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“Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se representa a un ángel que parece 

como si estuviese a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están 

desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendidas las alas. Y este deberá ser el aspecto del 

ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado. Donde a nosotros se nos manifiesta una 

cadena de datos, él ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, 

arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo 

despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan 

fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irreteniblemente hacia el futuro, 

al cual da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese 

huracán es lo que nosotros llamamos progreso”. 

 

WALTAR BENJAMIN. 

 

 

Compañera y compañero reciban un cordial saludo. 

 

Desde la Corporación Aury Sará Marrugo, escuela de formación  e investigación de la Unión 

Sindical obrera, queremos contribuir a la cualificación de la reflexión y el debate ante el fenómeno 

conocido como EXTRACTIVISMO. 

 

Se afirma desde el  pensamiento crítico emancipador, que la actual fase de acumulación de capital 

viene destruyendo las dos fuentes de riqueza: las y los trabadores y la naturaleza. Asimismo, se 

evidencia una crisis estructural del sistema mundo capitalista que se manifiesta en la crisis 

económica, financiera, energética, hídrica y ambiental. En síntesis una crisis del actual proyecto 

civilizatorio: eurocéntrico, patriarcal, colonial y capitalista. 

 

Hoy se hace más que urgente la necesidad de comprender el entorno económico, político y cultural  

para buscar desencadenar, desde la imaginación y la lucha, de  nuevas posibilidades de reflexión y 

acción que contribuya a la invención de un nuevo proyecto humanista, que busque nuevas formas, 

concepciones y paradigmas en el que la emancipación humana sea una realidad concreta. 

 

Bienvenido y bienvenida a la discusión y a la construcción de la creatividad individual y colectiva 

de la imaginación de la política. 

 

 

 

Atentamente: 

 

Corporación Aury Sará Marrugo. 


