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E

n esta tercera entrega de la Revista
La Mahecha quisiéramos extender
un abrazo solidario, reivindicando
el derecho a la Vida y el Derecho a
tener derechos. A vivir dignamente e intentar en
estos tiempos de oscuridad y crisis, defender y
luchar por la esperanza y la felicidad.
Este trabajo colectivo generado desde el Consejo Académico de la Corporación Aury Sará
busca potenciar escenarios de diálogo y debates.
El conjunto variopinto de ideas y de posiciones
políticas, nos permite resignificar los puntos de
vista y el qué hacer como problematizadores de
las y los trabajadores, que permanentemente interpelan nuestro qué hacer. En la división social
del trabajo como proletarios de la educación, tenemos el deber de aprehender y desaprehender
en el mundo de la vida y la lucha de clases; así
como hemos aprendido de nuestras compañeras
trabajadoras asumir la radicalidad también de
luchar contra todas las formas de explotación y
dominación como el patriarcado.
En efecto, estas diferentes visiones de comprensión de la realidad tiene como objetivo la
posibilidad de contribuir en la batalla de las idea
para la emancipación humana. Sin renunciar,
eso sí, a las categorías del pensamiento crítico,
que considerábamos acertadas para la interpretación de la realidad capitalista, colonial y patriarcal del sistema mundo. Es por ello, que nos
junta la consciencia y la voluntad de seguir luchando para superar una realidad insostenible e
insoportable por sus niveles de cinismo y perversidad (palabra que en sus orígenes etimológicos da cuenta de la versión del patriarca) que ha
convertido la vida, lo humano en despreciables
mercancías.
Este sistema mundo capitalista-patriarcal y
colonial se caracteriza por la preminencia de las
cosas y el tener por el SER está llegando a sus

Editorial
límites. La mundialización de la dictadura de los
mercados bajo el monopolio corporativo y del
sistema financiero ha llevado las contradicciones de un capitalismo senil al colapso. Por ello,
la pertinencia de los análisis de la economía política que se concatena con la crítica y análisis
del estado capitalista que viene suspendiendo
derechos en función de los procesos de acumulación de capital por parte de las élites económicas. Estas funcionales a un sistema en crisis
estructural. Y de estos análisis económicos y
políticos es evidente como dicha crisis también
es civilizatoria y demencial. Ciertamente, esta
locura civilizatoria también se expresa en las
prácticas racistas, sexistas y machistas en el que
se evidencia la sujeción, explotación y dominación de las mujeres y las niñas.
Un sistema en crisis que nos obliga a imaginar y luchar por otros mundos posibles, en el
que la dignidad y la emancipación humana nos
permitan construir un nuevo relato y acción histórica. A
Cristóbal Silva González.
CASM

Cortesía de: Sebastiao Salgado - Brasil
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Bienvenidos al desierto de lo real
Por: Cristóbal Silva
“La gente habla sobre cuándo se volverá a la normalidad, pero la normalidad era la crisis”
Naomi Klein

E

n su libro La Doctrina del Shock. El
Auge del capitalismo del desastre, la
intelectual, investigadora y activista
política Naomi Klein devela cómo el capitalismo, como sistema mundo, ha estado en una
permanente crisis de legitimidad. Este contexto
impuso el proyecto neoliberal, en medio de un
terror generalizado hacia acontecimientos políticos como el comunismo o desastres naturales
del tipo huracanes y terremotos, para hacer posible, en medio del shock o pánico colectivo, la
imposición de criminales dictaduras en América
Latina y el sudeste asiático. Dictaduras funcionales al modelo neoliberal que destrozó derechos sociales, económicos, culturales, ambientales y laborales en gran parte del mundo.

Cortesía de: Sebastiao Salgado - Brasil

El Estado de excepción, que suspende derechos y marcos constitucionales para fortalecer
el dispositivo de terror, violencia y guerra contra la sociedad, cuenta con el apoyo de amplios
sectores sociales, que presos del estupor ante la
inminente pérdida de su trabajo, por ejemplo,
están dispuestos a renunciar a sus derechos, a la
vida, a la libertad y a la dignidad. ¿No será este
el mismo formato cuando los Estados, en este
pánico global de la pandemia, están subsumiendo la vida y la salud a un discurso del poder y la
dominación, funcional al terror y a la suspensión
de los derechos? Ahora, en nombre de salud, los
poderes pueden construir relatos acerca de la enfermedad, lo saludable, el anormal, el loco que
puede poner en vilo a los sanos mentalmente que

Bienvenidos al desierto de lo real
acatan a un Estado que pastorea la vida. Nada
más peligroso que cuando los Estados usurpan
las concepciones de la vida en función de la dominación y suplantan la soberanía popular y el
poder constituyente del pueblo.
Dichos Estados criminales son funcionales a
los grandes conglomerados de capital, al sistema
financiero y la industria militar, que cuenta con
los mecanismos de control y de adiestramiento
social como los medios de “información” que
han logrado justificar la suspensión y liquidación de derechos humanos en nombre de las
guerras contra el comunismo, el terrorismo, los
desastres naturales y, ahora, la pandemia del Covid 19.

dos para hacer del individualismo, del “sálvese
quien pueda”, de la competencia y la paranoia
individual y colectiva, actos funcionales para
dicho sistema. Desde hace ya varias décadas,
sociólogos, artistas y filósofos han anticipado
las características principales de la demencia del
capital, que no contempla límites ante las leyes
de la vida, la dignidad y las libertades de las personas.
La personalidad y el carácter de las y los trabadores eran posibles en gran parte del siglo XX
por el tipo de trabajo que les permitía construir
una vocación, así como una proyección en la
vida, que les ofrecía la posibilidad de construir
un ser social. El trabajo era reconocido social, política y jurídicamente como
parte sustancial de la sociedad.

En efecto, ante la recesión ecoexpulsados
nómica y la caída de la tasa de
y descartables
ganancia del capital, los conDesde la imposición del proglomerados del capitalismo para el sistema, que yecto neoliberal esta proyeccorporativo muy seguramente
ción de la vida en el trabajo
se ven compelidos
terminarán por liquidar cualy la sociedad salarial, fue desal rebusque y a so- truido por una ofensiva estraquier pacto o concesión dado
portar las peores
a la clase trabajadora y a la sotégica del capital monopolista
ciedad en general. La ofensiva
–transnacional,
que construyó
condiciones de
es evidente; el Estado y el capital
unas coordenadas y subjetividades
trabajo
han logrado colonizar el mundo de la
en función de los nuevos procesos de
vida, la conciencia, la subjetividad de gran
capital.
parte de la sociedad. Apreciaciones altamente
ideologizantes como el empoderamiento, el emTrabajos flexibles para seres sin personalidad
prendimiento, el reinventarse, han metaboliza- ni carácter, totalmente serviles a los procesos del
do a grandes contingentes de trabajadores que, capital. Hombres y mujeres, en su gran mayoría
ante el terror del despido, el miedo a perder sus de clase media con niveles de educación altos:
puestos de trabajo, permiten que la sociedad del títulos de doctorado y bilingües; hijos e hijas de
rendimiento que te fulmina en el trabajo, ingrese obreros de la anterior sociedad que se sustentaba
en la mente y corporalidad del trabajador. Hoy en una ética del trabajo y que ahora NO desean
se viene imponiendo una subjetividad vaciada en sus vidas ninguna fricción emocional, afecde sentidos humanos tales como el contacto y el tiva o política, que están a merced del dinero,
reconocimiento afectivo emocional.
el éxito, la fama, la eficiencia, en una sociedad
donde predomina el imperio de lo efímero. EsEs al sistema mundo capitalista: racista, se- tán demasiados vivos para morir y demasiados
xista, colonial, patriarcal e imperialista al que le saludables para envejecer y enfermar, pero psies funcional el distanciamiento social y afectivo. cológicamente fulminados por el trabajo. Esta es
Acontecimientos como la solidaridad, el amor, la lógica que se ha venido imponiendo hasta hoy.
la amistad, el vínculo político deben ser cercena-
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Cortesía de: Sebastiao Salgado - Brasil

La distancia entre el “hogar” y el trabajo se ve
rota por el capital; por medio de los dispositivos
electrónicos se adueña del cuerpo y la mente del
trabajador las 24 horas. Herramientas de trabajo
como el computador, los teléfonos móviles, el
acceso a la Internet, no se reconocen por el capitalista. Tiempo de trabajo y de vida totalmente al
servicio y disposición del capital.
Hay otro sector de la clase que vive del trabajo, la gran mayoría, que está más allá de la
sociedad salarial y el empleo: expulsados y descartables para el sistema, que se ven compelidos
al rebusque y a soportar las peores condiciones
de trabajo, como por ejemplo las obreras textileras del sudeste asiático y las trabajadoras de las
maquiladoras, situadas en la encrucijada entre la
muerte súbita generada por la explotación laboral o la muerte lenta generada por el hambre.
Los nuevos esclavos, que es la manera como
el capital ha venido subsumiendo a las y los
trabajadores, soportan un nuevo mecanismo de
control, monitoreo y seguimiento por parte de
un Estado de excepción que ahora podría tener
el camino despejado, a nombre de la vida y la sa-

lud, para secuestrar a la sociedad bajo los mecanismos de control y dominación con el objetivo
pastorear y cuidar a sus “súbditos”. Esta posibilidad, muy cercana a las distopías, puede ser una
realidad y una opción del sistema, dependiendo
de la correlación de fuerzas generadas por una
nueva multitud variopinta que lucha bajo distintas formas en redes y de manera integral contra
la dominación y explotación.
Ante la distopía y el Estado de excepción se
hace necesaria la reivindicación del Estado de
rebelión y la construcción de nuevas subjetividades que trasciendan este proyecto demencial
del capitalismo. A
Como diría el esclavo, gladiador e insurrecto
Espartaco ante el poder omnipotente del emperador romano:

“Los que han de morir te
saludan… para hacer posible la libertad, la dignidad y la vida misma”.
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Mujeres, pandemia y
precariedad laboral
Por: July González Villadiego y Ana María Parra Rodríguez

L

as pandemias y el confinamiento empeoran las desigualdades de género ya
existentes para las mujeres, las niñas
y las adultas mayores. El patriarcado se sigue
fortaleciendo a partir de las condiciones que
ellas deben pasar durante el aislamiento, desde
la implementación del trabajo en casa, el endurecimiento de la pobreza para las trabajadoras
informales y la sobrecarga en los trabajos del
cuidado. Además de las violencias privadas y
públicas de toda índole por las que tienen que
pasar, lo que aumenta la vulnerabilidad de las
mujeres al no poder garantizar sus derechos humanos en la actual situación mundial.
Adicional a ello, los cambios en el mundo del
trabajo han generado precariedad en las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores; con la implementación del teletrabajo se
precarizaron aún más estas condiciones laborales y se profundiza la eliminación del derecho a
organizarse sindical y socialmente.
Para abordar este tema tenemos que centrarnos en varios puntos; el primero de ellos es el
trabajo precarizado en todo el mundo; esto significa que los trabajos que vienen realizando de
manera presencial no garantizan a las trabajadoras y trabajadores condiciones de bioseguridad
que permitan el desarrollo del mismo y eviten
el contagio del COVID 19; según la ONU, cerca del 75% del personal de atención médica y
servicios sociales son mujeres, las cuales están
en primera línea de atención en los servicios de
salud y, por lo tanto, aumenta su exposición al
contagio al no contar con los elementos de protección necesarios.

Adicionalmente, no se cuenta con atención
psicosocial que les permita gestionar sus emociones, así como el estrés que se deriva del exceso de trabajo y la sensación de impotencia que
muchas y muchos perciben al ejercer su trabajo
y al mismo tiempo exponer a su familia. En Colombia se ejerce violencia social contra el personal de salud, en especial sobre las mujeres,
en donde nuevamente se les obliga a abandonar
su hogar para salvaguardar la vida propia o la
de sus familiares; actos discriminatorios contra
ellas y ellos se viven a diario.
Sin embargo, si esto se presenta en las grandes ciudades, debemos voltear la mirada a las
zonas rurales, en donde al personal de salud le
adeudan salarios desde hace casi un año y los
elementos para el desarrollo de sus funciones
nunca llega, lo cual incrementa el estrés laboral,
como ocurre en los departamentos de Amazonas, Guajira, Putumayo, Chocó y otros históricamente marginados.
Teletrabajo: otra forma de precariedad
Para hablar de las afectaciones que tiene para
las mujeres el teletrabajo, debemos abordar el
concepto y sus implicaciones. El teletrabajo, según la OIT, se entiende como “la forma de organizar y realizar el trabajo a distancia mediante
la utilización de las TIC en el domicilio del trabajador o en lugares o establecimientos ajenos
al empleador”. (Declaración de lineamientos y
compromisos en materia de teletrabajo, para la
promoción de trabajo decente y como garantía
de calidad laboral, firmada en Buenos Aires en
2010).
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Aunque esta práctica laboral no es nueva, en
Colombia empezó a mostrarse como novedad
en 2012, e incluso particularmente en Bogotá,
se pretendió atender con ella los problemas de
movilidad y violencia sexual contra las mujeres.
Por lo general el teletrabajo se realiza desde
el domicilio, es decir que los costos de operación
de las empresas se han colocado unilateralmente
en los hombros de las y los trabajadores; esto
significa asumir el espacio físico habitacional
para realizar el trabajo, lo que agrava las condiciones de hacinamiento familiar. Además, deben
asumir el incremento de los servicios públicos
(agua, luz, internet, gas) y otros gastos como
café, azúcar, papel higiénico, etc.
Es importante entender que para el desarrollo del teletrabajo existen una serie de elementos
necesarios para el “buen” desarrollo del mismo,
como los que se nombran en la ley LEY 1221
DE 2008; esto quiere decir que se deben cumplir
ciertos requisitos tanto por el empleador, como
por el trabajador y la ARL, los cuales en la actualidad no se están cumpliendo. Es por ello que
el mismo gobierno nacional, en su circular 41
habla sobre los lineamientos del trabajo en casa,
lo que abre una brecha en cuanto a las obligaciones en el tema de teletrabajo y permite el avance

de la precariedad en esta modalidad del desempeño laboral.
Para estos tiempos de confinamiento, es visible cómo se ha incrementado la jornada laboral
y por tanto los niveles de estrés y problemas de
salud. El derecho a la desconexión que tenemos
los y las trabajadoras ha sido violado recurrentemente en nombre de la “necesidad del servicio”;
el traslado del lugar de trabajo al espacio físico
privado ha generado hacinamiento familiar en
la mayoría de los casos, lo que conlleva a incrementar episodios de irritación; en el caso de
los hombres, el confinamiento en casa los vuelve
más agresivos, generando en mayor medida violencia intrafamiliar.
La sobrecarga laboral nos hace trabajar más
de 12 horas diarias, lo que conlleva a la exposición prolongada a factores que desencadenan
lesiones osteomusculares, que se incrementan en
las mujeres por la realización del trabajo del cuidado, la otra jornada laboral que sobre ellas impuso el patriarcado y que no es reconocida pero
que deja secuelas en sus cuerpos y sus mentes.
Es por ello importante precisar, a raíz de la sobrecarga laboral que, en el caso de un accidente de trabajo ocurrido en la casa, la ARL no lo

Mujeres, pandemia y precariedad laboral
asume porque no sucede en el lugar de trabajo
y dentro de la jornada laboral, poniendo en gran
riesgo la salud de las y los trabajadores.

fermedades físicas y psicológicas a corto y medio plazo, lo que se refleja en el deterioro de las
relaciones laborales, familiares y de pareja.

No podemos desconocer otras implicaciones
nefastas que tiene el teletrabajo para los y las trabajadoras y la defensa de sus derechos. El teletrabajo nos aísla del resto de trabajadores y nos
aleja de las realidades laborales; además, limita
o elimina el derecho de organización y, en consecuencia, el derecho de negociación y huelga.

Para las mujeres cabeza de familia, quienes
tienen que asumir el incremento de los costos de
servicios públicos y otros derivados del teletrabajo, se muestra un deterioro progresivo de su
ingreso económico, aumentado con ello la feminización de la pobreza. Es decir, con el teletrabajo las mujeres se han vuelto más pobres de lo
que habitualmente son.

Esto sin mencionar las continuas leyes que
actualmente está sacando el gobierno en nombre de un estado de emergencia, las cuales han
ido expropiando sistemáticamente derechos adquiridos en justas luchas por parte de las y los
trabajadores, reivindicaciones que han costado
la vida de compañeros y compañeras tanto del
ámbito sindical como del movimiento social; algunos de esos derechos violentados son la jornada laboral de 8 horas, el auxilio de transporte y el
auxilio de alimentación, entre otros, además de
los contemplados en la convención colectiva de
trabajo; actualmente el gobierno pretende quitar
el derecho a la prima, que sería un golpe adverso
para la economía de todos y todas.
Afectaciones contra las mujeres
Si para los hombres el teletrabajo violenta su
forma de vida, para las mujeres es todavía más
aciago, dado que las confina en el hogar para
realizar el trabajo productivo y el trabajo del cuidado, lo cual aumenta su jornada laboral, lo que
hoy llamamos doble o triple jornada.
En la actualidad, aunque se ha venido avanzando con diversas campañas en medios y redes sociales sobre la importancia de compartir
de manera equitativa las cargas en el trabajo del
cuidado, muchos hombres siguen renuentes a
asumir y redistribuir este trabajo, lo que implica para las mujeres un desgaste físico y mental
paulatino, aumento de los niveles de estrés, baja
autoestima e insomnio, con derivaciones en en-

En la misma línea, las violencias contra las
mujeres aumentan de forma exponencial en los
tiempos de confinamiento, no solo en los espacios privados, ejercidos por sus parejas o familiares cercanos, sino en los espacios públicos,
cuyos protagonistas en la mayoría de los casos
son agentes de la fuerza pública, situaciones que
se traducen en mayores obstáculos para el acceso a la justicia, la denuncia y el debido proceso
y conlleva a invisibilizar las violencias, impunidad e incremento de feminicidios.
Frente a esta problemática social el confinamiento mostró la debilidad por parte del Estado para proteger a las mujeres de situaciones de
violencia, otra violación a su integridad por parte de un Estado patriarcal que solo las ve como
objetos de uso y de consumo.
En resumen, es necesario mirar el retroceso
que genera la pandemia en las luchas de las mujeres por el reconocimiento, la reivindicación y
garantía de sus derechos humanos, especialmente para el acceso al trabajo remunerado en condiciones dignas; además de limitarlas y excluirlas de la participación política (en sindicatos,
organizaciones y partidos políticos), se da una
mayor exclusión en la formación sindical y política, como también invisibiliza sus necesidades
y derechos en los diferentes espacios de participación y decisión, obligándolas a retornar a los
ámbitos privados y dejándolas sin voz ni voto, lo
que fortalece el sistema patriarcal y capitalista. A
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Colombia requiere un modelo
de transición energética
ecológico, democrático y
soberano
Por: Francisco Castillo León
Ya no hay discusión acerca de si se necesita o hace parte de una crisis de civilización. Y en
una transición energética a nivel mundial o no. si el Modelo Energético que se debe aplicar en
En Colombia muy pocos sectores lo discuten nuestros países, y en particular en Colombia,
porque los hechos son incontrovertibles, y lo re- debe responder a las propuestas del Capitalisconocen desde los funcionarios y delegados ante mo Verde, el cual considera que se debe seguir
las Naciones Unidas en la COP21 , los CEO de favoreciendo al gran capital y en particular a las
las corporaciones Transnacionales, el ministerio empresas transnacionales, que ahora pueden ver
de Minas y Energía de Colombia, Ecopetrol y en las energías renovables un nuevo y gran netambién los diferentes sectores de sindicalistas, gocio.
ambientalistas y defensores de los territorios. La
ciencia ya ha demostrado que los combusDesde los sectores populares proponetibles fósiles, principalmente petrómos un DIÁLOGO NACIONAL
Aholeo, gas y carbón, que representan
MINEROENERGÉTICO
Y
ra el debate
el 81% del consumo energétiAMBIENTAL, para discutir el
está en si la crisis
co mundial, son los mayores
nuevo Modelo Energético, que
energética
es
parte
contaminantes y generadores
incluya:
de Gas Efecto Invernadero de una crisis del siste(GEI), que afecta de manea. Sustitución de fuentes
ma capitalista o hace
ra letal la capa de ozono que
energéticas fósiles por renos protege de los rayos infra- parte de una crisis novables. Reconociendo que
rrojos emitidos por el sol. Está
Colombia no es un país petrode civilización.
demostrado que estas fuentes no
lero y sus reservas probadas solo
son renovables y que, por lo tanto, en
alcanzan para un promedio de 7 años
algunas décadas se agotarán las principales
(2.000 millones de barriles) y que más del
reservas del planeta. Ya nadie discute que ne- 55% de su producción va para el extranjero; que
cesitamos reemplazar estas fuentes energéticas es un país con mucho carbón y se exporta más
fósiles no renovables por otras renovables como del 90%, pero por ser la fuente energética más
la energía solar, la eólica y la geotérmica.
contaminante la tendencia es a la disminución
de la demanda en los mercados internacionales.
Ahora el debate está en si la crisis energéti- Colombia tiene una canasta energética en la cual
ca es parte de una crisis del sistema capitalista el 70% está soportado por las represas hidroeléc-

Colombia requiere un modelo de transición energética
tricas del país y el 30% es de origen térmico,
donde hoy es menos del 1% la participación de
las energías limpias (solar, eólica). Pero hoy se
habla del riesgo que para el año 2021 haya un
racionamiento eléctrico por la baja en los niveles
de las represas.
Es necesario cambiar la canasta energética
para que incluya:
• La sustitución de fuentes energéticas fósiles por fuentes renovables, como solar, eólica,
geotérmica y maremotriz, aprovechando el potencial del territorio colombiano.
• Que garantice la seguridad energética,
especialmente extendiéndose hacia las zonas
que hoy están fuera del Sistema Interconectado Nacional (1.800.000 habitantes), con el fin de aprovechar las posibilidades
de la descentralización y
desconcentración de estas
fuentes renovables.
• Que se avance en
sistemas y tecnologías
que mejoren la eficiencia
energética, con el propósito
de garantizar una mejor y
mayor utilización.
b. El nuevo modelo energético debe
defender el agua, la biodiversidad, la naturaleza. Se reconoce un principio básico: es necesario proteger la vida, el agua, la biodiversidad y
la naturaleza, por encima de los intereses del capital. Por esto se debe prohibir tecnologías como
el Fracking en la explotación de hidrocarburos:
proteger las fuentes de agua ante la explotación
mineroenergética. Será un modelo con perspectiva ecológica.

c. El nuevo Modelo Energético debe ser democrático. Por esto tendrá que garantizar:
• La participación de la sociedad en la decisión de la vocación de sus territorios, suelos
y subsuelos. Insistirá en las consultas previas a
indígenas, comunidades negras y campesinas y
en las diferentes consultas populares y mecanismos de participación ciudadana para la decisión
sobre el destino de sus territorios. Los proyectos
mineroenergéticos ya no deberán considerarse
como de “utilidad pública y de interés social”,
respetando las decisiones de las comunidades.
• El respeto de los Derechos Humanos de
trabajadores y comunidades. El asesinato y la
persecución de dirigentes sociales y sindicales
de las regiones y empresas mineroenergéticas debe ser considerado hry´´como
un crimen de lesa humanidad, un atentado contra
la democracia. Las investigaciones a las empresas
mineras y energéticas nacionales y transnacionales, como La Drummond
y Ecopetrol, por sus posibles vínculos con este tipo
de delitos deben culminarse y condenarse ejemplarmente a los responsables.
d. El nuevo Modelo Energético debe
ser soberano. Recuperar las empresas estratégicas de este sector para garantizar la seguridad
energética, una mejor distribución de la renta
mineroenergética e inversión social en los territorios.
• El carácter de las empresas mineras y
energéticas debe ser principalmente estatal, comunitaria o mixta. En estos tiempos de Pandemia
del Coronavirus se demostró la importancia de
tener empresas estatales de carácter estratégico,
entre ellas las energéticas. Es necesario avanzar
en recuperar todo el consorcio de Ecopetrol en
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beneficio del Estado; convertir a Ecopetrol en
una empresa energética estatal; crear una empresa estatal eléctrica y también una empresa minera estatal, que sea posible controlarlas desde los
organismos del mismo Estado.
• Es muy posible que la estructura de las
empresas de energías renovables pueda ser de
carácter comunitario, por las características de
estas fuentes, que permiten la descentralización
y desconcentración, contrario a las grandes empresas petroleras y grandes hidroeléctricas.
• Se debe hacer cambios en la distribución
de la renta mineroenergética y su inversión. El
proceso de reestatización de Ecopetrol y su conversión de empresa de hidrocarburos a energía,
con el manejo de las diferentes fuentes, resolvería en parte el tema de la renta mineroenergética, por cuanto le bajaríamos a los contratos con
empresas transnacionales y habría más ingresos
para el Estado. Pero considerando que se requiera de algunas de éstas por cuestiones tecnológicas, como fue la experiencia en Bolivia, se debe
reglamentar su presencia allí donde sean necesarias por cuestiones tecnológicas o de eficiencia,
haciendo cambios en la contratación, incrementando las regalías para la nación, las compensaciones, limitación de giros al exterior y rebaja de
exenciones tributarias a estas empresas.
• La deuda social y ambiental en los territorios. El país está en deuda con las regiones mineroenergéticas, a las cuales se les ha despojado
de las inversiones producto de la renta generada
en sus territorios, afectados social y ambientalmente. Se privilegiarán las inversiones en los territorios en infraestructura, salud, educación, de
sectores productivos, ciencia y tecnología.
e. La sociedad debe fomentar una nueva cultura energética y un Modelo de Buen
Vivir. Es urgente un cambio en nuestra cultura
en relación con la naturaleza: se debe asumir el
agua y la energía como un derecho. Disminuir el
consumo y cuidar la energía y el agua, luchar por

los derechos de la naturaleza; desarrollar procesos educativos desde la niñez, para ganar nuestra
identidad con la naturaleza, la Madre Tierra o la
“Pacha Mama”. A

Como estas propuestas están en el plano de lo político, se
requiere impulsar
un Diálogo Nacional
Mineroenergético y
Ambiental, de tal forma que trabajadores,
trabajadoras, comunidades y sectores
populares se pongan
al frente de impulsar
las propuestas de
Transición Energética
que nos permitan defender el territorio, el
agua y la energía.
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Cólera en tiempos de
Covid-19
Por: Efraín Viveros Filigrana y Juan Mauricio Álvarez
Una salubridad mundial completamente ineficiente muestra el rotundo fracaso de un
sistema socio-económico que acudió al modelo neoliberal e incrementó su cuota de ganancia
como nunca, sin prever que afianzaba su crisis
al atizar la lucha de clases de los desposeídos
de fortuna, que se encuentran en el límite de la
angustia.
Una economía mundial enferma y semi paralizada retrata los malos tiempos que soportarán después del COVID los pueblos del
planeta. La pandemia llega justo cuando empezaban a levantarse millones de seres contra
el salvaje modelo neoliberal en Francia, Chile,
Ecuador, Centro América, Haití, Libia, Colombia y muchos más. Sí, todo esto ocurría antes
de la pandemia usada para el confinamiento, la
militarización de la sociedad y la imposición de
medidas fascistas que suprimen derechos políticos.
Aun así, por encima del Estado de Sitio y los
toques de queda, las barriadas populares de las
principales ciudades y poblados abandonados
en Colombia, América y el mundo, se levantan
contra las autoridades demandando soluciones
inmediatas a sus miserias, hoy tan nombradas
por los gobiernos pero que, en la práctica no
son atendidas, dejando sueltos a los agentes de
la corrupción oficial. Es así como, a manera de
contrapartida histórica, aparecen los buenos
tiempos augurando cambios que los trabajadores y los pueblos necesitan y reclaman, donde
la solidaridad humana aparece renovada y lista
para superar los alcances de la caridad y exigir

derechos al gobierno y su régimen. La solidaridad de clase será una forma de solidaridad
que puede ganar fuerza en las calles.
Los principales negocios monopólicos se
mantienen a flote, mientras tapan el hedor de
los cadáveres insepultos de las víctimas del COVID-19, pero no logran ocultar el desespero de
quienes ven disparada el hambre en prolongados
días de cuarentenas que los alejan de las fuentes
de sus precarios e inestables ingresos. El confinamiento no es la solución efectiva y radical
si no hay pruebas masivas para establecer los
infectados y aislarlos, como tampoco se ve la
solución de las vacunas ni tratamientos para los
infectados.
En contraste, el todopoderoso sector financiero recibe fondos de Duque, el presidente de
ellos y de los gremios capitalistas, y terminan
no prestándole a pequeñas y medianas empresas,
tan ahogadas económicamente como los hogares
populares, con las tarjetas de crédito bloqueadas,
porque día a día las familias se alejan de la capacidad de compra de su canasta básica.
Cuando todo parecía indicar que habíamos
escuchado suficientes explicaciones sobre la
causa de la pandemia, escuchamos la desfachatez del criminal Donald Trump que la pandemia no era real, caracterizado defensor de la
economía de bolsa de Wall Street, campeón de
las falsas acusaciones contra el pueblo de Venezuela y su presidente Nicolás Maduro. Además,
Trump sorprende con otro distractor para intentar salvar su reelección, la suspensión de la ayu-
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da a la OMS por “ser la culpable de la expansión
del virus”, al proteger a la China en un supuesto
ocultamiento del devastador COVID.
Y claro, son culpables la OMS, el FMI, la
banca multilateral, las multinacionales, Donald Trump y todos los gobiernos y principales líderes del mundo capitalista-imperialista
que han aplicado el modelo neoliberal a la salud,
dejándonos expuestos a las pandemias por la
ausencia de sólidos sistemas estatales de salud
preventiva. Al volver la salud un negocio, la sanidad pública dejó de ser un servicio garantizado
por el Estado.
Sin embargo, según dicen los medios masivos
de comunicación, los principales responsables
de la expansión del virus son los médicos, que
no trabajan si no les dan la bioprotección, los
ciudadanos que no usan tapabocas y no lavan
sus manos muchas veces al día, como también
los trabajadores que viven del día a día y salen
a rebuscarlo, mientras mantienen el transporte
masivo que los lleva arriesgando sus vidas y así
seguir generando la plusvalía necesaria para los
dueños de las empresas que no pararon su actividad.
Sin duda, la administración Duque es un
gobierno de los empresarios que ha demostrado autoritarismo y abuso de autoridad
encadenados a una incapacidad crónica para
cuidar la vida de la mayoría de los colombianos; tanto así, que en cuarentena de pandemia
siguen en ascenso los asesinatos de líderes po-

pulares. Más aún, Duque ha demostrado la falsedad de su prédica sobre la defensa de la vida
al lanzar a los trabajadores a la contaminación
mortal. Por acatar al Consejo Gremial, levanta la
cuarentena general y deja en manos de los mandatarios locales su aplicación, lavándose así las
manos de los muy posibles contagios. No solo
es demagogia sino total hipocresía burguesa.
Los ricos no quieren pagar la crisis que han
causado, su gobierno no toca las reservas internacionales ni suspende el pago de la deuda
porque dañan los negocios a la banca mundial,
no detiene las privatizaciones para tener más recursos para salud e inversión productiva, porque
no le quieren dañar las proyecciones financieras a los agentes privados que piensan repartirse-apropiarse los ingresos de Ecopetrol, ISA, las
electrificadoras regionales y de los servicios públicos más vitales de las empresas municipales
que los prestan.
El extremo en los efectos de la crisis económica y de la pandemia parecían los muertos
que no se recogían de las calles de la subdesarrollada Guayaquil, pero el colmo de las falencias del capitalismo lo vimos en las calles de
New York, la más grande metrópoli de la principal potencia donde colapsó el sistema hospitalario y funerario. Hoy se cuenta el doble de víctimas que las arrojadas por la guerra de Vietnam.
Estamos de cara a una recesión económica
que algunas instituciones académicas y economistas laureados comparan con la gran depresión de los años 30. Esto no cae por sorpresa,
desde inicios del 2019 una autoridad económica
del mundo capitalista, el Fondo Monetario Internacional -FMI-, indicó que la perspectiva económica no era saludable y, por tanto, al mundo
le tocaba arrostrar una desaceleración como
expresión de una nueva crisis cíclica, entre las
que ha identificado la economía política marxista y ahora estamos constatando.

Cólera en tiempos de Covid-19
Las condiciones de vida de las masas trabajadoras se deterioran más. El COVID-19 no
crea el desempleo, cuyas cifras se vienen incrementando desde años atrás; tampoco es el creador de las malas condiciones de vida derivadas
de la baja capacidad adquisitiva de los salarios,
lo que hace la pandemia es poner en evidencia
estas y otras lacras, y ayudar a agravarlas con la
declaratoria de cuarentenas. El COVID-19 no
es la causa del desastre económico, por tanto,
afirmamos que la coincidencia en el tiempo entre la declaratoria de la pandemia por la OMS y
el estallido de la crisis cíclica, no establece una
relación causal entre ambas.
La crisis general del sistema capitalista-imperialista se confirma, este fenómeno estructural
ha puesto a tambalear más las teorías o modelos económicos como el neoliberalismo. Hoy se
constata el fracaso total, la bancarrota teórica y
práctica de los preceptos neoliberales que parten
de una supuesta lozanía o vitalidad del capitalismo. Las teorías anticapitalistas y el argumento socialista están cobrando alientos nuevos,
hay más receptividad de los pueblos que ahora
están ávidos de saber el porqué de esta debacle
social y económica con la pandemia. El capitalismo se hunde por ser hoy un sistema que no
puede resolver los problemas que genera y esos
problemas lo enredan y llevan a la sin salida.
En pleno desarrollo de una pandemia, que no
se sabe cuándo va a terminar, el gobierno invierte hoy en función del salvamento de las
instituciones financieras y empresas del sector monopolista de los dueños del capital, que
muestran muchas debilidades para afrontar
los grandes retos de una crisis de tal magnitud. Entre tanto, se desatiende el clamor de
los pequeños y medianos productores y propietarios, que ven cómo los ahorros y sueños
de toda la vida se destruyen al paso de unas
pocas semanas. Igualmente, se pisotean los
derechos de los asalariados y se incrementa
el grado de explotación.

En consecuencia, sectores claves de la economía del país que no han parado la producción, como son los portuarios y los petroleros,
están siendo víctimas de tratos abusivos, desconociendo las condiciones mínimas en salud y
seguridad laboral, situación que ya ha cobrado
víctimas.
La pandemia no golpea por igual a todas
las clases sociales. Los sectores populares son
las principales víctimas de ella por estar más expuestos al contagio, muy distantes de la cura, de
las eventuales pruebas de contagio, de los equipos y procedimientos para superar el contagio y
de futuras vacunaciones.
Por ello, el TRAPO ROJO se convirtió en el
símbolo que desnuda la hambruna colectiva de
los sectores menos favorecidos y en particular
a las mujeres, que soportan la cuarentena en
espacios reducidos de las llamadas “casas de
interés social”, hacinadas con sus familias de
3 y 4 hijos como mínimo, mas los adultos y los
adultos mayores, lo que genera un alto nivel de
estrés y desencadena la violencia no solo verbal
sino física, con particular afectación a la niñez
y a las mujeres. La vivienda categorizada como
el refugio y defensa contra el coronavirus, es
también un altísimo factor de riesgo para las
mujeres, es la vida o la muerte, generada por
la violencia machista y patriarcal.
El papel del gobierno en esta crisis está expresado en la débil respuesta del Estado y de las
instituciones, de un Senado inoperante, silencioso, apartado del diario acontecer, las estructuras
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políticas agotadas, con unos medios de comunicación no confiables en la transmisión de
las noticias, con poca legitimidad después de
escuchar las denuncias de la compra de votos y
el apoyo del narcotráfico en cabeza del “Ñeñe”
para elegir a Duque. En consecuencia, ha recurrido de manera desbordante al presidencialismo, desconoce muchas veces las realidades
territoriales, arrincona la autonomía municipal
y regional o la deja aparentemente suelta, para
lavarse las manos con los sumisos alcaldes y alcaldesas.
Se trata, desde las instituciones del Estado,
de usar ese método de generar pánico para
ocultar o disipar responsabilidades del régimen
político y el modelo económico causante de la
debacle, así como justificar la represión para
defender el statu quo en nombre “del bien
supremo de la vida” que, según ellos, ponen
en riesgo “los indisciplinados” que no acatan al
gobierno y las medidas cuartelarías para llevar
adelante la cuarentena. Se argumenta el confinamiento por encima de cualquier otra estrategia,
como un estado ideal para una buena vida familiar, se asimila a las vacaciones que nunca se
tuvieron en familia, etc... Es largo el listado de
sandeces.
Mediante la difusión del pánico y el terror a
la “muerte segura” por el virus, las cuarentenas sanitarias se convirtieron en regímenes de
facto, de corte fascista, que se proponen “disciplinar” a la ciudadanía con la militarización y
verdaderos Estados de Sitio, acompañados con
controles al consumo de bebidas alcohólicas, los
toques de queda, empadronamientos y el recorte
de los derechos políticos a la oposición.
No escatiman esfuerzos en mermar o disimular el peso a las responsabilidades del Estado, o trasladarlas a la familia (que se sublima a categoría superior en la sociedad) y a la
empresa privada (para brindarles alabanzas), y
de esa manera sacar a los capitalistas de sus responsabilidades como clase en el poder, mientras
son beneficiarios de los “subsidios”.

En lo absoluto, el asistencialismo de las llamadas “cadenas de solidaridad” es incapaz de
resolver asuntos que demandan cuantiosísimos
ingresos permanentes en el presupuesto nacional
y no favores o caridad por una vez. Se hace necesario que el Estado asuma el control de todas
las entidades hospitalarias para romper con los
intereses particulares que se vienen oponiendo a
la defensa y aprovechamiento de lo público para
derrotar la pandemia.
Nos encontramos en un momento que demanda la lucha sostenida con los argumentos
del 21N, fortaleciéndolos con las exigencias surgidas de los sufrimientos y golpes derechistas de
Duque durante la pandemia. Sin poner en primer
lugar el temor al virus, se debe actuar para que la
crisis la paguen los dueños del capital y los grandes terratenientes, disponernos al combate social
y político en las calles para derrocar al gobierno
incapaz de sacarnos del desastre causado por los
partidos de la clase oligárquica. Si podemos ir a
la calle a trabajarle al capital, podemos estar
en la calle para enfrentar al capital que es el
peor virus.
En medio de estas circunstancias, es necesario que salga del cargo Iván Duque y su
vicepresidenta, que no gobierne más su uribista partido Centro Democrático; ellos han
mostrado su incompetencia y sometimiento a la
barbarie capitalista para gobernar y administrar
a Colombia; dejaron al desnudo su desinterés
en el pueblo y una inocultable ausencia de sentimientos patrióticos para defender la soberanía
de Colombia ante los dictados del Imperialismo Yanqui, que con sus brigadas especiales de
la muerte invaden Colombia para matar aquí y
agredir a Venezuela, que nos colonizan junto a
las instituciones multilaterales como el FMI y el
BID. A
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Pandemia: ¿crisis
económica o sanitaria?
Por: Fernando Cote
En la medida en que la pandemia del coroAl respecto, y para que quede a manera de
navirus avanza en el mundo y en estos días, con constancia de falsas verdades del gobernante,
preocupante intensidad creciente en Latinoamé- hagamos un paréntesis: hace no más de una serica y Colombia, entre restricciones sanitarias, mana, mientras escribía esta nota volteé a ver en
frágiles aperturas de economías, aumento de el canal Caracol, en la TV, a la Vicepresidenta
contagios, muertes y salvamentos, una genera- de la nación, diciendo en vivo en Tumaco, enlizada idea propagada entre los colombianos es tre otras cosas: “…aprovechemos que en esta
la de que estamos en medio de una gigantesca y pandemia estemos trayendo a Tumaco dispositerrible crisis causada por un evento de
tivos necesarios para dotar al hospital
“aprosalud pública extraordinario, sode recursos fundamentales para
vechemos
que
breviniente y catastrófico, cual
los cuidados intensivos (y otros
lo definen las exposiciones
más, agreguemos) hospitalaen esta pandemia
de motivos de la infinidad
estemos trayendo a Tu- rios que hasta ahora no se
de decretos legislativos y
tenían”.
maco
dispositivos
necesaresoluciones de emergencias de salud y económica rios para dotar al hospital
En este escenario de
de
recursos
fundamentales
expedidos por el presianálisis y viendo esta condente Duque y su ministro para los cuidados intensi- fesión pública de imprede salud, a propósito, sin vos (y otros más, agregue- visión e incapacidad para
pasar por el Congreso de
proveer soluciones oportumos)
hospitalarios
que
la República.
nas y suficientes del gobierhasta ahora no se
no (entre tantas verdades revetenían….”
En palabras del gobierno naladas) ¿es la pandemia una crisis
cional colombiano y sus áulicos de
que está destruyendo la economía?
oficio liderados por el partido de Uribe,
No, ésta es una emergencia de salud que
los autonombrados gremios económicos, con los ha desnudado y exacerbado una crisis económidueños de los bancos a la cabeza, los medios de ca cabalgante desde años atrás, producto de la
comunicación privados y oficiosos de la palabra aplicación del modelo globalizado de economía
oficial, es una crisis sanitaria de inmenso im- neoliberal en el mundo, la región y nuestro país,
pacto sobre la economía del país, que ha llevado dentro de una lógica perversa de sometimiento
al traste todas las expectativas de crecimiento de las economías nacionales a los intereses de
económico y beneficios sociales, que se venían mercado y dominio del capital financiero interperfilando tan bien en el avanzar del primer tri- nacional.
mestre del 2020 (léase: excusa política perfecta
ante la cruda realidad por explicar).
Tras más de cuarenta años de haberle sido
diagnosticada al mundo la enfermedad de la ineficiencia estatal y el mercado fallido por los he-
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gemonistas de la nueva era post guerra mundial, fragilidad del sistema de atención en salud, muy
bajo el liderazgo de Estados Unidos y sus com- especialmente en sus definiciones y acciones de
placientes socios de aventuras, los gobiernos de prevención dentro del modelo de negocio de sala Europa occidental, y echado a andar sin re- lud de las EPS de la economía privada, que no de
sistencias el recetario neoliberal de las aperturas atención del derecho humano fundamental de la
económicas y las adecuaciones correspondientes salud, responsabilidad indiscutible e inalienable
de los ordenamientos jurídicos nacionales a una (para usar términos de precisa exigencia jurídi“Nueva economía” basada en el libre mercado y ca) del Estado y el gobierno de la nación.
su auto - regulación, el mundo llegó al año nuevo
de 2020 con el peor diagnóstico posible de criLa aparente contradicción entre salud, vida y
sis económica, desigualdad económica extrema economía, en la cual habilidosamente los duey pobreza absoluta generalizada de los pueblos: ños de la economía han puesto la problemática
“nueve personas en el mundo tienen más patri- central de la pandemia, no es tal; ellos saben del
monio personal que 2.700 millones de personas” conocimiento entendido y vivido del sistema
(estadísticas OXFAM y ONU); concencapitalista y sus crisis, que la reactivatración extrema de la riqueza, ante
ción económica después de éstas,
cuando se sula cual Joseph Stiglitz, premio
aunque deja tendidos en la lona
Nobel de Economía, ha vea algunos y hasta muchos
peran y se retorna a
nido insistiendo en los la normalidad, todo vuelcompetidores (recordar la
últimos años en que “el
crisis de 1929 y la recienve
a
ser
como
en
el
fin
de
la
1% tiene lo que el 99%
te del capital financiero,
necesita” (en su libro El fiesta de Serrat…….”y con la re- Wall Street, 2008), cuanprecio de la desigual- saca a cuestas vuelve el pobre do se superan y se retordad) y el reconocimiento a su pobreza, vuelve el rico a na a la normalidad, todo
confeso de la realidad del
vuelve a ser como en el
su riqueza y el señor cura
modelo de trabajo en Cofin de la fiesta de Serrat:
a sus misas…..y el avaro “…y con la resaca a cuestas
lombia, reconocido públia las divisas….”.
camente en los mencionados
vuelve el pobre a su pobreza,
decretos de emergencia económivuelve el rico a su riqueza y el
ca, de los indicadores de informalidad
señor cura a sus misas…..y el avaro a
y pobreza en el pueblo trabajador del país, con las divisas….” Claro está, específicamente haniveles entre el 45% y el 60% del conjunto de blando de esta emergencia, siempre y cuando
los trabajadores nacionales, entre tantos otros in- se cumpla un determinante infaltable, que la esdicadores de la realidad.
tructura, la propiedad, la organización jurídica,
las relaciones de producción de la economía, no
Es cierto que la pandemia ha impactado noto- se modifiquen en la emergencia sanitaria.
riamente en la marcha de la economía del país,
causando una parada muy fuerte en la demanLa crisis estructural real entonces es una crida de bienes, por una parte como consecuencia sis clásica del capitalismo, definida en el condel confinamiento, hoy, conocida la “inflación” texto de la contradicción entre la producción
de mayo pasado, que realmente es una defla- capitalista anárquica, en función de la rotación
ción (IPC:-0,32%), debida a la sobre demanda del capital y la generación de ganancia y la capor caída concreta en el consumo y que no es pacidad de consumo del mercado; “el capital no
un problema de oferta como algunos quisieran puede parar”, nos dicen los postulados teóricos,
presentarla, como es igualmente cierto que ha pero el consumidor está cada vez más arruinado,
quedado plenamente desnudada la realidad de la sin capacidad de compra, nos dice la realidad
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de la acumulación extrema de la riqueza; lo que
ocurre entonces en el escenario de pandemia, no
en el problema de la enfermedad propiamente
sino en lo que tiene que ver con la enorme crisis
de incapacidad para enfrentarla, es consecuencia
natural de la estructura de mercado que está explosionando día por día.
¿Entonces, qué podemos plantearnos a manera de conclusión en relación con esta problemática de pandemia, que sea un conjunto de hipótesis de trabajo hacia adelante en un escenario post
pandemia? Entre otras cosas:

¿Cómo, además, cuando en la crisis y ante
el posible desabastecimiento de alimentos para
la población en riesgo de hambre, el Estado no
pueda recurrir a inventarios de seguridad alimentaria ni a canalizar producción nacional de
alimentos suficientes, recurriendo a las importaciones y eliminación de aranceles para garantizar la provisión pronta desde otros países?

¿Cómo, además, cuando en la crisis y ante
el hecho de las quiebras inminentes de las empresas nacionales (el 96% de las empresas registradas en las Cámaras de Comercio son pymes y micropymes), el Estado no sea capaz de
• El sistema productivo de nuessubsidiar costos laborales de tan bajo
tro país es atrasado, dependiennivel como los expuestos en los
te en tecnologías y en cadecretos de emergencia por
El modelo ecopital de inversión (salvo
el gobierno y solo ofrezca
nómico colombiano
cuando el caso sea de
como opción el crédito
no está en capacidad de
interés directo de la
usurero del sistema fiinversión extranjera
soportar el aseguramiento de nanciero?
directa - IED de las los derechos humanos y sociamultinacionales y
•
El modelo
los fondos globa- les fundamentales, que debiera económico colomgarantizar por encima de cual- biano no está en cales de inversión),
orientado a ser parte
quier consideración el estado, pacidad de soportar
complementaria del
el aseguramiento de
a todos los colombianos sin los derechos humanos
sistema global neolidistingo alguno de sus caberal, que lo ha detery sociales fundamentaminado como proveedor
les,
que debiera garantipacidades económicas
de materias primas recursos
zar por encima de cualquier
para comprarlos
naturales y alimentarios básicos
consideración el Estado a todos
para la producción industrializada de
los colombianos, sin distingo alguno
alto nivel. ¿Cómo puede entenderse de otra ma- de sus capacidades económicas para comprarlos,
nera, cuando en medio de la emergencia queda tal como es la realidad del modelo de prestación
en evidencia que el sistema de salud no puede de servicios asociados a los derechos.
enfrentar eficientemente el muestreo de contagios, al no ser capaz de producir pruebas diag• ¿Cómo puede entenderse de otra manera,
nósticas, teniendo que ponerse en la fila de los cuando el perverso modelo de negocios de salud
países netamente importadores de éstas?
privado regido por las EPS es favorecido con la
entrega de recursos financieros en montos supe¿Cómo, además, cuando es evidente que en riores al billón de pesos en medio de la crisis, sin
Colombia no es posible fabricar respiradores, al menos establecer exigencia concreta y real de
cuando en las regiones no hay Unidades de Cui- garantías al trabajo y sus condiciones mínimas
dado Intensivo en los hospitales y su provisión de salubridad y derechos fundamentales de los
depende de la agilidad que pueda darse en el mo- trabajadores de la salud en los territorios?
delo de importaciones?
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¿Cómo, además, cuando al ofrecer subsidios
a la cuota de créditos para adquisición de viviendas a quienes no la tienen, esta oferta se hace
sin tocar las tasas de interés usureras del crédito
bancario, y haciendo ofertas del nivel de apenas
200.000 subsidios, sin tener en cuenta que en
Colombia 5 millones de familias pagan arriendo
por no tener vivienda propia?
¿Cómo, además, cuando los trabajadores del
sector salud deben enfrentar tan crítico y riesgoso trabajo en condiciones de absoluta informalidad y desprotección laboral en las EPS?

Ignoró a muchas voces nacionales autorizadas que recomendaban la protección del trabajo
mediante el uso de las reservas internacionales,
el cobro de un impuesto especial a la gran riqueza de unos pocos, a la emisión de dinero, entre otras cosas y prefiriendo a cambio lanzar su
tan anhelada reforma laboral basada en la destrucción del salario y la formalidad laboral contractual, soberbia, neoliberal hasta el tuétano de
los huesos e ilegal desde cualquier perspectiva
constitucional.

Al cierre de este escrito, leo en Noticias TELESUR la noticia de que Antonio Guterres, SeConcluyendo: Sí, estamos en pandecretario General de las Naciones Unidas,
mia sufriendo una grave crisis, no
en video conferencia de presentauna crisis sanitaria, una crisis
ción de la 51 edición del Foro
Concluyenglobal del capitalismo imde DAVOS, que se llevará a
do,
sí,
estamos
en
perialista y su modelo de
cabo en enero de 2021 bajo
pandemia sufriendo
globalización neoliberal,
el lema El Gran Inicio, rela cual abre ventanas
una grave crisis, no una saltó “la urgencia de rede oportunidad para las
construir un mundo con
crisis
sanitaria,
una
crisis
luchas de los pueblos y
un nuevo equilibrio”,
global del capitalismo
naciones por la soberaluego de enfatizar ante la
nía, en la perspectiva de
imperialista y su mode- comunidad internacional
tomar muy en serio un obque es preciso “rediseñar
lo
de
globalización
jetivo concreto y nacional:
y equilibrar las economías y
cambiar el modelo económico
sociedades
tras la pandemia de
neoliberal
que nos explota, en la dirección
la Covid-19, la cual ha expuesto
de priorizar las conquistas reales de
la fragilidad mundial”.
soberanía nacional con seguridad alimentaria,
garantía de derechos humanos individuales y
Agregó Guterres: “Es imperativo que nuestro
sociales, recuperación de la producción nacional mundo sea reimaginado, reconstruido, diseñado
para un país en auténtico desarrollo socioeconó- de nuevo con nuevo equilibrio y vigor”, en la remico, con industria y agro fuertes y la garantía unión virtual donde participaron la directora gede un mercado interno por encima de las limi- rente del Fondo Monetario Internacional (FMI),
taciones de los TLC. Y lo más importante, que Kristalina Georgieva y el fundador y presidente
reivindique el trabajo de los colombianos como ejecutivo del foro, Klaus Schwab.
el verdadero eje del desarrollo y la riqueza nacional y lo eleve a la categoría de trabajo digno
La noticia señala que Guterres subrayó que la
y decente con todo su significado.
paralización de países y economías enteras por
causa del coronavirus ha expuesto problemas
Asunto que obviamente no es de interés del globales que no se reducen a la vulnerabilidad de
gobierno de Colombia; lo confirman los decre- los sistemas sanitarios, “sino también a un camtos 770 771 del 3 de junio y la circular 041 del 2 bio climático desbocado, niveles de desigualdad
de junio, mediante los cuales Duque descarga la insostenibles y un ciberespacio anárquico”.
crisis sobre los trabajadores.

Pandemia: ¿crisis económica o sanitaria?
Y que, además, el secretario general de la
ONU destacó que el mundo requiere invertir
más en la ciencia y la tecnología, hasta lograr
la emisión cero de gases causantes del calentamiento global.
Y complementa la noticia que, asimismo, la
directora general del FMI, Kristalina Georgieva,
expresó: “el mejor homenaje que podemos celebrar para quienes perdieron sus vidas en esta
pandemia es un mundo más verde, inteligente y
justo”.
Y en relación con la organización del foro resalta que, por su parte, Klaus Schwab se refirió
a la importancia de debatir los grandes cambios
globales en el Foro de DAVOS, enfatizando en
que “permanecer pasivos llevará a un aumento
de tendencias actuales como la polarización, el
nacionalismo, el racismo y, en suma, el creciente
descontento y conflicto social”.
Loables estas expresiones e intenciones, si se
quiere, pero, ¿quiénes son los asistentes a DAVOS? Que se sepa, siempre son el exclusivo
club de los dueños de la economía global del capitalismo imperialista, sus socios de negocios y
un puñado de correveidiles denominados líderes
de gobiernos y la política de los países emergentes, vale decir el lacayismo oficial, que sobre el
mundo se ha prestado obedientemente para el
afianzamiento del perverso modelo neoliberal.
Allí no van las centrales obreras, los sindicatos, ni las organizaciones campesinas y populares o los defensores de derechos humanos… y si
llegara a darse, sería para sentarse en las últimas
filas como observadores silenciosos de tal convite.
Los pueblos y naciones tendrán que realizar
su propio “DAVOS”.
Y claro, no se podían quedar atrás, más tarde
se aparecen en la TV, Programa de la pandemia,
el presidente y la vicepresidenta de Colombia,

uno tras otro y en seguidilla afirmando que una
vez pase la pandemia convocarán una comisión
de alto nivel, conformada por académicos internacionales, nacionales y grandes empresarios
(no mencionan trabajadores, campesinos, líderes populares, entre otros) para definir una gran
estrategia que guíe la nueva era de la internacionalización de una nueva economía colombiana.A

¿Acaso tenemos una
que sea realmente nacional? ¿Van a
salir a denunciar la
renegociación plena
de los fatídicos TLC?
¿Van a acabar con el
sambenito del clamor
por la inversión extranjera directa? Ya
veremos.
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Salud mental
y pandemia
Por: José Gabriel Cruz
Me volví loco. Con breves intervalos de horrible cordura
Edgar Alan Poe

¿Cómo entender la salud, en
general?
La salud es un estado individual y colectivo, en el que se integran factores económicos
y sociales que facilitan a las personas mantenerse saludables. Aunque con frecuencia se entiende como la atención y el tratamiento de los
enfermos, esto es apenas un aspecto parcial de
la salud; tengamos presente que la aparición de
enfermedades es una más de las condiciones naturales del ser humano, algo previsible que surge bajo determinadas circunstancias de la propia
persona o de la comunidad en que vive. Por este
motivo, la atención médica y el suministro de
medicamentos y servicios a los enfermos no es
el equivalente de una buena salud, pues si bien
estos factores están incluidos, la salud es un estado general que tiene que ver directamente con:
…la tranquilidad en la vida cotidiana, producto
de la garantía efectiva de los principales derechos, en
especial el derecho a la vida, y con tener satisfechas
las necesidades fundamentales mediante el acceso a
las oportunidades y servicios socialmente construidos”. (Franco, et. al. La salud en la Agenda para la
Paz. 2000, Corporación Salud y Desarrollo, p. 10).

¿Y qué es la salud mental?
Es muy común la tendencia a separar, de
modo artificial, la salud física de la salud mental
o analizar la historia clínica y la salud del individuo aislado de su entorno social, es decir sin

tener en cuenta el contexto de su vida como un
conjunto de condiciones físicas, emocionales,
sicológicas, económicas y culturales. Así que la
salud mental plena sería un estado de bienestar
subjetivo, de satisfacción y posibilidad de desarrollo de los proyectos de vida, no simplemente
la ausencia de enfermedades o trastornos. La salud mental no estaría garantizada ni siquiera por
la posibilidad de acceso a los medicamentos y
servicios de salud porque muchas veces, como
ocurre en este país, esos mismos servicios son
tan deplorables que por sí mismos agravan, en
vez de mejorar a la persona.

¿Es la salud mental una condición
individual?
La salud mental es individual y también colectiva. En lo individual, es ilustrativo e interesante remitirnos a la literatura y el cine, donde
veremos obras ejemplares sobre personajes con
alguna afectación mental extrema. La historia de
El Quijote, de Cervantes, el Diario de un loco,
del escritor chino Lu-Sin, Apuntes de un loco,
del ruso Nikolai Gógol. Y también películas del
tipo Hombre mirando al sudeste, del argentino
Eliseo Subiela o Atrapado sin salida, de Milos
Forman, sólo por citar algunos ejemplos.
Las anteriores son obras inspiradas en las
condiciones históricas y los problemas sociales
de una época; reflejan la rebeldía de un sujeto
que se sale de lo “normal” y canaliza su diatriba
política, filosófica o incluso su acción contra lo
que considera un obstáculo a la libertad. Estas

Salud mental y pandemia
historias muestran, a veces de modo extravagante y satírico, la inconformidad con el medio
social opresivo, que responde con la burla o el
ensañamiento hacia el “loco”, en el propósito de
aislarlo todavía más, o aniquilarlo. La literatura
y el cine recrean ese discurso febril, altisonante,
por fuera de cualquier lógica o “conducto regular” en contra del sistema dominante, como una
metáfora del grito de confrontación que muchos
quisieran lanzar, pero no se atreven.

trastorno mental ante la presión enloquecedora
por la producción en serie de la fábrica. Hospitalizado, se recupera sólo para salir convaleciente y quedar en la calle, pues la empresa donde
trabajaba ha cerrado como consecuencia de una
crisis generalizada. Dicha crisis no fue otra que
la recesión económica mundial de 1929, llamada
“La gran depresión”, de características muy similares a lo que ahora mismo estamos viviendo
en el planeta.

Y por esta vía también nos damos cuenta que
la llamada “locura” no es el reverso de ‘salud
mental’. En este aspecto, el arte también apunta
y da en el blanco con una paradoja: en más de
una ocasión, el supuesto “loco” resulta ser más
sensato que aquéllos en apariencia “cuerdos”,
quienes en la práctica se comportan como verdaderos dementes. Nada más ver los ejemplos
anteriores del cine y la literatura o los casos actuales y espeluznantes de algunos dirigentes políticos.

Preguntémonos por un momento: Cuando la
mayor parte de la población del mundo vive en
angustia permanente por la sobrevivencia; cuando el hambre acosa y no hay forma de escapar
de ella porque no hay recursos, porque no hay
empleo ni alimentos accesibles ¿qué podemos
pensar de la salud mental de esos grandes grupos de seres humildes? Si las carencias, la miseria, la insalubridad, la falta de comida se han
vuelto costumbre y muchas personas viven en
condiciones tan precarias que llegan a un punto
en que por momentos son incapaces de quejarse
o protestar, ¿es que han perdido la razón? Seguro
que no. Sin embargo, la zozobra permanente los
afecta de tal manera, que se deteriora su calidad
de vida en todos los sentidos, hasta producir síntomas que no necesariamente son enfermedades
ni trastornos, pero sí contribuyen a generar una
salud mental deficiente y crítica.

¿Y la salud mental colectiva?
Sin embargo, es menos conocido y analizado el tema de la salud mental en su sentido más
amplio, colectivo, que abarque los elementos
médicos y científicos, sicológicos, sociológicos,
económicos y culturales no ya de un individuo
– genial o no - sino del ser humano común y
corriente. Es distinto hablar del trastorno o enfermedad de una persona en particular, que del
estado de salud de la comunidad de un país o
de la población del planeta entero. Así mismo,
si queremos examinar el tema de la salud mental de una comunidad, el contexto temporal es
determinante: en tiempos de paz, en tiempos de
guerra, en situación de crisis económica o sanitaria.
En tal sentido, el arte logra reflejar también el
cuadro conmovedor de los más afectados en las
catástrofes de la historia: en la película de Charles Chaplin Tiempos modernos, su protagonista,
un humilde obrero de una siderúrgica sufre un

¿La pandemia agrava la salud
mental?
En un momento como el que estamos viviendo los problemas sociales se exacerban,
las condiciones económicas se agudizan y ponen en evidencia el estado en que se encuentran
las capas de la población mundial más pobre y
vulnerable. Ellos están arrinconados por las condiciones de insalubridad, desnutrición, falta de
educación, de empleo y vivienda desde mucho
antes del surgimiento de esta pandemia.
En Colombia, el común de las personas, los
trabajadores, los desempleados y sus familias
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no sienten ni vislumbran una protección estatal
efectiva ante una situación tan dramática como
la ocasionada por el COVID -19. El desconcierto produce ansiedad, depresión y miedo en muchas personas, debido a la amenaza evidente y
concreta, lo que puede llevar al deterioro de la
salud mental colectiva. ¿Será posible cultivar el
cuerpo y la mente en el diario rebusque por la supervivencia, agravado por el confinamiento? El
escritor Philip Potdevin, en un artículo reciente
titulado “El cerco se estrecha”, cita las declaraciones de la propia Organización Mundial de la
Salud:
El aislamiento, el miedo, la incertidumbre, la
agitación económica, todos causan o podrían causar
angustia psicológica. La salud mental y el bienestar
de sociedades enteras se han visto gravemente afectados por esta crisis y son una prioridad que debe ser
abordada con urgencia. (Le Monde Diplomatique Nº
200, junio de 2020, p. 10).

¿Hay alternativas o salidas del
laberinto?
Sabemos que no existen fórmulas o recetas
para afrontar esta crisis. Sin embargo, para los
pueblos, la solidaridad es una alternativa, así
como resistir a la incomunicación y a la desinformación; reconstruir con creatividad e imaginación el tejido social, son otras salidas. Tam-

bién es bueno aprender de los pocos países que,
aun bajo dificultades económicas, han sabido
gestionar y afrontar la crisis porque sus pueblos
organizados han aprendido a participar y a elegir
gobernantes sensatos, que facilitan el acceso a la
educación y a los medios de la cultura; por eso
son pueblos disciplinados, conscientes y solidarios.
Entre las posibles alternativas, una idea que
deberíamos examinar con miras a ponerla en
práctica es el concepto de salud mental comunitaria. Como factor de promoción y prevención
desde las propias comunidades, ésta puede ser
una iniciativa importante, sin dejar de exigir a
las instituciones estatales el cumplimiento de sus
obligaciones. Esto último es necesario hacerlo,
pero sin esperar demasiado de las instituciones
de un Estado secuestrado por las mafias en gran
parte de las naciones, como es el caso de Colombia, una situación muy peligrosa que se profundiza en las circunstancias actuales.
La salud mental comunitaria tiene que ver
con la generación de estrategias propias surgidas
desde el vecindario, en la organización social, el
sindicato, la institución educativa o la misma familia, las cuales nos pueden llevar a encontrar o
construir opciones a la crisis en forma colectiva.
Además, esto es lo que puede ayudarnos a preservar de la mejor manera posible nuestra salud
mental: el ejercicio de luchar no sólo por la sobrevivencia individual, sino
también por el bienestar
comunitario, sin perder
de vista la construcción,
nunca antes tan necesaria, de una sociedad sana,
en lo físico, mental, cultural y espiritual. A
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El Machín de la
resistencia
Por: Efraín Viveros Filigrana
El lanzamiento de la lucha en los oleoductos con la modalidad de “jornada de protesta
con afectación de la producción”, iniciada por
la Subdirectiva Única de Oleoductos -SUO- de
la Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo -USO-, el jueves 25 de junio (25-J) a las
6am, arrancó con participación entusiasta de
más del 90% de los operadores y con resultados
contundentes que se han prolongado por 5 semanas. Es parte de una lucha sin tregua que inició
desde 2012, cuando se creó Cenit.
Los dirigentes de la SUO, que acudieron a
los encuentros virtuales como recurso principal
para dar continuidad al ejercicio de dirección
colectiva, sortearon la limitación generada de
no poder llegar a las 54 plantas de bombeo ubi-

cadas a lo largo y ancho del territorio nacional
y en muchos sitios de difícil acceso, a raíz del
decreto de confinamiento nacional del gobierno
de Duque desde marzo de 2020, el cual recorta
derechos políticos y sindicales de movilización,
negociación y huelga que perduran maliciosa y
peligrosamente.
Así las cosas, se lanza la lucha con un amplio
marco de confianza en los afiliados de la USO
del oleoducto y en la respuesta solidaria de la
USO y del movimiento popular de masas, que
viene manifestando una tendencia al ascenso
evidenciada el 21N y el 4D de 2019, severamente afectada con el recorte de los derechos sindicales y políticos con las normas de cuarentena.
Cabe destacar la gran importancia publici-
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taria y política del encadenamiento de dos dirigentes sindicales (uno de la SUO y el otro de la
Junta Directiva Nacional –JDN-) al Machín ubicado en la Plazoleta Manuel Gustavo Chacón,
en el edificio principal de Ecopetrol en Bogotá;
su permanencia allí (40 días) ha dado un punto de referencia y persistencia en la lucha de
los petroleros.
El reaccionario gobierno uribista de Iván
Duque lanzó el Decreto-Ley 811 del 4 de junio, aprovechando la segunda declaratoria
de emergencia. En ese Decreto el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, liderado por el
privatizador corrupto Carrasquilla, deja clara la
intención de vender de inmediato a Cenit, beneficiaria de la cesión de activos de Ecopetrol,
pues su capital de constitución no le da para más
allá de montar la oficina de la gerencia. Este Decreto ha levantado repudios desde el Congreso
de la República, pasando por colectivos de opi-

nión hasta llegar a las organizaciones sociales y
políticas del campo popular y democrático.
El curso tomado por esta lucha sindical, hizo
que la Junta Directiva Nacional -JDN- la asumiera como propia y decretó “anormalidad
laboral” en Ecopetrol, como forma de expresar
la inconformidad con las medidas de la patronal
y el gobierno de Iván Duque, en apoyo a los trabajadores del segmento de transportes, que estaban en lucha desde el 25-J.
La historia ha mostrado que la lucha contra
la privatización es un asunto político de envergadura, que es transversal a la problemática
sindical, dado que toca pilares de los manuales
del modelo neoliberal en lo macro económico,
como el extractivismo, y el papel del capitalismo de Estado. Además, el engendro jurídico-administrativo “Grupo Empresarial Ecopetrol”, es
el medio para cristalizar el proceso privatizador.

El Machín de la resistencia
La lucha iniciada en los oleoductos el 25-J,
es la primera acción de esencia huelguística en
la industria colombiana, aunque no se declare
como tal; en este caso los trabajadores han asumido el control de la producción y, a partir de
ello, entran a regular el flujo de hidrocarburos
por las redes de oleoductos y poliductos de Colombia en manos de la SAS Cenit, filial del Grupo Empresarial Ecopetrol. Acción masiva que ha
dejado al desnudo los serios problemas administrativos, operativos y sanitarios existentes en la
petrolera de propiedad accionaria controlada por
el Estado como poseedor de la mayoría de acciones, cuyos errores gerenciales ha pretendido
convertirlos en pérdida de derechos de los trabajadores.
Hablar de antes y después del 25-J no es
una exageración
La historia de luchas del movimiento sindical
en Colombia, por primera vez, tiene un contexto de cuarentena manejada por el gobierno con
criterios y definiciones pro fascistas, utilizados
para tapar una aguda crisis económica, que puede superar la gran depresión de los años 30 del
siglo pasado. Prácticamente, la cuarentena está
diseñada por el gobierno para recortar los
derechos políticos a la oposición y para que
no se pueda ejercer ningún tipo de protesta
obrera o popular y, mucho menos, admite la
parálisis de la producción.
Esos rasgos destacan el papel determinante de la decisión y la valentía de los obreros,
demás trabajadores y de las fuerzas que participan y dirigen la lucha de la USO contra la privatización, por los derechos económicos, sociales,
laborales y sindicales contenidos en la Convención Colectiva de Trabajo USO-Ecopetrol.
Trabajar por estar a la cabeza de la lucha
y construir unas alianzas serias, es un asunto
crucial para triunfar y así se lo han propuestos los líderes de esta gesta proletaria. Sin la
fuerza necesaria no se logran los objetivos. La

lucha contra la privatización es muy fuerte por
los intereses imperialistas y oligárquicos tras la
intención de dejar sin esos ingresos petroleros al
pueblo colombiano, para favorecer y hacer salvataje de empresas privadas de los monopolios.
Los aliados han ido creciendo por el efecto
positivo de la lucha iniciada el 25-J, la cual ha
demostrado que sí se puede, que existen las
condiciones para batallar por los derechos,
así sea en medio de la mal llamada pandemia,
abandonando los temores que frenan las justas
luchas.
Esos esfuerzos de los petroleros se ven estimulados por el crecimiento de la solidaridad
política y de clase nacional e internacional, y
el incremento de las acciones de lucha. Ellos, los
petroleros, han aprendido del ejemplo de los trabajadores de la salud y de las poblaciones que
salieron a las calles a reclamar sus derechos en
medio del confinamiento, los estudiantes universitarios también aprenden de estas batalles de
clase y hoy dan la pelea por la “matricula cero”
para los próximos semestres. A

¡¡¡UNIDAD Y
SOLIDARIDAD
SON CAMINOS DE
UNIDAD…
… Y LOS CAMINOS
DE UNIDAD SON
CAMINOS DE
VICTORIA!!!
¡¡¡VIVA LA LUCHA
DE TRABAJADORES
PETROLEROS!!!
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SETENTA
Carlos Mayo

Los ensayos homicidas
muestran sus genes y virus
y aunque logran aislarnos,
Qué difícil nos ha tocado nuestros signos vitales
siempre.
se arremolinan en las avenidas.
Y aunque clavaron banderillas
en nuestra memoria niña
Pero, aun con las dificultades,
en el circo bogotano,
florecillas de Dientes de león,
ella continúa viva y peligrosa. nos rodean hasta ahora,
en estos setenta mayos,
Sorteamos los vidrios pegados bajo sus aguaceros.
sobre las paredes,
y las púas de hierro al cielo.
En sangre las hemos saltado.
Allí están los muros heridos
por las detonaciones,
y continuaremos
como las aves,
esquivándolas.
No termina la búsqueda
de nuestros líderes,
semillas y lágrimas,
historia que se prolonga
desconocida de pesadilla.

INVOCACIÓN
“A mi hijo Raúl Ernesto“
Carlos Mayo

Alrededor de la detonación que crispa y
amedranta toda madrugada. Exploro
y sondeo un gesto heroico, entre
los sobrantes de rostros humanos,
Busco poesía en el pavimento, en los pies surtidores de rojos manantiales.
húmedos del invierno, en los relinchos,
bulla y ladridos de la calle, entre el
humo y vapor de las vísceras asadas. En Mis ojos de temor inquieren, entre
la empanadita de la esquina.
patios y pasillos enrejados, en donde
se contempla la libertad en un ave
Inclinado esculco en los rincones, y inexistente. Busco en los estantes del
mis manos en la sombra estremecidas, recuerdo, y examino los anaqueles del
adivinan la poética. Hallé una palabra país de la tortura, las caballerizas
en el siiilenciar de un neumático, otra comandadas por el brillo de las cuencas
en el clip del interruptor que gime al sin pupilas.
digitarse. Encontré una espeluznante,
en la llave del agua que sin líquido, Compañero desaparecido ¿Me permite
exhalaba como enfermo desahuciado.
ser tu médium expresivo? ¡Traedme tus
reclamos silenciados, tus suspiros de
¡Sol que acicala… iluminadme el futuro, tu no delatada fuerza! Tu secreta
cerebro! ¡Vientos que los labios me sepultura que continúa insurrecta.
resecan… traedme entre papeles tus
sonidos! ¡Instrumentos musicales… Encuentro en las palabras obrero,
endulzadme la lengua! ¡Dadme motores, campesino,
trabajadora,
nuevos
la clave de tus dialectos! ¡Ruidos impulsos de su ser. Que un ala naciente
que dejan en el espacio la caída de los de cerillas, o una mariposa, vuelen
objetos… venid a mí en imágenes!
de cada una de sus bocas, que tomen
asiento y beban todos los colores. Que
Busco la poesía en el brillo de mis dedos, entendamos que sin nuestras manos el
entre la penumbra, tras ungirlos en mi mundo se paraliza.
amante compañía, y de ternura deseo
que brote de mi entraña, sin estilete, el También averiguo y revuelvo sustantivos,
vocablo corazón, bien alocado.
esculcando las hojas infinitas de los
árboles de cada biblioteca.
Escudriño poéticas palabras, en la
soledad, que por ahora es multitudinaria.

