios de producción: empresas, bancos, ciencia y tecnología, el
Estado, los medios de comunicación
(empresas del fraude y la manipulación ideológica), la guerra…han logrado revertir el pacto entre el Capital y
el Trabajo garantizado por el Estado
y la sociedad de bienestar, que permitió acceder a bienes y derechos
sociales y económicos como la salud,
la educación, la vivienda, la alimentación a importantes sectores de la
sociedad. Y esto se debió también a
la presencia organizativa importante
de los sindicatos que le disputaron
al Capital y al Estado parte del excedente o riqueza social, destinada a la

materialización de algunos derechos
ligados al bienestar social.
Según algunos datos de la Organización Internacional del Trabajo, hoy
la población sindicalizada en el mundo es menos del 4%, las condiciones
laborales impuestas reproducen la
precarización del trabajo y de la vida
de los obreros y obreras. Trabajos sin
derechos, sin un reconocimiento jurídico del sujeto trabajador. Kevin Bales, en su libro La nueva esclavitud
en la economía global (2006) denuncia cómo hoy en el mundo se vienen
imponiendo condiciones de trabajo
servil y semi-esclavo en todos los
escenarios de la economía. Se viene,
por tanto, globalizando la acumulación por desposesión, es decir la destrucción de los derechos económicos,
sociales, ambientales y jurídicos de la
población que vive del trabajo y de la
sociedad en su conjunto.

Archivo Corporación Aury Sará Marrugo.
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En Colombia, producto de la guerra sucia, el modelo neoliberal fue
impuesto en medio del terror social
y el control político, corroborándose
cómo los procesos de acumulación
del capital nacional y transnacional
se lograron en y desde la violencia
sistémica y estructural. Y uno de los
actores políticos más golpeados fueron las organizaciones sindicales.

en su fase burguesa, acompasada por
una democracia representativa y no
participativa-deliberativa. Por ello,
podemos observar cómo se da un nuevo “liderazgo” que se impone a la vida
colectiva. Dirigentes que no acatan la
orientación de la praxis colectiva y de
control político de las organizaciones
en que militan. Esto se puede también desentrañar en el llamado “culto
a la personalidad”, el individualismo y
narcicismo que acompasan la sociedad y la “vida liquida”.

Una de las estrategias de confrontación utilizadas por las clases dominantes contra los trabajadores fue, es
y será en el plano de la conciencia
Al interior del sindicalismo se repolítica y de las ideas. Algunos histo- produce el burocratismo ineficiente,
riadores del movimiento obrero han
que reproduce el aburguesavenido afirmando que el sinmiento y acomodamiento
dicalismo, en contraposición
de algunos dirigentes.
Al interior
al movimiento obrero,
que
del sindicalismo Aburguesamiento
viene siendo subsumitambién reproduce a
se reproduce el
do bajo las coordenadas
su enemigo de clase
históricas del capita- burocratismo ineficiente, por medio de cultos
lismo. El movimiento
a fetiches como el
que reproduce el
obrero, dentro de sus
creer en la neutrabanderas históricas telidad de la ciencia,
aburguesamiento y
nía claro su interés de
la
técnica, los dispoacomodamiento
clase al proyectar su lusitivos jurídicos y el
de algunos
cha por la construcción de
Estado. Ya se cree en
un proyecto no capitalista. El
mitos como el de que hoy
dirigentes.
sindicalismo regulado y controlas luchas de los proletarios
lado económica, jurídica y socialmense ganan en los estrados judiciales y
te por y para el capital, subsumió a no en la lucha, en la contienda polítilos trabajadores alrededor del orden ca, en la movilización y en la Huelga.
y la seguridad económica y jurídica,
hoy controlada por una minoría. Para
Muchos sindicatos han sido coopel sindicalismo de hoy, el fin último de tados también desde el compromiso
la praxis es la sociedad salarial. Para productivo. Para poder garantizar
el movimiento obrero es el socialis- una Convención colectiva, se les eximo: el control colectivo de los medios ge a los trabajadores mayor nivel de
de producción, manifestación concre- producción. Hoy, este culto productita de la vocación política del poder.
vista está llevando a las fuerzas productivas a ser destructoras de las dos
El organigrama, la lógica y estruc- fuentes de riqueza social: el trabajo
tura de las organizaciones sindicales, y la naturaleza, con lo cual se pierreproduce fehacientemente al Estado de de vista la lucha estratégica, como
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sería el caso de la USO, el debate de
la naturaleza de clase del Estado y la
disputa por la renta petrolera: por la
distribución del excedente.
Una pregunta que es necesario
hacerse es: ¿Qué ganó la USO -en
su acumulación política y relacionamiento social- cuando se exportó casi
un millón de barriles diarios de crudo
al mercado mundial con precios internacionales altos? ¿Qué ganó el país,
la sociedad, la economía y el bienestar de las comunidades petroleras?
Es evidente en algunos dirigentes
sindicales un comportamiento político que corrobora una gran tensión y
contradicción entre la plataforma de
lucha y el quehacer político. Muchas
veces el activismo dista de la planeación estratégica y táctica de la lucha de clases. Por ello, se devela el
pragmatismo político, que posterga
la contienda y la lucha por el poder,
para lograr, desde ese pragmatismo
mantenerse en los cargos de conducción del sindicato.
Se suele escuchar por parte de algunos dirigentes la apología y el culto
a los “expertos”, que supuestamente
son los portadores de la verdad. Ya no
importan las ideas ni las propuestas
de otros miembros de la sociedad o
desde otros saberes. Como si la “verdad” de los expertos fuese inmaculada y no estuviera permeada por los
intereses de clase y del capital. Para
muchos científicos, por ejemplo, el
fenómeno global del cambio climático
no es cierto; afirman que son invenciones de los ambientalistas y de los
socialistas.

Se puede observar el peligro que
representaría un sindicalismo cooptado dentro de las coordenadas de
la acumulación de capital. Un sindicalismo estructurado para ser aliado
del capital: sustentado desde el culto
fetichista al tecnicismo, a la productividad, al economicismo… este tipo
de sindicatos gremialistas y corporativos que renuncian a la disputa política por el poder y la concreción del
proyecto histórico de las y los trabajadores.
Estas contradicciones chocan con
un humanismo radical defendido en
algunos momentos históricos por los
proletarios y por la Unión Sindical
Obrera en particular, en el que la dignidad del obrero como sujeto político
y de derechos se complementa con
propuestas a la sociedad y al país en
su conjunto.
Tales idearios se pueden desentrañar en la plataforma de lucha y la
historia reivindicativa de los trabajadores organizados en la USO. En este
escenario es indispensable recordar
algunas apreciaciones de profesores
como Renán Vega Cantor o Libardo
Sarmiento, quienes en sus trabajos
históricos y teóricos para la USO convocan a una lucha integral frente a la
imposición del modelo de capitalismo
del despojo, llaman a reivindicar la
vocación política, la construcción de
poder popular y la permanente formación teórica y práctica que demanda la lucha de clases por el poder A
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Ética y compromiso
revolucionario
Por: Giovanni A. Libreros1

L

“El alma que mueve a la producción capitalista es la
valorización del capital”
Karl Marx

a crisis del sindicalismo en Colombia no es nueva. Se ha extendido por décadas y su tendencia actual es a agravarse. Esta
crisis tiene factores coyunturales
(cambiantes) y orgánicos (permanentes) que están afectando negativamente al conjunto de la estructura
sindical, como también a las luchas
obreras y su liderazgo social. De los
factores orgánicos el más determinante es el ideológico. Entendemos
aquí por esta noción un problema de
totalidad (objetivo y subjetivo) que
hace imposible la unidad concreta entre teoría y praxis. Solo esta conjunción permite que los intereses materiales de la clase obrera y su deseo
de emancipación puedan desarrollarse eficazmente a través de la acción
colectiva, sin la cual no puede existir
la capacidad de transformar dialécticamente la necesidad en libertad.
El presente artículo se va a desarrollar en cuatro momentos. El primero es una reflexión sobre el carácter ontológico del concepto de
clase obrera en Marx y su vigencia;
el segundo momento, es una problematización entorno a la desestructuración del sujeto colectivo y las con1

secuencias negativas del sindicalismo
de tendencia para la unidad sindical;
un tercer momento, la despolitización
de los sindicatos y los peligros a que
ello conduce frente al ascenso del fenómeno autoritario y, por último, se
presenta una apuesta militante para
el impulso de una ética colectiva y
un compromiso revolucionario como
contribución a la transformación de
las prácticas del sindicalismo colombiano.
I. EL CARÁCTER ONTOLÓGICO DEL TRABAJO PRODUCTIVO
El acelerado proceso de desestructuración del movimiento sindical (su
praxis) conllevó a una crisis del concepto mismo de clase obrera (su teoría). En Marx, este concepto estuvo
atado a otro muy importante: el de
trabajo productivo. Este no se limitó a
describir simplemente la relación entre el trabajo humano y su utilidad,
es decir, “entre el obrero y el producto de su trabajo”, sino que además
mostró una interdependencia que lleva “implícita una relación específicamente social”, exterior a la órbita de
la producción material, siendo ésta
precisamente la que “convierte al

Filósofo de la Universidad Libre. Docente de la Corporación para el Desarrollo de la Educación y la Investigación Social – CORPEIS.
Integrante del Consejo Académico de la Corporación Aury Sará Marrugo. Miembro de la Red Colombiana de Estudios Marxistas. Editor
de la Revista de Filosofía y Teoría Política “Líneas de Fuga”.
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obrero en un instrumento directo de
valorización del capital” (Marx, 1973,
p. 457).

transformación directa de la misma
en capital” (p. 79).

El trabajador de la flexibilización y
El obrero considerado individual- la tercerización laboral es un obrero
mente no es propiamente el sujeto cada vez más colectivo, no importa la
productor. El sujeto productor co- separación que haya sufrido de la esrresponde, por el contrario, a una ma- fera de la producción. Esta gran masa
yor capacidad de trabajo socialmente de trabajadores, hoy por hoy la mayor
combinado, siendo ello lo que termina parte de la población, y que los estapor convertirse en el agente real de dísticos neoliberales llaman “econóla producción. Esto porque son las di- micamente activa”, son clase obrera
versas modalidades del trabajo (bie- en la medida en que, una parte del
nes y servicios) las que componen la producto de su actividad representa
máquina productiva de la sociedad, para ellos un trabajo impago, miensin importar la diversidad de formas tras que para los dueños del capital
en que se utilice el trabajo hues un “incremento excedentario
mano. La tercerización laboEste carácEl obrero determercancía”.
ral si bien participa de macada vez más social del
considerado
nera muy diferente en el
obrero, Marx se lo atribuproceso inmediato de fa- individualmente yó al desarrollo de la subbricación de mercancías,
sunción real del trabajo
esto no quiere decir que no es propiamente en el capital. Negri (2006)
el sujeto
no se incluya -parafreal explicar la relación enseando a Marx- en el contre
trabajo y producción de
productor.
cepto inmediato de trabajo
la subjetividad asegura que:
productivo directamente exploEl trabajo no es solo explotado por el capital y subordinado en tación, sino que es también paradógeneral a su proceso de valorización jicamente y sobre todo este proceso
y de producción (Marx, 1984, p. 79).
de constitución del sujeto, porque a
través de la explotación pasa también
Lo anterior permite explicar por una actividad de rechazo, de lucha y,
qué, mientras más se desarrolle el por consiguiente, de innovación: es
modo de producción capitalista, más esa actividad la que pone en movipierde el obrero manual y el obre- miento todo el proceso histórico (p.
ro intelectual su carácter individual 271).
para transformase en un trabajador
colectivo o en un obrero social. Marx
Pero el trabajo no es un proceso au(1984) lo explica del siguiente modo:
tomático que constituya por sí mismo
Pero entonces la actividad de esta al sujeto. Si bien la explotación puecapacidad laboral colectiva es su con- de generar reactivamente la protesta,
sumo productivo directo por el capi- también es cierto que la dominación
tal, vale decir el proceso de autova- se vale de múltiples dispositivos para
lorización del capital, la producción destruir la unidad el sujeto productor
directa de plusvalía y de ahí, como y mantenerlo así sometido a las relase deberá analizar más adelante, la ciones opresivas del capital.
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II. LA
DESESTRUCTURACIÓN
DEL SUJETO COLECTIVO
La contradicción fundamental que
actualmente tiene en cuidados intensivos la unidad de la clase obrera
es la siguiente: Por un lado, una baja
tasa de afiliación de los trabajadores
(as) a las organizaciones gremiales y,
por otra, una proliferación de micro
sindicatos y centrales obreras que
impiden la formación de organizaciones mayoritarias en las principales
ramas de la economía nacional. Según cifras del censo sindical de 2017,
tan solo el 6,4% del total de los trabajadores colombianos formales e informales están sindicalizados. En los
trabajadores formalizados la tasa de
afiliación tan solo llega al 9.03% del
total. El panorama se torna más complejo si tenemos en cuenta que estos
pocos trabajadores sindicalizados se
encuentran a su vez dispersos en siete centrales obreras: CUT, CGT, CTC,
CTU, CNT, CSPC, UTC. Sin duda el
movimiento sindical atraviesa por un
momento de desestructuración que
afecta la representatividad de la clase obrera, su poder de convocatoria,
su capacidad de movilización y, por
ende, cuestiona su legitimidad social
y política.
La desestructuración del movimiento sindical comenzó en la época
del Frente Nacional, con el impulso de
las campañas anticomunistas al interior de las organizaciones sindicales,
orientadas por el sindicalismo internacional estadounidense y católico
en el contexto de la “guerra fría”. La
consecuencia más importante de este
proceso fue la expulsión de los comunistas y del MRL de la CTC en 1960 y
la posterior fundación de la CSTC.

La alianza de algunos bloques sindicales contra todo lo que sonara a comunismo, supuestamente en defensa
de una “línea democrática”, inauguró
el sindicalismo de tendencia, a partir
de la ruptura de las viejas centrales
y la creación de nuevas. Esta orientación sindical sería aplicada tanto por
partidos como por fuerzas políticas y
sectores independientes, y consiste
en que “cada tendencia concrete en
una estructura orgánica su influencia” a partir de afinidades y acuerdos con otros grupos (Oviedo, 2009,
p.199). Este nuevo sindicalismo es el
que se desarrolló hasta nuestros días
con resultados muy negativos para la
unidad orgánica de la clase obrera.
III. LA DESPOLITIZACIÓN DE LOS
SINDICATOS
El sindicalismo de tendencia fue a
su vez causa de otro factor orgánico de la crisis: la despolitización. Para
Hannah Arendt, la humanidad históricamente se ha “organizado políticamente” según determinadas comunidades esenciales a partir de un caos
absoluto de diferencias. De ahí que la
política tenga una doble finalidad: por
un lado, unir a los más diversos y, por
otro, permitir que las individualidades se distingan unas de otras. Esta
finalidad de la política responde a su
vez a un principio ontológico: la política se basa en el hecho de la pluralidad humana (Arendt, 2013, p.47). Los
seres humanos, antes que ser idealizaciones abstractas de x o y discurso
político, son sujetos terrenales que,
como bien había advertido Hegel, están mediados por las circunstancias,
la arbitrariedad y la propia elección
de su determinación (Hegel, 1985, p.
250).

Ética y compromiso revolucionario
En este sentido, mediante el ejercicio de la política se trata de lograr
que los individuos, en medio de sus
diferencias, puedan permanecer juntos en comunidad, sin que ello niegue la gran diversidad de visiones e
intereses en lucha. Dentro de esta
caótica diversidad se encuentra la
singularidad, que no debe entenderse
en un sentido individualista burgués,
sino de esa lucha que libra cada uno
por distinguirse de la tendencia hegemonizante de la cultura de masas,
que tiende al unanimismo y la normalización de los discursos en provecho
de los procesos de valorización del
capital.

políticos de la dominación. El problema de la política debe responder a la
pregunta sobre cómo construir colectivamente una organización social y
política donde todos y todas seamos
al mismo tiempo iguales y distintos.

Los proyectos autoritarios comienzan siendo iniciativas de pequeños
grupos extremistas de las clases más
reaccionarias y recalcitrantes. Las
maniobras fascistas consisten en introducir los mecanismos de despolitización en los diversos espacios de
socialización de la vida civil (sindicatos, iglesias, escuelas, universidades,
ONG, partidos, movimientos, etc.).
El objetivo es claro, neutralizar los
El fenómeno autoritario
conflictos por considerarlos
necesita de una sociedad
una amenaza a la paz y la
despolitizada; en otros
convivencia; anular las
La
crisis
sindical
términos, de un modo
diferencias mediante
de vida donde las
la estigmatización y
es orgánica porque
singularidades sean
los discursos homoes producto de la
anuladas a favor
genizantes, a la vez
despolitización
a
la
que
de un pensamiento
que despotencia la
único. La despoliti- contribuyó enormemente deliberación públización de la sociedad
ca, libre y crítica a
el sindicalismo en
ha sido el resultado de
través de ejercicios
tendencia.
una cultura capitalista
institucionalizados de
que subsume al individuo
la política. En última insen un hedonismo consumista
tancia, de lo que se trata es
y en un ideal de la felicidad asociada
de impedir la movilización social, la
al dinero y el confort. La despolitiza- manifestación del inconformismo y la
ción de la vida en común lleva a la protesta social contra la política de
impotencia para actuar colectivamen- clase del gran capital. Es la participate ante la arbitrariedad y los abusos ción colectiva directa y permanente,
de los poderes constituidos. El meca- el discurso y la acción en el espacio
nismo de la despolitización funciona público lo que politiza a una sociedad
como un proceso de consumo y ol- y lo que le da vida a una auténtica
vido de las múltiples violencias que democracia.
operan en la sociedad de clases. La
despolitización tiene como resultado
La crisis sindical es orgánica porla destrucción de la variedad origina- que es producto de la despolitización
ria del cuerpo político, lo que permite a la que contribuyó enormemente el
implantar los estándares morales y sindicalismo de tendencia. Prácticas
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como la sustitución de las acciones
directas de los trabajadores (mítines,
plantones, asambleas, paros, movilizaciones, etc.) por las acciones legales en los tribunales de la jurisdicción
ordinaria, debilitan la acción colectiva
directa de los trabajadores impidiendo
su politización en el proceso de lucha
por la reivindicación de sus intereses
de clase. Una de las consecuencias de
la despolitización es el corporativismo, una práctica sindical que limita
la acción colectiva exclusivamente a
la defensa de los intereses de los afiliados al gremio. El corporativismo reduce la lucha de los trabajadores solo
a sus reivindicaciones económicas y
tiende a alejar los obreros de las luchas generales de la sociedad afectando la legitimidad del sindicalismo.
A ello se agrega la perdida de un valor histórico tan importante como la
solidaridad de clase.
Despolitización, sindicalismo de
tendencia y corporativismo han repercutido negativamente en la unidad orgánica de la clase obrera y son
la causa de los cuestionamientos a la

representatividad de la organización
de los trabajadores, lo que redunda
en el debilitamiento de la democracia
sindical. ¿A qué se debe la pérdida de
credibilidad de las bases hacia sus dirigentes? ¿Qué tanto inciden los fenómenos descritos en el aumento de
prácticas como el burocratismo, el
acomodamiento, la corrupción, el sectarismo y la exclusión en las direcciones sindicales?
IV. NECESIDAD DE UNA ÉTICA
COLECTIVA
La crisis sindical es un fenómeno
de totalidad y el factor determinante
de dicha crisis es el aspecto ideológico. Lo ideológico abarca varias dimensiones, lo cual implica un trabajo
organizado y paciente de mediano y
largo plazo. Una de las dimensiones
donde hay que intervenir de manera inmediata es la que se refiere a la
ética y el compromiso revolucionario.
El enfoque que se propone para la
batalla de ideas es la ética colectiva,
por oposición a las diversas vertien-

Ética y compromiso revolucionario
tes de las éticas individualistas. Para
José Luis Aranguren la ética individual “únicamente puede ser ética de la
buena intención y de la buena voluntad, imperativo meramente normativo
y abstracto, incapaz de transformar
un mundo determinado por leyes ineluctables” (Aranguren, 1995, p. 114).
El individualismo ético se encuentra
por lo general prisionero de toda una
red de relaciones sociales atadas a las
estructuras tradicionales, que brotan
de las violencias olvidadas y que se
presentan en la actualidad como verdades inmutables y naturalizadas.
La ética colectiva, por el contrario,
contiene una potencia transformadora del mundo. “Si es el ser social lo que
determina la conciencia social”, como
sostenía Marx en su tiempo, “entonces la verdadera actitud ético-social,
activa y creadora, surge cuando se
cobra esta «conciencia social» que es
la «conciencia de clase» o «conciencia proletaria»” (Aranguren, 1995, p.
114). De ahí que el imperativo ético de
toda acción sindical sea la conquista de la conciencia de clase para el
proletariado, condición inmediata de
su autoafirmación en los procesos de
lucha no solo para el mejoramiento de
su situación, sino fundamentalmente
por un cambio del régimen social más
justo, más democrático y con mayores
libertades para el ejercicio político de
las inmensas mayorías explotadas y
oprimidas por el orden económico del
capital.
En la actualidad, los miembros más
calificados del proletariado son ubicados por los poderes instituidos
como pertenecientes a la clase media,
lo cual, aunado a un mayor acceso al
consumo de las industrias culturales

del capitalismo, contribuye a su aburguesamiento y extrañamiento como
clase. Marx había reconocido en la pequeña burguesía una clase desgarrada, “presa de la contradicción entre
su situación real, objetiva, asimilable
a la del proletariado, y su actitud psíquica, su pretensión de pertenecer
a un estatus superior” (Aranguren,
1995, p. 193). La identidad y la conciencia de clase es el núcleo central
de la ética colectiva.
Para Marx, la idea de revolución va
mucho más allá de la afectación del
Estado y la política. Es una revolución fundamentalmente contra lo que
Hegel llamaba la Bürgerliche Gesellschaft (sociedad burguesa) y sus valores dominantes, es una revolución
contra la totalidad de la estructura
socioeconómica del capitalismo. La
concepción materialista de la historia, en tanto que teoría de la revolución proletaria, es portadora de una
ética colectiva con fundamento en la
identidad y la conciencia de clase, por
lo que la “moral política del marxismo
exige, como condición sine qua non
de su cumplimiento, la revolución”
(Aranguren, 1995, p. 193).
Lo anterior tiene como dificultad que buena parte de los sindicatos no solo no se declaran marxistas,
sino que también, un buen número
de ellos son hostiles a esta tradición
de la praxis crítica transformadora.
En este sentido, el compromiso revolucionario de la lucha sindical dependería de una acción pedagógica y
política que, partiendo de esta realidad, proponga tres principios para la
fundamentación de una ética colectiva que pueda renovar el compromiso
revolucionario:
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A los que se declaran marxistas,
que no lo sean de un modo puramente emocional, ni que tampoco lo hagan por moda, ni por mera reacción
extrema contra el sistema establecido.
Procurar que quienes asumen el
marxismo de un modo escolástico o
dogmático, se hagan críticos y constituyan el marxismo como un problema permanente de estudio y debate
frente a los desafíos del mundo contemporáneo.
Tratar de conseguir que quienes
adoptan posturas abiertamente antimarxistas eviten que terminen por
alinearse con el pensamiento reaccionario y retardatario que alienta la
intolerancia y sobre todo el anticomunismo, puesto que la mentalidad
conservadora y de derecha es por
definición contraria a los valores democráticos y los intereses de la clase
trabajadora.
Si los diversos núcleos críticos,
independientes y marxistas logran
plantearse como propósito de su acción sindical la constitución de una
ética colectiva, estaríamos dando pasos importantes en dirección de abrir
la praxis de los trabajadores y trabajadoras hacia la recuperación del horizonte de transformación de la realidad, es decir, a la comprensión de
que la lucha económica es tan solo el
germen de una conciencia social que
tiene que elevar su lucha por la conquista del poder y la construcción de
una alternativa histórica A
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La vigencia del pensamiento
de Marx hoy y sus
dimensiones éticas

E

n los 200 años del natalicio
de Carlos Marx (1818-1883), a
quien la BBC de Londres calificó, después de una encuesta, como
“el filósofo más importante de todos
los tiempos”, es preciso reconocer
que Marx trabajó desde su juventud
y por el resto de su vida para dejar
un legado de libertad a la humanidad,
pues no era posible que unos cuantos hombres vivieran de la explotación del resto de la sociedad universal y, con ello, minaran la existencia
de los seres humanos, su dignidad y
sus capacidades para el disfrute de
una buena vida.
Marx nació en Tréveris, la provincia de Prusia con mayor desarrollo
capitalista en ese momento, y tuvo
en su familia paterna un gran aliado
para su formación inicial debido a las
ideas de la ilustración y el humanismo liberal burgués que en su hogar
se profesaban, y que continuaron
siendo elementos centrales de la filosofía del gimnasio de Tréveris donde
estudió. Ya desde sus estudios básicos se destacó por su capacidad para
la comprensión de textos complejos y
para producir ideas que cuestionaban
el rol del individuo en la sociedad:
“Servir a la humanidad y humanizar
el mundo” fue su concepción desde la
1

Por: Magda Rivera-Monsalve1

graduación secundaria; sus ideas de
entonces terminarían de madurar en
la edad adulta.
La familia de Marx fue fundamental
en sus logros intelectuales y prácticos. Jenny Westphalen, su compañera
de la infancia y de la vida, renunció
a las posibilidades de una vida aristocrática para consagrarse junto con
Marx a la causa de los desposeídos y
humillados del mundo. Las hijas que
sobrevivieron a las penurias de la familia, Jenny, Laura y Eleanor, contribuyeron con dedicación a la empresa
revolucionaria que asumieron como
destino, en una época en que las mujeres estaban impedidas para asistir a
la academia y cuyos demás derechos
estaban sometidos a la autoridad de
los hombres. Engels y un puñado de
revolucionarios conformaron, junto
con la familia, lo que se conoció como
el pequeño partido de Marx, con el
cual habrían de estremecer el mundo
hasta el presente.
¿Por qué el pensamiento de
Marx ha recobrado su relevancia
en el tiempo presente?
Con el retroceso del socialismo real,
cundió la desesperanza y cobró fuerza la negación de la posibilidad de la
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transformación social a la que aspiraba Marx, mientras crecía el júbilo del
capital y sus defensores ideológicos:
se asistía al “fin de la historia humana” y se reforzaba la naturalización
de las relaciones capitalistas como la
esencia de la democracia de mercado,
en la que se habría de navegar por
siempre.

y relativa, trajo como consecuencia el
aumento de la inequidad, la pobreza,
el desempleo, la miseria y el hambre
en la vida de vastos sectores de la
población mundial, que, a su vez, se
profundizaron por la aparición de la
consecuente crisis de realización, que
en esta ocasión puso de presente su
carácter sistémico y de largo plazo,
donde la depredación de la naturaleza y el medio ambiente reclama ya la
mayor atención.

El episodio histórico de la caída
del socialismo real en los años 90
del siglo XX vino a combiPor eso, si bien la obra
narse con el ascenso de
Las hijas que
Marx
ha tenido una
la ideología neoliberal
sobrevivieron
a
las
presencia
siempre
que se había hecho
penurias
de
la
familia,
latente,
medida
por
hegemónica en ocel desarrollo de sus
cidente desde los
Jenny,
teorías en distintas
años 1970, pero
Laura
y
Eleanor,
disciplinas de la
que se venía consciencias sociales,
truyendo en los
contribuyeron con
su ocultamiento a
círculos académidedicación a la empresa la
praxis de los accos ultraconservarevolucionaria
que
tores sociales como
dores desde finales
consecuencia
del pode la segunda gueasumieron
der de la ideología, la
rra mundial con percomo
destino.
política
y la cultura de
sonajes de primera línea
la clase dominante, ha sido
como Mises, Hayek, Nozick,
notoria
y tiene efectos que se
Buchanan, Friedman, Popper,
entre otros, quienes en conjunto de- expresan en la dispersión de las lufienden la prevalencia de la libertad chas, en la ausencia de identidad con
de los mercados frente a la democra- el común denominador de la causa del
cia vista en sus componentes de jus- mal-estar en el modo de producción
ticia social, reducción de desigualda- vigente y, por ende, en la baja formades socioeconómicas y distribución ción de la conciencia de clase para sí.
del poder político.
Se puede inferir que esta situación
Pese a la mundialización de sistema de negación, voluntaria o no, de la hecapitalista bajo el modelo de acumula- rencia del cambio social liberador que
ción neoliberal y su sueño de la supe- Marx legó a la humanidad, recobró su
ración de las crisis recurrentes que le condición de “el más temible proyectil
son inherentes, el hecho de que sus que se haya lanzado hasta ahora a la
bases se asentaran sobre el recrude- cabeza de la burguesía” desde 2008,
cimiento de las formas de producción cuando a raíz de la crisis financiera,
de excedente social, mediante la ex- creció la demanda mundial, sobre todo
tracción de mayor plusvalía absoluta entre los jóvenes, por el conocimiento
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En efecto, hay una vuelta a Marx
y ésta sucede en periodos de crisis.
• La crisis económica actual es
analizada sólo desde los comportamientos de los mercados
financieros, olvidando el conflicto capital-trabajo como el
hilo conductor de la historia.
• Tendencia a la acumulación de
capital en menos manos con mayor injusticia social.
• El capitalismo tiene una naturaleza expansionista (colonialismo).
• El capitalismo pretende que
haya una masa de desempleados
a los que denomina “ejército industrial de reserva”.
• El capitalismo crea falsas necesidades de productos: alienación.

•

El Estado se debilita por la primacía del gran capital transnacional.

Qué significó para Marx la relación entre teoría y praxis
La observación de la penosa situación de las personas que trabajaban
para otros inquietó a Marx desde su
infancia; despertó en él un profundo interés por cuestionarlo todo; por
eso, para Marx no fue suficiente el
estudio del Derecho, como quería su
padre, del que muy pronto pasó al estudio de la Filosofía de los antiguos y
su conexión con la dialéctica idealista
de Hegel y el materialismo filosófico
de Feuerbach, a quienes aplicaría su
crítica y fijaría la función transformadora de la realidad como competencia
de los filósofos y de la sociedad.
El descubrimiento que hizo Marx
de los escritos de Engels reforzó su
idea de la imposibilidad de comprender los fundamentos de la sociedad
foto de tiposinfames.com Tomado de: http://www.tiposinfames.com/event/socialistas-utopicos/marx-family_and_engels-800x637/

de la obra de Marx, en especial por El
Capital, hecho que se le atribuye a la
creciente brecha social que el modelo actual de acumulación ha generado
sobre la riqueza y el ingreso.
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capitalista sin un estudio y una crí- funcionamiento del sistema capitatica cardinal de la Economía Política lista, que como modo de producción
burguesa. A esta tarea se consagró social es histórico y por lo tanto es
por cerca de cuarenta años y envol- transitorio; pero al hacerlo, contribuvió también su actividad práctica; ye a desarrollar las ciencias sociales
ésta última se puede caracterizar de críticas al incorporar tres elementos
manera breve por cuatro elementos. constitutivos i) la negatividad de la
i) El debate de las ideas y su puesta vida de los trabajadores (primer eleen lugar y crítica severa para impedir mento) en el sistema de producción
que se distrajera a los trabajadores vigente, como asunto central de la
de su labor fundamental de enfren- prospectiva de superación de las ii)
tar, como clase revolucionaria, al ca- condiciones materiales (segundo elepitalismo. ii) La difusión a toda costa mento) y el desarrollo de las capacide las ideas revolucionarias, asunto dades de los individuos en el conjunto
que explica su lucha por crear una y de la comunidad. En esta perspectiva
otra vez periódicos de y para la clase se puede afirmar que Marx iii) toma
trabajadora. iii) El impulso a
posición del lado de las víctila educación política de los
mas del capital (tercer eleEl proceso
trabajadores de todos los
mento).
de
formación
de
países, una labor que él
mismo ejercía cada vez conocimiento social
El momento culmique tenía la oportunide este prograen Marx fue de largo nante
dad de interactuar con
ma de investigación
los círculos obreros. plazo e investigación es la comprensión de
iv) La organización de
la subsunción (depenconcienzuda.
los revolucionarios fue
dencia) real del trabajo
un asunto clave en su com(antes autónomo) al capital,
prensión de que un sistema
que ocurre cuando el capital ha
de explotación universal sólo puede disciplinado al trabajador y lo somete
transformarse mediante una acción al dominio de las máquinas; entonces,
proletaria de idénticas proporciones, se invierte la relación de la producde allí deviene su esfuerzo para con- ción, el ser humano queda alienado
tribuir a la creación de la Organiza- por el sistema de producción. En la
ción Internacional de los Trabajado- actualidad, la subsunción real abarres en 1864, que se conoce más como ca la vida, pues el capital ha extenla Primera Internacional.
dido sus tentáculos a los espacios de
la reproducción y el consumo, ya que
¿Qué categorías marxianas re- estos se tornan en sujetos de producsultan relevantes hoy?
ción de plusvalía, pues se asiste a la
progresiva mercantilización de todas
El programa científico de in- las actividades humanas.
vestigación de Carlos Marx (ver La
ideología Alemana, Tesis sobre Feu1. Los sometimientos externos faerbach y Grundrisse), a diferencia de
cilitan y refuerzan la subsunlas ciencias sociales funcionales (al
ción del trabajador:
sistema) Marx se propone develar el
• Sólo los desarrollos del proceso

La vigencia del pensamiento de Marx

•

•
•

de trabajo permiten la extracción directa del plusvalor.
Pero a medida que el capital
logra subsumir otras esferas
sociales, también logra mayor
presión sobre el productor inmediato.
La cultura no aumenta el plusvalor, pero facilita la explotación.
El sometimiento al consumo ocupa un lugar especial, por cuanto
es el medio por excelencia de la
subsunción social.

2. Con el neoliberalismo se han modificado y exacerbado los consumos (la salud, calidad de los
alimentos, del aire, de ambiente
y de la urbe).
3. La explotación es global.
Una advertencia: el proceso de
formación de conocimiento social
en Marx fue de largo plazo e investigación concienzuda. Su producción
teórica económica estuvo atravesada por la mirada histórica, sociológica y antropológica, con una finalidad
siempre política transformadora. En
este proceso aprendió a ir de la superficie a la profundidad de los fenómenos. Así, aunque por largo tiempo
cultivó el examen de la exterioridad
económica cuya expresión es el mercado con sus componentes clásicos
de la concurrencia (competencia) de
empresarios y trabajadores, oferta y
demanda, valor de cambio y dinero,
mientras pasaba de largo frente a la
formación del excedente ricardiano,
poco a poco descubrió que en este
residía el secreto del capital. Este
descubrimiento le permitió el paso
de la superficie de la concurrencia
del mercado al elemento esencial de

la producción, de la apariencia del
valor de cambio a lo profundo de la
forma social de organización de las
relaciones en una sociedad concreta,
de la generalización del dinero como
equivalente, a su función de enlace o
pegamento del conjunto de intereses
individuales en la sociedad capitalista, de la riqueza social asentada en
las mercancías, a la penetración de su
contenido para revelar la fuente de la
acumulación en el trabajo no pago.
El Método: Articulación de la teoría: análisis social, y práctica: la lucha
política.
1. En las tesis sobre Feuerbach:
“Los filósofos solo han interpretado el mundo; lo esencial, sin
embargo, es cambiarlo”. (Tesis
11)
2. Como clave del desarrollo del
marxismo: es necesario conocer el mundo, el materialismo
histórico, para transformarlo.
Bases del cambio: la revolución
proletaria.
3. ¿Cómo? Mediante la vinculación del marxismo a las luchas
del movimiento obrero; esta
labor jugó un papel central durante el siglo XX.
4. ¿Para qué? El ideal de Marx
es la libertad, que se alcanza
cuando:
• “Dé cada uno según sus capacidades y cada uno reciba según
sus necesidades” (Manifiesto
Comunista).
• La libertad conectada con tres
elementos: No explotación, no
alienación, no propiedad privada
de los medios de producción. En
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El sentido de análisis de totalidad (la totalidad como el marco en el
que un hecho se desarrolla: la sociedad capitalista del siglo XIX) en Marx
fue su modelo de trabajo.
1. Integración de las ciencias
sociales en oposición a su
compartimentación:
síntesis
de conocimientos económicos,
sociológicos, políticos, antropológicos, culturales, arte, literatura.
2. Atención acuciosa de comprensión del desarrollo de las
ciencias naturales.
3. ¿Por qué? Las ciencias sociales dan cuenta del análisis de
la situación política y de los
antagonismos de clase,
• Permiten orientar los procesos de rebelión en los desarrollos dinámicos y dialécticos,
entre la economía y las construcciones concomitantes jurídicas, políticas e ideológicas; la
acción antagonista del cambio sistémico.
• Mientras que las ciencias naturales orientan el análisis del
desarrollo de las fuerzas productivas.
• La conjugación del análisis de
las ciencias sociales y las naturales permiten dar cuenta del
estado y prospectiva de la
contradicción fundamental.
• De acuerdo con el método del
análisis marxista: “detectar y
descubrir de manera sistémica
los diferentes vínculos entre
las variables del problema”.

La dialéctica del desarrollo social:
1. El tránsito del capitalismo al socialismo se producirá cuando el
desarrollo de las fuerzas productivas sea frenado por las
relaciones de producción existentes.
2. El capitalismo es inviable hoy.
¿Por qué?
• Hay crisis de totalidad en el sistema.
• Trabajo asalariado: condiciones materiales de existencia.
Destrucción de las formas organizativas de defensa y lucha del
proletariado.
• Acumulación y rentabilidad,
objetivo a ultranza del capital.
• Recurrencia a la especulación
financiera.
• Al monopolio transnacional de
las empresas.
• Al traslado de la producción
mundial a puntos de mínimo salario.
• Crisis recurrentes de sobreproducción en lo económico y de las
foto de elmundo.es Tomado de: https://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2016/05/05/572b1e00ca474117658b4644.html

suma: la negación del capital.
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finanzas por la especulación.
mediada por múltiples variables, que
• Desarrollo de las fuerzas pro- provienen de las condiciones mateductivas: cuarta revolución in- riales de existencia de las víctimas
dustrial – la robótica a costa del del capital y de las tácticas que el
empleo.
sistema despliega para sostener su
• Desplazamiento de la sobreex- cantera de riqueza:
plotación a la periferia.
• Pobreza y desigualdad extreDichas tácticas van desde las conma.
diciones del consumo, pasan por el
• Analfabetismo y hambre en el sustento en la ideología (medios de
mundo.
comunicación y moldeamiento de la
• Crisis ambiental planetaria:
opinión) costumbres, educación, re• Negación y debacle que provie- ligión, que justifican y defienden el
ne de la producción irracional “estado de cosas” y se concretan en
y del dominio de unas naciones las decisiones de la política de la clasobre otras para el saqueo por se dominante.
medio de la imposición y la violencia.
El Manifiesto comunista: el motor
• Guerras imperialistas.
de la historia es la lucha entre
• Oriente Medio, la malas clases sociales antagóEl motor de
yor víctima del asenicas existentes en una
guramiento del pela historia es la formación social detertróleo.
minada y, por tanto:
lucha
entre
las
clses
• Venezuela en la
mira, la mayor sociales antagónicas 1. El tránsito del capropietaria de reexistentes en una pitalismo al socialismo
servas de crudo
tendrá lugar cuando la
formación
social.
en el mundo.
clase obrera derrote a la
• Peligro de guerra
clase burguesa y alcance
atómica.
el poder político.
2. De aquí se desprenden varios
De la contradicción entre el desaelementos de análisis de la acrrollo de las fuerzas productivas y
tualidad.
las relaciones sociales de producción
• El significado de la categoría
nace el debate sobre la inevitabilidad
antagonismo como proceso de
de la caída del capitalismo. Y con él la
construcción de conciencia para
cuestión de las condiciones objetila lucha de clases transformadovas y subjetivas:
ra.
• Las difíciles condiciones mate• Las condiciones de la lucha de
riales (objetivas) de la contraclases antagónica hoy, debilidadicción capital – trabajo no son
des y fortalezas de la proliferasuficientes para cambiar las reción de nuevos sujetos políticos.
laciones de producción.
• ¿Lucha de clases local o universal? (Ver: La ideología alemana)
Su componente subjetivo, la toma
• En el siglo XXI se demuestra con
de conciencia de los explotados, está
crudeza la vigencia del marxismo.
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•
•
•
•
•
•
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Concentración de la riqueza de
un lado en manos de la burguesía internacional
Y en el otro polo:
La pobreza
La escasez
Las privaciones de los trabajadores
y de los países en desarrollo.
La pobreza es relativa: a mayor
desarrollo de las fuerzas productivas, más pobres viven las
mayorías.

La teoría de la alienación, más
tarde subsunción real del trabajo al
capital:

Tomado de: https://www.scoopnest.com/es/user/EsMemorable/834085630997045249-portada-del-original-del-manifiesto-comunistapublicado-en-londres-en-1848-texto-politico-escrito-por-karl-marx-y-federico-engels

1. Nace de la absorción de la multidimensionalidad de una buena

vida por la estructura económica de la sociedad capitalista.
2. En particular por el dinero que
se instala como la finalidad de
la vida mediante la enfermedad
general de la importancia de tener y acaparar bienes materiales.
3. Sobre el ser y el estar en relación con el desarrollo integral de
las potencialidades de los seres
humanos.
4. Su incorporación al trabajo colectivo, en comunidad para la
emancipación en el sentido de
autorrealización propuesta por
Marx en su visión de la sociedad
comunista:
• Construcción humana de la libertad, con relaciones sociales
basadas en la igualdad, el respeto, la ausencia de explotación de
unos seres humanos por otros
y, por tanto, sin clases sociales.
La fetichización a escala
ampliada
1. El carácter fetichista de la mercancía brota de ella misma, no
de su valor de uso ni de su valor,
sino del hecho de que las relaciones sociales de producción
se proyectan no como relaciones entre personas, sino entre
los productos de sus trabajos.
2. Sólo en el sistema generalizado de producción de mercancías
los productos del trabajo aparecen como relaciones sociales
entre cosas, como resultado del
intercambio de múltiples trabajos privados.

La vigencia del pensamiento de Marx
3. El dinero encubre las relaciones sociales.

El Capital, la obra cumbre de
Marx.

4. El dinero es la forma más acabada del fetiche de las mercancías,
pues al actuar como equivalente
general:
• En lugar de revelar el carácter
social de los trabajos privados,
y por tanto las relaciones sociales entre los productores privados, las encubre, e impide que
se asocien a una formación
productiva histórica concreta,
que es la producción generalizada de mercancías.

Críticas:
1. Economicismo: la base económica determina los cambios y el
funcionamiento de la superestructura. Cuando hay una mutua interdependencia.

El Fetichismo de la
mercancía se extiende a
la ideología:
1.

•

2. Determinismo mecánico: la
historia de la humanidad como
la de una sucesión de sistemas
socioeconómicos, como una regularidad rígida e impuesta, de
manera que no se requieren
cambios revolucionarios, porque simplifica los mecanispor
mos de cambio histórico.

Marx,
el contrario,
3.
Marx, por el conintroduce el
La reificación o cotrario, introduce el consificación expresa concepto de clase y cepto de clase y de lucha
la influencia de la de lucha de clases de clases en la historia:
fetichización sobre
•
En toda sociedad
en
la
histori
a
la ideología:
existen tensiones internas
En la que las formas
mercantiles se han generalizado penetrando todas las manifestaciones vitales (Luckács).

2. Burocracia y Justicia (Max Weber).

•

3. El viaje, industria próspera.
4. El cuerpo: salud, rejuvenecimiento, estética, sexo ligado a
publicidad, el amor.
5. Los hechos sociales (Vietnam, el
Che) Las noticias (Piendamó).
• Importa lo expresable en valor
monetario. La demanda efectiva
-consumidores- publicidad.

•
•

(<<contradicciones>>)
que
contrarrestan la tendencia del
sistema a mantenerse como empresa en marcha (Hobsbawm).
Hay una historicidad: una dinámica interna de cambio, de
un proceso histórico que involucra necesariamente al cambio, porque del control del ser
humano sobre la naturaleza, entraña cambios en las fuerzas
de producción, pero también
en las relaciones sociales de
producción
Estos cambios se dan a la par,
son inseparables.
De esta unión entre los cambios
en las fuerzas productivas y en
las relaciones sociales de producción se crea cierto orden de
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•

•

la sucesión de sistemas socioeconómicos.
Es donde se dan las contradicciones dentro de los sistemas
socioeconómicos que proporcionan los mecanismos de cambio.
Esto lo puede hacer Marx porque
aplica a la vez el conocimiento
sociológico y el económico al
examen de los procesos históricos, con finalidad política que
se basa tanto en los elementos
estabilizadores como perturbadores del sistema.

Aportes: Validan la dialéctica
materialista para el análisis y la
reflexión sobre la realidad actual:
naturaleza, sociedad, conocimiento:
• Teoría de la plusvalía
• La ley del valor-trabajo
• La diferencia entre valor de uso
y valor
• Método: explica el pasado y permite ver lo que está sucediendo
• Principal problema: la enajenación
• Principal Teoría: lucha de clases,
relaciones capital - trabajo
• Prevalencia de la explotación:
plusvalía absoluta y relativa
• Principal contradicción: desarrollo de las fuerzas productivas
– relaciones sociales de producción
• La revolución como superación
de la explotación y el socialismo
• Reforma o revolución
Los problemas fundamentales
de la relación capital - trabajo en
el siglo XXI
1. Nuevos desarrollos C&T: Infor-

mática, Telemática, Robótica,
nuevos materiales y sus aplicaciones, con efectos condicionantes sobre las condiciones de
trabajo.
2. Un retorno al capitalismo salvaje
mediante el ajuste estructural:
• Consenso de Washington
• Flexibilización Laboral
• Tercerización
• Menos salarios más ganancias
• Bienes básicos entregados al
mercado
• Acumulación ficticia
• Debilitamiento del movimiento
sindical bajo el manto de la lucha contra los monopolios.
3. Cambios en el mundo del trabajo
• Las nuevas tecnologías aplicadas al trabajo y el aumento del
desempleo
• Crecimiento del subempleo y la
informalidad
• El ejército industrial de reserva
actúa como regulador del salario
• La inequidad creciente en la
distribución de los ingresos del
trabajo
• La transnacionalización del capital y del trabajo, pero sin movilidad laboral
• Intensificación de la productividad y de la plusvalía absoluta y
relativa, flexibilización laboral y
del salario, polivalencia.
4. Nuevos procesos de Acumulación originaria asentados sobre
el despojo violento de la tierra
para la producción a gran escala
de monocultivos o extractivismo, y su correlato en la conversión del trabajador directo en
asalariado.

La vigencia del pensamiento de Marx

5. Migraciones masivas campo ciudad, con el agravante de que
la ciudad genera empleo precario, informal, y desempleo, por lo
tanto, la vía de subsistencia se
da por el crecimiento del proletariado agrícola.
6. Intensificación de la explotación
absoluta y relativa de trabajo no
pago, con debilitamiento de la
cantidad y calidad de la seguridad laboral y social y pervivencia del trabajo infantil.
7. Depredación de la naturaleza y
calentamiento global por cuenta
de la lógica de acumulación del
capital con base en el productivismo exacerbado, ya que rompe
el metabolismo entre los seres
humanos y la naturaleza al destruir el entorno natural que le
sirve de sustento y al hacer de
la naturaleza una mera proveedora de recursos para acrecentar el capital.
El Modelo de Acumulación Neoliberal atado a la Deuda Externa:
1. Garantía absoluta de recuperación del capital a préstamo.
2. Apoyo en las Teorías Neoliberales.
3. Programas de ajuste estructural como garantía de pago de la
deuda:
•
Los acuerdos condicionados de
deuda
• El Consenso de Washington
• Los TLC
• La flexibilización y tercerización
laboral
• La reprimarización productiva

•
•
•

La minimización del Estado
Política social por derrame o goteo del crecimiento
Sujeción de las políticas públicas nacionales al mandato de los
organismos multilaterales: OMC,
BM, FMI, ahora OCDE y OTAN.

4. Consecuencias Sociales
Cuál es la acción revolucionaria
del momento histórico con múltiples actores reclamantes
1. El carácter de la lucha de clases
es hoy económico, social, político, cultural y ambiental.
2. Por dónde empezar:
•
•

•

•
•
•

En lo estratégico: unidad obrero – campesina - popular en el
antagonismo de clase.
Laboral: fortalecer la organización sindical e incorporar el empleo precario e informal al sindicalismo para la lucha política.
Entorno social: vinculación con
la comunidad en la lucha por la
distribución en el escenario de
las políticas públicas.
Cultural: incluir las simbologías
y las subjetividades en las demandas sociales.
Ambiental: de la defensa de la
naturaleza depende la sobrevivencia de la especie.
Político: lucha de clases, transformación del poder capitalista
mediante la supresión de la explotación.A
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Mitos y creencias, inconsistencia y
vulnerabilidad ideológica: una crítica
(desde el común) al pensamiento
‘crítico’ de los intelectuales
Por: Miguel Eduardo Cárdenas Rivera1
Los seres humanos no tenemos cerebro. Somos nuestro cerebro. Cuando le
cortan la cabeza a alguien, no lo decapitan sino que lo decorporan. Porque
es en este prodigioso órgano donde somos, donde se genera nuestra
autoconciencia, el «yo» de cada uno. Por tanto, lo que llamamos «yo» no es
separable del cerebro. Si dijéramos «el cerebro me engaña», la implicación
sería que mi cerebro y yo somos dos cosas diferentes. Mi tesis central
es que el «yo» es un estado funcional del cerebro y nada más, ni nada
menos. El «yo» no es diferente del cerebro. Ni tampoco la mente. Son unos
de tantos productos de la actividad cerebral, a partir de la cual tenemos
posibilidades ilimitadas de hacer realidad nuestros sueños.
Rodolfo Llinás, en torno a su libro El cerebro y el mito del yo (2008)

U

na creencia profundamente arraigada que impide la
acción revolucionaria es el
problema que ocasiona el mito del
Estado. La democracia liberal reconoce derechos constitucionales que se
refrendan mediante elecciones cada
cuatro años, que dejan inactivo al
pueblo trabajador, lo paralizan en materia política sobre la idea de que hay
un día cada cuatro años en el que es
posible “cambiar el rumbo”, y así de
tumbo en tumbo...
Un punto central del pensamiento
político actual es el reclamo por una
estatalidad inexistente en América
Latina y la consecuente imposibilidad del pacto social como eje central
del liberalismo que sustenta el dominio ideológico del poder burgués. En
Colombia, como en América Latina, el

Estado burgués no logró consolidar
su función institucional para ejercer
el monopolio de la recaudación fiscal
y de la coacción física legítima, los
dos monopolios clásicos cuya reivindicación está asociada con el poder
estatal. El Estado en América Latina
no logró obligar a sus ciudadanos
pudientes a pagar consecuentemente los impuestos adeudados. A pesar
de que las tasas impositivas directas
son relativamente bajas, si se hace
una comparación internacional, no
obstante, los ricos consiguen siempre
sustraer una parte de su ingreso a la
recaudación fiscal mediante transferencias a bancos europeos o norteamericanos. Las autoridades estatales
se convierten frecuentemente, a posteriori, en cómplices de esta forma de
evasión fiscal al prometer condonaciones impositivas a aquellos que es-
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tén dispuestos a repatriar el dinero
evadido.
El monopolio de la coacción física
no está en mejores condiciones. Ahora como antes, no todos los grupos
sociales han abandonado las armas;
la justicia por mano propia es un fenómeno muy extendido y un gobierno que no puede dejar satisfechos a
sus ciudadanos tiene que contar con
que éstos se rebelen de manera más
o menos violenta contra los órganos
y las instituciones estatales.
La debilidad estatal tiene dos aspectos complementarios: por un lado,
el Estado nunca ha podido imponerse
en los aspectos centrales de la soberanía (monopolio de la recaudación
impositiva y de la fuerza) frente a
los grupos de la sociedad y los individuos que le disputan este derecho. Por otro, nunca ha conseguido
refrenar ni disciplinar a sus propios
miembros y órganos, siendo esto en
parte la consecuencia y la causa de lo
mencionado antes. No son únicamente los ciudadanos corrientes quienes
no tienen mucho respeto ante la ley,
sino que los propios funcionarios del
Estado las contravienen con regularidad.

Crítica al concepto de justicia

“El socialismo, poniendo en lugar
de la justicia política, jurídica y divina, la justicia humana; reemplazando el patriotismo por la solidaridad
universal de los hombres, y la competencia económica por la organización internacional de una sociedad
fundada en el trabajo, será el único
que podrá acabar con estas manifestaciones brutales de la animalidad
humana, con la guerra”.
M. Bakunin
Desde un punto de vista estructural, la crisis del Estado se presenta
como la incapacidad de garantizar un
orden pacífico vinculante y brindar
las prestaciones elementales, esto es,
una fragilidad que se relaciona con
la convivencia por un lado y con la
organización y seguridad social, por
otro. Se trata de dos componentes relacionados entre sí y cuya difusa presencia tiene como trasfondo la incapacidad estatal de hacer cumplir las
leyes y no solo promulgarlas. En efecto, es en el ámbito legal en el que con
más claridad se manifiesta que en los
Estados suramericanos la estatalidad
nunca ha sido realizada: las consti-

Tomado de: https://concepto.de/pensamiento-critico/
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tuciones cuya letra y espíritu se in- dera no en un sentido absoluto, sino
fringe en forma permanente, pasando en el sentido que tiene que ser unipor las leyes con frecuentes deficien- versal–transnacional, válida para todo
cias técnicas, contempladas por los ser humano—, en la cual todo hombre
ciudadanos en principio con descon- y mujer tengan la posibilidad de vivir
fianza y aplicadas por las autoridades dignamente.
administrativas de manera selectiva
y arbitraria, hasta los jueces y tribuNo es necesario abundar en las ranales, no siempre accesibles para el zones (y sentimientos) por las cuales
ciudadano corriente y considerados se defiende un concepto de justicia
corruptos en general. La aplicación específico, pues no se está propodel derecho en América Latina es un niendo una nueva teoría de la jusamplio campo que permite observar ticia. En resumen, se puede pensar
todas las formas de desviación ima- con respecto a la justicia que, como
ginables de lo que merecería el
punto medular, a todo ser hunombre de Estado de deremano se le debe reconocer
cho y de la remota pouna calidad de vida susibilidad de poner en
la perversidad del perior a la mínima supráctica el contrato
pervivencia. No basta
modelo
económico
social.
con solo asegurar la
neoliberal se convierte vida. Esta concepAquí cabe la pre- en el escenario justo para ción está radicalgunta sobre la relamente en contra de
idear
y
apostar
por
una
ción del Derecho con
las propuestas neola Justicia. Socialliberales
y liberales
alternativa radical y
mente se ha llegado
que consideran que
humanista.
a tratar estas dos palos problemas de juslabras como sinónimos.
ticia en el mundo tienen
Puede que tal uso provenga
como causa que falta más lide una herencia iusnaturalista, o
beralismo.
de un positivismo ideológico extremo.
Sin embargo, tal uso resulta cínico.
Los estudios parecen deducir que
Para muchos la única justicia posible el verdadero problema de la irrealies la que se le acredita al Derecho zación o inaplicación de los derechos
moderno liberal. ¿Pero qué justicia políticos, económicos, sociales, cultuha obtenido el Derecho distinta a una rales y ambientales se centra en el
burda concepción de ésta, que trata a mundo económico y político, más que
los desiguales como iguales (igualdad en el jurídico, de forma que la eficacia
formal), haciendo permanecer intacto real de esos derechos debe estar en
el statu quo?
una base material y estructura económica que permita la solidaridad, y
A grandes rasgos y de manera con- se desprenda de mediciones apoyadas
creta, la concepción por la que se en la eficiencia y la maximización.
propugna consiste en que la Justicia
solo puede ser alcanzada mediante
Así, el problema, sin duda, no es
una verdadera justicia social. Verda- solo de falta de recursos o de esca-
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sez, sino de distribución. La especial
vinculación entre los derechos económicos y sociales —y las necesidades básicas, pone de relieve que sólo
una política económica que provea
criterios equitativos de distribución
de bienes sociales puede aportar elementos suficientes para fundamentar
de manera consistente derechos que
garanticen la prosecución de un plan
de vida y la interacción con otros.
Apostando en la guerra de intereses por la supremacía del bienestar
social y la equidad, la realización de
los derechos plantea el reto por la
desmercantilización de los seres humanos, su libertad real e igualdad material, lo que se podría concretar en
las condiciones para el ejercicio pleno
de la ciudadanía que, rechazando la
concepción liberal de derechos excluyentes, apuesta por los derechos de
integración o inserción.
La pobreza e iniquidad en la distribución de los ingresos constituyen el
elemento estructural por el cual —con
suma dificultad— se puede esperar
cambios significativos orientados a la
materialización verdadera de los derechos, ni siquiera en su núcleo básico, toda vez que se continúa pensando en el desarrollo económico como
un fin en sí mismo. Bajo esta visión,
la lucha contra la pobreza y la iniquidad en el acceso y distribución de los
recursos no sólo habla de un aspecto
disfuncional del mercado capitalista,
sino que enfrenta a un problema de
justicia y ética, desde el cual la pobreza debe ser considerada un mal en
sí misma, dado que “quienes la padecen carecen de lo indispensable para
ejercer el más mínimo grado de autonomía y de capacidad para llevar a

cabo planes de vida”.
La debacle en el modelo económico
neoliberal plantea a los revolucionarios las posibilidades de ruptura para
un futuro diferente; la perversidad
del modelo económico neoliberal se
convierte en el escenario justo para
idear y apostar por una alternativa
radical y humanista.
El mito de la subjetividad para
la acción colectiva versus la
conciencia de la ‘clase para sí’
Levantamientos populares y rebeliones sociales precipitaron la caída
de gobiernos, cuestionaron mecanismos institucionales y arrinconaron a
modelos económicos, parecieron marcar el camino de la resistencia y lucha popular a inicios del siglo XXI; así
aconteció en el Ecuador en el 2000
y 2001, con amplias movilizaciones
de diversos sectores y una destacada presencia del movimiento indígena; así se produce en este 2002 en
Argentina con los denominados “cacerolazos”; acontecimientos similares
hubo en estos meses en Costa Rica,
México y Brasil. Son irrupciones populares que rompen los moldes establecidos de participación social y
política, ensayando propuestas como
“Congresos del Pueblo” o “Parlamentos Populares” (Ecuador, 1999 y 2000)
o las “Asambleas Poblacionales” (Argentina, 2002) que implicarían cuestionamientos a las estructuras de poder. A su vez, en el marco de estas
rebeliones parecieran desarrollarse
nuevos procesos de concientización
y organicidad masiva, pero que aún
aparecen limitados para alcanzar a
superar las hegemonías impuestas.
Está dinámica fracasó como resulta-

31

32
do del colapso del progresismo y el
desvarío de las izquierdas no sólo en
América Latina sino en el resto del
planeta.

lectivo. Y no sólo en el accionar, también en los análisis de esta realidad,
y en las decisiones sobre los rumbos
y énfasis del movimiento de transformación.

Surgen varias preguntas cuya solución exige un análisis cuidadoso.
Los actores tradicionales se han
Seguramente habrá quién, al dar su quedado rezagados en su concepción
opinión apoyado en una especulación, del ‘movimiento de masas’ entendise apoye en un discurso o jerga eso- da como la única fuerza en capacitérica de ‘izquierda’. El primer paso dad de ‘transformar la realidad’, esto
para el análisis es mirar qué pasó es, como sujeto revolucionario. Tanto
exactamente en un país como Ecuador los ‘partidos políticos’ como los ‘moantes de ver lo de Argentina, lo de
vimientos sociales’ son en verdad
Uruguay, también en Chiexpresión de la necesidad de
le, Bolivia en particular
una dirección del moviLa opción
en Venezuela y Brasil.
miento. La experiencia
emancipadora
se
¿Estamos hablando
muestra que el movidel mismo caso? edifica sobre la base del miento tiene la caLuego ¿cuáles fue- desprendimiento de la idea pacidad de ejercer
ron los logros y
per se su propia
de
‘Estado’.
La
los fracasos de la
dirección y definir
experiencia ecua- coyuntura por la que transita su forma de orgatoriana? ¿Qué enla humanidad evidencia nización. Cuando
tendemos por mola dirección se ejerque
la
corrupción
es
vimiento
popular,
ce ‘desde afuera’ se
quién está detrás,
encuentra
el germen
consustancial al
y cuántos? ¿Cómo es
de una burocracia esEstado.
el background ideológitatal que al momento de
co de los integrantes, si es
“asumir el poder” se convieracaso necesario? ¿Existen aspiracio- te en una oligarquía en su sentido de
nes políticas serias, fundamentadas y “gobierno de pocos”. Esta implosión
viables o un simple entusiasmo revol- viene a limitar la idea de emancipatoso? ¿no se corre el riesgo de la ma- ción y de libertad.
nipulación de partidos de izquierda
y derecha, populistas y nacionalistas
La opción emancipadora se edifica
con panfletos y discursos desactuali- sobre la base del desprendimiento de
zados y caducos?
la idea de ‘Estado’. La coyuntura por
la que transita la humanidad evidenLa transformación de una realidad cia que la corrupción es consustanno es tarea de un solo actor, por más cial al Estado. Su forma institucional
fuerte, inteligente y creativo y visio- característica: el presidencialismo y
nario que sea. Ni solos los actores po- el centralismo, son los ejes del ejercilíticos y sociales, ni solos los intelec- cio oligárquico del poder que se mantuales pueden llevar a buen término tiene y reproduce merced al control
esa transformación. Es un trabajo co- que ejerce el ejecutivo sobre órga-
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nos parlamentarios irredimibles que,
no obstante, poseen la capacidad de
producir las leyes. En la realidad, tanto la rama legislativa como la judicial
son la prolongación del ejecutivo: la
idea de la división y el equilibrio de
poderes como base de la democracia
liberal no es más que una entelequia.
La revolución burguesa no fue una
revolución democrática ni la revolución proletaria logró sus propósitos
emancipadores. El establecimiento muestra su incapacidad para dar
curso a reformas integrales que den
forma a una nueva institucionalidad
basada en la autonomía territorial,
la participación democrática y el gobierno popular en las regiones que
hoy conforman nuestros países.
Estamos presos de un sistema
electoral en el que pocos participan
y quienes lo hacen para formar sus
propias ‘mayorías’ están motivados
por una promesa o una contraprestación personal propia del sistema
clientelista. La vía armada, al estar
desarticulada del movimiento de masas (en particular de la vida urbana
donde se genera la riqueza y se controla la información y el presupuesto
público) no tiene posibilidad alguna
de producir un cambio estratégico en
la correlacíón de fuerzas. La combinación de las formas de lucha se ha convertido en una táctica improcedente
y superflua.
De lo que se trata entonces es de
desplegar los esfuerzos necesarios
para romper con la concepción de Estado y reinvindicar un concepto de
lo público no estatal que posibilite el
acceso a los servicios públicos y sociales sin que su accesibilidad depen-

da de la capacidad adquisitiva. Debemos pasar a un tipo de relaciones de
producción que posibilite superar la
relación dineraria y tener la posibilidad de una vida decente sin que medie la posesión de dinero. Por el solo
hecho de tener la condición humana
los derechos deben realizarse, no por
concesión o dádiva del Estado, sino
como forma de organización social, de
la vida en comunidad.
¿Qué perspectivas políticas se
estarían abriendo con la ampliación del espectro de participación
social, dado que a los actores tradicionales se sumarían ahora otros
nuevos y muy variados?
Avanzar en la democracia, pasar de
la democracia formal a la real, de la
representativa a la participativa, de
la descentralización a medias a la regionalización, del presidencialismo al
parlamentarismo, del Estado-nación
a la autonomía regional, en otras palabras: de las repúblicas oligárquicas
a las repúblicas democráticas. En los
municipios irrumpir para ganar el
control del presupuesto público y sacar a los corruptos para avanzar en
el mejoramiento de la administración
pública. Luchar por tener elecciones
realmente limpias y competitivas y
no al servicio de los partidos tradicionales o ad-portas de serlo o con
vocación de serlo. Evitar la desregulación del mundo del trabajo y ganar
una iniciativa en el control y manejo
de las empresas y de las instituciones.
El método del trabajo político busca aplicar formas de coordinación y
de cooperación horizontal, discute en
‘rondas circulares’ en que todos ha-
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blan pero nadie habla más de la cuenta, y sin tarimas para los caudillos;
cuestiona la efectividad de los paros
para firmar acuerdos que luego se
incumplen al no plantearse la construcción de un poder alterno; canaliza la energía social más bien hacia
otras formas propias de organización
económica, social, política, educativa,
cultural y de gestión tecnológica y
científica, y no se detiene en tantas
explicaciones para obviar la falta de
claridad de las “masas”, procura construir la “voluntad general”, mermar el
discurso, evitar la palabrería y el protagonismo fatuo.

frente a fenómenos nuevos que podemos definir como imperiales (que
no tienen nada que ver con el viejo
imperialismo) y que no sólo consisten en la globalización geográfica de
los procesos de explotación, sino en
la compenetración total, biopolítica
precisamente, de la vida, lo político,
el trabajo, el afecto, de la singularidad de lo común. Hoy los procesos de
subjetivación sólo pueden aferrarse
dentro de esta intensidad”. (Hardt,
Michael y Antonio Negri (2004). Multitud. Guerra y democracia en la era
del imperio. Editorial Debate: Barcelona).

¿Cuáles los aportes y limitaciones
de los proyectos históricos, así
como de las nuevas alternativas?

¿En este heterogéneo y complejo
escenario, cuáles serían los retos y
roles de los ‘partidos de izquierda’
y de los movimientos sociales
tradicionales?

Pensadores revolucionarios de la
talla de Toni Negri, con su condición
humana falible, sus obvias limitaciones y naturales errores, explica que el
movimiento mismo ya no tiene la capacidad de reconocer procesos reales
de recomposición política y social. La
militancia significa capacidad de investigación, de reconstrucción de los
hilos en el interior de los movimientos.
Ese movimiento de militantes debe
recomponerse en el acontecimiento;
sin acontecimiento, sin capacidad de
decisión en el acontecimiento, todo
lo demás corre el riesgo de resultar
permanentemente inútil o quizás, si
no inútil, desde luego ineficaz. “Hoy
estamos en una situación en la que la
vida ha ido condenadamente más allá
de la disposición de las relaciones de
fuerza. Desgraciadamente, ya no se
trata de ‘constitución formal/constitución material’, tal y como estábamos acostumbrados a considerarlo
en los términos del derecho público
alemán del siglo XIX: hoy nos vemos

En las distintas provincias y regiones del país se impulsan actividades
encaminadas a propiciar un proceso
que permita a Colombia convertirse
en una república regional unitaria a
través de un amplio y profundo proceso de reflexión y acción popular
que no se ha intentado hasta ahora.
La Constitución de 1991 no pasó
de ser sino un buen borrador de una
buena Constitución y se ha quedado
corta frente a una dinámica histórica marcada por el conflicto interno.
El texto de la carta política del 91 ha
quedado inerme frente a los retos de
transformación del régimen político y económico vigente que genera
corrupción y concentración. Hoy por
hoy los derechos sociales no se han
hecho efectivos. Mientras no se produzcan estos cambios por vía de la
participación democrática no se superará el ilusionismo constitucional.

Mitos y creencias...

Sigue en pie la búsqueda de reformas políticas que sobre la base de la
descentralización y la regionalización
permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de la población como
sustento para el impulso del proce-

so de paz. La agenda incluye temas
como la política social, la erradicación
de cultivos ilícitos, la reforma agraria,
la ley de ordenamiento territorial.
No ha sido bienaventurado el criterio de fortalecer la capacidad de
gestión política-administrativa de los
entes territoriales y de reordenar el
territorio sobre un nuevo esquema
político-administrativo que responda
a los cambios sufridos en la realidad
económica y social resultado de las
transformaciones de los últimos 50
años marcadas por la urbanización,
la internacionalización, la desagrarización, la desindustrialización, la tercerización y la financiarización, que
acompañan en su conjunto la profundización de la crisis nacional y la conflictiva relación campo-ciudad.

Tomado de: https://www.eltiempo.com

La búsqueda de condiciones sociales como base material para el avance
de un eventual proceso de paz exige
la elaboración de una política de empleo que tenga en cuenta las modificaciones estructurales que requiere
el modelo económico de apertura indiscriminada en cuanto a la necesidad
de dar paso a una apertura gradual y
selectiva y “hacia fuera”, reorientar el
papel de la banca central, dar paso a
la banca de fomento y al control de
las tasas de interés, y el impulso a
la democratización de la propiedad
agraria y a la reforma urbana.
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Por todo lo anterior es necesaria una reconfiguración de Colombia
como una nación en la que las regiones adquieran personería jurídica y
logren una coordinación institucional
que se constituya en la base para el
desarrollo social y político en ejercicio de la autonomía y la identidad cultural propia de nuestras regiones.
¿Reconocemos que estaríamos
en un nuevo auge de las luchas sociales en América Latina, que parecería desbordan cualquier predicción o análisis, cuáles serían
las particularidades de éste en
comparación con otros momentos
similares del pasado?
La globalización -o más bien las globalizaciones en curso- parecen dejar
atrás la posibilidad de un sistema social fuerte y vigoroso que coadyuve
al desarrollo nacional que se sustente
a su vez en una estructura económica que garantice un empleo remunerado, estable y productivo. El enfoque
socialdemócrata (o más bien de socialismo liberal) ha sido rebasado en
su aplicabilidad por la nueva realidad
global pues como lo aclara Boaventura De Sousa Santos, (a) “la exclusión
social es un eufemismo para designar
los efectos predatorios de la globalización económica neoliberal”, y (b) “el
capitalismo inflige un daño sistemático a la mayor parte de las poblaciones
del mundo, así como a la naturaleza
y al medio ambiente. Sólo una oposición unificada al capitalismo global puede reducir, si no eliminar, tal
daño”. (De Sousa Santos, Boaventura
y García Villegas, Mauricio (2001). El
caleidoscopio de las justicias en Colombia. Bogotá: Ediciones Uniandes/
Siglo del Hombre Editores).

La equidad no puede codificarse
como un sistema de reglas. En efecto,
se produce una desintegración de la
regla y de su conversión/aplicación
en ley. En la sociedad posliberal (a)
el debilitamiento del Estado de bienestar se acompaña de un declive en
el sentido de la norma y de la fuerza
de la ley en su rol de regular/cohesionar; (b) el fortalecimiento de una
modalidad de Estado corporativo y el
ataque a lo público y a la ley positiva;
(c) el retroceso de la legalidad, pero
también de la formalidad como instrumento de equidad y solidaridad.
Este es el punto clave de la formalidad en la ley con relación a las ideas
de igualdad y solidaridad.
Son los atributos del orden legal
amenazados por las tendencias históricas y las oportunidades y peligros
que acompañan su subversión. Algunos autores critican el peligro de
alcanzar la solidaridad por medio de
un sistema de derechos. La solidaridad no se resuelve por vía formal, se
requiere un acto efectivo supra jurídico (de contenido ético), en el plano
del comportamiento económico-social
consistente en ceder los intereses
propios en beneficio de un tercero
con una determinada intencionalidad
social.
Marx sin mito: notas de una
conversación con Orlando
Fals Borda en 2003, sobre el
socialismo raizal
En un debate con Fals Borda saltó
la pregunta ¿Qué pasa con Marx? A lo
cual contestó:
“A pesar de sus ignorancias, a pesar de que fue el resultado de su propio contexto histórico, cultural, es el

Mitos y creencias...
que nos ha abierto la puerta para en- tural, científica, etc. en cuanto tiene
tender lo que está pasando hoy en el que ver, a recuperar en el modelo sosentido más macro, y es en el sentido cialista cubano, el modelo entrópico,
de la crítica al capitalismo, pero una del socialismo europeo, están equicrítica de la entropía del capitalismo, vocados, y nosotros aquí en Colomde las tendencias autodestructivas bia, y ojalá Chávez tome nota, de que
del capitalismo; eso es lo que están no es imitando el socialismo de otras
empezando a sentir en Alemania y en partes, como se fabrica el socialismo
todas partes, y que se resume, final- propio, eso no lo digo yo, eso lo ha
mente en la entropía de la destruc- dicho el mismo Lenin, creo que hasta
ción de la naturaleza del capitalismo, el mismo Marx lo dijo, no es nuevo,
lo sabemos, y hasta por cierto, los cada país tiene que hacerse su propia
capitalistas lo reconocen, no
revolución, ¿quién lo dijo?, ya
resuelve el problema amni me acuerdo quién fue,
biental, lo empeora, por
pero de que es verdad
Esos
campesinos
eso los paraísos que
es verdad”.
tenemos aquí, no- artesanos venían de una
sotros en Colom“Volvamos
al
bia, de esta selva tradición antiseñorial muy tema de los conhúmeda tropical, fuerte, esa tradición era la ceptos y sus orícon los restos de los fueros que obligaban genes, más si me
con los que nometo en las culsotros podemos a los reyes y a los nobles a turas de América
defendernos
de
hincarse de rodillas ante Latina y de Colas amenazas y de
lombia, más llego a
los
pueblos
para
respetar
las entradas desrespetar las cultuestas reglas.
tructivas de ese caras y las tradiciones
pitalismo utópico; por
que nos han enseñado
eso, en estas partes troa rescatar, lo digo por la
picales hay que ver el nuevo
cultura de los indígenas, no
contexto para redefinir el socialismo, hay ninguna razón para seguir esa
es acá, lo que requiere de nosotros es campaña de destrucción de la cultura
redefinir, con nuestras propias raíces indígena, que además ha demostrado
lo que se quiere decir como socialis- una gran resistencia, una resistencia
mo, que no es la definición marxista histórica, 600 años peleando contra
clásica, no es lo que hicieron en Ale- el Papa, contra los Papas, contra los
mania, no es lo que hicieron los so- reyes, contra los nobles, contra los
cialdemócratas, no son los rusos, no seguidores, y aunque ya están muson los chinos, y me temo que por ese chos de ellos corrompidos por este
hermetismo tan grave de nosotros los capitalismo entrópico, encuentran la
latinoamericanos, que queremos ser manera, persisten, le encuentran la
colonos intelectuales, es por lo que comba al palo, del capitalismo, para
tampoco nos va a satisfacer la versión favorecerse y defender su vida, como
del socialismo cubano, muchas de las en las épocas de la conquista, los incosas de Cuba, hay que aprender de dígenas adoptaron el machete, por
ellas, asumirlas e imitarlas, parte cul- fortuna, también el rol, adoptaron la
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“El Huitoto es el primer grupo originario que se me ocurre, para buscar
raíces para un socialismo autóctono,

propio, de aquí, que sepa a bollo de
yuca, ese es el primero, los indígenas.
Segundo, los negros, y no los esclavos, los rebeldes, cimarrones, los que
hicieron los palenques, y los palenques vienen desde el siglo XVI; una
tercera parte del país ha sido ocupado por palenques y por negros, una
tercera parte del país por los indígenas, ¿dónde están los blancos? Aquí
en estas tierras frías y de páramos; y
los negros cimarrones, ahí están, despreciados y humillados, pero son los
que nos han enseñado el valor de la
libertad. Los indígenas nos enseñaron
el valor de la cooperación”.
“Y, en tercer lugar, un grupito que
se olvida siempre al estudiar, pero
que por fortuna ya yo lo descubrí
hace tiempo, que es el de los campesinos artesanos, ¿cuáles? los españoles
pobres, los que vinieron escondidos
como polizones en las mercantiles,
los que no tenían plata para comprarse un caballo y se embarcaron. Esos
Tomado de: https://www.nuevatribuna.es/articulo/america-latina/fals-borda-memoria/20180813133645154797.html

gallina, saben qué escoger de los capitalistas; marchan por las carreteras
colombianas como lo hicieron hace
poco, como Toribio, que está hoy sufriendo un ataque inhumano de parte
de la guerrilla de las Farc, irrespetando a una comunidad de paz y por lo
tanto dándole argumentos al gobierno de Uribe, donde ya se hizo el primer irrespeto a la comunidad de paz,
en San José de Apartadó, sin embargo, salen estos indígenas a las calles,
a las carreteras masivamente, gritando y demostrando en ese sentido que
esa es la vanguardia de la revolución
colombiana. Dónde están las clases
trabajadoras, están luchando por sobrevivir en unas fábricas atacadas
por el capitalismo salvaje, y esa cultura indígena todavía está aquí, viva
y coleando, en cada uno de nosotros
está presente”.

Mitos y creencias...
campesinos artesanos venían de una
tradición antiseñorial muy fuerte,
esa tradición era la de los fueros que
obligaban a los reyes y a los nobles a
hincarse de rodillas ante los pueblos
para respetar estas reglas, la tradición antiseñorial no nació aquí, nació
en España y la trajeron estos pobres.
Y aquí fue cuando se crearon lo que
con orgullo aparece en la historia de
Henao y Arrubla: (...) los comuneros,
quiénes eran los comuneros en la
colonia, era esta gente rebelde que
decía: la ley se recibe del rey, pero
no se cumple (...), los rebeldes de las
comunas, los que inventaron el concejo municipal, el municipio, las instituciones de gobierno, de base, ocuparon muchos intersticios del país. Y
la última raíz histórica que he sentido que está allí viva también, la de
los colonos (...) del siglo XIX para acá,
¿qué pasó con ellos? De los pueblos
ya establecidos salían huyendo, cada
vez que había una guerra civil; huyéndole a los reclutadores liberales, y
ellos fueron llenando todos esos espacios. Y de ellos creo que ganamos
el ideal y el valor de la autonomía, esa
es la tradición que revive en nuestras
comunidades de paz de hoy; por eso
el gobierno hace un crimen en esta
patria que es irrespetar a estas comunidades, porque son los que han
fundado al país con su aporte de nacionalidad; los indígenas, los negros,
los campesinos y artesanos y los colonos; gente pobre, impresionante en
este país, que los que han pertenecido a esta Atenas suramericana se
apenen; podremos pensar nosotros
en un socialismo propio natural de
éstas raíces y material de las raíces
intelectuales, de un marxismo...? ¡Estoy seguro: sí! Y esa es mi última esperanza...aquí estamos en esa etapa

todavía. Hay algunas fuentes, algunas cosas que se han publicado...hay
un texto publicado por la Fundación
Nueva República...que se titula ¿Por
qué el socialismo ahora?, salió el año
pasado. Ahora, significa ya. Francamente ahí está el primer intento de
esta tesis (no se entiende bien) sobre
la teoría de los grupos originarios en
Colombia”.
“Y en cuanto al contexto, es la clave de la explicación, el contexto nos
forma y nos guía, va a ser posible
que construyamos nuestras propias
propuestas intelectuales y políticas,
científicas y tecnológicas ante el reto
de nuestro propio entorno, que es el
trópico, por fortuna son tropicales y
no de las tundras de Finlandia”.
“Creo que para eso la declaración
que tuvo el honor de firmar, como el
biólogo más importante de este país,
ya muerto, el año pasado, el doctor Luis Eduardo Mora, que se titula
“Para superar el eurocentrismo con
el trópico” ¿Cómo es posible que un
biólogo firme junto con un sociólogo,
a quien se le ha considerado un subversor en este país? ¿Cómo es posible
que un biólogo, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, un hombre
de la ciencia dura, firme esta declaración? Lo más interesante es claro, lo
que te voy a entregar no es el texto
original, aunque te lo puedo facilitar,
es la traducción al inglés, publicada
en Inglaterra, en una revista científica de una universidad. Yo creo que el
pretexto es recuperar el contexto, no
avergonzarnos de nuestras tradiciones, recuperar nuestras raíces sociales y políticas”. A
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Cultura e identidad de los
trabajadores
Por: José Gabriel Cruz1
“No hay documento de cultura que no lo sea, al tiempo, de barbarie“
Walter Benjamin

E

l concepto de cultura es demasiado amplio, por lo cual debemos hacer siempre un esfuerzo consciente con el fin de precisar
en qué sentido usamos el término y
cuál es su utilidad en un contexto determinado. En este caso, vamos a intentar aproximarnos a la idea de cultura de los trabajadores colombianos
y más específicamente a la cultura de
los trabajadores petroleros de la USO,
sus características más destacadas,
su variedad y su riqueza.
Cuando hablamos de cultura, en
términos generales nos referimos a
toda construcción social, colectiva
e histórica que perdura en objetos,
ideas, símbolos, obras de arte, música, literatura, poesía, hábitos del comer, vestir, festejar, celebrar. Entre
todos estos componentes se destaca
por su importancia el concepto de
símbolo, porque toda cultura está hecha de universos simbólicos cargados
de historia.
Un símbolo es un signo o conjunto de signos que tiene significado
especial y sentido profundo para un
grupo social. Sin embargo, no todo
signo se convierte en símbolo; para
1

que esto suceda, el signo debe haberse rodeado de una historia, de unos
hechos especiales que el tiempo y las
circunstancias hacen que sea reconocido por ese grupo social como símbolo propio, porque lo remite a una
significación más importante y trascendental que el signo en sí mismo.
Aquí debemos anotar que hablamos
tanto de imágenes mentales como de
imágenes verbales, pues la palabra
escrita es el más importante conjunto de signos; por eso hay obras literarias y científicas que llegan a ser
simbólicas. En ese proceso de simbolización la historia cumple un papel
clave, porque ninguna cultura se puede entender sin contar con los procesos históricos que la hicieron posible.
Se puede decir que toda cultura es
histórica y que los símbolos adquieren ese carácter al compás de los hechos históricos, como lo afirma, entre
otros, Patricio Guerrero en su libro La
cultura. Estrategias para entender la
identidad, la diversidad, la alteridad y
la diferencia (2002).
En consecuencia, la cultura es siempre el resultado de acciones sociales,
porque la generan y la construyen
actores sociales concretos en perio-
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Tomado de: archivo de investigación de Luz Ángela Nuñez y Renán Vega Cantor.

dos históricos específicos; del mismo
modo, la cultura influye de manera
decisiva en la vida de las comunidades, pues ejerce un efecto de unidad,
identitario.
LA SOCIEDAD, LA CULTURA Y
LOS TRABAJADORES
En una sociedad desigual como la
nuestra, los valores culturales de las
clases y grupos dominantes son los
que se imponen. De este modo, esa
cultura tiende a volverse un modelo
de civilización y de sociedad que se
cree el único y el mejor, superior a
cualquier manifestación cultural del
pueblo trabajador. Por este motivo
en nuestro país los detentadores
del poder nos presentan la idea
de “la cultura colombiana” como si
fuera una cosa, definida e impuesta “desde arriba”; pero la cultura no
es un privilegio de nadie, no es algo

externo al ser social como si fuera
un lujo, alcanzable para algunos que
sí pueden ser cultos, pero supuestamente inalcanzable para la mayoría,
los incultos.
Son precisamente los representantes de las clases que controlan el
poder económico y político quienes
pretenden definir lo que “es y lo que
no es” cultura, mediante una manipulación que busca someter y controlar
ideológicamente al conjunto de la sociedad mediante una gran diversidad
de acciones que incluyen la violencia
y la usurpación simbólica, es decir,
apoderarse en forma abusiva de las
expresiones y manifestaciones culturales del pueblo para sus propios
fines.
De esta manera, por una parte,
muestran “la alta cultura” como el privilegio de una elite, mientras por otra
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buscan instrumentalizar las culturas
populares empobreciéndolas al confundirlas hábilmente con el folklor.
En este caso se trata de una visión
que podríamos llamar populachera,
porque quiere reducir la cultura y la
identidad a cosas aisladas, como por
ejemplo el “sombrero vueltiao”; estos
actos corresponden muchas veces a
las políticas estatales de un supuesto
“rescate” de algunos objetos tradicionales que se exhiben en museos, centros comerciales o aeropuertos para
el divertimento de los turistas, en lo
que puede denominarse “cultura de
vitrina”.

pueblo reduciéndolas a la categoría
de mercancías, bajo el control de las
grandes empresas en especial trasnacionales. Tanto las “industrias culturales” como la llamada “cultura de
masas” son mecanismos del mercado
orientados a la creación de productos culturales destinados al consumo
masivo, que contribuyen a desviar el
inconformismo social y a crear la ilusión o el espejismo de un supuesto
dinamismo cultural. Son productos en
serie, espectáculos multitudinarios
dirigidos a las capas más amplias de la
población y que, entre otros objetivos
“sirven para mostrar como avanzado
lo más retrógrado y virtuoso lo
Así, desde una concepmás vil”, según palabras de
ción exótica de la cultuMiguel Eduardo CárdeLos
ra pretenden que ésta
nas (2017). Por ejemdetentadores del
se convierta en esplo, hoy nos parece
poder
nos
presentan
la
pectáculo, en el cual
completamente nalos objetos, rituales,
tural que el nombre
idea de “la cultura
expresiones y made un gran teatro
colombiana” como si fuera de
nifestaciones popuBogotá, donde
una cosa, definida e
lares están ahí cositienen lugar muesficadas y expuestas a
tras
artísticas de alto
impuesta “desde
la mirada de las “autorinivel, nos recuerde a
arriba”
dades y los expertos” que
uno de los más conocidos
las observan, toman fotografías,
expoliadores en la historia del
filman y se abrogan el derecho de to- país: Julio Mario Santodomingo. Estos
mar decisiones, mientras pretenden métodos de manipulación y control
que las comunidades desempeñen un sicológico y político son propios de la
papel pasivo y funcional a esas po- HEGEMONÍA, un término que Antonio
líticas, como si fueran incapaces de Gramsci, revolucionario antifascista
constituirse en sujetos históricos y italiano definió en términos de “comhacerse cargo de sus manifestacio- plejo de actividades prácticas y teónes culturales propias.
ricas con las cuales la clase dirigente
no sólo justifica y mantiene su doCon ese fin es que el Estado, en minación sino también logra obtener
asocio con la empresa privada crea el consenso activo de los gobernados”
las denominadas “industrias cultu- (Notas sobre Maquiavelo).
rales”; éstas equivalen a estrategias
ideológicas, económicas y políticas
Otro ejemplo claro de tales métoque buscan cosificar las manifes- dos son los productos de la televisión
taciones artísticas y culturales del bajo el control de las multinacionales.
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En Colombia, instrumentalizan los
problemas del país para fabricar historias a su acomodo en telenovelas y
seriados sobre narcos, paramilitares,
testigos falsos o la reciente versión
“light” acerca de la vida del asesinado Jaime Garzón. En este campo, los
grandes medios de difusión cumplen
así su papel clave en la naturalización
del sometimiento y la transmisión sistemática de los valores hegemónicos.
El actual gobierno y su propuesta de
la “economía naranja” están dirigidos precisamente a generalizar esos
“mercados culturales”.
CULTURAS POPULARES Y
CONFLICTO SOCIAL
Las culturas populares surgen en
el contexto de la dominación como
formas de resistencia, impugnación
y lucha por construir un orden diferente en los ámbitos local, regional,
sectorial o de clase. Aparecen por y
en el conflicto ya que -reiteramosen una sociedad injusta y violenta la
cultura es otro escenario, otro campo
de disputa permanente. Así, ante la
naturalización y la instrumentalización del poder hegemónico, se
tiene que levantar la impugnación
y la resistencia de un poder alternativo.
En este sentido vemos cómo distintas comunidades negras, indígenas,
campesinas y urbanas construyen y
reconstruyen de manera incesante
sus culturas propias, al tiempo que
se debaten en los escenarios de agresión cultural, en lucha por no perder
la identidad como clase trabajadora.
En el mismo orden de ideas, es importante destacar que las culturas populares se diferencian radicalmente

de las culturas hegemónicas porque,
en primer lugar, no son impositivas
ni violentas; segundo, porque fomentan el diálogo de saberes, la unidad
en la diversidad y el encuentro e intercambio de regiones, enfoques y
concepciones. La cultura no es una
cosa, estática e inamovible; es un
conjunto de culturas en constante
relación dinámica. ¡Por esto sostenemos que no existe una sola cultura colombiana!
LA CULTURA DE LOS
TRABAJADORES PETROLEROS
En medio de esta contienda, los
trabajadores petroleros han forjado
históricamente una cultura popular
propia, como resistencia y acción en
contra de la dominación. Son innumerables los ejemplos y las expresiones culturales y artísticas que se han
generado en las regiones petroleras
desde los primeros años de explotación del hidrocarburo. La conciencia
de lucha por la dignidad y el respeto
de los derechos, así como la condición
altiva de esos trabajadores, fueron
las primeras chispas que prendieron
gracias a la acción de estos pioneros,
generadores de la organización y la
movilización obrera.
En ese contexto, los conceptos de
elaboración y reelaboración simbólica son esenciales para entender un
proceso cultural tan enriquecedor.
Por elaboración simbólica entendemos aquello que las comunidades
crean y construyen a lo largo de su
trayectoria social, mientras la reelaboración es el proceso de creación
imaginativa, pero a partir de lo que
ya existe. Con el fin de ilustrar esta
idea, el prestigioso historiador Mauri-
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cio Archila sostiene que “los núcleos
obreros más militantes practicaron
distintos ritos de iniciación que iban
desde los juramentos a la bandera de
la asociación obrera hasta bautismos
y matrimonios “socialistas”. (Manual
de historia de Colombia). Estos actos
rituales fueron una clara muestra de
rebeldía y reelaboración simbólica en
los cuales se tomaban las tradiciones
y las costumbres del pueblo para darles otro sentido y otra significación:
la lucha por la organización obrera, la
dignidad y la justicia.
Cantores, compositores, poetas,
músicos y demás creadores se distinguieron por el amor y la solidaridad
hacia su clase, dedicando lo mejor de
su ingenio a la organización de los
trabajadores. El primer ejemplo es
el de Raúl Eduardo Mahecha, quien
se distinguió no sólo por su capacidad organizativa, sino también por
la habilidad para inventarse distintas formas de alentar e instruir a los
obreros, como cuando los reunía para
contarles los “cuentos de espantos”,
tan conocidos y famosos en los medios rurales, con el claro propósito de
captar su atención e intercalar, en el
momento más emocionante del relato,
las “píldoras” de formación política.
La cultura afro-ribereña del río
Magdalena influyó poderosamente en
la formación cultural de los trabajadores petroleros, muchos provenientes
de pueblos de pescadores tradicionales. Además, la explotación petrolera produjo toda clase de consecuencias sociales impredecibles, como por
ejemplo el fenómeno de la prostitución, generado a partir de la llamada “sociedad de enclave”, que luego
tendría importantes repercusiones

culturales. En efecto, las leyendas sobre las riquezas que producía el “oro
negro” atrajo a mujeres de distintos
lugares del país ante la posibilidad
de obtener ganancias ejerciendo este
oficio, ya que a los trabajadores no se
les permitía la compañía de sus esposas y otro tanto ocurría con los obreros solteros, confinados en la selva
durante meses.
Sin embargo, a pesar del moralismo
y la hipocresía de gobernantes y eclesiásticos, factores que estimulaban la
discriminación hacia estas mujeres,
es necesario resaltar que en varias
ocasiones ellas realizaron importantes acciones que contribuyeron en
las luchas, paros, huelgas y movilizaciones de los trabajadores petroleros.
Estos singulares hechos se volvieron
parte de los hábitos y costumbres de
lugares como Barrancabermeja, donde
llegaron a convertirse en elementos
de identificación del puerto e insumo
histórico para la producción literaria:
“Tan importante fue la prostitución
en los primeros tiempos del enclave,
en los años heroicos de las décadas
de 1920 y 1930, que sobre la misma se
han escrito varias novelas; la primera
de ellas fue publicada en 1934, su autor fue Rafael Jaramillo Arango, con
el título Barrancabermeja. Novela de
proxenetas, rufianes, obreros y petroleros. La segunda de Jaime Álvarez Gutiérrez, Las putas también van
al cielo, editada en México en 1983 y
una más reciente, La novia oscura, de
Laura Restrepo. (Petróleo y protesta
obrera. T.I, p 113).
En las primeras décadas del siglo
XX, al conmemorarse una fecha de
tanta importancia como el Primero de
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Mayo, los trabajadores aprovechaban
para difundir la educación política
mediante ingeniosas reelaboraciones
simbólicas. Hay que recordar los célebres “reinados de la belleza”, en el
que la reina, quien debía ser hija de
obreros petroleros, elaboraba y pronunciaba un discurso político en favor de los trabajadores y sus luchas,
muy distinto de lo ocurrido en cualquier otro reinado.

Tomado de: archivo de investigación de Luz Ángela Nuñez y Renán Vega Cantor.

El uso sistemático de la bicicleta,
por poner otro ejemplo, representaba una forma nítida de sociabilidad,
que les permitía relacionarse muy de
cerca con los habitantes pobres de
los barrios o con los campesinos, estableciendo así un intercambio continuo y fructífero con las comunidades.
Se conserva una fotografía emblemática de Manuel Gustavo Chacón, un
dirigente de la USO muy apreciado y

quien fuera asesinado por las fuerzas militares del Estado; en ella se representa al compañero subido en su
bicicleta, con el pelo largo, la barba
crecida y su hijita en brazos, como
símbolo de sencillez y raigambre popular. “El trabajador petrolero y su bicicleta eran inseparables”. (Petróleo y
protesta obrera. T. II, p. 270).
Con base en estos ejemplos es que
sostenemos que la cultura tiene una
gran importancia política para los
trabajadores, ya que forma parte integral del escenario en el cual se libra cada contienda. También por este
motivo es que la cultura está siempre en transformación, pues recoge
la memoria, reflexiona sobre ella en
el presente y la convierte en proyecto político. Pero esa transformación se produce desde la experiencia vital de la vida en comunidad,
nunca desde una élite que la acomoda a su antojo y la impone al
conjunto de la sociedad mediante
usurpación simbólica, frente a lo
cual es necesario interponer la insurgencia simbólica, como forma
de cuestionamiento a todo tipo de
dominación.
LA IDENTIDAD DE LA CLASE
TRABAJADORA
La identidad está muy ligada a la
cultura, pero estos son dos conceptos
diferentes. La identidad como grupo o
clase social surge de preguntas como
¿quién soy? ¿quiénes somos? ¿de
dónde venimos? ¿por qué luchamos?
¿hacia dónde vamos? De la respuesta
responsable a este tipo de preguntas
es que surge la identificación colectiva que nos lleva a sentirnos como
“parte integrante de algo fuerte”; nos
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da la conciencia de pertenecer a una
clase y a una organización con raíces
históricas.
Sin embargo, es necesario tener
presente que la identidad se construye no solo en torno a la pertenencia,
sino también a la diferencia. Como
clase social definimos lo propio y lo
ajeno en medio de la relación y el
conflicto. Así, nuestra pertenencia
nos debe llevar a rechazar los lujos, la ostentación, la prepotencia
y el arribismo, características ajenas a nuestra identidad y a nuestra cultura. Lo propio de nuestra clase y con lo cual deberíamos sentirnos
fuertemente atraídos e identificados,
son esos valores esenciales como la
solidaridad, la sencillez, la dedicación
afectuosa hacia nuestros compañeros, el respeto y consideración por
las compañeras, el saber escuchar
por encima del ansia de que nos escuchen, la coherencia entre las palabras y las acciones.
Esta reflexión nos lleva a pensar
en la importancia de que el pasado
y el presente de nuestra lucha sean
coherentes con su proyección inmediata y futura. Porque si los logros
y avances obtenidos por los pioneros de la organización obrera no
se defienden y no se revalidan en
el presente, la unidad de nuestra
trayectoria se fractura, la identidad y la cultura se disuelven, la
voluntad de lucha se debilita, la
confianza se pierde y nos convertimos en presa fácil para la voracidad
sin límites de las empresas explotadoras y sus cómplices del Estado colombiano. En este sentido, debemos
recordar siempre que la mejor expresión de identidad como trabajadores

petroleros agrupados en la USO es
su Plataforma de lucha, por lo cual es
indispensable conocerla, estudiarla y
convertirla en guía y parámetro del
accionar diario.
No olvidemos que la cultura popular retrocede y la identidad se
evapora cuando las ideas y los valores de las clases dominante penetran en la conciencia de los trabajadores. Así logran sembrar el
miedo, la desconfianza y la duda
en los valores que se han construido con tanto esfuerzo y trabajo, a
costa de muchas pérdidas en vidas
humanas. Cuando el individualismo,
el arribismo y la incoherencia se convierten en costumbre, comenzamos
a ver a estas lacras incrustadas en
el movimiento obrero como si fueran
algo natural; entonces la HEGEMONÍA
se habrá impuesto al conjunto de la
sociedad y tendremos que empezar
de nuevo.
Estas son señales de alerta que
urgen y llaman a adelantar un trabajo sistemático para reconstruir,
recomponer y recrear la cultura y
la identidad de los trabajadores petroleros de la USO, valiéndose de las
enseñanzas del pasado y del ingenio
en el presente. Es entonces imprescindible recordar los hitos históricos
más importantes como estímulo para
nuevas ideas e iniciativas: la década
de los años 20, cuando los dirigentes petroleros forjaron una identidad
y una cultura de combate, dignidad
y solidaridad. La década de los años
40, cuando los trabajadores petroleros gobernaron el puerto de Barranca con criterios políticos liberadores;
la década de los años 60, cuando se
creó una prensa propia, una imprenta
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y una biblioteca convertida en lugar
emblemático, destinado al estudio y
la lectura, donde igual se celebraban
reuniones y asambleas.

Tomado de: archivo de investigación de Luz Ángela Nuñez y Renán Vega Cantor.

Como podemos apreciar, la reflexión anterior suscita interrogantes y retos sobre la manera como en
la actualidad entran a jugar la creatividad y la imaginación frente a la
agresión cultural. Dicha reflexión hay
que extenderla a todos los ámbitos
y espacios cotidianos, tales como las
relaciones del trabajador con los hijos
y la familia, el vínculo y la interacción
con las comunidades, el estímulo a la
producción artística de los afiliados,
la educación y formación en la ideas
y valores propios. El estímulo permanente hacia el conocimiento y el
reconocimiento de los símbolos más
importantes de la USO, de su contexto histórico y político con miras a un
futuro autónomo, libre y creativo A
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Situación financiera y
económica de Ecopetrol
Un análisis breve
Por: Fernando Cote Ruiz1

E

copetrol ha sido sometida a un
estrés financiero que ha menguado su capacidad de invertir
y la ha dejado con una deuda superior
a US$15.000 millones. Las maniobras
administrativas la llevaron a crear 28
subsidiarias, 18 en el exterior, 10 de
ellas pertenecientes al segmento financiero y 9 ubicadas en destacados
paraísos fiscales. Tiene un banco en
Suiza, Ecopetrol Capital AG, vehículo
utilizado para prestar US$2.240 millones, contribuyendo así al descalabro de REFICAR.
La caída del precio del crudo, desde
los 115,19 dólares el barril a mediados
de junio de 2014 hasta los 25 dólares en enero de 2016 obligó a Ecopetrol a tomar medidas para reducir
sus costos. Los precios repuntaron
en los últimos dos años, el promedio
del precio en 2016 (52,10 dólares) y en
2017 (56,82 dólares) para la referencia Brent. Ecopetrol ajustó sus costos
operacionales, los de levantamiento
del barril de crudo, los del transporte,
los de diluyentes, etc.
Bajaron los precios, bajaron las reservas de Ecopetrol en un 14 por ciento, al pasar de 1.849 millones de barriles de petróleo equivalente (MMBPE)
1

Coordinador de Investigación CASM

en 2015 a 1.598. En 2017, al calcularse el precio de las reservas en 54,93
dólares, se incorporaron a las reservas 94 millones de barriles (MMB) de
petróleo. Se añadieron 201 MMB y 73
MMB por cuenta de la gestión técnica y la optimización financiera de los
activos, además del recobro mejorado, respectivamente. Pero la principal
fuente de reservas en la actualidad
es su revaloración por el precio.
Sube el precio, suben las reservas.
El efecto combinado de estos factores hizo que las reservas de crudo
de Ecopetrol se recuperaran, pasando de 1.598 a 1.659 MMBE, para un incremento de 3,8 por ciento. Por cada
barril de crudo extraído (234 MMBE
en 2017), se repuso 1,26. El coeficiente reservas/producción (R/P) pasó de
6,8 años a un horizonte de 7,4 años,
tiempo menor al ideal de 10 años. Este
índice, el mejor de los últimos tres
años, fue apalancado por el incremento del factor de recobro y el desarrollo de los campos de la empresa. De
cada 100 barriles nuevos de reservas,
85 provienen de revisiones o de recobro mejorado, no de nuevos hallazgos.
Pasó de producir en promedio
760.000 barriles por día en 2015 a
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718.000 barriles por día en 2016 y
715.000 en 2017. Algunos atribuyeron
esto exclusivamente a problemas sociales y a los atentados, pero si bien
es cierto que eso pesa, la situación es
más compleja. Hay cargas que afectan el funcionamiento de Ecopetrol,
las cuales no están concentradas en
sus costos laborales.

es decir casi al doble. Las reservas
se incrementaron 73% en ese lapso,
con base en la reversión de algunas
explotaciones en antigua asociación
con otros, de recobros en los pozos
ya explotados y de nuevos hallazgos;
sin embargo, la principal fuente de
reservas de Ecopetrol sigue sien-

do la revaluación de estas gracias al aumento de los precios o
La política petrolera y la macro- a su caída. Los esfuerzos exploeconómica en general, la de la con- ratorios frente al tamaño de la
fianza inversionista que se
empresa son insuficienimplementó después del
tes. Entre 2014 y 2017
Acrecentar
decreto 1760 de 2003,
la inversión en exlas
reservas
y
la
dejó como principal
ploración del gruperjudicada a Ecopo empresarial se
producción; operar
petrol. Tanto por la
en 68%.
REFICAR y modernizar a redujo
privatización
del
(De US$1.415 a
Barrancabermeja y la
10% de sus accioUS$376 millones, lo que obliga
nes).
política de manejo de

la
transferencia
sus filiales, junto con la
de utilidades a los
Producción y
distribución excesiva
socios públicos y
reservas están
privados, lo cual
en
una situación
de dividendos, puede
limita la posibilide rendimientos
dad de reinversión terminar estrangulando marginales
dede estas como por el
crecientes
antes
a Ecopetrol.
traslado del control del
de 2014, y después
manejo de las reservas a la
de este año, de caída,
ANH. Estas reformas crearon el
lo que se ha agravado por
espacio para una mayor participación las estrecheces en el margen de
de las compañías privadas en la ex- maniobra financiero. Todo esto
ploración y explotación del petróleo se refleja en la baja de la rennacional, relegando a Ecopetrol al pa- tabilidad sobre los activos, del
pel de un “jugador” más del mercado. 24,2% a 6%.
Entre 2008 y 2014, tanto el aumento de la producción diaria de Ecopetrol
como la expansión de sus reservas se
han hecho a costa de sacrificar liquidez, que en unos casos ha sido menor
de 1, y a un alza de su endeudamiento financiero, lo cual es especialmente notorio en 2014, cuando pasó del
15,4% al 29,2% del total del pasivo,

Manejar el 68% del negocio
petrolero en Colombia (las compañías privadas detentan el
32%); acrecentar las reservas y
la producción; operar REFICAR
y modernizar a Barrancabermeja y la política de manejo de sus
filiales, junto con la distribución
excesiva de dividendos, puede
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terminar estrangulando a Eco- tamos, es una proposición de
petrol.
corto plazo y no es sostenible”.1
La razón corriente mide la liquidez de la empresa (activo
corriente/pasivo corriente). La
liquidez de la empresa, vía presión distribución dividendos se
ha venido disminuyendo.
Al respecto de la situación de Ecopetrol, Libardo Sarmiento dice:
•

Un análisis de Francisco Barnier, publicado en la revista Portafolio en 2014, sobre el flujo de
caja disponible para el pago de
dividendos, revela que, en efecto, los dividendos se fondean
con nuevos préstamos y que
esta práctica es insostenible:

•

•

“El índice de cobertura del
FCFE (flujo de caja libre del capital) en Ecopetrol, es decir, el
FCFE dividido por los dividendos, es menor a 1, indicando que
la empresa ha estado reduciendo la liquidez, retornando dividendos a sus accionistas, gran
parte con nuevos préstamos, y
aumentando su apalancamiento
financiero. El fondeo de los dividendos, como lo viene realizando Ecopetrol con nuevos présIndicador
Razón corriente
(liquidez)
1

Durante 11 años, entre 2003 y
2013, el GEE se encuentra en la
zona segura en términos de solidez financiera. El puntaje de
Altman muestra un valor promedio de 4,4, con un máximo de
5,7 en 2008 y un mínimo de 3,5
en 2006.
En 2014 la empresa entra en la
zona de alto riesgo de crisis financiera, al registrar un valor
en el puntaje de Altman de 1,92.
Entre 2015 y 2017 Ecopetrol ingresa y se mantiene en la zona
crítica o de quiebra inminente.
El promedio en el índice de Altman es de 1,43. Sin embargo, hay
una ligera tendencia positiva al
pasar de 1,24 en 2015 a 1,61 en
2017.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2,3

1,4

1,02

1,14

0,92

1,16

1,21

Portafolio, “El desplome de Ecopetrol”, 17 de julio de 2014. http://bit.ly/1rucYjT
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La situación actual en perspectiva:
Indicadores financieros seleccionados Ecopetrol
Variable

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ingresos totales (Bill. $)

32,75

27,66

36,66

56,49

59,52

62,51

58,09

52,09 47,73

55,21

Ebitda %

45%

40%

39%

43%

41%

40%

32%

35%

38%

42%

Ingresos por
acción $

796

673

892

1.374

1.448

1.520

1.413

1.267

1.161

1.343

Dividendo por
acción $

220

91

145

300

291

260

133

0

23

89

Razón corriente (liquidez)

2,3

1,4

1,02

1,14

0,92

1,16

1,2

1,2

1,5

1,4

2

1,3

1,1

1,1

0,9

1,8

1,1

1,0

1,2

1,1

Endeudamiento (%)

28%

38%

39%

38%

41%

43%

49%

63%

63%

59%

Endeudamiento financiero
(%)

0%

27%

28%

20%

15%

29%

32%

ROA (Rentabilidad/ activo)

24%

10%

13%

18%

15%

12%

5%

-3%

2%

6%

Prueba ácida
(liquidez)

Producción
crudo (miles
barriles/día)

362

426

482

569

591

612

579

761

718

715

Reservas crudo-gas (millones barriles
equivalentes)

1.137

1.538

1.714

1.857

1.877

1.972

2084

1.849

1.598

1.659

Valor acción
(COP$) Dic. 31

2.005

2.465

4.120

4.215

5.460

3.735

2.080

1.110

1.385

2.210

Valor ADR
(US$ Dic. 31)

18,37

24,51

43,62 44,52

60,4

38,85

17,54

7,01

9,05

14,63

Utilidades
netas

11,63

5,25

8,34

15,44

14,97

13,35

7,81

0,00

1,60

6,60

Utilidades
giradas

9,05

3,74

5,96

12,34

11,96

10,69

5,47

0,00

0,95

3,66

Utilidades
giradas/Utilidades netas

77,8% 71,2%

71,5% 79,9%

79,9%

80,1%

70,0% 0,0%

Precio WTI
barril

99,67

61,95

79,48 94,88

94,05

97,98

93,17

48,66 43,29 50,88

Precio Brent
barril

96,94

61,74

79,61

111,63

108,56

98,97

52,32 43,64 54,25

Fuente: informes Ecopetrol y cálculos propios

111,26

59,1% 55,4%
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Entre 2013 y 2014, las obligaciones financieras tuvieron un salto
del 124%. Pasaron de $8,4 billones a
$18,96 billones, aun cuando después
se han ajustado a $16,8 billones.
El total de los dividendos a distribuir en 2015 asciende al 70% de las
utilidades de $7,8 billones, que en total llega a 5,4 billones de pesos. En
2014 el dividendo ordinario fue 69,9%
de las utilidades y el extraordinario
10,16%, por lo que la distribución total
alcanza 80,6% de las ganancias, o lo
que es lo mismo, $10,69 billones. En
2013 repartió 79,9%. En 2016 y 2017
este porcentaje cae por debajo del
60%, pero se ven como dos años atípicos en el consecuente comportamiento de “ordeñar” a Ecopetrol, incluso
endeudándola, para pagar dividendos.
La baja en la presión por la distribución de utilidades se vio reflejada
en la deuda financiera neta. 2015: $45
billones; 2017: $29,1 billones. En este
escenario, $20,25 billones suman los
pasivos por beneficios a empleados,
61% de los cuales se dan por pensión
y bonos pensionales.
La mitad de sus ingresos proviene
de ventas nacionales. Principal cliente: Terpel (14,3% de las ventas). Ningún otro cliente tiene más del 10% de
las ventas. Expresa lo mala que fue la
decisión de vender la participación y
ceder esta renta.
Estructura de los ingresos de Ecopetrol por actividad.
Ingresos ECP por rubro
REFICAR está generando utilidad
neta y ebitda positivo. La refinería de
Barrancabermeja presentó un margen

de refinación promedio de US$13,5
por barril para el 2017. Las dos refinerías están funcionando de manera
estable y óptima al mismo tiempo, a
pesar de los problemas de corrupción
en una y la falta de la modernización
plena en la otra.
Así como un 90% de las inversiones
están dirigidas a exploración y producción, se ve reflejado en la estructura de los ingresos y de la generación de rentabilidades operativas.
Ventas

2017
Part.
(bill. $)

Crudo

21,8

39,49%

Combustibles +
petroquímico

27,5

49,82%

Servicios

4,1

7,43%

Gas

1,8

3,26%

Total

55,2

100%

Nota: No se pudo construir una serie de tiempo más amplia porque
la forma en que se presentan estos datos en los informes de sostenibilidad no son metodológicamente coherentes.

Empresas del grupo ECP:
A 2017, el Grupo Ecopetrol cuenta
con 29 sociedades subordinadas y 9
participaciones accionarias, en otras
sociedades, de forma directa y/o a
través de sus filiales.
Producción y exploración: Hocol
(100%), Savia (50%), Equión (51%), Ecopetrol América (100%), Ecopetrol Brasil (100%), Ecopetrol Perú (100%), Ecopetrol Costa Afuera Colombia (100%),
Ecopetrol Germany Gmbh (100%).
•
•
•

Transporte: Cenit.
Refinación y petroquímica: Reficar, Esenttia-propilco.
Biocombustibles:
Ecodiesel
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(50%), Bioenergy (98,31%).
Muchas de estas empresas fueron
constituidas a raíz de la política de
internacionalización, que lo que hizo
fue lanzar a la compañía en la búsqueda de rentas incierta en otros lares,
mientras en Colombia, donde tiene la
experiencia y conoce las cuencas, no
fue atendida con todo el rigor en el
marco de la posible pérdida de la autosuficiencia petrolera.
Origen del Ebitda
La principal fuente de utilidades
operativas para la empresa está en
la producción de crudo, en segundo
lugar, el transporte y por último, la
transformación. El grupo debe aprovechar estas sinergias e invertir en
todos los frentes, pero el de mayor
urgencia es de exploración, a la sazón
del ritmo de caída de las reservas petroleras.
En el caso de REFICAR, por ejemplo, aunque esta subsidiaria vendió
en 2017 US$3.098 millones, su utilidad neta es de US$13 millones. Eso se
explica por tres razones: el reciente
arranque de la empresa, el aumento
del precio del petróleo y la alta dependencia de las importaciones para
funcionar. (De los 53,5 millones de
barriles vendidos, 24,8 millones debieron importarse para cargar la refinería (fundamentalmente diésel).
El número de accionistas de la compañía ha venido reduciéndose. Entre 2016 y 2017 se pasó de 370.921 a
339.103 personas naturales, y de 2.324
a 2.047 personas jurídicas. Con una
particularidad adicional, la presencia
de fondos y compañías extranjeras

viene en ascenso: pasaron de poseer
el 1,42% al 2,32% de las acciones, 63%
Rubro

2017

Part.

Upstream

13,2

57,4%

Midstream

7,9

34,3%

Downstream

1,9

8,3%

Total

23

100,0%

más. Este aumento, junto con la también creciente propiedad accionaria
de los fondos privados de pensiones,
se da en contra de las de las personas
naturales. El principal inversionista
privado es JP Morgan Chase Bank,
propietario de 1,89%. Aunque Min-Hacienda continúa siendo el principal
accionista (88,49%), aumenta la concentración en propietarios privados,
quienes presionarán las decisiones
de la junta directiva en función de
sus intereses financieros.
Costos laborales en los costos totales, un problema inexistente:
2015: 4%
2016: 4,6%
2017: 4,9%
El principal costo de Ecopetrol son
los productos importados, situación
que se explica fundamentalmente
para cargar las refinerías y mezclar
diésel importado con el nacional para
el cumplimiento de estándares ambientales. A pesar del aumento del
peso de los costos laborales en los
costos totales, aumento que según
muestran las cifras se explica por las
provisiones para el pago del pasivo
pensional, la productividad laboral de
los trabajadores de la empresa (directos más tercerizados) se mantiene al
alza.
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En 2014 un trabajador de la com- bieron la parte más fuerte del golpe
pañía producía al día en promedio 10 por el ajuste de las finanzas, o quizás
barriles de petróleo, en 2017 este in- una combinación de las dos anteriodicador subió a 21,3 barriles día, es res.
decir 2,12 veces más. El valor promedio de producción por trabajador, suLa caja sigue siendo el principal
mados los directos y los tercerizados, problema de Ecopetrol. Ficht, en reaunque no creció como lo hizo en vo- ciente revisión y con proyección de
lumen, aumentó de 1.007 a 1.345 mi- mediano plazo, dice al respecto: “Se
llones de pesos, 63 por ciento más. espera que el flujo de caja libre (FCL)
Tiempo en el que los ingresos de la de Ecopetrol sea de neutral a margiempresa bajaron 5 por ciento,
nalmente negativo en el futuro
la utilidad operacional auprevisible como resultado
El
número
mentó en 14 % y en 3,77
de las revisiones de la
%. Es decir, el mantepolítica de dividendos
de accionistas de
nimiento de los resul- la compañía ha venido de la compañía y las
tados
operacionainversiones de careduciéndose.
Entre
2016
les de la estatal se
pital proyectadas”.
sustentó sobre una
Resultados que se
y 2017 se
mayor explotación,
darán si la polítipasó de 370.921 a 339.103 ca
que creció en 112 %
de dividendos se
de la fuerza laboral. personas naturales, y de mantiene en el 40%,
2.324 a 2.047 personas cifra que nunca se ha
Entre 2015 y 2017,
presentado en los úljurídicas.
la productividad del
timos diez años y que,
trabajo medida en barriles
incluido 2015, cuando los
promedio producidos, creció
dividendos fueron de cero por
acumuladamente en 96,95%, el cos- ciento, es de 64,5% en promedio.
to promedio por trabajador directo lo
hizo en 24,38%. La PL aumentó 3,98
El principal frente de inversión es
veces más que el costo del trabajador la producción. Por cada dólar que la
directo, confirmando que la principal empresa invierte en transporte y exfuente de mayores ingresos de Eco- ploración, invierte 2,13 dólares en la
petrol y de sostenimiento de los in- producción. En 2017, la inversión en
dicadores financieros fue una mayor producción en dos campos (Castilla
explotación laboral, en especial la que y Rubiales, 232 mil barriles día, 32%
se descargó sobre los hombros de los de la producción total) ascendió a
contratistas. Mientras el pago pro- US$488 millones, mientras la totalimedio al trabajador directo aumentó dad de lo inyectado a la exploración
24,39%, el pago promedio al contra- fue de US376 millones, 23% menos.
tista se ajustó en 1,35%, dieciocho
veces menos. De estas cifras surgen
La compañía continúa sin encontres posibles razones: o los gastos vía trar nuevas reservas significativas,
contratistas se encontraban inflados, donde debe hacer un gran esfuerzo,
abriendo camino a la corrupción o a del cual se habla en los planes de exlos excesos, o los contratistas reci- pansión, pero termina siendo sacrifi-
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Trabajadores

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Directos

6.774

7.303

8.087

8.800

9.150

8.731

8.848

9.282

Tercerizados

32.954 24.270 38.405 29.050 48.536 33.600 26.628 24.281

Total

39.728 31.573 46.492 37.850 57.686

42.331 35.476 33.563

PL (mill. $)

923

1.789

1.280

1.652

1.007

1.231

1.345

1.645

PL (barriles equivalentes por
trabajador)

12,13

18,02

12,71

16,17

10,04

17,98

20,24

21,30

Fuente: cálculos propios con base en datos de Ecopetrol, informes de gestión.

cado por las necesidades del gobierno, en muchos casos. De la necesidad
de encontrar reservas, dice Ficht
Ratings: “El nivel bajo de vida de reservas de la compañía, de aproximadamente 6,8 años, significará que la
compañía tendrá que enfocar su plan
de inversión en construir su base de
reservas”. (https://bit.ly/2rV9npw)
Sobre la situación de la empresa,
Moodys, con el lenguaje propio de
estas agencias, aunque señala que
la empresa tiene relativa estabilidad,
muestra dónde están sus principales
riesgos:
“Ecopetrol ha tenido éxito en la reducción de los costos operativos, aumentando así su flujo de caja y reduciendo su influencia financiera. La
estrategia de reemplazo de reservas
de la compañía parece estar ganando
impulso positivo, como lo demuestra
su tasa de reemplazo de reservas cercana al 130% en 2017. La liquidez de
Ecopetrol es buena y su riesgo de refinanciamiento es bajo. La perspectiva estable refleja los fundamentos de
mejora subyacentes de la compañía y
también asume que la compañía no se

vería materialmente afectada por las
investigaciones actuales en Reficar”.
(https://bit.ly/2Lh9F21)
Y tiene una alta exposición cambiaria: la deuda en moneda extranjera
continúa siendo la principal, que implica riesgos por la situación externa.
A 2017, la deuda de la empresa ascendió a $43,5 billones, de los cuales
el 86% es origen moneda extranjera
y el 14% es origen moneda nacional.
La deuda de la empresa equivale al
87,4% del patrimonio.
Según el último reporte de estabilidad financiera del FMI, en el mundo
se han combinado una serie de riesgos que afectarían la demanda de hidrocarburos por una caída en el PIB
mundial. Existe un alto endeudamiento de las empresas en relación con el
de los hogares y de los gobiernos. En
este último caso se advierte la burbuja de la deuda pública. Además, ha
vuelto el movimiento en dirección ascendente de la burbuja inmobiliaria
en las 44 principales ciudades de los
40 países de mayor ingreso per cápita.
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Comparativo. Valor promedio mensual trabajador directo y valor
promedio de contratista
Rubro. Valor mensual

2014

2015

2016

2017

Valor promedio trabajador directo

16.508.087

19.434.047

20.363.933

20.746.867

Valor promedio contratista

32.564.785

30.262.681

32.625.718

32.824.210

Son varias las fuentes de riesgo
en el frente internacional: el aumento de la tasa de interés por parte de
la FED, la llamada guerra comercial
entre China y Estados Unidos (competencia por los mercados globales y
por la apropiación de la tecnología), el
incremento de la deuda global (245%
PIB mundial cuando antes de la crisis financiera era de 210% y en 2001
ascendió a 190%), y el abuso de los
datos con empresas redes sociales,
todos estos factores sumados o en
algunos casos en forma individual,
pueden inducir a una crisis financiera. En los casos de la deuda pública
en EE. UU, esta llega a 108% del PIB,
en la eurozona al 85%, y en Japón al
240%. A nivel mundial la deuda privada no financiera está creciendo más
rápido que el PIB nominal.
La modificación de la tendencia del
relajamiento cuantitativo que en conjunto inyectó casi US$3 billones a los
mercados y de una política monetaria que prestó dinero casi al cero por
ciento durante un tiempo prolongado,
hacia medidas monetarias restrictivas, podrían hacer estallar la burbuja.
Las acciones del S&P antes de la crisis de 2008 se negociaban por 21,46
veces el valor de las utilidades, hoy
se negocian por 25 veces sus utilidades, mostrando que todo ese dinero a
interés bajo fue a parar a los mercados de acciones, un poco menos al de

bonos y ha financiado la especulación
de los fondos de cobertura en la compra de criptomonedas.
De afectarse el crecimiento mundial
por un estallido separado o conjunto
de estas deudas, el costo del endeudamiento de la empresa aumentaría
generando una nueva presión sobre
la caja de la compañía. O se abriría el
camino para una nueva caída abrupta
del precio internacional del petróleo.
Esto no es del todo claro porque vienen creciendo las tensiones geopolíticas mundiales entre Estados Unidos y los países que le compiten por
la supremacía mundial. Tensiones
que podrían seguir impactando, hacia arriba, al precio internacional del
crudo. Luego Ecopetrol está entre dos
escenarios: o recrudecimiento de la
crisis económica mundial o tensiones
geopolíticas. El ambiente es de incertidumbre.
Qué afectaría a Ecopetrol
Los factores de mercado de Ecopetrol que afectan el comportamiento
de la empresa. Cuáles: situación internacional, precio internacional y
tasa de interés externa.
La política macroeconómica: devaluación y déficits gemelos. La privatización de alguna de las áreas estratégicas de la compañía le quitaría
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una importante caja (caso Cenit por
posible venta parcial o total) y afectaría su posición dominante. Vender
participación en el transporte y la logística sería un pésimo negocio pues
en esta actividad el costo de ventas
es de apenas el 30,2% de los ingresos
y la utilidad de operaciones del 63,3%,
aun cuando los volúmenes transportados han caído (de 950 a 823 mil barriles diarios), en el marco de la reducción de la explotación diaria.
También existen riesgos por los impactos de la política de ajuste de costos. Entre 2013 y 2017, por ejemplo, se
acumuló una caída en las inversiones
en el negocio del transporte del 113%.
Inversiones en transporte
(Datos en millones de dólares)
El país tiene una excesiva dependencia del petróleo, lo que, según analistas como Eduardo Sarmiento, lleva
a crecimientos del PIB por debajo de
3 por ciento. Las altas necesidades
de capital ocasionadas por la inversión petrolera y la baja demanda por
el desbalance macroeconómico dan
lugar a un bajo crecimiento, y a que
el país esté expuesto a los diferentes
impactos que genera la Enfermedad
Holandesa en sus diferentes fases.
Ese crecimiento general de la economía obedece a una estructura productiva dominada por la minería, los
servicios y la deficiencia de la demanda, es decir, por una represión
general en los salarios. En el país, los
salarios pesan alrededor del 32 por
ciento del PIB, mientras en naciones
como Japón estos representan cerca
del 60 por ciento. El predominio de
la minería genera una gran inestabili-

dad económica, especialmente en las
cuentas externas. En las épocas de
altos precios causa revaluación, inflación y alza de las tasas de interés,
tanto que en las épocas de bajos precios genera devaluación que reproduce los problemas de la industria y
la agricultura. Por lo demás, significa
inversiones de baja productividad del
capital y escasa generación de empleo. Lo más grave es que, en conjunto, dan lugar a un crecimiento del salario por debajo del producto nacional
per cápita. Esto genera un dilema en
el sentido de que el estancamiento de
la economía se debe al modelo de especialización y de favorecimiento al
capital extranjero y al financiero.
Social: Medio ambiente y comunidades.
Los riesgos provienen de los importantes costos ambientales acumulados que tiene la empresa, lo cuales deberían cuantificarse en forma
sincera para sanear la discusión y
de esta manera emprender un plan
para reponerlos, hasta donde sea posible. Cómo lo señala Manuel Rodríguez: se trata de una de las empresas
que han hecho un mayor daño a los
ecosistemas de Colombia en diversos
rincones de su territorio, quizás la
que más. (https://bit.ly/2GqQDHJ)
En este aspecto, Ecopetrol es receptor de los descontentos hacia la política ambiental aplicada durante los
dos últimos gobiernos, los cuales han
aumentado la laxitud en los procedimientos de licenciamiento ambiental
(licencias exprés) o en los controles a
las compañías (en el caso de la gran
minería se ha impulsado como eje la
autorregulación).
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Es creciente el malestar de las comunidades con la exploración y explotación de recursos naturales no renovables. Muestra de ello son las más de
cuarenta consultas populares que se
impulsan sobre estas explotaciones
y la discusión que generó el derrame
de petróleo en Lisama 158. Impulsar
el fracking es un riesgo para la empresa, no solo por los posibles costos
contingentes derivados de esta forma de explotar los yacimientos, sino
porque aumentaría la resistencia de
las comunidades hacia Ecopetrol, la
empresa que mayores impactos ambientales ha generado a lo largo de la
historia de la industria petrolera nacional.

La gestión de Grupo Empresarial.

Tanto en la denominada inversión
ambiental como en la social, el recorte, en medio del ajuste financiero de
la empresa, ha sido gigantesco. Entre
2013 y 2014, el gasto en asuntos ambientales se recortó en -64% (de $1,3
billones a 0,47 billones de pesos) y
el de la inversión social la reducción
-94,6% (de 341.500 millones a 18.502
millones de pesos.) Reducciones que
solo llevan al incremento de las tensiones entre Ecopetrol y las comunidades.

Resulta determinante la condición,
hasta ahora no modificada, de no ser
un país petrolero. Ni por la producción diaria, ni por las reservas probadas, ni por razón —en años— entre la
cantidad de reservas y la producción
anual, ni por las exportaciones; Colombia no clasifica a escala global en
lugar destacado. No ser un país petrolero, que extrae su recurso a la sazón de un modelo que lleva a que sea
más lo que le mandamos al exterior,
vía rentas nacionales, que lo que nos
llega. En su plan, sigue destinando
más recursos económicos a producir
que a buscar reservas.

Riesgo en seguridad: voladuras
de la infraestructura.
Un riesgo que no controla la empresa y que por la continuidad en la
existencia de grupos alzados en armas en contra del Estado se mantiene
latente. Además, distintos grupos pequeños que se apoderan ilegalmente
de los hidrocarburos.

La gestión del socio mayoritario,
el gobierno, abre el riesgo político: o
meterla en las energías alternativas
asumiendo riesgos más allá de su experiencia o como el caso de Bioenergy (corrupción mas amenaza de ruina
por el TLC con EE.UU.), privatizarla
quitándole flujo de caja, u “ordeñarla”
a fondo por el déficit fiscal. Para el
grupo es un imperativo encontrar reservas, modernizar la infraestructura
y cumplir su función como empresa
estatal.
La principal amenaza

El Banco de la República así lo ha
reconfirmado: “los diversos efectos
de la actividad petrolera en la economía colombiana es que su actividad
la impacta de manera importante y a
través de diversos canales y que dichos impactos dependen del éxito de
la actividad exploratoria”. La conexión
entre Ecopetrol y las cuentas nacionales es inmensa, lo que pone mayo-
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res presiones sobre la compañía.
Aun cuando la inversión en producción, entre 2013 y 2017 acumuló una
reducción de 36,97% (una reducción
de US$2.068 millones), la producción
bajó en 9,3%, tres veces menos que
Empresa 2013 2014 2015 2016 2017
Cenit

732

512

370

232

147

Filiales

176

242

402

264

40

Total
grupo
ECP

908

754

772

496

187

la inversión. Este nivel de producción
solo se sostuvo con mayor productividad laboral, menor atención a las
comunidades y a la inversión ambiental y en las condiciones técnicas de
explotación, abriendo un mayor campo para posibles contingencias futuras asociadas o a daños ambientales o
mayores costos operativos, los cuales
deberán ser compensados con mayor
productividad del trabajo.

Ecopetrol pesa en el PIB de Colombia 6,1% al cierre de 2017. Sus exportaciones representan entre el 20 y
más del 30 por ciento de las ventas
totales de Colombia y en el mejor momento pesó el equivalente a casi el
20% de los ingresos por impuestos de
la Nación. La caída en el valor y el
monto en barriles de las exportaciones de la estatal impactan al sector
externo y al fiscal, por las transferencias que hace que en la última década
en promedio anual fueran de $21 billones. Existe una fuerte correlación
entre el déficit fiscal del gobierno
central y las transferencias de la estatal petrolera, luego la presión por
recursos sobre la empresa es altísima
por la importante contribución que
ésta hace al Presupuesto General de
la Nación. Ecopetrol, paradójicamente,
es fuente y sustento de los denominados déficits gemelos. La suerte de
la compañía también está dada por la
política macroeconómica. A

El contexto económico de Ecopetrol
Rubro

2013

2014

2015

2016

2017

Export. Ecopetrol (mill. US$)

18.979

16.703

8.398

5.964

7.427

Export. ECP/Total. Col

32,26%

30,45%

23,32% 18,78% 19,67%

Export. Totales Col. (mill. US$)

58.826

54.857

36.018

31.757

37.766

20,12

12,74

5,15

3,16

6,91

Transferencias ECP/Impuestos
Nac.

19%

11%

4%

2%

5%

Ingresos Impuestos Nación
(bill. $)

105

114

124

127

136

Déficit fiscal (en el PIB)

-2,4%

-2,4%

-3,0%

-4,0%

-3,6%

Déficit cuenta corriente (en el
PIB)

-3,2%

-5,2%

-6,5%

-4,4%

-4,3%

Déficits gemelos (en el PIB)

-5,6%

-7,6%

-9,5%

-8,4%

-7,9%

Transferencias ECP (Util+Impuest.)
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Conclusiones

Sistematización del trabajo por grupos
Compilado por: Juan Mauricio Álvarez M.

Un trabajo juicioso, crítico y propositivo
Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos planteados para
el Seminario Ideológico, Político y Ético, se organizó el Trabajo por Grupos, luego de las exposiciones centrales de los profesores invitados. Se
buscaba generar los debates pertinentes en torno al devenir histórico
de la clase obrera, el proyecto USO, la reconstrucción de valores y principios de clase, en la perspectiva de una resignificación ética y política
de nuestro comportamiento como trabajadores y dirigentes de una organización sindical históricamente reconocida por el movimiento y la
sociedad.
Este trabajo se desarrolló partiendo de cinco preguntas, que fueron
entregadas en la convocatoria del seminario como parte de la reflexión
a realizar: ¿Cuál es la principal fortaleza de la USO? ¿Cuál cree usted
que es el principal problema del sindicato? ¿Cuáles son las causas de
dicho problema? ¿Cuál debe ser el objetivo principal de la USO? y ¿Qué
compromisos adquiere usted para cumplir con dicho objetivo?
De la presentación dada por cada uno de los grupos, de lo discutido y
socializado en plenaria y de los escritos entregados por los delegados,
logramos realizar esta Sistematización, la cual publicamos y compartimos con ustedes, afiliados, delegados y dirigentes nacionales y de subdirectivas, para su estudio.
La presentamos en este mapa conceptual con el fin de hacerla más
visible, entendible y asimilable.
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