
ASAMBLEA
NACIONAL
I X

A
G

O
S

T
O

 D
E

 2
0

2
1

Presente en las luchas que libra el pueblo Colombiano

A
S

A
M

B
L

E
A

 IX



CONTENIDO

ASAMBLEA IX       AGOSTO DE 2021

CART I L LA  ASAMBLE  I X   |  AGOSTO  DE  202 1  

0 1 PRESENTACIÓN

CARÁCTER, OBJETIVOS, ESTRUCTURA Y
FUNCIONAMIENTO (CNSCGM)02

03

04

SITUACIÓN POLÍTICA NACIONAL E
INTERNACIONAL

CAMBIO TECNOLÓGICOS 

05 LA CONCEPCIÓN MARXISTA DEL CAMBIO
TECNOLÓGICO 

06 NEOCLASICISMO KEINECIANOS
EVOLUCIONISTAS Y SHUMPETERIANOS

0 7 PROPUESTAS DESDE LOS TRABAJADORES.

08
LAS MUJERES Y LOS JÓVENES EN EL MUNDO DEL
TRABAJO: AFECTACIONES DEL
NEOLIBERALISMO

09 ANOTACIONES AL PLAN DE ACCIÓN

1 0 DECLARACIÓN POLÍTICA 

1 1 CONCLUSIONES



PRESENTACIÓN

Hay una motivación de la lucha de clases reflejada en las expresiones de inconformidad de los pueblos y de
manera especial, en aquellas manifestaciones con características de estall ido social en diferentes países del
mundo, fenómeno que se incrementa en la medida en que los gobiernos neoliberales y arrodil lados al
imperialismo continúen con medidas de corte fascista, descargando sobre los trabajadores y los pueblos, los
efectos negativos de la crisis capitalista agravada por la pandemia; así que los pueblos van comprendiendo sobre
los esfuerzos para hacer que la crisis la paguen los ricos, los capitalistas, los causantes de la crisis. 

Colombia, país capitalista y dependiente del imperialismo especialmente norte americano, representa en el
momento un caso especial ante el mundo donde la fragil idad del gobierno se puso más al descubierto ante la
comunidad internacional y la ya bastante pixelada imagen del presidente se acaba de ensombrecer con el poco
gusto por la visita de organizaciones internacionales de derechos humanos y la brutal represión ejercida a la
vista de todo el mundo, contra los manifestantes que reclaman sus derechos.

El tratamiento de guerra  del gobierno a la protesta social, l lama la atención y la solidaridad internacional, en
efecto, desde muchos países del mundo, los pueblos y algunos gobiernos democráticos expresan su solidaridad
con el pueblo colombiano toda vez que esto es un atentado no sólo contra el pueblo colombiano sino, también
contra la humanidad, pues en ninguna sociedad puede ser tolerado que se dispare contra indefensos
manifestantes y presenten una escena de dolor y de terror como la que entrega el Presidente Duque al pueblo
por los múltiples manifestantes muertos, heridos, desaparecidos, detenidos de manera i legal, procesados sin
debido proceso, mujeres golpeadas y abusadas, entre otros vejámenes. 

También vienen siendo golpeados los trabajadores y la población en general con los abusos de la oligarquía
colombiana y Duque como títere, protegiendo al sector f inanciero y a las transnacionales en detrimento del
sustento diario y de las condiciones vida de la población hambrienta y sufriendo los rigores por la  pandemia;
situación que se refleja no sólo en la negativa para la entrega de las ayudas o alivios, sino también, en el
incremento de impuestos a la población, los intentos de reformar el sistema de salud, la puesta en venta activos
del Estado, la violencia antisindical. la expedición de normas contra los derechos laborales y prestacionales de
los trabajadores, la negativa a la negociación con las organizaciones e incumplimiento de lo pactado con las
mismas. 

En este contexto vale la reflexión frente a la situación del movimiento sindical y el papel de los sectores clasistas
al interior del sindicalismo colombiano por lo que resulta de gran uti l idad lo siguiente:
1. Considerar que a las ya conocidas arremetidas del régimen y el gobierno, se suman las diferentes expresiones
oportunistas que abundan en las direcciones de muchas organizaciones y que son factores de dificultad para los
procesos clasistas obtener espacios de dirección y actuar en dichas organizaciones.
2. Las debil idades en los procesos de formación sindical son evidentes obstáculos para que los afi l iados puedan
actuar con independencia de clase y autonomía sindical.
3. Recordar que actuamos al interior del movimiento sindical como una corriente clasista. Un Colectivo que
hacemos parte del sindicalismo clasista fundado en el año 1996 con el nombre “Colectivo Nacional Sindical
Clasista “Guil lermo Marín”. Toma el nombre de Guil lermo Marín, como homenaje y reconocimiento a su práctica
consecuente como obrero texti lero –Coltejer- despedido por la patronal por su férrea posición en defensa de los
derechos salariales y prestacionales de los trabajadores –as-, dirigente sindical y polít ico, fue asesinado el día
28 de julio de 1994 en la Ciudad de Medellín por grupos paramilitares.

Todos juntos contra el capital.
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Somos una corriente sindical de luchadores sociales comprometidos con la
causa de los trabajadores y el pueblo, que de forma continua y organizada
trabajamos al interior de los sindicatos y el conjunto del movimiento
sindical en defensa de los principios, l ineamientos polít icos y concepciones
del sindicalismo de clase

CARÁCTER ,  OBJETIVOS ,  ESTRUCTURA Y
FUNCIONAMIENTO  (CNSCGM)

¿QUIÉNES  SOMOS?

¿QUÉ  PRINCIPIOS ,  LINEAMIENTOS  Y  FINES  NOS  GUÍAN?

Los principios del sindicalismo clasista comprenden un conjunto de
lineamientos fundamentales que dan coherencia al trabajo y decisiones del
CNSCGM. Vistos en una perspectiva transformadora esos principios son: La
autonomía e independencia de clase; la democracia sindical; la unidad y
unidad de acción de los trabajadores y sus organizaciones sindicales; el
internacionalismo y la solidaridad de clase; y el impulso de la alianza
obrera, campesina y popular.
Respecto a otros elementos del cuerpo doctrinario que defiende el
CNSCGM como corriente busca hacer aprehensión de la experiencia
acumulada por los sindicatos desde su surgimiento, en años de lucha del
proletariado y los pueblos contra las clases dominantes y el sistema
capitalista de explotación en general. En esa vía el CNSCGM recoge como
parte fundamental de su cuerpo doctrinario los l ineamientos polít icos y
fi losóficos que identif ican al sindicalismo clasista a nivel internacional y que
en el caso concreto de América Latina año a año encuentran espacio de
difusión y desarrollo en el Encuentro Internacional de Sindicalistas
Clasistas de América Latina y el Caribe.
Como parte de nuestro ideario destacamos la lucha por la l ibertad,
autonomía, soberanía y autodeterminación de los pueblos; la lucha contra
la explotación, la opresión, el colonialismo, el fascismo y la discriminación
racial. Igualmente hacen parte de nuestros valores la democracia popular;
la igualdad social; la paz y la justicia social; los derechos humanos; la
igualdad de género sin discriminación de ninguna naturaleza; la solidaridad;
la promoción de la ética pública, la diafanidad y la lucha contra la
corrupción; la organización y participación popular; entre otros.
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Como CNSCGM nos declaramos parte integrante del pueblo y de sus
luchas, sus aspiraciones guían y fundamentan nuestra plataforma de lucha,
así como su comportamiento en cada una de las l ides sociales. En esa
perspectiva nos definimos como un instrumento importante del proletariado
y el pueblo en la lucha decidida a potenciar contra la dependencia, el
neoliberalismo y la fascistización expresos permanentemente en el
desconocimiento de los derechos sindicales, el recorte de la l ibertades
públicas, la criminalización de la protesta social y el deterioro de las
condiciones de vida de millares de colombianos.
El CNSCGM trabaja con los sindicatos y promueve la activa participación de
los mismos en los diferentes escenarios de la lucha social y polít ica
buscando hacer .

Causa común con otros sectores en defensa de las reivindicaciones y
aspiraciones de las masas trabajadoras y el pueblo.

Luchamos de manera ferviente por una nueva Constitución Polít ica de
orden democrático en la que se incluyan los derechos de los trabajadores,
se elimine la tercerización, señale las garantías y el reconocimiento pleno
de los derechos de asociación, negociación y contratación colectiva, y en
general establezca las bases de una reforma laboral democrática. Sólo la
acción mancomunada y directa del pueblo hará posible que una Nueva
Constitución Polít ica sea el resultado de una Asamblea Nacional
Constituyente auténticamente democrática, dónde el pueblo como
constituyente primario y en forma soberana siente las bases de una
verdadera paz con justicia social.

En momentos en que se discute el asunto de la paz, el CNSCGM se define
como un fuerte opositor de la paz romana y un luchador incondicional de la
paz con justicia social; trabajamos con ahínco por la conquista de una
verdadera Apertura Democrática y no descansaremos en proponer un
Diálogo Nacional de todas las fuerzas vivas de la nación: partidos polít icos;
gremios económicos; sindicatos; guerri l las; y otros actores, donde además
de discutir las múltiples causas y expresiones del confl icto se acuerden
soluciones al confl icto económico, polít ico, social y armado que vive
Colombia desde hace más de seis décadas, y dónde el incumplimiento de
acuerdos por parte del Estado en general con diferentes actores de la vida
nacional acrecienta situaciones de violencia en el país.

El CNSCGM en esa perspectiva se une al trabajo que desarrollan variadas
organizaciones sindicales, sociales y polít icas por el logro de un gobierno
democrático popular que posibil i te la conquista y materialización de las
reformas democráticas que reclama y aspira en la actualidad el pueblo
colombiano.

¿CUÁL  ES  NUESTRA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA?

Nos distinguimos como: una corriente sindical que trabaja por la defensa y
desarrollo de los principios y polít ica del sindicalismo clasista; propendemos
por una estructura ágil que permita la coordinación y participación activa de
los integrantes del CNSCGM en la elaboración, difusión y desarrollo de las
iniciativas y tareas acordadas.
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Como corriente sindical clasista destacamos la importancia de avanzar en
el movimiento sindical conformando en los diferentes frentes de trabajo y
áreas geográficas comités de base que lideren la lucha de los trabajadores.

Es fundamental en el desarrollo de nuestro trabajo comprender que dichos comités
de base y en general nuestra corriente no es una organización alterna ni paralela a
los sindicatos donde actuamos, por el contrario propendemos porque el trabajo a
desarrollar contribuya desde una perspectiva de clase al fortalecimiento organizativo
y polít ico de los sindicatos, federaciones y centrales obreras, así como al
mejoramiento de su papel en la defensa de los intereses y aspiraciones de los
trabajadores y el pueblo en general.

Propendemos porque en cada uno de los departamentos existan Comités
Coordinadores con la función específica de dirigir y coordinar el trabajo que
desarrollan los comités de base presentes de los diferentes frentes de trabajo de su
jurisdicción.
A nivel nacional trabajamos de igual manera por la definición democrática de un
Comité Nacional que diri ja y coordine el trabajo de nuestra corriente a nivel nacional.
Dicho Comité Nacional será quien represente al CNSCGM ante las demás corrientes
y organizaciones sindicales, sociales y polít icas a nivel nacional e internacional.

Buscando asir de manera viva el principio de la democracia sindical en nuestro
CNSCGM propendemos porque de manera organizada sus integrantes participen de
manera activa de la elaboración, discusión y aprobación de la polít ica, propuestas y
planes del CNSCGM en las diferentes áreas geográficas, frentes de trabajo y a nivel
nacional. De igual manera seguiremos trabajando porque todos los integrantes del
CNSCGM puedan ejercer los derechos y deberes que colectivamente se definan,
principalmente el de elegir y ser elegido.

En esa perspectiva seguiremos trabajando por la convocatoria de eventos
democráticos en los que se pueda definir la polít ica, los planes y obviamente los
comités de dirección y representación de nuestro CNSCGM. Estos eventos
democráticos son en su orden la Asamblea 
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E N  E S E  O R D E N  D E  I D E A S  P O D E M O S

R E S U M I R  L A  E S T R U C T U R A  D E L  C N S C G M

A S Í :
Asamblea Nacional 
La Asamblea Nacional es la máxima
autoridad del CNSCGM, y estará
constituida por el Coordinador
Nacional, los delegados de cada
departamento y los delegados de los
comde los delegados elegidos con
los cuales podrá deliberar y tomar
decisiones. Para participar con voz y
voto en la Asamblea Nacional del
CNSCGM los delegados y los
comités que los eligieron deberán
estar a paz y salvo con sus
obligaciones financieras.

Funciones de la Asamblea Nacional.
a. Aprobar las resoluciones,      
 declaraciones y plan de trabajo
presentado por el Coordinador
Nacional.

b. Aprobar los criterios de
funcionamiento y de trabajo interno.

c. Elegir el Coordinador Nacional.

d. Elegir Secretaría Ejecutiva
Nacional.

Coordinador Nacional
Es el organismo de dirección
permanente entre Asamblea y
Asamblea. Será elegida
democráticamente por la Asamblea
Nacional y su número de integrantes
será definido según las circunstancias
y necesidades del momento político y
sindical.

El quórum de las reuniones del
Coordinador Nacional, será la mayoría
simple o sea la mitad más uno de sus
integrantes. A las reuniones del
Coordinador Nacional podrán asistir
los suplentes con voz pero sin voto,
sólo tendrán voto cuando el integrante
principal del Coordinador Nacional no
se encuentre presente. Respecto a los
invitados especiales el Coordinador
Nacional podrá invitar a sus reuniones
los compañeros u organizaciones que
considere necesarios para abordar
alguna situación o problemática.
 

Fuunciones del Coordinador Nacional
a. Implementar las decisiones y el plan
de trabajo aprobado por la Asamblea
Nacional.

b. Convocar a la Asamblea Nacional.

c. Mantener informados a los
integrantes del CNSCGM de los
acontecimientos y convocatorias
sindicales.

d. Atender los requerimientos de los
Coordinadores Departamentales y los
Comités de Base.

e. Distribuir las responsabilidades
entre sus integrantes.

f. Garantizar el funcionamiento de las
secretarías de: Prensa, comunicación
y publicidad; Finanzas; Educación
sindical; Relaciones internacionales;
Relaciones con movimientos sociales;
Derechos humanos; conflictos y
solidaridad; Medioambiente; asuntos
rurales.

 Secretaría Ejecutiva Nacional
Es un organismo del Coordinador
Nacional integrado por los compañeros
que elija o destaque éste, con la
función principal de dirigir y coordinar
la actividad de los miembros del
Coordinador Nacional y representar al
CNSCGM en los diferentes espacios
de la vida nacional y sindical.

Funciones de la Secretaría Ejecutiva

Nacional:
a. Reunirse ordinariamente como
mínimo una vez al mes y
extraordinariamente cuando las
condiciones lo requieran.

b. Ejecutar las decisiones de las
diferentes reuniones del Coordinador
Nacional.

c. Convocar a las reuniones del
Coordinador Nacional.

d. Coordinar el trabajo de los demás
integrantes del Coordinador Nacional.

e. Mantener informados a los demás
integrantes del Coordinador Nacional.
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f. Proponer al Coordinador Nacional
acciones y tareas para enfrentar
conflictos en sectores y frentes de
trabajo que influenciamos.
Propender porque la información fluya
eficazmente en la estructura del
CNSCGM.

Asamblea Departamental
Se realizará como mínimo cada seis (6)
meses y serán convocadas por los
Coordinadores Departamentales.
Asistirán a la Asamblea todos los
integrantes del CNSCGM a nivel
departamental y tendrán derecho a voz
y voto todos los integrantes que se
encuentren a paz y salvo.
A las Asambleas Departamentales
podrán asistir miembros del
Coordinador Nacional para contribuir a
las deliberaciones y socializar la
información y decisiones del
Coordinador Nacional.

Funciones de la Asamblea Departamental.
a. Aprobar las resoluciones,
declaraciones y plan de trabajo
presentado por el Coordinador
Departamental.
Elegir el Coordinador Departamental.

Coordinadores Departamentales
Los Coordinadores Departamentales
serán elegidos democráticamente en
las Asambleas Departamentales y
estarán integradas por el número de
compañeros que elija la Asamblea
Departamental, se reunirán
ordinariamente cada mes y
extraordinariamente cuando las
condiciones lo requieran.

Funciones de los Coordinadores

Departamentales
a. Convocar las Asambleas
Departamentales.

b. Elegir la Secretaría Ejecutiva
Departamental si se requiere.

c. Coordinar el trabajo con los demás
integrantes del Coordinador
Departamental.

d. Desarrollar trabajo sindical y político
en los diferentes frentes de trabajo.

e. Ejecutar las decisiones de las
Asambleas Departamentales.

f. Proponer a la Asamblea
Departamental el plan de trabajo para la
jurisdicción respectiva.

Secretaría Ejecutiva Departamental.
Se conformará siempre y cuando existan
condiciones de funcionamiento como
mínimo por tres (3) compañeros y
compañeras del Coordinador
Departamental.
La Secretaría Ejecutiva funciona entre
reunión y reunión del Coordinador
Departamental. Es la dirección permanente
del CNSCGM en el departamento y sus
miembros serán elegidos por el
Coordinador Departamental. Se deben
reunir como mínimo una vez al mes y cada
vez que las necesidades y condiciones así
lo exijan.

Comités de base
Son los organismos de base del CNSCGM.
Están constituidos por líderes que en un
frente o área de trabajo determinados
promueve los principios, lineamientos y
propuestas del sindicalismo de clase. Los
Comités de base actúan de manera
organizada y coordinada, basan la
elaboración de sus planes según las
directrices trazadas por la Asamblea
Nacional, la Asamblea Departamental,
Los comités de base se caracterizan por
ser fuertes impulsores de la educación
clasista de sus integrantes, así como de
los trabajadores; su trabajo se destaca por
el ímpetu y la creatividad, el coraje y
decisión en la defensa de los intereses y
aspiraciones de los trabajadores.
Las relaciones que entablan con las otras
organizaciones existentes al interior del
frente dónde actúan están determinadas
por los intereses y políticas que defiendan.
En ese sentido serán de colaboración y
apoyo con las organizaciones y corrientes
que defienden los intereses de los
trabajadores, y serán de confrontación y
lucha ideológica con aquellas que
controvierten los intereses de los
trabajadores. En ninguno caso los comités
de base tienen como pretensión
reemplazar los sindicatos más sí contribuir
a la dirección y lucha de los trabajadores.
¿Cuáles son los criterios fundamentales de

funcionamiento? 
Sintetizando podemos en términos
generales señalar que el CNSCGM se rige
por la democracia más amplia y
consciente, basada en plena y activa
participación de sus integrantes; en la
lucha consecuente por defender y alcanzar
los objetivos del sindicalismo de clase, así
como en la unidad y disciplina que de
manera permanente se busca forjar en la
defensa de los intereses y aspiraciones de
los trabajadores.
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Como se puede percibir el manejo de la política internacional por
parte de USA no cambia de fondo con el nuevo gobierno como
algunos lo pronosticaban, lo cual se corrobora con medidas
implementadas por Biden en escasos 5 meses de mandato:
Aprobación de venta de armas a Chile, pronunciamiento de la
vocera de Estado de USA relacionada con la intromisión en
Venezuela, el bombardeo en Siria contra milicias proiraníes, entre
otras; pero la demagogia del gobierno de Joe Biden si puede
tener un impacto negativo en la lucha anti yanqui en América
Latina, neutralizándola.
El fascismo en igual manera se acentúa como tendencia,
poniendo en evidencia la concentración de la ganancia y el poder
de los grandes monopolios, a la par que los Estados aumentan la
represión y la trasgresión de los derechos de los trabajadores y el
pueblo en la perspectiva de proteger el orden, los intereses e
inversiones capitalistas. 
Los trabajadores y los pueblos enfrentamos también una agresiva
política de sobre explotación en la que, además de la reducción
de los salarios se imponen mayores impuestos y/o cargas
fiscales, privatizaciones y reducción del gasto público, con la
excusa de enfrentar los efectos económicos de la pandemia; la
mayoría de los Estados apuntalan sus políticas neoliberales
fortaleciendo la tercerización, la flexibilización de los contratos y
las relaciones laborales.
 

SITUACIÓN POLÍTICA
NACIONAL E INTERNACIONAL

El análisis de los acontecimientos  internacionales del último año
da cuenta de uno de los momentos más complejos en la historia
de la humanidad. Además de la llamada pandemia del
coronavirus, los diversos países del planeta enfrentan estallidos
sociales y levantamientos populares, por los efectos de una crisis
económica internacional a distintos niveles, que golpea
duramente a los trabajadores y los pueblos. 
La incertidumbre sobre reactivación y crecimiento económico se
hace mayor con la lentitud de la vacunación en la mayoría de los
países del mundo y su efecto en la inmunidad. Entidades
multilaterales pronostican que recuperar los empleos perdidos 
 durante el 2020 requiere 5 años creciendo el PIB al 3% anual. 
La exacerbación de las contradicciones sociales sigue dando
cuenta de la agonía del capitalismo en su fase imperialista, así
como de la perspectiva de la historia de nuestros pueblos en el
hundimiento del sistema de explotación, las transformaciones
sociales y la construcción de una nueva sociedad.
La disputa inter imperialista por el dominio de mercados y zonas
estratégicas del mundo  se acrecienta  mostrando además de los
sofisticados instrumentos militares, el afán despótico de los
imperialistas por incrementar y maximizar sus ganancias a como
dé lugar. 
El peligro de guerra se aviva hoy aún más con la guerra
comercial de China y EU, los enfrentamientos militares en Siria y
el medio oriente y el agravamiento de la situación política en
América Latina, el crecimiento exagerado del presupuesto militar
de las principales potencias económicas mundiales en vía al
armamentismo. 
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El crecimiento exagerado del endeudamiento externo con la
banca internacional (mas de US154.000 millones) y el déficit
fiscal por encima del 8% incrementará la dependencia  de
Colombia, mientras el sector financiero colombiano se queja
de haber disminuido las utilidades en un 41% a pesar de
haber obtenido  utilidades por $55 billones en 2020.

MANEJO DE LA PANDEMIA
 El manejo de la pandemia por parte del gobierno de Iván
Duque ha sido errática, desacertada e irresponsable,
abusando de la declaratoria de emergencia económica,
social y sanitaria, la cual utilizó para enriquecer más al
sector financiero y al gran capital, y para pauperizar más las
condiciones laborales de los trabajadores y las condiciones
de vida del pueblo colombiano.  De los 29 billones de pesos
que presupuestó para atender la pandemia, Duque no ha
dado a conocer a los organismos de control la ejecución y
destinatarios de estos recursos a pesar de haberlo exigido,
solo se conoce la ejecución 3.6 billones, de los cuales 2.3
billones fueron a los bancos, no se  garantizó los medios de
bioseguridad ni las condiciones laborales dignas al personal
de la salud, mientras tanto ha negado la renta básica para la
población más pobre. 
Aprovechando la emergencia económica hizo una reforma
laboral y pensional por decreto, intentó mediante el decreto
811 de 2020, agilizar la privatización de los activos del
Estado, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, entre
ellos la enajenación de ECOPETROL y su filial CENIT, pero
la justa, valiente e innovadora lucha de los trabajadores de
los oleoductos de ECOPETROL contribuyeron a su
derogatoria.  
Irresponsablemente descargó la responsabilidad del
contagio y las muertes por COVID 19 en los mandatarios
locales y en los ciudadanos, con el discurso demagógico de
que su detención y disminución es responsabilidad de todos,
pero fundamentalmente del autocuidado. Una vez apareció
la vacuna contra el COVID 19, Iván Duque anunció un plan
demagógico de vacunación para inmunizar la población
colombiana en el 2021, el cual ha fracasado por la lentitud
en la llegada de las vacunas y la disponibilidad de personal
e infraestructura médica deficiente para su aplicación,
sumado a lo anterior la poca transparencia en la compra de
las vacunas. 
En términos generales la pandemia puso al desnudo los
efectos que ha traído la aplicación del modelo económico,
político y social (neoliberal), como las grandes debilidades
del sistema de salud privatizado, lo mismo que las
desigualdades y el empobrecimiento causado por el
desempleo y la flexibilización laboral, así como la ausencia
de políticas que pongan al centro el bienestar humano. La
llegada y evolución de la pandemia ha puesto de manifiesto
la acción de un nuevo factor de perturbación de la salud y la
vida social que pone a prueba el papel del Estado
Colombiano. 

En cuanto a la llamada pandemia del COVID19 resultan
innumerables los efectos sobre la humanidad, poniendo al
desnudo las grandes debilidades de los sistemas de salud en
la mayoría de los países del mundo, las desigualdades y el
empobrecimiento, así como la ausencia de políticas que
pongan al centro el bienestar humano.  Su llegada y
evolución    ha puesto de manifiesto la acción de un nuevo
factor de perturbación de la salud y la vida social que pone a
prueba el papel de los Estados y los distintos actores
sociales, poniendo por encima de la salud y la vida del
pueblo, los intereses económicos del gran capital. 
En cuanto a la respuesta de los trabajadores y los pueblos es
importante destacar que la movilización y la lucha en sus
diversas expresiones se mantiene. Además de las grandes
movilizaciones por la salud y una atención médica digna, la
renta básica, la defensa del trabajo y el aumento de salarios,
en los diferentes rincones del planeta se ambientan procesos
unitarios y luchas de  centenares de masas de carácter
popular, que buscan canalizar la inconformidad en una
perspectiva democrática que respete la vida, la participación,
la soberanía  y sus derechos. Se exalta en ese sentido las
luchas desarrolladas en América Latina, que destacan
avances importantes, especialmente los logrados en Chile,
Perú, Bolivia, Haití, Guatemala, el Salvador, Brasil, Paraguay
y Argentina.
Con respecto a Colombia como país capitalista atrasado, los
efectos de la crisis ha golpeado mas duro que en los países
industrializados, fruto de la dependencia económica y
política, agravado con la genuflexión de este régimen y del
gobierno de turno a los dictados del imperialismo Yanky. 
Los efectos de esta crisis en nuestro país se manifiesta en el
decrecimiento económico del PIB   de - 6.8%  en el 2020.
Según el DANE, para  el 2020 la tasa de desempleo fue del
15,9%, lo que representó un aumento de 5,4 puntos
porcentuales frente al año 2019, cerrando el año 2020 con un
total de 3,7 millones de desocupados, mientras que la
población ocupada llega al 19 millón y los inactivos suman
16,2 millones. La pobreza monetaria en el país aumentó 6.8
por ciento con respecto a 2019, por lo que el 42.5 por ciento
de la población colombiana se encuentra afectada por este
problema, lo que significa que 21,2 millones de colombianos
no tienen suficiente ingreso para suplir sus necesidades
básicas, incrementándose en 3,6 millones de pobres con
relación al 2019. La pobreza extrema fue 15,1%, con un
aumentó 5,5 puntos porcentuales, lo que equivale a 2.78
millones de personas en extrema pobreza.
El informe entregado por ECPOPETROL sobre el
comportamiento económico de esta empresa en el 2020 es
desalentador para la economía colombiana, el cual registró
una utilidad de 1.7 billones de pesos, cuando en el 2019 fue
de 13.2 billones, dándose una disminución del 87% de
utilidades. 
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LA CRISIS POLÍTICA Y LOS ESTALLIDOS SOCIALES
Una crisis económica, máxime de las magnitudes de la actual,
agudiza la contradicción capital trabajo y las contradicciones ínter
burguesas, entre otras, generando una intensificación de la lucha
de clases, que se refleja en todas las esferas de la vida política,
pero especialmente en las instituciones estatales, en los partidos
políticos, no solo en los de derecha sino también en los partidos
políticos democráticos, progresistas, de izquierda e incluso en
organizaciones sociales y populares, algunas de las cuales caen
en crisis.

La crisis política en nuestra nación lo evidencian, unas
instituciones burguesas desprestigiadas como: un Congreso de la
República en su mayoría cooptado por la corrupción y el
clientelismo, incapaz de hacer un control político al gobierno
dictatorial de Iván Duque y a espaldas del pueblo; unas FF.MM
vinculadas con el narcotráfico, la corrupción, el paramilitarismo, el
terrorismo de Estado y la violación sistemática de los DDHH;
unos organismos de control concentrados en el ejecutivo y al
servicio del mismo; unos partidos políticos tradicionales
desprestigiados; un gobierno con un 76% de desaprobación, por
ser sordo, ciego y mudo ante los reclamos del pueblo y por el
contrario prepotente, reaccionario, dictatorial y apátrida.
Todos los anteriores rasgos de este gobierno han generado
estallidos sociales desde el 2019, pasando por el 2020 con todas
las medidas de restricción a la movilización y ahora en el 2021
cuyo detonante fue el proyecto de reforma tributaria en plena
pandemia. Estos estallidos son fruto de un acumulado de
desigualdades sociales y explotación agudizado desde hace mas
de tres décadas. 

Esta crisis política ha generado un reagrupamiento o
realineamiento de fuerzas políticas y sociales tanto en el campo
burgués como en el campo llamado alternativo. Una de las
expresiones de este reagrupamiento ha sido la conformación de
tres coaliciones políticas electorales hacia la presidencia y
congreso de la republica: una de derecha liderada por el Centro
Democrático, otra autollamada de centro en cabeza del Sergio
Fajardo y el Pacto Histórico que agrupa partidos y organizaciones
políticas y sociales del campo popular democrático y progresista,
en cabeza de Gustavo Petro, del cual hace parte el Movimiento
por la constituyente Popular-MCP- con un candidato emecepista
del frente petrolero, al senado de la república, Fabio Díaz. El
acuerdo del Pacto Histórico es obligatorio en el actual momento
de la lucha de clases en Colombia, es una acuerdo del orden
táctico que no compromete el diseño estratégico del MCP, ni la
renuncia a sus lineamientos políticos; es una iniciativa de unidad
de acción antifascista, aunque limitada a golpear al uribismo,
como una fórmula para avanzar en la materialización del frente
amplio político y de masas.

EL ESTALLIDO SOCIAL DEL 28 DE ABRIL DE 2021
Definitivamente, el Paro Nacional del 28 de abril de 2021 que
desencadenó en un estallido social, es una gran lucha política
que ha rebasado la consigna de Paro Cívico. La respuesta
contundente del pueblo a la convocatoria del paro nacional y al
tratamiento de guerra y barbarie represiva del régimen no tiene
antecedentes en la historia de Colombia en los últimos años. Ya
es victorioso al lograr “imposibles” como derrumbar la reforma
tributaria y la reforma a la salud que eran líneas rojas del
gobierno y las oligarquías al servicio del imperialismo, victorias
que van ligadas a la desarticulación del equipo económico
dirigido por el bandido Carrasquilla, tumbado por la fuerza
popular; otra victoria es la persistencia del pueblo y la pérdida
del miedo al terror oficial, lo mismo que el derrumbe del
uribismo, el respaldo internacional a esta lucha y el rechazo al
gobierno de Duque por el tratamiento de guerra al conflicto. 

La oligarquía no puede gobernar como antes porque la
economía está sumida entre la crisis profunda de los grandes
capitalistas (nacionales y extranjeros), mientras ocurre, en
paralelo, que el pueblo NO quiere ser gobernado como antes
porque está cansado de lo mismo y exige la paz con justicia
social, pero no ha encontrado la salida para lograr eso, porque
falta un liderazgo político que esté a la altura de este momento
de auge de sus luchas, del gran flujo de masas. Debemos insistir
en tratar de construirlo, en plantearlo, pero la agudización de la
dispersión política e ideológica derivada del realinderamiento
político e ideológico y el reagrupamiento de fuerzas al seno del
campo popular y democrático, hacen muy difícil que el
movimiento salga bien librado de este Paro Nacional en lo
relacionado con los asuntos del poder y en los del gobierno
como parte del poder, limitándose a acumular fuerzas sólo en
materia de logros tácticos en lo económico y social que
potencien la educación y la acción política por el poder. 

Las masas atan lo ocurrido desde el 28A a esta fecha, con el
recuerdo cercano de lo ocurrido desde el 21N de 2019, debemos
asimilar que ese torrente está dando a entender que están por
un nuevo gobierno, por otro régimen político distinto y una nueva
constitución, pues la tantas veces reformada Constitución del 91
ya vetusta, ha sido rebasada por la lucha de masas anti
neoliberal. A pesar del llamado de la comunidad internacional,
organizaciones defensoras de derechos humanos y la iglesia a
una salida incruenta al levantamiento popular en curso, 
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El gobierno insiste sin embargo en su política reaccionaria desoyendo los reclamos de los más amplios sectores sociales y la

respuesta al poderoso paro nacional es la expedición del decreto 535 del 28 de mayo de 2021, que condensa equivalentes a la

“conmoción interior” y refrenda la guerra al pueblo, declarada una vez iniciado el paro del 28 de abril. Este decreto viola

flagrantemente  la Constitución y la Ley según connotados juristas y académicos, configurándose un “autogolpe” militar de

Duque-Uribe, según algunos analistas, partidos y líderes políticos. Esta medida fascista enfrenta un rechazo de un

significativo grupo de mandatarios locales y  es una expresión de la debilidad de las fuerzas oligárquicas derechistas que con

el ímpetu popular han visto caer sus leyes con reformas económicas que les beneficiarían en lo tributario y daban fabulosas

ganancias.

La respuesta popular a este acto dictatorial de corte fascista es el fortalecimiento de la unidad popular y de las acciones de Paro,

para exigir la derogatoria del D. 575 e imponer la negociación de las exigencias del pueblo levantado usando la forma de Paro

Nacional 28A. Las asambleas populares regionales, departamentales y locales como instancias soberanas para recoger las

exigencias mas sentidas del pueblo y llevarlas a la mesa de negociación con el gobierno, son una alternativa.  

“La renuncia de Duque y adelanto de elecciones por un gobierno democrático”, es la consigna política a discutir, no es cuál

ministro se va, para eso, es necesario incrementar el odio al uribismo obligando a Duque y al Centro Democrático a pronunciarse

y dar solución a cosas concretas como LA RENTA BÁSICA y la VACUNACIÓN, el sistema de salud y seguridad social que no se

soluciona con la caída de la 010 porque sigue la ley 100, al igual que atienda las exigencias a los CREDITOS ESTATALES para

los pequeños y medianos empresarios que generan el 80% del empleo en el país, a fin de airear la economía y abrir opciones de

empleo, pero con un auxilio social como la renta básica para sobreaguar los efectos de la pandemia.
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C A M B I O

T E C N O L Ó G I C O

Los cambios tecnologicos que evidencia la humanidad
en la actualidad contrario a generar esperanza de un
mundo mejor con bienestar y un futuro cierto, es motivo
de preocupación entre los millones de obreros que dia a
dia ven amenazados sus puestos de trabajo, son
obligados a laborar largas jornadas de trabajo y en
condiciones inseguras, sus ingresos son cada vez
menores, sus conquistas son eliminadas por patronos y
legislaciones antiobreras, al tiempo que se endurece la
represión de todo tipo para evitar que los trabajadores
se unan y organicen en demanda de sus derechos, con
practicas que van desde la legislación que prohibe la
sindicalización, la movilización y el ejecicio de la huelga
como instrumento de compensación de fuerza entre
patronos y trabajadores: En un primer lugar podríamos
sustentar que las políticas que acompañan los cambios
tecnológicos están ampliamente acompañadas de
políticas que además de limitar, desconocer o cercenar
derechos y libertades, profundizan regímenes
antidemocráticos al servicio de las grandes potencias y
monopolios.
La humanidad se siente amenazada al presenciar que el
uso intensivo y antidemocrático de la tecnología en
medio de la disputa de los capitalistas. la maximización
de las ganancias y consolidación de su poder
económico y político ponen en riesgo la existencia de la
naturaleza, la sociedad y el conjunto del planeta. Es
materia de reflexión permanente si el sistema capitalista
actual logrará resolver los grandes males a los que ha
sometido a las mayorías, y obviamente de si es el
momento y estamos preparados para imponer un
sistema diferente, un mundo diferente en que el planeta
y el ser humano establezcan relaciones armoniosas
para la preservación de la vida y las relaciones entre los
seres humanos.
 

Información General
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La tendencia tecnológica
actual está marcada por la
nueva cualidad de la
digitalización impulsada por los
avances en tres áreas y su
interacción. En primer lugar, la
tecnología de la información y 

software: la capacidad de los procesadores sigue
creciendo exponencialmente, facilitando el uso
de tecnologías en la nube y aplicaciones
móviles. La presencia de algoritmos que
aprenden permite que esta inteligencia artificial
se use en diferentes aplicativos como Siri. En
segundo lugar, en la robótica y los sensores que
reducen de tamaño y costo facilitando la
producción. Se suma nuevas técnicas de
producción con la optimización de procesos de
control y recopilación de datos con nuevos
sensores. Y tercero, con el factor determinante
de la interconexión, que posibilitan los sistemas
siber-físicos como base para la industria 4.0,
esto es, redes de pequeños computadores
equipados con sensores y actuadores, que se
integran a objetos, dispositivos y pequeñas
máquinas que se pueden comunicar entre sí por
la internet. A la par, los macro datos pueden
generar nuevos modelos empresariales.
 De esta forma la Digitalización ha hecho posible
que se implementen, desarrolle y consolide
como parte de la vida diaria los procesos de
Automatización, Redes 5G, Carros eléctricos,
Inteligencia artificial, Ciberseguridad, Realidad
Aumentada, usó de Drones.

La obra de Marx parte de la
preocupación por comprender
el funcionamiento del
capitalismo, al profundizar en el
estudio de las relaciones, leyes
contradicciones que orientan el
movimiento del capital,
contenidos que constituyen el
núcleo principal de su Crítica
de la economía política. 

 

 

Las concepciones teóricas neoclasicas, keynesianas, evolucionistas y
shumpeterianas de la innovación al servicio de la clase dominante, de la burguesia,
de los capitalistas y monopolios, sustentan en medio de la más despiadada
competencia inter monopólica que el cambio tecnológico es indispensable y que sin
él es imposible que las sociedades avancen y progresen. Algunos pensadores de
estas escuelas consideran que la tecnología como determinante de las formas de
vida y responsable del cambio social impone a los Estados y el hombre social la
tarea de no oponerse al imperativo tecnológico y mucho menos a las políticas que
las hacen posibles, viables y sobre todo rentables. En ese sentido debemos precisar
y destacar de manera relevante que más que el desarrollo tecnológico la
preocupación central de todas estas teorías y escuelas burguesas es la rentabilidad,
la ganancia que se pueda obtener por concepto de su utilización en el proceso
productivo y económico en general.

El desarrollo tecnológico, en esos términos, como componente y auspiciador
importante del desarrollo de las fuerzas productivas, depende en grado sumo del
capital y su afán de maximizar la ganancia en los diferentes sectores productivos.
Podríamos por tanto afirmar que en el capitalismo es la burguesía la clase social que
hace posible el desarrollo tecnológico, la que determina su utilización, la que señala
los límites económicos de la misma y obviamente la que define la amplitud de su
beneficio social. Los hechos actuales no borran los aportes de Marx a la economía y
en general al estudio del desarrollo productivo y tecnológico de las sociedades, por el
contrario, reafirman sus tesis. En ese orden de ideas podríamos seguir afirmando
que todos lo que hacen apología a la cosificación de la tecnología o lo que buscan
endiosarla como la determinante de nuestras sociedades caen y muestran su derrota
cuando irreflexivamente esconden y se esfuerzan por esconder la utilidad, la
ganancia y el poder que representa para la burguesía y las potencias imperialistas el
dominio del desarrollo tecnológico

 El fenómeno y drama del desempleo generalizado que hoy vive la humanidad bien
fue previsto por Marx con el análisis del uso de la tecnología bajo las condiciones del
capitalismo, en él, la presión por del capitalista por elevar la tasa de ganancia y
maximizar la ganancia en medio de la competencia capitalista hace que aparezcan
en el proceso productivo variadas estrategias, entre las que se cuentan aquellas que
recomiendan, por un lado, reducir al máximo la remuneración de los trabajadores (el
capital variable), y por el otro, acelerar y elevar al máximo el componente tecnológico
(capital constante), como condiciones para reducir al máximo el tiempo de
producción de los bienes materiales, generar menores costos en la remuneración de
los factores productivos (capital, tecnología, tierra, trabajo), e incrementar por ende la
ganancia obtenida en el proceso productivo.En este crudo debate los análisis
marxistas contribuyen en desentrañar la esencia de la flexibilización y la política
neoliberal, así como el cambio tecnológico que marca el proceso productivo global. 

La generalización de las condiciones adversas para los trabajadores presentes en
las nuevas condiciones laborales y sociales, acompañadas por los avances
tecnológicos en la digitalización, la globalización económica, así como los cambios
en la cultura- con relación a los cambios en los estilos de vida y valores-, ponen
nuevamente al orden del dia el debate entre los trabajores sobre su papel frente al
cambio tecnológico. En este debate, las corrientes teóricas burguesas y
socialdemócratas se preocupan por prometer un bienestar a los trabajadores si estos
se adaptan a las nuevas condiciones buscando un justo equilibrio entre las
demandas de los empleadores y las necesidades de los trabajadores. Los
trabajadores en ese debate no podemos perder de vista que la lucha por cambios
estructurales en la sociedad, mayores derechos y libertades, así como por mejores
condiciones de vida implica también dilucidar y explicar claramente el carácter social
de la tecnología, sus leyes y tendencias, y en especial el uso que en el capitalismo
tiene, pues no podemos desconocer, que es un importante instrumento al servicio
hoy del capital para abaratar la mano de obra, ampliar los ejércitos de reserva
(desempleados) y la pobreza entre los trabajadores.
Buscando ampliar el enfoque y las líneas de trabajo respecto al tema presentamos
unos elementos generales sobre las tendencias del componente tecnológico, las
visiones presentes en el mismo y las propuestas de los trabajadores en medio de la
brega por una mundo y una sociedad mejor.
 

 

El pensamiento de Marx concibe la dinámica
económica como una relación que se establece
entre las fuerzas productivas y las relaciones de
producción, elemento determinante para
comprender su análisis del cambio tecnológico.
Para Marx el capitalismo es un sistema
generador de incrementos de productividad sin
precedentes en el dominio del hombre sobre la
naturaleza. La estructura social y económica del
capitalismo, es capaz de crear grandes
incentivos para la producción del cambio
tecnológico, al entender que la “burguesía es una
clase única como clase dirigente porque, a
diferencia de todas las clases dirigentes
anteriores, cuyos intereses económicos estaban
unidos al mantenimiento del statu quo, la esencia
del dominio burgués es el dinamismo tecnológico
1” (Rosenberg, 1979: 141).
De esta forma la técnica aparece como la base
material por la que se concretan los elementos
vinculados al proceso de trabajo y la tecnología
como conjunto integrado de elementos físicos e
intelectuales involucrados en la actividad
productiva, los cuales se integran dentro del
concepto de fuerza productiva, concebida esta
en su sentido amplio (Vergara, 1989). 

TENDENCIAS  TECNOLÓGICAS
 

LA CONCEPCIÓN  MARXISTA DEL
CAMBIO  TECNOLÓGICO
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LA CONCEPCIÓN  MARXISTA DEL  CAMBIO
TECNOLÓGICO

Para Marx el capitalismo es un sistema generador de incrementos
de productividad sin precedentes en el dominio del hombre sobre
la naturaleza. La estructura social y económica del capitalismo, es
capaz de crear grandes incentivos para la producción del cambio
tecnológico, al entender que la “burguesía es una clase única como
clase dirigente porque, a diferencia de todas las clases dirigentes
anteriores, cuyos intereses económicos estaban unidos al
mantenimiento del statu quo, la esencia del dominio burgués es el
dinamismo tecnológico 1” (Rosenberg, 1979: 141).
De esta forma la técnica aparece como la base material por la que
se concretan los elementos vinculados al proceso de trabajo y la
tecnología como conjunto integrado de elementos físicos e
intelectuales involucrados en la actividad productiva, los cuales se
integran dentro del concepto de fuerza productiva, concebida esta
en su sentido amplio (Vergara, 1989).| Dichos elementos hacen del
cambio tecnológico una de las claves que impulsan el desarrollo de
las fuerzas productivas, que se inscriben en el marco de una
economía “donde las relaciones de tipo capitalista definen unas
reglas de funcionamiento específicos a ese tipo de sociedad”
(Vence Deza, 1995: 2).
 
En el proceso tecnológico, al contrario de lo que comúnmente se
cree, Marx entiende que el surgimiento del capitalismo como modo
de producción “no surge con el maquinismo y la industrialización
(la innovación tecnológica), sino que surge previamente con la
manufactura” (Vergara, 1989: 131). la superioridad económica de
la manufactura capitalista hay que encontrarla en el incremento de
la intensidad del trabajo y de la consecución de las economías de
escala, argumentos por otro lado comunes al enfoque de la
economía política clásica. El paso del artesano al taller y la división
del trabajo que se produce en él, incrementa los ritmos de trabajo
por un lado, y facilita el control capitalista del proceso de trabajo,
por otro. Todo ello, junto a la reducción de costes derivados del
“uso colectivo de ciertos medios de producción”, explica ese
incremento primero de productividad y el surgimiento de
economías de escala después (Marx, 1975, I, 391).

En comparación con otras formas de organización del trabajo
previas, en el capitalismo, cuando un grupo de trabajadores
asalariados opera en un mismo local bajo control de un capitalista,
se produce un cambio crucial como consecuencia de que el
capitalista pasa a disponer de la capacidad efectiva de “modificar el
proceso de producción, la tecnología” y, el cambio tecnológico, a
diferencia de la etapa en la que el trabajador –artesano– era
productor directo, lo que permite afirmar que el capitalismo es: “la
directa subordinación del proceso laboral al capital” (Vergara,
1989: 133). De este proceso surge “una nueva lógica”, una
novedad que representa la primera gran aportación de Marx al
pensamiento sobre el cambio tecnológico, al entender la tecnología
y el cambio tecnológico como un “producto social”.
 

 

Marx afrontar la pregunta central de cuál es el mecanismo que
fuerza a los capitalistas a introducir nuevos métodos de
producción. Para Marx la respuesta no es otra que la presión de la
competencia. El comportamiento capitalista es la maximización de
beneficios con vistas a su auto expansión, a través de una
dinámica competitiva.
La adopción de cambios tecnológicos e innovaciones por parte del
capitalista se dirigen al objetivo de reducir costos, como medio de
obtención de beneficios diferenciales, a través de la reducción de
precios, que para Marx es “el arma decisiva de la competencia”.
Los capitalistas que consiguen reducir sus precios vía costes,
pueden incrementar su participación en el mercado, con lo que
aparecen nuevas posibilidades de reducir costes, cuya presión
competitiva fuerza al resto de capitalistas a adoptar un nuevo
método de producción, a aplicar una nueva innovación o a
impulsar un cambio técnico; el capitalista que no lo haga tenderá,
por tanto, a ser eliminado.
La dinámica competitiva cera la necesidad al capitalista de
aumentar la productividad de manera continuada. La finalidad del
aumento de beneficio solo será posible en la medida en que
aumente la productividad y así pueda aumentar el excedente, y en
particular dentro de él, la parte que representa el beneficio. El
cambio tecnológico “es la única vía que permite ese aumento
continuado y en el tiempo de la productividad, lo que justifica que
dicha dinámica de cambio tecnológico se imponga a todos los
capitalistas”, manifestándose como una materialización de la
competencia en cada rama (Vence Deza, 1995: 13). 
Como efectos del cambio tecnológico Marx estableció una relación
precisa entre cambio tecnológico y la desocupación, basada en el
impacto de la acumulación sobre la estabilización de un ejercito
de reserva- desocupación. Es un análisis antagónico a la noción
de tasa natural de desempleo, y permite un análisis mas sólido
que la “teoría de la exclusión” difundida por numerosos sociólogos
como el rasgo central del capitalismo actual.  
En el capitalismo, la competencia por innovar impone la
fabricación de bienes a una escala muy superior a la capacidad de
absorción de los mercados. Por ello, el cambio tecnológico
precipita la sobreproducción, y bloquea la realización del valor
mercantil de los bienes.
La crisis de valorización y de realización demuestran que las
fuerzas productivas están encerradas por las relaciones de
producción. La generación ilimitada de valores de uso enfrentan
las restricciones del mercado y del beneficio. En el capitalismo, la
condición para el progreso tecnológico es la consumación de
ciclos desvalorizadores de capital “sobrante”. Este requisito
impone una norma irracional a la innovación que se reitera
periódicamente. Como la magnitud de la crisis es proporcional al
desenvolvimiento alcanzado, si una nueva etapa de pujanza
innovadora sucede a la depresión, otra crisis coronará este
renovado desenvolvimiento.
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La tasa de ganancia es decisiva en la teoría del cambio
tecnológico, porque el beneficio esperado determina la
inversión en innovaciones. Que lo técnicamente viable deba
ser económicamente factible, significa que en el capitalismo se
desechan todas las tecnologías que no auguran beneficios.
También somete el proceso innovador a un
desaprovechamiento de sus potencialidades.

Esta caída de la tasa de ganancia no es un episodio fortuito,
sino la consecuencia de la propia acumulación del capital, que
opera incrementando la inversión en maquinarias y las
materias primas (capital constante), en relación a los pagos de
salarios (capital variable). La consecuente elevación de la
composición orgánica del capital reduce la tasa de beneficio. El
cambio tecnológico se introduce para incrementar el lucro, pero
termina provocando el decrecimiento del beneficio.

Se requiere un nivel de inversión en maquinaria cada vez
mayor para mantener la misma tasa de ganancia. A la par el
capitalista también recurre a apropiarse de mayor tasa de
plusvalía, reducción del salario, abaratamiento del capital
constante, ganancias extraordinarias en la inversión externa,
monopolios, mayor velocidad de rotación del capital), pero no
alcanzan para anular la disminución relativa del trabajo vivo, y
el incremento de la composición orgánica de capital.
 
En el enfoque marxista, la tendencia decreciente de la tasa de
beneficio sofoca la autovalorización del capital, y fija un límite
estricto al cambio tecnológico: mas allá de cierto grado de
automatización no puede avanzar, porque quedaría
completamente anulado el beneficio.
 
El capitalismo contemporáneo padece de la perdida de fuerzas
interiores para la autovalorización del capital, que permitieron
su desenvolvimiento en el pasado. Por ello la burguesía
recurre, al militarismo, a la deuda pública, o el intervencionismo
estatal. Pero estos instrumentos intentan hacer frente a los
desequilibrios creados por la aceleración, y no la paralización
del cambio tecnológico. 

Contrario a las teorías del cambio tecnológico, para el
marxismo la relación innovación y capital sí se puede disolver.
Los mejoramientos técnicos no solamente son posibles en el
capitalismo. Crear un producto, ampliar la riqueza material o
desarrollar nuevas tecnologías no exige la propiedad privada,
el trabajo asalariado, la competencia o el beneficio. Estos
también se pueden dar en otro sistema social.

La visión marxista subraya las contradicciones entre el capitalismo y la
innovación. Se opone al optimismo superficial de los keynesianos que
conciben al cambio tecnológico, como un dinamizador mecánico de la
economía. Tampoco acepta el simplismo neoclásico, que percibe a la
innovación como un instrumento del bienestar guiado por la sabiduría
de los mercados. El enfoque marxista analiza de que forma la
innovación oxigena la reproducción del capital socavando su
continuidad. Esta visión es contraria a la del regulacionismo que
analiza a la tecnología como un elemento estabilizador de sucesivos
“regímenes de acumulación”. Los marxistas intentan estudiar los
antagonismos entre el capital y la innovación, superando el interés
-único y excluyente- de la “productividad” y la “competitividad”, que
domina hoy entre los neo-Shumpeterianos.
Todas estas teorías que no han podido refutar los aportes del
marxismo al análisis y efectos del cambio tecnológico, juegan un papel
de respaldo al capital. La crisis del sistema y sus efectos negativos en
los miles de millones de trabajadores pretende ser ocultada, mientras
se proponen análisis y salidas que den la ilusión de que las cosas
mejorarán. Se ha involucrado a los trabajadores para que estos
dócilmente, renunciando a la defensa de sus derechos y a la
movilización, acepten las relaciones laborales que solo resuelven la
disminución de la tasa de ganancia de los capitalistas. La
socialdemocracia es la mayor colaboradora para mantener el sistema
de opresión.
En sus analisis la socialdemocracia se muestra preocupada por los
efectos de la tecnología en el empleo, por el uso de las plataforma
digitales, los macro datos, la presion por la flexibilización de horarios y
puestos de trabajo (trabajo desde la casa), casi promueven el acabose
del sistema de empresa tradicional que da paso a la tercerización  
 posicionando la externalización total con modelos como el
crowdsourcing; pero las salidas que plantea para los trabajadores son
las de aprender a lidiar con la flexibilización impuesta en ese nuevo
sistema y acomodar el papel de los sindicatos en el contexto de
relaciones de trabajo cada vez mas virtuales y fragmentadas.
Con una actitud voluntarista La socialdemocracia ve la posibilidad de
constrtuir al lado de los empresarios una cogestion y participación
conjunta de una nueva cultura empresaria, que trate la elevacion
salarial, la igualdad de genero, las etapas de la vida laboral. Dan la
ilusión de promover empresas innovadoras democraticas para una
sociedad democrática, pero proponiendo un sistema de organización
colaborativa con la creación de los comites de empresa.
De otra parte, dan por hecho un mundo lleno de trabajadores por
cuenta propia (trabajadores autónomos, pequeños empresarios y
emprendedores) para quienes hay que discutir con el Estado unos
mínimos en ingreso y seguridad social. Proponen la consolidación de
un Estado Social, que promueva un sistema dinámico que se re
adapte y reinvente permanentemente para que encuntre soluciones
estables ante los vaivenes del futuro, que se integre a una economía
social de mercado. Son conscientes de la acumulacion de riqueza de
los empresarios y la desigualdad del sistema para lo cual plantean
mecanismos de redistribución con ideas como ajustes en el sistema
tributario, beneficios en el sistema social, o la cración de una renta
basica universal.
 

NEOCLÁSICOS ,  KEYNES IANOS ,

EVOLUC IONISTAS  Y  SHUMPETER IANOS

|  XI
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Latinoamericanos respecto de las grandes potencias imperialistas, en especial
del norteamericano, el atraso tecnológico, y el uso limitado y no democrático de
los avances tecnológicos. La discusión de temas como el progreso y el desarrollo
nos permitirá demás señalar que las políticas neoliberales, el libre comercio, y las
nuevas estrategias de organización del trabajo apuntalan una mayor flexibilización
y pobreza de los trabajadores.

Identificar las brechas de la desigualdad social en nuestros países permitirá a los
trabajadores insertarse y ser protagonistas en el desarrollo de iniciativas de lucha
contra la pobreza y una mayor inversión social del Estado en nuestros países.

La lucha contra las privatizaciones, el saqueo de nuestros recursos naturales y
mineros, y los ataques constantes a nuestra soberanía alimentaria. Lo anterior por
cuanto los países de América Latina son contados como proveedores
fundamentales de materias primas, imponiéndoles un modelo de un desarrollo que
los separa, niega y elimina de la producción de bienes de capital, transformación
de mercancías, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico.

 

PROPUESTA DESDE  LOS
TRABAJADORES

Exigir a los Estados y gobiernos del continente latinoamericano mayor
inversión en ciencia y tecnológica, así como la modificación de las
políticas, métodos, objetivos, programas e instrumentos de la enseñanza
buscando hacerlos más relevantes con las necesidades económicas de
nuestros países, el desarrollo social, científico y tecnológico.

La critica a las políticas implementadas en el mercado laboral, al
desempleo, la tercerización y la informalidad laboral. La critica del
movimiento obrero y sindical a estas políticas pasa en igual sentido por
enarbolar propuestas económicas y programas de empleo que eleven la
discusión sobre los cambios económicos que, de cara a la nueva división
del trabajo, la concentración del capital y la ganancia, y la profundización
de la dependencia, se impone para nuestros países.

Fortalecer el movimiento obrero y sindical, en las diferentes áreas y
frentes de trabajo, apreciando la necesidad de colocarnos a tono con el
desarrollo tecnológico, la profundización de la democracia sindical, y la
ampliación de la participación de los trabajadores.
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Los cambios en el mundo del trabajo que
ser han enfrentado a lo largo de la historia,
ya sea por la industrialización de los
procesos de producción o por la imposición
de normas laborales que se han venido
desarrollando en favor de los dueños del
capital, afectan a toda la población
trabajadora, y en los últimos tiempos
consecuencia de la era digital,
especialmente a los jóvenes y a las mujeres.
Marx con su obra el Capital desarrolla un
concepto determinante para entender las
consecuencias para el mundo del trabajo de
esos avances tecnológicos, y es la misma
dinámica económica que concibe como una
relación que se establece entre las fuerzas
productivas y las relaciones de producción.
El comportamiento capitalista para Marx,
busca la maximización de la producción a
través de una dinámica competitiva, por lo
tanto el cabio tecnológico es un aliado
perfecto para el capitalismo ya que aumenta
la producción y reduce sus costos.(CIEP,
2019) 
La innovación tecnológica es inevitable, lo
ha sido desde siempre. La Primera
Revolución Industrial vino con la máquina a
vapor, 

La Segunda Revolución Industrial vino
acompañada de catalizadores, la
electricidad y la cadena de montaje,
tecnologías que permitieron la
producción en masa, y la Tercera
Revolución Industrial se generó con la
informática que implica la integración de
la tecnología de la información a los
modelos de producción tradicionales; de
la misma manera seguirá siendo en el
trascurso del tiempo, hasta decir que hoy
nos enfrentamos a la posible Cuarta
Revolución Industrial como la
denominaron en el pasado Foro
Económico Mundial (WEF).(Destino
Negocio, 2015). Todas ellas sin
excepción han sido concebidas como
formas de obtener una mayor eficiencia
en la producción, lo que conlleva al final
en una mayor rentabilidad para el
capitalista, pero también en un inevitable
desplazamiento de la mano de obra.

LAS MUJERES Y LOS JÓVENES
EN EL MUNDO DEL TRABAJO:

AFECTACIONES DEL
NEOLIBERALISMO
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Para comprobar lo anterior, no hay mejor ejemplo que lo ocurrido
en el último año. Desde marzo del año 2020 cuando inicia la
emergencia sanitaria a nivel mundial producto del COVID-19, la
clase trabajadora en Colombia ha sido la que más se ha visto
afectada, con largos confinamientos sin poder percibir un mínimo
vital, con pérdidas de puestos de trabajo, con un precario acceso al
sistema de salud, y con decisiones gubernamentales regresivas.
Pero como si todo ello fuera poco, la pandemia hizo que de una
zancada el empresariado con músculo económico alcanzara lo que
se veía venir pero que no pensábamos que fuera tan pronto: la
aceleración del teletrabajo y del trabajo en casa y la adopción de
tecnologías para evitar la prespecialidad en espacios físicos. La
digitalización de muchos servicios como los financieros con sus
bancas virtuales, el acceso a plataformas para realizar todo tipo de
trámites, y la posibilidad de hacer compras por internet son apenas
algunos ejemplos. 
Pero la modernización no solo trae consigo cambios en el cómo se
produce, sino en el cómo se interrelacionan las partes involucradas
en el proceso de producción, entiéndase patrón y obrero. La
sofisticación de esta relación implica que esos términos, patrón y
obrero, hayan sido prácticamente desaparecidos, y en lo que tiene
que ver con el último, vemos como a medida que pasa el tiempo se
van adoptando nuevas “denominaciones” tales como empleado,
colaborador, cliente interno, o hasta socio.Este cambio pretende
llevarse consigo un atributo (nombre) con una carga histórica
importante y tienen la única intención de distorsionar una realidad y
desprender al obrero de su sentido de identidad frente a sus
semejantes y de la consciencia de clase. 
En la “nueva realidad” se aceleraron estos cambios y se acentuaron
estas nuevas relaciones laborales, las cuales actualmente afectan
de manera negativa el mundo laboral, precarizando cada vez más
el empleo y afectando en mayor medida a las mujeres y los
jóvenes. La quiebra inevitable de empresas que por su actividad
comercial no podían abrir durante las cuarentenas, y el abuso de
normas que se disfrazaron de alivios coyunturales para mantener el
empleo en la pequeña y mediana empresa, pero que en la realidad
resultaron beneficiando ampliamente a los grandes conglomerados
económicos, dieron al traste con algunos avances que a fuerza de
lucha la clase trabajadora había alcanzado. 
De acuerdo a lo anterior y teniendo presente que siempre se ven
más afectadas las mujeres y los jóvenes en temas como el
desempleo y la tercerización, El (Dane) reveló el dato para el primer
trimestre de este año y confirmó que hubo 1,6 millones de jóvenes
desocupados, con lo que la tasa de desempleo juvenil se ubicó en
23,9%. Además, esto significa que, desde el periodo de noviembre
del año pasado a enero de este año, hasta el periodo a marzo, hay
92.000 colombianos más en esa condición, pues se pasó de
1.562.000 personas a 1.654.000. En la desagregación por sexo, en
este grupo poblacional la tasa para las mujeres se ubicó en 31,3%,
lo que significó un aumento de 4,5 puntos porcentuales frente al
mismo trimestre del año pasado. Mientras que en el caso de los
hombres la tasa fue de 18,5%, con un aumento de 2,5 puntos
porcentuales. Con estas cifras, la brecha de género es de 12,8
puntos. Por otro lado, los jóvenes, viven un drama en este aspecto,
pues su tasa de desempleo está por encima de 20% hace varios
meses, mientras que la tasa nacional ha cedido un poco por debajo
de 15%.

Así mismo, las mujeres y los jóvenes no solo son quienes
reflejan las mayores tasas de desempleo, sino que gran parte
de los pocos que se logran ocupar tienen que acceder a
empleos tercerizados, al trabajo por horas, a la tele trabajo, al
trabajo informal, entre otras, modalidades de trabajo, algunas
de ellas que nacieron con la implementación de la
digitalización, y otras que ya existían pero que ahora toman
más fuerza, y que son poco garantistas para los trabajadores. 
 Eso, sin hablar a fondo del hecho de que la mayoría de
personas que desempeñan labores en la economía del
cuidado, son mujeres que o tienen doble carga laboral o están
desempleadas y su trabajo de cuidadoras no es remunerado,
además que, con la implementación del trabajo en casa, son
las madres en su mayoría las que asumen el cuidado de sus
hijos y en general de sus familias, de la mano de la carga
laboral que en algunos casos aumento de manera abusiva por
parte de los empleadores.

Por otro lado, a esta problemática antes mencionada se suman
las reformas laborales que normalmente afectan también a los
trabajadores jóvenes, por ejemplo, actualmente podríamos
hablar de la política de “El primer empleo” donde se propone
que, si es menor de 26 años, después de terminar una carrera
universitaria, se le pague menos del salario mínimo, esto
supuestamente con el fin de incentivar a los empleadores a la
contratación, para dar oportunidad a los jóvenes de entrar al
mundo laboral. De igual manera, en desarrollo de la famosa
figura de “Contrato de aprendizaje”, con el que algunos
aprendices SENA acceden a entidades para realizar sus
prácticas académicas, encontramos casos como los de algunas
entidades financieras, en donde los aprendices, les toca
cumplir el mismo horario como cualquier trabajador de la
entidad, la actividad que realizan no tiene ninguna relación con
los conocimientos adquiridos en su proceso de formación y
adicional a eso también tienen que cumplir metas comerciales.
 Ahora bien, imagínese usted, pagar su universidad por 5 años
o la universidad de su hijo, porque como a la mayoría, no le
dieron cupo en la universidad pública, fuera de eso pagarla con
un crédito del ICETEX, y bueno, aun así prepararse durante 5
años o más, dedicando tiempo y esfuerzo, con la intención de
que al graduarse como profesional tenga mejores
oportunidades laborales que le permitan tener una buena
calidad de vida, para que después de todo esto, se estrelle con
la famosa “ley del primer empleo” y tenga que salir a ganar
menos de un salario mínimo por ser menor de 26 años. Todo
por una ley que supuestamente intenta promover la
contratación y dar prioridad a los profesionales recién
graduados.
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Ahora bien, lo primero que se debe reconocer para llegar a la
comprensión de lo que sucede con los jóvenes trabajadores en el
país actualmente, es que desde la entrada del neoliberalismo la
juventud es concebida como sujeto consumidor más que como
ciudadanos. Este fenómeno ha permeado la totalidad de las esferas
sociales causando consecuencias graves en términos del acceso a
derechos tales como; educación , salud, vivienda, seguridad social,
etc.; por consiguiente el neoliberalismo afecta el proyecto de vida
de los jóvenes en la actualidad, quienes al ser entendidos como
sujetos de consumo, sufren las dinámicas de la mercantilización de
la vida; es decir de la obligación de pagar por bienes a los que
deberían tener derecho y que el estado estaría en obligación de
garantizar. Así pues, en plano de lo laboral, el neoliberalismo el
trabajo en un mercado más, esto ocasiona que las ganancias
laborales se centren en el mercado económico; motivo por el cual
los contratos de trabajo se han modificado a través de la llamada la
flexibilización laboral, creando formas de contrato que perjudican a
los trabajadores en cuanto a sus garantías laborales. Así fueron
creadas las cooperativas de trabajo, contratos a términos fijos,
tercerización, contratos por prestación de servicios etc., en donde la
figura del trabajador es de un contratista que pierde el derecho a las
prestaciones de servicios y las pensiones.

De otro lado, los jóvenes en la actualidad se encuentran con la
exigencia de la experiencia laboral cuando recién salen de la
preparación académica universitaria, técnica o t4ecnológica; este
asunto dificulta el acceso de los jóvenes al trabajo. Así mismo,
quienes logran pasar este filtro ingresen a un mercado laboral,
como se explicó antes, sin garantías en cuanto a la prestación de
servicios, en donde la temática más grave se encuentra en el tema
pensional que en la actualidad los jóvenes ven como una meta
inalcanzable pues las emanas de cotización y las edades de
jubilación cada vez son más altas y obedecen a contratos de
trabajo que se han ido extinguiendo con la arremetida neoliberal.
En el tema educativo, la mercantilización ha traído como
consecuencia que el acceso de los jóvenes a la formación
profesional este mediado por la economía individual; en las
universidades públicas la gratuidad se ha venido disminuyendo a
paso de gigante y los filtros para lograr ingresar a estas
instituciones cada vez son más rigurosos, esto profundiza la brecha
existente entre los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 y los de estrato 4, 5
y 6 que consiguen la formación profesional. 
En este sentido, las cifras hablan por sí solas; según estadísticas
oficiales;” las NINI son personas jóvenes que no trabajan en el
mercado laboral y no asisten (presencial o virtualmente) a plantel
educativo. • Para el trimestre móvil de mayo a julio del 2020, la
población de personas jóvenes NINI fue de 33%. • El 42% de las
mujeres y el 23% de los hombres jóvenes no se encontraba
laborando ni estudiando, para una brecha de género de 19 p.p. •
Para el 2019, el 22% de personas jóvenes eran NINI. En el 2020
(trimestre marzo-mayo) este valor aumenta en 11 p.p.” (DANE
2020).
Por otro lado, la idea de “vivir el ahora y no pensar en el mañana,
ser su propio jefe, ser un EMPRENDEDOR”, idea que es inclusive
reforzada dentro de la “economía naranja” promovida por el actual
gobierno, tiene mucha relación con las garantías precarias de los
trabajadores jóvenes en el país, situación que finalmente va a
beneficiar a los grandes dueños del capital. 

El nuevo perfil de los nuevos trabajadores, que en gran parte
han sido moldeados por la patronal, los medios de comunicación
y la sociedad de consumo, denota una falta de motivación para
luchar por objetivos a largo plazo y de especial importancia como
los son la pensión, la vivienda digna, el fortalecimiento del
sistema de salud, por mencionar algunos. Esperemos que con la
explosión de la protesta social de los últimos meses logre
despertar en los jóvenes ese espíritu de lucha por un mejor
futuro a largo plazo. Eso, por una parte, por otra está la idea de
“ser tu propio jefe” y esta tiene dos caminos: uno, esta de la
mano con empleos informales y plataformas digitales, muchas
extranjeras, que se volvieron la solución para muchos
trabajadores, librando al patrón de las obligaciones derivadas de
un contrato laboral. Los dueños de estas plataformas, le dicen al
trabajador que es socio o que es independiente y que la
plataforma lo único que hace es alquilarles una herramienta de
trabajo, (Rapi, Oneway, Uber), dejando desprotegido al
trabajador, sin ninguna prestación de ley y cargándole la
responsabilidad total en términos de la seguridad y salud en el
trabajo. 
El informe de Carl Benedikt Frey y Michael A, 2013, citados por
la escuela nacional sindical, hacen un análisis de los efectos que
podría tener la automatización del trabajo y señalan que las
nuevas tecnologías podrían suplantar hasta el 47% de los
puestos de trabajo. En estudios posteriores, en 2016, la OCDE
estimó que el 9% de puestos de trabajo estaría en riesgo de
desaparecer por la automatización. El estudio de Chang y Phu,
del mismo año, dice que el 56% de los puestos de trabajo están
en riesgo de automatización en los próximos 20 años. Más
recientemente, en 2018, el FEM basado en encuestas a
empleadores, indicó que muchas grandes empresas del mundo
van a apostar por el uso del Big Data, la inteligencia artificial y la
tecnología de nube. (ENS, 2019). Estadísticas que se habían
tomado antes de la emergencia sanitaria y como vamos viendo
desde marzo del 2020 y lo que va corrido es este año, se
incrementó el desempleo y se terminaron muchos puestos de
trabajo, lo que hace pensar que las estadísticas de desempleo y
de reemplazo de puestos de trabajo por herramientas
tecnológicas aumentara mucho más de lo ya previsto en su
momento.
Por ejemplo, la OIT se plantea tres ejes para trabajar en pro de
la adaptación de la tecnología en nuestro mundo laboral , “
invertir en las capacidades de las personas, invertir en trabajo
decente y sostenible, e invertir en las instituciones del trabajo” ,
para lo cual sugiere, revitalizar el contrato social que asegure a
los trabajadores una participación justa en el progreso
económico, el respeto de sus derechos y la protección de los
riesgos a los exponen a cambio de su constante contribución a la
economía. Situando a los hombres, las mujeres y al trabajo que
realizan en el centro de las políticas económicas y sociales y en
la práctica empresarial. (OIT, 2019) Por último, hay que resaltar
la necesidad de fortalecer los sindicatos y la lucha obrera, como
única forma de garantizar que los cambios que se dan a nivel
global no generen peores condiciones para los trabajadores y las
trabajadoras, es así como, con mucha más urgencia que antes el
llamado es a la organización y la movilización.
Por: Paola Arévalo UNEB
        Milena Fuentes ADIDA - CUT
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a. Enfrentar las medidas patronales y
gubernamentales para contrarrestar sus
pretensiones de descargar sobre los
trabajadores y el pueblo los efectos de la
crisis económica y sanitaria.

b. Propender porque el sindicalismo retome la
iniciativa por la defensa de las conquistas y
encabezar banderas para imponer salidas
favorables a trabajadores y sectores
populares en la crisis actual económica y
sanitaria.

c. Impulsar la unidad de acción en un frente
amplio de masas que fortalezca los alcances
de lucha en el CNP, expresado en el pliego
nacional derivados el 21N, 4D y el pliego de
emergencia para enfrentar los efectos de la
crisis económica y sanitaria en ascenso.

d. Continuar los procesos de unidad sindical
orgánica en la planes de CUT dónde el
CNSCGM debe avanzar en medio de las
dificultades ocasionadas por divisionismos y
grupismos de sectores conciliadores de clase
al interior del movimiento sindical
permanentemente para concretar procesos de
unidad orgánica en sindicalismo de rama,
industria y confederaciones.

e. Fortalecer la corriente clasista en las bases
y directivas de sindicatos, federaciones y
confederaciones del movimiento sindical
colombiano para contribuir en la
profundización de la lucha contra el régimen y
el Estado colombiano.

ANOTACIONES AL PLAN DE
ACCIÓN

        l presente plan de acción destaca los

objetivos y acciones principales a

desarrollar en el marco de una compleja

situación para el movimiento sindical y

especialmente para los clasistas, dada la

crisis cíclica del capitalismo agravada por

la pandemia y que el régimen y el

gobierno persisten en descargar los

efectos negativos de la crisis sobre los

trabajadores y el pueblo colombiano.

E
PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVOS.

f.  Contribuir en la acumulación de fuerzas y acciones de masas que
desenmascaren y formen conciencia de clase sindical, social y popular para
combatir el uso capitalista imperialista de la crisis contra derechos populares,
garantías laborales y conquistas económicas-políticas.

g. Avanzar en el debate interno en la CUT para definir procesos de afiliación
departamental, municipal solicitadas para evitar su afiliación a otras centrales y
que afectaría el proceso de crecimiento organizativo en la CUT.

h. Implementar una formación política sindical clasista en las bases y dirigencia del
colectivo para ganar en capacidad de confrontación con posiciones de
concertación y consolidación de clase con patronos y régimen en diferentes
espacios de la lucha de clases.

C O L E C T I V O  N A C I O N A L  S I N D I C A L  C L A S I S T A  " G U I L L E R M O  M A R Í N "
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1.En el CNP fortalezcamos sus luchas frente a medidas
contra-cíclicas del Gobierno de Duque dirigidas a
descarga los efectos de la crisis económica y sanitaria
sobre los trabajadores
2.Haremos todos los esfuerzos, desde nuestra
concepción de corriente Sindical Clasista, en solidaridad
con las luchas de los trabajadores, EN ESPECIAL
DESTACAMOS:
●La industria del petróleo, con énfasis en los agrupados
en la USO-SUO, en su lucha por garantías y derechos
que la empresa quiere acabar fraudulentamente
● El Magisterio debe incluir caso del Sutec y su papel,
ahora que impiden su afiliación a Fecode 
● Otros sectores EN LUCHA COMO CERREJÓN,
SALINAS, PORTARIOS, organización sindical
campesina y de trabajadores rurales...
3.Trabajadores por unidad de acción, relativa y
mayoritaria, del movimiento sindical y popular en el
impulso y concentración de un frente amplio de masas
en defensa de los intereses de vastos sectores de la
población y en contra de los abusos del gobierno.
4.En las luchas destacamos la importancia de la lucha
que compromete el liderazgo del colectivo GM en casos
como la no privatización de los oleoductos con la venta
de CENIT, empresa totalmente estatal y filial a
Ecopetrol.
5.Impulso a la unidad de acción y a la solidaridad de
clase con el apoyo y participación en las acciones y
eventos internacionales, nacionales y departamentales
del movimiento sindical y social (campesino, indígena,
de afro-colombianos, juvenil, de las mujeres y demás
sectores populares); que enfrentan las imposiciones del
FMI, BM y de la OCDE, el modelo neoliberal, el PND y
un gobierno de facto, que usa la declaratoria de
emergencia sanitaria para quitar o cercenar derechos y
vender los activos del Estado. 
6.Participación Nacional, Departamental y Local en los
espacios de coordinación y unidad de acción del
movimiento sindical y popular.

8.Educación para los trabajadores y sus organizaciones
sindicales para que adquieran autonomía política y
actúen en defensa e impulso de los principios del
sindicalismo clasista al calor de la unidad, la
organización y la lucha.
9. Participación en el Encuentro Internacional de
Sindicalistas Clasistas. Trabajo práctico para aplicar el
principio del internacionalismo proletario, la solidaridad
de clase.
10. Preparación y realización de reuniones virtuales
tanto del colectivo como con los trabajadores en
general.
11,Envío constante de información y orientaciones a los
trabajadores.
12. Realización de seminarios nacionales colocando
especial énfasis al análisis y reflexión de los siguientes
temas:
a. La aplicación de los principios del sindicalismo
clasista en un contexto de crisis del sindicalismo
colombiano.
b. El rediseño del sindicalismo colombiano.
c. El papel de la mujer en el movimiento sindical.
d. Los jóvenes trabajadores en el movimiento sindical.
13. Aprovechar al máximo las herramientas
tecnológicas para difundir nuestra política, propuestas y
tareas.
14. Elaborar y difundir comunicados tanto de análisis
sobre la situación de los trabajadores sino también en
solidaridad con las organizaciones y trabajadores en
conflicto.
15. Hacer efectivo el aporte de un día de salario al año,
de los integrantes, activistas y amigos del CNSCGM,
pagadero en diciembre.
16. Educación a trabajadores y sus organizaciones
sindicales para que luchen por su autonomía política y
actúen en defensa e impulso de los principios del
sindicalismo clasista al calor de la unidad, la
organización y la lucha.

A
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T A R E A S  

ASAMBLEA NACIONAL GM

ELABORAR COMUNICADOS PERIÓDICAMENTE: GONZALO

FORO SOBRE SECTOR EDUCATIVO: CLODULFO Y JAIME

FORO SOBRE LOS JÓVENES Y MUJERES TRABAJADORAS:
YOLIRMA Y TRINA

FORO SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS:
HERNÁN CAMPO

FORO SOBRE SECTOR SALUD, DERECHOS Y PANDEMIA:
GONZALO HOLMEYER

PROMOVER DEBATE DE LAS AFILIACIONES A LA CUT:
FERNANDO LOAIZA.

MOVILIZACIÓN EN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN
ESTATAL, RESPUESTA A LA PRESENTACIÓN DE LA
REFORMA LABORAL, PENSIONAL Y TRIBUTARIA

PARTICIPAR DEL 8 DE MARZO DESTACANDO LAS LUCHAS
DE LAS MUJERES DEL PUEBLO, EN PARTICULAR,
APOYAR LAS EXIGENCIAS DE LAS MADRES CABEZAS DE
FAMILIA

RECOLECCIÓN DE FIRMAS DEL REFERENDO
#CHAODUQUE

MOVILIZACIÓN GENERADA DESDE LA DEFENSA DE LO
PÚBLICO Y LAS DE CNP

LUCHAR POR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS
SANITARIAS EFECTIVAS, DEFENDER A LOS
TRABAJADORES Y AL PUEBLO DE LOS PELIGROS DEL
CONTAGIO Y LA ENFERMEDAD POR EL CORONAVIRUS,
SIN QUE SE ABANDONE LA ATENCIÓN EL RESTO DE
PROBLEMAS DE SALUD

UTILIZAR LA DESOBEDIENCIA CIVIL COMO HERRAMIENTA
DE LUCHA QUE PUEDE LLEVAR A CONCRETAR EL PARO
CÍVICO NACIONAL QUE VIENE ENARBOLANDO EL
MOVIMIENTO POLÍTICO DE MASAS LUEGO DEL 21N Y EL
4D.
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DECLARACIÓN POLÍTICA IX ASAMBLEA

NACIONAL DEL CNSGM
La IX Asamblea Nacional del
Colectivo Nacional Sindical Clasista
“Guillermo Marín” -CNSCGM-, se
reunió presencialmente en un
ambiente fraternal en el marco de
una compleja situación económica,
política y social para los
trabajadores y el pueblo, pero
también en un momento especial
para el pueblo colombiano generada
con la realización del Paro Nacional
del 28A. Los sindicalistas clasistas
agrupados en el Colectivo Guillermo
Marín consideramos que en
Colombia afrontamos una crisis
económica y política profunda con
consecuencias nefastas para los
trabajadores y el pueblo, lo mismo
que valoramos altamente las
propuestas alternativas que vienen
construyendo las fuerzas
revolucionarias, de izquierda y
democráticas para lograr que la
crisis no la paguen ni los
trabajadores ni el pueblo, sino, los
responsables de ésta, los
explotadores. Es evidente el
agotamiento de las principales
maniobras del gobierno y el
régimen para paliar la crisis, con
la agudización del proceso de
fascistización para defender la
agresiva política de sobre
explotación, la reducción de los
salarios, imposición de mayores
impuestos y cargas fiscales al
pueblo, privatizaciones, reducción
del gasto público, con la excusa de
enfrentar los efectos económicos de
la pandemia, medidas que no
satisfacen la voracidad del gran
capital nacional y extranjero, a la
vez que genera inconformidad
social fortaleciendo la tendencia
al ascenso en la lucha social de
masas, que ha tenido su punto más
alto en el victorioso Paro Nacional
que inició el 28 de abril precedido de
jornadas de protesta, paros,
estallidos sociales, que se vienen
dando desde antes y durante la
pandemia del COVID 19.

Al calor del Paro Nacional 28A
también han emergido nuevas
organizaciones como las Asambleas
Populares y similares que tienen
importantes objetivos políticos sobre
poder y gobierno como respuesta a
un acumulado de desigualdad social
recorte de los derechos
económicos, sociales y las
libertades políticas, fruto de la
aplicación a sangre y fuego del
modelo neoliberal, pauperizando las
condiciones laborales y
prestacionales de los trabajadores.
A la adecuada canalización de
esta inconformidad social
debemos aportar los dirigentes
sindicales clasistas, jugando un
papel protagónico y poniéndonos al
frente de luchas concretas, para
evitar que el oportunismo se
aproveche de los trabajadores NO
sindicalizados ni de las
organizaciones sindicales cuyas
direcciones burocráticas han sido
rebasadas por las bases
trabajadoras en diversas ocasiones,
por no interpretar sus intereses por
estar desligadas de ellas. Con este
comportamiento, los oportunistas le
vienen haciendo el juego a la
derecha para que sea ella en vez
del sindicalismo clasista quien
capitalice el descontento que
caracteriza este momento tan
especial para los trabajadores y el
pueblo. De igual forma los
sindicalistas clasistas debemos
salirle al paso a las posturas
oportunistas que tratan de
neutralizar el ascenso en la lucha de
masas manteniéndonos firmes en
los principios del sindicalismo
clasista y en la defensa de los
intereses de la clase obrera y el
pueblo, base esencial para afianzar
nuestro papel en la recuperación de
un movimiento sindical que luche
contra el corporativismo y la
conciliación de clase.
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Los sindicalistas clasistas del Colectivo Marín
hacemos un llamado a la unidad de los
trabajadores en su lucha contra el gobierno y
sus políticas neoliberales y a que la clase
obrera, juegue un papel de vanguardia en la
lucha social y política de masas,
interpretando sus intereses, innovando
formas de organización y de lucha y
concentrando nuestro blanco principal de
ataque en los patronos, la burguesía y el
imperialismo. Igualmente, hacemos un
llamado a combatir y neutralizar al
oportunismo. Ratificamos la lucha directa
de masas como la huelga, el paro, el control
de la producción, operación tortuga, como
nuestra principal y fundamental forma de
lucha contra el patrono, el gobierno y el
régimen. Estas formas de lucha deben
intercalarse y combinarse con acciones
políticas como los levantamientos populares
y la participación electoral para difundir
nuestras propuestas políticas y proyectar en
dirección a ser gobierno y conquistar el
poder. Concebimos nuestro accionar al
lado de las justas luchas por
reivindicaciones que en el plano
internacional libran nuestros hermanos de
clase en Latinoamérica, no solo por mejores
condiciones laborales y de vida, sino también
por la soberanía de los pueblos y contra la
intromisión en los asuntos internos por parte
de USA, donde el manejo de la política
internacional no ha cambiado con el gobierno
de Joe Biden, como algunos lo
pronosticaban, las medidas implementadas
en ocho meses de su mandato como, la
venta de armas a Chile, la intromisión en
Venezuela y en procesos electorales como
Bolivia, Perú, el incremento de sanciones a la
isla de Cuba boqueada económicamente por
mas de seis décadas, entre otras, evidencian
la continuidad de la política de anteriores
gobiernos Estadounidenses.
Nos solidarizamos con las acciones que en
este periodo desarrollan los maestros de la
UNE en Ecuador, las luchas antiimperialistas
en Haití, Cuba, Venezuela y las acciones
progresistas que desde los gobiernos de
Perú, México y Bolivia se dan contra las
acciones hegemonistas norteamericanas. En
este momento que se inicia una contienda
electoral a la Presidencia y al Congreso de la
República, los trabajadores no podemos
jugar un papel pasivo en este episodio y
debemos tener la capacidad para definir cual
es la alternativa de gobierno que nos
beneficia y por la cual debemos trabajar.

Como sindicalistas clasistas la alternativa
no puede ser diferente a la lucha por la
conquista de un gobierno democrático
alternativo que se aparte del modelo
neoliberal y trabaje por materializar una
verdadera apertura democrática que
facilite la acción popular directa, que
permita la acumulación de fuerzas hacia la
conformación de un gran Frente Político
Amplio de Masas, anti oligárquico, anti
fascista y anti imperialista, defensor de la
soberanía nacional, que reivindique una
salida política al conflicto social y armado
que vive el país y por ende la consecución
de la paz con justicia social. De las tres
coaliciones que hay en estos momentos
para la contienda electoral la que más se
acerca a nuestros postulados es la del
Pacto Histórico, entendido como proceso
de construcción donde hay muchas
diferencias por tratar lo cual se agrava con
la definición de lista cerrada para el
Senado, la cual desestimula el
acercamiento de sectores sociales y
políticos que durante el Paro Nacional han
estado en las calles, muchos de los cuales
aspiraban tener un espacio allí y fortalecer
el Pacto Histórico. El gran reto para el
sindicalismo clasista es avanzar hacia
la unidad de acción amplia con las
miras puestas en la alianza obrero,
campesina y popular planteándonos el
trabajar por fuertes sindicatos de industria
por rama de actividad económica, que
permita una mayor centralización del
movimiento sindical y el logro de
Convenciones Colectivas sectoriales; y,
como sectores importantes dirigir nuestro
accionar hacia la defensa de los derechos
fundamentales de las mujeres y jóvenes
trabajadores-as, garantizando su
organización y formación política sindical.
El Colectivo, asumirá el compromiso con
las luchas concretas para avanzar en
derechos, como el trabajo internacionalista
con la Liga Internacional de la Lucha de
los Pueblos ILPS, la realización de XIII
Encuentro Latinoamericano y Caribeño de
Sindicalistas ELACS a realizarse en
México entre otras tareas internacionalista,
son éstas las actividades que marcarán el
accionar y compromiso salido de ésta
magna IX Asamblea Nacional. 

Puerto Salgar, Agosto 15 del 2021
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CONCLUSIONES 
Se ap rueba  en  su  to ta l i dad  l as  ponenc ias  que  se
en t rega ron  pa ra  l a  d i scus ión  en  l a  IX  asamb lea
nac iona l  de l  co lec t i vo  Nac iona l  S ind i ca l  “Gu i l l e rmo
Mar ín ”  po r  pa r te  de  l a  d i recc ión  a  l os  d i s t i n tos
de legados  nac iona les  y  depa r tamen ta les  po r
sec to res  como:  e l  m ine ro  ene rgé t i co  y  o leoduc tos ;
F inanc ie ro ;  ob re ros ;  mag is te r i o ;  campes inos ;
j óvenes ;  mu je res  y  madres  comun i ta r i as ;
pa r t i c i pan tes  de  es te  impor tan te  even to  como
apor te  a  l a  l ucha  que  l i b ra  e l  pueb lo  Co lomb ia
con t ra  e l  cap i ta l i smo .  
Es tas  son  l as  conc lus iones  que  a r ro ja ron  l as
d i s t i n tas  comis iones  que  secc iona ron  l os  d ías  13 -
14 -15  de  agos to  2021  en  Puer to  Sa lgan :

E l  co lec t i vo  Na l  S ind i ca l  C las i s ta  “Gu i l l e rmo
Mar ín ”  ra t i f i ca  l os  p r i nc ip ios  Fundamen ta les  de
S ind i ca l i smo  C las i s ta :

Se  ra t i f i ca  l a  es t ruc tu ra  o rgan i za t i va  ac tua l  de l
co lec t i vo :  A  n i ve l  Nac iona l ,  Depar tamen ta l ,  l os
comi tés  y  subd i rec t i vas :  t e r r i t o r i a les ,  sec to r i a les
y  de  Se rv i c i os  pa ra  po tenc ia r  l a  o rgan i zac ión  a
n i ve l  Nac iona l ,  Reg iona l  y  l oca l .

    1 - l i be r tad  e  i ndependenc ia  s ind i ca l
    2 -  l a  un idad  s ind i ca l
    3 -Democrac ia  p ro le ta r i a
    4 -Cen t ra l i smo  Democrá t i co  
      (D i recc ión  co lec t i va  y  responsab i l i dad     
      i nd i v i dua l )
    5 -  La  cons t rucc ión  de l  F ren te  Obre ro -         
        Campes ino  y  popu la r .
   6 -  gu íanos  po r  l a  conces ión  de  l a  l ucha  de
       c l ases  ( t eo r ía /p rac t i ca ) .

Se  p ropone  l a  cons t rucc ión  de  un  equ ipo  de
inves t i gac ión  que  vaya  de  l a  mano  de  l a  C IEP
(Cen t ro  de  Inves t i gac ión  y  Educac ión  Popu la r )  en
los  d i f e ren tes  depa r tamen tos ,  que  pe rm i ta  l a
rea l i za r  d iagnós t i cos  más  conc re tos  de  l a
rea l i dad  nac iona l ,  r eg iona l  y  l oca l  ba jo  l a  p rem isa
de  “e l  Aná l i s i s  Conc re to  de  l a  S i t uac ión  Conc re ta ”
pa ra  p roponer  sa l i das  a  l as  d i f e ren tes
p rob lemát i cas  que  se  p resen tan  den t ro  de l
mov im ien to  s ind i ca l  ba jo  l a  d i recc ión  de l
Coord inado r  nac iona l  y  l a  sec re ta r i a  gene ra l .
P ro fund i za r  en  l a  i nves t i gac ión  sob re  e l  t ema  de
los  avances  tecno lóg i cos  y  l as
te lecomun icac iones ,  y   como v ienen  agud izando
la  con t rad i cc ión  cap i ta l / t r aba jo  a fec tando  l as
re lac iones  l abo ra les :  ob re ro /pa t rona l  en  e l  s i g lo
XXI ,  ( f l ex ib i l i dad  l abo ra l ,  t e l e t raba jo  y  l a
te rce r i zac ión ) ,  i gua lmen te  l as  tendenc ias  hac ia  l a
p r i va t i zac ión  de  l as  te lecomun icac iones  en  l o
reg iona l  y  nac iona l  como consecuenc ia  de  l a
agud izac ión  de  l a  c r i s i s  de l  Cap i ta l i smo .
Fo r ta lece r   nues t ra  pa r t i c i pac ión  de l  Co lec t i vo  en
los  d i f e ren tes  even tos  de  so l i da r i dad
in te rnac iona l  y  l ucha  de l  p ro le ta r i ado  mund ia l
con t ra  e l  cap i ta l i smo   como:  l a  ELAC (encuen t ro
la t i noamer i cano  y  ca r i beño  s ind i ca l )  y  l a  I LPS
( l i ga  i n te rnac iona l  de  l ucha  de  l os  pueb los ) .
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Elegir a los mejores hombres y mujeres de la clase
obrera para hacer parte del Coordinador Nacional para la
conducción de nuestro colectivo que aporten y dinamicen
nuestro trabajo en análisis y la resolución de los
problemas organizativos e ideológicos que se presentan
de cara al movimiento sindical.
Fortalecer nuestro trabajo para crecer al interior de las
organizaciones sindicales en los diferentes
departamentos y en áreas sensibles de la Economía 
 donde hoy tenemos presencia y donde no la tenemos;
privilegiando el trabajo por sectores fundamentales de la
economía nacional como son: petróleos, sector
financiero, educativo, minero energético, mejorando en el
funcionamiento para lo cual necesitamos de mejorar la
dirección de los diferentes coordinadores
departamentales. 
Mejorar nuestro funcionamiento financiero al interior de la
organización a través de un agresivo plan de finanzas y
campañas para recaudar recursos que nos permitan
desarrollar las tareas que se proponen en el plan de
Acción aprobado en esta asamblea; igualmente incluir en
los estatutos la cotización de la militancia con -un día de
trabajo- que cada militante cotizara para la organización
con fechas de corte: 30 de junio y 20 de diciembre de
cada año entendiendo que las finanzas hacen parte de la
lucha ideológica que libramos contra el capital para el
fortalecimiento y funcionamiento del colectivo sindical
clasista “Guillermo Marín”.
Se realiza las siguientes correcciones a la ponencia de
análisis sobre “coyuntura política” en cuanto a la
caracterización del gobierno de Duque, no como una
“dictadura” sino como un “gobierno fascista”, ante el
incremento y la agudización de la lucha obrera,
campesina y popular con el aumento de las medidas
represivas como la militarización y “Estado de Excepción”
focalizados en campos y ciudades en  el 2020, con el
aumento y tecnificación del aparato represión aumento
de pie de fuerza e incrementos de presupuesto para la
tecnificación del Esmad y la interceptación de las
comunicaciones de líderes sociales para su
judicialización. Control de  las redes sociales a través de  
la persecución de la protesta social, que a intensificado:
las detenciones masivas, desaparición, asesinatos
extrajudiciales, y judaización de cientos de trabajadores
hombres y mujeres en nuestro país.
Exaltamos el papel jugado por los jóvenes en la
participación en el PARO NACIONAL, en este sentido
contribuiremos por la unidad de los distintos sectores a
través de un comité nacional de paro  más inclusivo de
los sectores (obreros, campesino y sectores populares).
Valoramos el trabajo realizado por nuestros militantes
hombre y mujeres del colectivo en las diferentes
expresiones de lucha en los paros 21 Noviembre y 28
Abril del presente año,  bajo la consigna: “Cual es el país
que le vamos a dejar a las próximas generaciones” e
igualmente valoremos la lucha de los jóvenes de las
primeras líneas en campos y ciudades.

Nos  so l i da r i zamos  con  l os  t raba jado res  de l
mundo  que  v ienen  en f ren tado  l as  med idas
neo l i be ra les  con  sus  med idas  económicas ,
po l í t i cas  y  soc ia les  como pa r te  de  l as
o r i en tac iones  de l  imper ia l i smo  con t ra  l a  c lase
ob re ra  en t re  o t ros  l os  pa ro  y  l as  d i f e ren tes
exp res iones  de  l ucha  con t ra  e l  Cap i ta l  en :
Eu ropa ,  A fgan i s tán ,  I r án ,  Gua tema la ,
Pa raguay ,  Bo l i v i a ,  Ch i l e ,  Ecuador ,  Pe rú ,
B ras i l ,  A rgen t i na ,  Repúb l i ca  Domin i cana  y
Venezue la .
Nues t ro  t raba jo  s ind i ca l  debe  i nvo luc ra rse
ac t i vamen te  con  l as  l uchas  popu la res  y
ca l l e je ras  que  se  avec inan  en  e l  f u tu ro
inmed ia to  e  i gua lmen te  con t ra  l as  pos tu ras
opor tun i s tas  y  soc ia ldemócra tas  que  buscan
an te  todo  l a  desmov i l i zac ión  de  l a  l ucha .
El frente Amplio debe ser parte fundamental de
nuestro trabajo político al interior de la clase obrera
aclarando que debemos ir más allá de las
aspiraciones meramente electorales del “Pacto
histórico” sin desconocer los avances que se han
venido produciendo en la construcción de un
movimiento de oposición al régimen. “ El Pacto
Histórico” es este momento lo más avanzado en la
lucha contra la Burguesía y el imperialismo para la
suma de fuerzas para el triunfo del candidato
alternativo: -Gustavo Petro- para el periodo
presidencial 2022-2026, en la perspectiva del
fortalecimiento político de nuestra propuesta de una
asamblea nacional constituyente y popular.
Se  ade lan tó  una  g ran  d i scus ión  en  l a
p resen te  asamb lea  de l  co lec t i vo  sob re  l a
dec i s ión  tomada  a l  i n te r i o r  de  l a  d i recc ión  de l
-pac to  h i s tó r i co -  de  i r  e lecc iones  a l  senado
con  l i s ta  ce r rada  y  en  c rema l l e ra  -mu je r -
hombre .  Y  se  p lan teó  que  e ra  me jo r  l a  l i s ta
ab ie r ta  pa ra  da r  más  j uego  e lec to ra l  en  l as
reg iones ,  pe ro  en  es te  momen to  no  con tamos
con  l a  co r re lac ión  de  fue rza  po l í t i ca
su f i c i en te  pa ra  l o  con t ra r i o .
Se  ex ig i rá  a  l a  d i recc ión  de l  “pac to  h i s tó r i co ”
que  l os  cand ida tos  sean  pe rsonas  é t i cas ,
de fenso ras  de  l os  i n te reses  popu la res  y
luchadores  p robados  con t ra  e l  g ran  cap i ta l  y
e l  imper ia l i smo ;  e  i gua lmen te  l ucha r  con t ra
pos tu ras  opo r tun i s tas  y  co labo rac ion i s tas  a l
Rég imen  como es  e l  caso  de  l a
soc ia ldemocrac ia  que  en  u l t imas  l e  s i r ven  a
la  -de recha -  que  p re tenden  i n f i l t r a rse  en  e l
pac to  h i s tó r i co  pa ra  causa r  daño  a  l a  un idad
con t ra  e l  r ég imen .
Nues t ra  pa r t i c i pac ión  po l í t i ca  en  l as  p róx imas
e lecc iones  debe  se r  mas  ac t i va  como
“co lec t i vo  s ind i ca l ”  pa ra  tene r  i nc idenc ia  en
la  c lase  t raba ja ra  con  l a  cand ida tu ra  de
Gus tavo  Pe t ro  U r rego  a  l a  p res idenc ia   y  de
nues t ro  compañero  Fab io  D iaz  a l  Senado  que
nos  pe rm i tan  i gua lmen te  p romover  nues t ra
po l í t i ca  en  o t ros  sec to res .
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Adelantaremos  una campaña de desobediencia civil
“Duque Chao” en todas las formas expresión posibles
contra las medidas antipopulares de este Gobierno.
Promoveremos el cambio generacional al interior de
nuestro colectivo con la promoción y  cualificación de
mujeres y jóvenes como parte nuestra la política de
crecimiento.
Mejorar las comunicaciones al interior y exterior de la
organización con el uso adecuado de las distintas
posibilidades que nos permiten las nuevas tecnologías a
través de las páginas Web, Blogs y redes sociales y
demás medios de comunicación masiva que han jugado un
papel importante en las últimas luchas para comunicarse
con los sectores populares como ocurrió en el desarrollo el
PARO NACIONAL contra el régimen.
Se propone para la próxima Asamblea del “Guillermo
Marín” se elaboren ponencias de manera separado en
temas tan sensibles como nuestro trabajo hacia las
mujeres y jóvenes, pues se generó una discusión valida
frente a este tema. Esto posibilitaría recoger una mejor
manera las ideas y pedidos para cada sector social. No
obstante, se analizó el avivamiento en la participación
tanto de las mujeres como de los jóvenes como parte
activa del estallido social  protagonistas del cambio social.
Se plantó  la necesidad de una reflexión más profunda
sobre el papel de los jóvenes y su relación con el comité
nacional de paro en tanto, con las contradicciones que se
presentaron en esta última coyuntura que no permitió un
avance significativo  en la lucha dándole herramientas
para deslegitimar la lucha en las calles. Esto nos debe
llamar a una profunda autocritica para mejor nuestra 
 incidencia como colectivo en los sectores barriales
populares.
Elaborar material pedagógico dirigido hacia la comunidad
y los barrios como parte de la formación política necesaria
para la trasformación e incidencia sobre todo en los
trabajares informales y no sindicalizados.
Incluir el arte como parte de los nuevos estilos de trabajo 
 y expresión de trabajo colectivos, opción de vida y de
trasformación en los jóvenes como parte de la lucha
ideológica.
Las mujeres deben levantar las banderas de lucha,
tomándonos el poder y organizándonos como forma de
búsqueda de representación.
Existen variadas problemáticas tales como la
desescolarización de los niños en los cocales y las
mujeres que están llamadas a ser protagonistas para
ayudar en la garantía de los derechos   de los niños y las
niñas especialmente en las regiones donde se ha aguda
del conflicto armado; es necesario alzar las banderas de
lucha de las mujeres como eje transformador:
Es necesario la despatriarcalización de los espacios del
movimiento sindical como: el machismo, el acoso laboral 
 y sexual como parte de conductas contrarias a una actitud
clasista.
Es fundamental organizarse como sindicatos y
organizaciones sociales en el tema de la formación política
El colectivo debe promover ideas y estrategias que afecten
las finanzas del gobierno
Formación permanente para elevar la conciencia de clase
de nuestros miembros del colectivo.
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Presente en las luchas que libra el pueblo Colombiano

A
S

A
M

B
L

E
A

 IX


