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El crecimiento económico que los gobiernos pretenden alcanzar a cualquier precio es una consecuencia 
desesperada para atenuar las falencias que presentan en metas e indicadores de infraestructura y de tipo 
social. Por ello, como ocurre en Colombia, se justifica tanto las políticas extractivistas de los recursos 
naturales como la inversión extranjera y las gabelas puntuales a las empresas multinacionales. Por lo tanto,  
tales medidas son la fuente de recursos para atenuar la deficiencia en vías y atender las necesidades 
esenciales insatisfechas; así, desde la institucionalidad se conforma el dilema: explotar sin control los 
recursos naturales y privilegiar a las multinacionales  o que el país siga  atrasado en vías y carente de  
financiación de los programas sociales.    

En ese sentido, en los últimos 20 años esa estrategia de crecimiento económico acentuó y fortaleció las 
políticas neoliberales, que en el país se posicionaron desde los años 90. Cuyos efectos  conllevaron, por un 
lado, a que los gobiernos se acostumbraron a depender de los precios del petróleo, del flujo de inversión 
extrajera y otorgar mercedes a una parte del sector empresarial nacional, lo cual ha sido favorable para el 
manejo macroeconómico, garantista del mercado, y por otro lado, a buscar el beneplácito que otorgan las 
firmas calificadoras financieras internacionales y el Banco Mundial, condicionando a esos propósitos las 
necesidades sociales internas, por cuanto las calificadoras enfatizan en la capacidad de pago de la deuda.  

En consecuencia, de continuar el timón de la economía en esa dirección, se romperá el llamado equilibrio 
(ver los informes de entidades oficiales y de los Centros de investigación independientes). Lo anterior 
significa que el velo del crecimiento económico es efímero y como variable por excelencia solo funciona a 
corto plazo, siendo además propulsor de los vaivenes crónicos y de los altos costos para la sociedad; sobre 
esto, América Latina ofrece evidencias históricas: como el caso de  Argentina, Brasil y México.

1   Economista. Magíster en Derecho y Magister en Planeación para el Desarrollo. Catedrático de la Universidad de Nariño. Correo: 
gercaicedo29@hotmail.com
2    Economista. Magister en Ciencias Económicas de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Docente tiempo completo de la Universidad de 
los Llanos. Líder del grupo de investigación Economía y Sociedad de la Corporación Choapo. Integrante del grupo de investigación 
INTEGRACIÓN de la Universidad de los Llanos.

EL DESAFÍO PARA CONTRARESTAR 

LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES
        Hugo Germán Caicedo Mora
        Ricardo Alexander Apolinar Cárdenas
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En Colombia esa tendencia no está para subestimarse, toda vez que, a las problemáticas sociales, políticas 
e institucionales, que se amplían, se agrega la dependencia a los precios internacionales del petroleo o del 
café, que siempre serán la tarjeta roja del manejo macroeconómico.

Por lo tanto, la línea de priorizar el crecimiento económico en las políticas económicas, aunque se les 
coloque el adjetivo de desarrollo, promueven un impacto depredador en la sociedad, la vida y la 
naturaleza. En este punto cae el calificativo de representar una amenaza para la supervivencia de la 
humanidad. Por ejemplo, cada vez más visible, Colombia es uno de los países más vulnerable al cambio 
climático (ONU, 2014), al igual otros expertos, advierten la carencia de agua potable; por ello, es urgente 
entrar a revisarse el llamado desarrollo que se promueve, que descansa en el crecimiento económico, bajo 
políticas neoliberales y su repercusión en el medio ambiente y en la problemática del agua.

Acorde con lo anterior urge promover políticas económicas para otro tipo de desarrollo; tarea que  se 
enfrenta a los paradigmas vigentes en las estrategias del neomercado, predominantes en los países con 
tecnologías de punta (los tradicionales industrializados), cuyas teorías se sustentan, entre otros criterios, 
en los precios de equilibrio y los mercados perfectos, premisas éstas que  no existen en las economías de 
América Latina, en cambio son sensibles a los choques externos que afectan tanto las finanzas públicas 
generan deterioro ambiental y social; de allí, que se requiere impulsar ideas sobre el cambio de rumbo del 
sistema económico.

13/10/2011 – Mitín de la caravana humanitaria acompañando la USO en Campo Quifa, zona de exploitación de Pacific Rubiales Energy © Nadège Mazars

Territorio y desarrollo, siguiendo esa ruta en este número, presenta artículos que esperamos contribuyan a 
avanzar desde el pensamiento crítico hacia nuevas exploraciones para entender la complejidad de los 
cambios que las políticas requieren. Es interesante, apreciar las contradicciones y a su vez las esperanzas 
que se tejen en cada artículo para encontrar el sello a un nuevo horizonte independientemente de la 
temática, dado que tienen un hilo conductor. Son problemáticas inherentes de las ciencias sociales y están 
enfocadas desde la economía política; ello se aprecia en: Independencia de Cataluña: ¿Sueño arrebatado? 
o ¿Guerra entre burguesías?; igual en Situación del los trabajadores minero-energéticos en el Meta; 
también en El liderazgo social en riesgo; en Las Instituciones ambientales: “perdieron su fuerza” no son 
más que herramientas políticas; "El estancamiento de la USO" y "Breve reseña del pensamiento 
económico de Ernesto "El Ché" Guevara". Interesante que el (la) lector (a) encuentre nuevos interrogantes 
para resolver con su aporte.   
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Introducción

La posición de la Unión Europea -UE-, frente al caso del proceso independentista de Cataluña, debe ser 
tenida en cuenta, ya que España tiene vigente un Tratado de Unión (TUE). En este se encuentra el respeto 
por la identidad nacional inherente a sus estructuras políticas y constitucionales. Es decir, a las funciones 
del Estado especialmente aquellas que tienen como objeto preservar la integridad territorial, por lo que es 
partidaria de evitar secesionismos en el bloque, considerando además que la legislación española establece 
que “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e 
indivisible de todos los españoles” (Congreso de los diputados, 2003).

Los ciudadanos del Estado sucesor perderían la ciudadanía europea, puesto que el artículo 20.1 del TUE 
establece que “será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado 
miembro” (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2014).

Contexto

Cataluña, organizado, “es una comunidad autónoma (departamento) en el nororiente de España, con un 
idioma e idiosincrasia particulares” (Ospina, 2017). Respecto a su ubicación, está “situada al noreste de la 
península ibérica que ocupa una superficie de 32.108,2 km2, cuenta con 7.565.603 habitantes y que posee 
947 municipios en 42 comarcas” (Generalitat de Catalunya, 2018). Además, es una región rica, que posee 
su propio sistema institucional regional denominado Generalitat, que ya cuenta con considerables poderes 
respecto a salud, educación y recaudación impositiva, además la región es hogar de un 16% de la población 
actual de España y de gran parte de la industria y del sector financiero (CNN, 2017).

 1    Profesional en Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás de Villavicencio.
 2    Profesional en Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás de Villavicencio.
 3    Economista. Magister en Gestión de Proyectos. Integrante del grupo de investigación Economía y Sociedad de la Corporación Choapo.

Marcela Arévalo Mesa 
Angie Sidney Pinzón Plaza

Gabriel Guevara Ávila

INDEPENDENCIA DE CATALUÑA: 

¿SUEÑO ARREBATADO? O ¿GUERRA ENTRE BURGUESÍAS?
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Dentro de los antecedentes más relevantes para la 
comprensión de la coyuntura se encuentra las 
disputas y supresiones por las que pasaron a través 
de la historia las distintas comunidades autónomas 
de España, en primer lugar, con Primo de Rivera, y 
en menor medida con Franco ya que “revocó los 
Estatutos de Autonomía otorgados por la 
República a Cataluña y Euzkadi. El uso del catalán 
y el euskera en las escuelas estaba prohibido y 
todas manifestaciones de la cultura” (Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2014, pág. 
29). Estos hechos influencian en la posición que 
toma cada habitante en apoyar o no la separación.

En Europa, entre 1850 y 1920, aparecieron dos 
tendencias contradictorias […] Por un lado, se 
observa una tendencia hacia la unidad, y, por otro, un 
aumento de los separatismos […] Desde ese 
momento, los nacionalismos no dejarían de dividir a 
la opinión pública y a las fuerzas políticas, y, todavía 
hoy, el del nacionalismo es el problema más serio 
que tiene que afrontar la democracia española 
(Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
2014).

La anterior situación se profundizó con el 
surgimiento del primer movimiento nacionalista, 
como el Pujolismo (1980-2003) -que fue creado 
por el que fuera presidente de la Generalitat Jordi 
Pujol- (Buscabiografias, 2018), y que el 
catedrático Navarro (2003), define como:

El proyecto político de sectores de la burguesía, 
pequeña burguesía y clase media de renta alta, así 
como de componentes importantes de la Iglesia en 
Cataluña, que intenta movilizar a amplios sectores 
de la sociedad catalana, incluyendo sus clases 
populares, con el objetivo de alcanzar una cohesión 
multiclasista alrededor del concepto de nación 
catalana, que definen como incluyente (pág. 1). 

Bajo esta premisa, dicho movimiento manipula la 
información y aprovecha la impopularidad de las 
políticas económicas españolas como la reducción 
del gasto público para las clases populares, menos 
inversión a la educación pública que a la privada. 
Así, el Estado Español es señalado como enemigo 
a tiempo completo, he ahí su perpetua difamación, 
para la que viene de perlas cualquier referencia 
negrolegendaria, y la  perpetua exhumación de

agravios, reales o ficticios (Laínz, 2014). 

Los protagonistas

El proceso independentista tiene origen inmediato 
el 2012, cuando Artur Mas, presidente de la 
generalidad de Cataluña, propuso ante el 
Parlamento Catalán un referendo independentista y 
que finalmente se realizó en 2014, no sin antes 
perder su carácter vinculante por parte del Estado 
español. Posteriormente fue suspendido por 
España para ocupar cargos públicos por 2 años. 
Además, el Tribunal de Cuentas español le fijó 
multa de más de 5 millones de euros (Redacción 
Internacional, 2017). 

Este proceso fue retomado por Carles Puigdemont 
Casamajó, quien nació en 1962, inició estudios en 
Filología, para retirarse más tarde y dedicarse al 
periodismo, en el cual se desempeñó desde los 16 
años. Dirigió la Agencia Catalana de Noticias 
(ACN); en 1980 inició su activismo político 
marcado por el independentismo y en 2006 fue 
elegido como diputado del Parlamento de Cataluña 
(El Tiempo, 2017), convirtiéndose en presidente de 
La Generalitat -gobierno de Cataluña- en 2016. 

4  Ciencia que estudia una cultura tal como se manifiesta en su 
lengua y en su literatura, principalmente a través de los textos 
escritos.
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P u i g d e m o n t  c o n v o c ó  e l  r e f e r é n d u m 
independentista el 9 de junio de 2017, esto lo hizo 
aprovechándose de un aspecto que ya había 
sucedido tiempo atrás, la depresión económica del 
2010, en la que el Tribunal Constitucional recortó 
e l  Es ta tu to  de  autonomía  de  Cata luña, 
comprendiendo factores como la salud, educación, 
la autorregulación, relaciones institucionales de la 
Generalitat y su financiamiento (recaudación de 
impuestos).  Tras estos hechos, aumentó el 
sentimiento independentista de los habitantes de la 
región, respaldado por la influencia y poder que 
poseía Puigdemont (Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, 2014).

Comprendiendo la  influencia  de Carles 
Pu igdemont ,  e s  necesa r io  conoce r  lo s 
planteamientos que apoya la iniciativa de 
convocar al referéndum. Dichos argumentos son 
históricos y económicos. 

La razón histórica se refiere a que el pueblo catalán 
ha tenido desde hace milenios un lenguaje, una 
cultura, y una identidad propia. Todos esos 
principios se recogen en el Derecho catalán, según 
el cual “Cataluña no alcanzará su máxima plenitud 
cultural, social ni económica mientras forme parte 
de España” (Barrera, 2017).

Las razones económicas se basan en que Cataluña 
es una de las regiones más ricas de España y que la 
repartición de impuestos no son favorables, en 
otros términos, Cataluña aporta económicamente 
más a España que lo que España le da a Cataluña, el 
sentimiento en contra es de tal magnitud que se ha 
adoptado frases como ´´España nos roba´´ (CNN, 
2017).
 
Asimismo, Cataluña es la región española de 
mayor tamaño por actividad (en torno al 19% 
deldel PIB total) y es que según las cifras de la 
Consejería de Economía del Govern la media del 
peso de los ingresos aportados por Cataluña a la

Administración Central con base en los datos de la 
balanza fiscal (1968-2012) es del 19,4%. Sin 
embargo, el gasto efectivo del Estado en Cataluña 
giraría en torno al 10% de media (Guzman, 2017). 
Otro dato curioso de la misma fuente asegura que 
según los cálculos de la Generalitat, Cataluña 
entrega anualmente en torno al 8% de su PIB 
(16.400 millones) al Gobierno central a cambio de 
nada.

Otro factor de descontento social fue la reforma 
laboral realizada por el gobierno de Rajoy, que 
terminó en la ampliación de la brecha entre la 
población de ingresos bajos y medios (clase 
trabajadora), y la clase alta, a la vez que aumentó el 
desempleo. Otra razón, es la que le ha permitido al 
presidente de la Generalitat promulgar el deseo de 
secesión de los catalanes, consiste en la 
monopolización de los términos soberanismo e 
independentismo, haciendo los dos conceptos y 
términos intercambiables e idénticos, los cuales 
a p o y a n  l o s  a r g u m e n t o s  m e n c i o n a d o s 
anteriormente y así logra ganar el afecto de los 
catalanes al cometido de Puigdemont. 

Ante esta situación el primer ministro de España, 
Mariano Rajoy, apeló la decisión de las autoridades 
catalanas, según lo establecido en la Carta Magna 
española, siguiendo el discurso del Rey, quien 
proclamó: 

Todos hemos sido testigos de los hechos que se han 
ido produciendo en Cataluña, con la pretensión 
final de la Generalitat de que sea proclamada 
−ilegalmente−la independencia de Cataluña. Son 
momentos difíciles, pero los superaremos. (…) 
Porque creemos en nuestro país y nos sentimos 
orgullosos de lo que somos. Porque nuestros 
principios democráticos son fuertes, son sólidos. Y 
lo son porque están basados en el deseo de millones 
y millones de españoles de convivir en paz y en 
libertad. (…) Y así debemos seguir ese camino, con 
serenidad y con determinación. En ese camino, en 
esa España mejor que todos deseamos, estará 
también Cataluña (Casa Real, 2017).

5  Movimiento político que promulga el poder supremo 
correspondiente a un Estado independiente  .
6    Movimiento que propugna o reclama la independencia de un país 
o de una región (Rae, 2018).

Territorio y Desarrollo 5

IN
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L

5

6



El Gobierno Español, para deslegitimar el proceso 
independentista, apeló a la constitución política 
que en su artículo 155 dice:

Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las 
obligaciones que la Constitución u otras leyes le 
impongan, o actuare de forma que atente gravemente 
al interés general de España, el Gobierno (...) con la 
aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá 
adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla 
al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para 
la protección del mencionado interés general 
(Congreso de los Diputados, 2003).

De esta manera, dentro de las pronunciaciones de 
Rajoy, se expone que los beneficios obtenidos por 
Cataluña en los últimos años han sido los mejores. 
Aunque es cierto que la economía Catalana y su 
rendimiento son constantemente crecientes, en los 
últimos años Madrid ha ganado terreno en 
términos de incremento del PIB y su peso sobre el 
PIB nacional, ya que desde el 2000, pasó de tener 
un peso dentro del PIB nacional del 17,6% a 19,1% 
al 2018, mientras que Cataluña en el mimo período 
de tiempo, incrementó su peso en el PIB nacional 
en al menos 1 punto porcentual, sin embargo se 
evidencia también que por 10 años, Cataluña 
estuvo considerablemente superior a Madrid (INE, 
2018). 

Adicionalmente, España le recuerda a Cataluña, 
que todas las políticas han sido aprobadas en las 
Cortes Españolas, por el partido Convergencia 
ahora llamado PDeCAT, que ha gobernado 
Cataluña por la mayoría del periodo democrático 
(Navarro, 2017), lo que concluye que parte de la 
desigualdad creciente entre la población de 
Cataluña no es “causado” completamente por el 
gobierno central, también ha tenido un papel 
importante La Generalitat. 

 Conclusiones

La incertidumbre comercial debido a la ruptura del 
mercado crearía un obstáculo a la libre circulación 
de bienes y capitales, “el nuevo Estado deberá 
pagar aranceles a la hora tanto de vender en la 
España amputada como a cualquiera de los 
restantes países de la UE; ello produciría una caída 
de las exportaciones catalanas y del PIB

de Cataluña” (Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, 2014).

Adicional a ello, no se conoce ningún plan de 
gobierno, más allá de declaraciones vanas sobre 
derechos, felicidad y libertad; no hay ideas ni 
mucho menos planes. Se cree la simple declaración 
de que serán una república y se creará instituciones 
como un banco central, una moneda, pero aspectos 
como cuál será su relación con el resto del mundo 
quedan flotando. Mucho más allá de la ilegalidad 
del referéndum en el que basan su independencia, la 
carencia de un plan de gobierno ha terminado por 
ahuyentar la inversión que ha salido en estampida 
de esta región catalana (Armengol, 2017).

En el ámbito internacional, líderes de varios países 
que integran la UE también se expresaron en favor 
del gobierno central y del respeto del orden 
constitucional. A su vez, la portavoz del 
Departamento de Estado de Estados Unidos, 
Heather Nauert expresó el apoyo a las medidas 
constitucionales de la España fuerte y unida de la 
que Cataluña hace parte. Por su parte, el secretario 
general de la ONU, António Guterres, promulga 
soluciones dentro del marco de la Constitución 
española (BBC, 2017).

Los analistas coinciden en señalar que las 
consecuencias son perjudiciales para todos, en 
otras palabras, la incertidumbre causada por las 
tensiones políticas a las grandes empresas 
acentuadas en Cataluña se desplazará a otras partes 
de España, creándose inestabilidad económica; 
como asegura Carrascal (2017) Cataluña vende en 
España el 80% de sus productos, además le ofrece 
un gran y variado mercado, así como de mano de 
obra barata.
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“Uno se pregunta si se trata de una secuela “normal” que sucede a un conflicto 
violento prolongado por tantas décadas y que poco a poco irá consolidando 

sus verdaderos frutos, o si es que tal proceso “se fue por las ramas” y no tocó 
la esencia del conflicto. Muchos elementos apuntan a la segunda hipótesis”. 

Javier Giraldo, Violencias con rótulos de paz.

Aquella persona que dedica su vida a la defensa de su territorio y comunidad contra toda amenaza, 
invasión y destrucción, es reconocida como una lideresa o líder social. Así trasciende del campo individual 
al colectivo, gracias a un proceso, que le lleva trabajo, conciencia, pero sobre todo coraje. Es por ello que al 
ser asesinado, amenazado o judicializado, se afecta un proceso, un territorio y una generación, por ello 
para el movimiento social es indispensable defender la vida de cada uno, y comunicar que ¡Ser líder social 
no puede ser un delito! Por el contrario, es un acto de valentía hacer cumplir el derecho que tenemos todos y 
todas, aún más cuando millones de voces han sido calladas.

En los medios de comunicación se habla sobre el asesinato de líderes sociales, incluso impulsando algunas 
campañas contra este crimen, sin embargo, no son claros ni reflexionan de manera profunda sobre esta 
práctica genocida. Según un informe sobre la labor de la defensa de los Derechos Humanos en Colombia:

…arrojó un alto nivel de riesgo al considerarse como “un estorbo” en los territorios para quienes tienen intereses 
de poder en los mismos y ven en los defensores un potencial peligro para sus objetivos. De igual manera las 
organizaciones consultadas consideran que la violencia contra líderes sociales y defensores corresponde a causas 
estructurales (agravadas por el conflicto como la exclusión social y la persecución política) e igualmente se 
considera una violencia estructural (Programa somos defensores, 2017).

1   Abogada. Representante legal y coordinadora del equipo de estudio y trabajo en Derechos Humanos de la Corporación Choapo. Delegada 
por el departamento del Meta ante la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.
2   Estudiante de IX semestre del programa de derecho de la Universidad Santo Tomás e integrante del equipo de estudio y trabajo en Derechos 
Humanos de la Corporación Choapo.

EL LIDERAZGO SOCIAL EN RIESGO

Mariana Mendoza Pineda
Yamile Borrero
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Como dice Javier Giraldo, el proceso de paz con 
las FARC-EP se fue por las ramas y no tocó lo 
esencial del conflicto, pues si se observa, la 
mayoría de los homicidios son contra defensores 
de tierras, indígenas, campesinos, campesinas y 
miembros de Juntas de Acción Comunal en zonas 
rurales, que además de sus disputas concretas en 
cada territorio, han defendido la implementación 
de los acuerdos de paz; siendo así, Antioquia, 
Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Norte de 
Santander los departamentos con mayor número 
de homicidios y violencia contra defensores, 
defensoras y líderes. La motivación de los 
asesinatos es responsabilidad de poderes 
regionales relacionados con disputas por el 
territorio, nuevos escenarios de participación 
política, intereses de explotación minera o de otros 
recursos naturales, tráfico de drogas, microtráfico, 
cultivos de uso ilícito y sustitución de los mismos. 
Igualmente se identifica la protesta social como 
una acción peligrosa para el liderazgo social 
(Programa somos defensores, 2017). 

Según las cifras del SIADDHH los homicidios 
contra los líderes considerados también como 
defensores y defensoras de Derechos Humanos, se 
mantienen en incremento desde el inicio del 
proceso de paz, mostrando para el 2013 - 78 casos, 
2014- 55 casos, 2015- 63 casos, 2016 – 80 casos, 
en 2017 la cifra rompió la barrera de los 100 casos 
y en 2018 la situación no mejora y se pone aún peor 
con un registro de 30 líderes hasta el 22 julio 2018. 

Ese incremento anual lo demuestra las cifras de la 
Defensoría del Pueblo quien reporta 462 líderes y 
defensores de DD.HH asesinados desde el 1 de 
enero del 2016 hasta el 28 de febrero del 2019. 
Junto a cifras alarmantes que reportan las 
organizaciones sociales en marco del Refugio 
Humanitario realizado en Bogotá D.C  del 28 de 
abril al 2 de mayo del 2019, denunciaron que desde 
el 1 de enero del 2016 a la fecha se superan las 610 
víctimas de homicidios de personas líderes 
sociales y defensoras de derechos humanos 
pertenecientes a organizaciones nacionales, 
c a m p e s i n a s ,  i n d í g e n a s  c o m u n i d a d e s 
afrodescendientes, organizaciones de víctimas,

3   Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y 
Defensoras de Derechos Humanos

organismos comunales, reclamantes de tierras, 
organizaciones y movimientos políticos entre 
otros. De lo anterior el 32.30 % corresponde a 
comunidades étnicas y el 38.91% a comunidades 
campesinas, igualmente desde que se suscribió el 
acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las 
FA R C -  E P h a s t a  a b r i l  d e l  2 0 1 9 ,  1 3 4 
excombatientes de FARC -EP en proceso de 
reincorporación han sido asesinados y 30 de sus 
familiares (Colombia Informa, 2019). 

En el departamento del Meta, según la Cumbre 
Agraria, Indepaz y Marcha Patriótica en el periodo 
comprendido entre el 24 de noviembre de 2016 y el 
14 de mayo de 2018 se reportaron 14  líderes 
sociales y defensores de DD.HH asesinados (ver 
gráfico  1). 

Gráfico  1. Colombia. Número de asesinatos de personas líderes sociales y 
defensoras de derechos humanos por departamento. 24 noviembre 2016 - 14 
mayo 2018 

Fuente: (Cumbre Agraria, 2018)

Esto evidencia que el Meta no es ajeno a la realidad 
del país, uno de los casos fue denunciado por 
Marcha Patriótica, alertando sobre el asesinato de 
Didier Losada Barreto en La Macarena, el 18 de 
noviembre del año 2016. Según la versión de este 
movimiento político, fue asesinado en su casa por 
un encapuchado. Didier Lozada además de 
pertenecer a este movimiento era miembro de una 
Junta de Acción Comunal (Mendoza, 2016).

Otro de los casos aberrantes se presentó en el 
municipio de Mesetas, el día 5 de marzo de 2017, 
cuando el Movimiento Nacional de Víctimas de 
Crímenes de Estado -MOVICE- denunció el 
asesinato de José Antonio Anzola, tejedor de 61 
años de edad, perteneciente al Sindicato de 
Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta  
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–SINTRAGRIM-,  mil i tante  del  Par t ido 
Comunista Colombiano -PCC-,  y la señora Luz 
Ángela Anzola Triana,  de 45 años, afiliada a 
SINTRAGRIM, campesina, residente en la 
Vereda “El Alto” del  municipio de Mesetas, 
Meta; hermanos que venían participando de la 
ejecución del Proyecto “Cumbre”, y que fueron 
ejecutados por dos hombres que se movilizaban 
en motocicletas, evidenciando la falta de 
garantías para líderes sociales en medio de la 
implementación de los Acuerdos de Paz 
(MOVICE, 2017)

De la misma manera DHOC, denunció el caso de 
María Magdalena Cruz Rojas, asesinada en 
Mapiripán el viernes 30 de marzo del 2018, quien 
encabeza el movimiento para la sustitución de 
cultivos de uso ilícito de este municipio. Esta 
organización denunció que durante años esta zona 
fue un escenario del conflicto armado y fortín de 
las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, 
cometiendo en ese municipio una masacre de 49 
personas, hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de 
julio de 1997 (El Espectador, 2018). Pero la 
crueldad de esta práctica genocida no terminó, 
siendo reportado el caso de Jefferson Arévalo 
Robayo, líder de la Unión Patriótica, asesinado en 
el municipio de Puerto Rico -Meta-, por 
encapuchados que al violar a su esposa y herirla de 
gravedad fue conducido lejos de su vivienda 
encontrándose su cuerpo sin signos vitales el 23 de 
agosto del 2018. 

Sobre la responsabilidad de estos asesinatos es 
innegable la presencia de grupos paramilitares. El 

4   Grupo paramilitar auspiciado por el Estado colombiano que en 
articulación con las fuerzas armadas estatales configuran una 
estrategia contrainsurgente.

Clan del Golfo hace presencia en los municipios de 
Fuente de oro, Granada, Mapiripán, Puerto Lleras, 
Puerto Rico, Puerto López, San Carlos de Guaroa, 
San Juan de Arama, San Martin, Villavicencio y 
Vista Hermosa; además, tienen alianzas con 
facciones del Bloque Meta y Libertadores del 
Vichada, que se identificaron bajo los nombres de 
Puntilleros, Puntilleros- Bloque Meta, Puntilleros- 
Libertadores del Vichada (INDEPAZ, 2017).

Estos datos preocupan y alarman el ejercicio de la 
defensa de los Derechos Humanos y el liderazgo 
social. A consecuencia de ello, el movimiento de 
Derechos Humanos en sus repetidas denuncias 
responsabiliza de la mayor parte de homicidios 
selectivos a grupos paramilitares fundamentándose 
en el informe del Observatorio para la protección 
de los derechos humanos que estableció: 

…Si sólo hablamos de las agresiones con presunto 
autor identificado (o sea sin contar las de autoría 
desconocida) las señaladas estructuras paramilitares 
son las presuntas responsables del 84% de todas las 
agresiones en 2017, así como del 88% de las 
agresiones registradas en 2016 y, específicamente, 
del 97% de las amenazas y el 87% de los asesinatos en 
ese año (Observatorio para la Protección de los 
Defensores de Derechos Humanos, 2018).
 

Datos que develan la responsabilidad y la 
negligencia por parte del Estado a la hora de 
garantizar la protección de líderes y lideresas en los 
territorios. 

En esta misma vía, existe varios estudios que tratan 
de categorizar la práctica del paramilitarismo en 
varios grupos, como lo hace el Instituto de Estudio 
para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ-, 
distinguiéndolos como Narcoparamilitares a 15 
organizaciones al margen de la ley: Clan del Golfo, 
Rastrojos, Águilas Negras, Puntilleros entre otros. 

Con respecto a esto, la fundación paz y 
reconciliación contradice la existencia del grupo 

5   Los narcoparamilitares, se definen como organizaciones armadas 
ilegales, cuyo objetivo central es el lucro de sus jefes e integrantes. 
Para su permanencia y reproducción, asumen funciones de orden 
público y antisubversivas, siempre y cuando sean funcionales a sus 
negocios.
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Águilas Negras, argumentando que  no existen 
como estructura criminal, pues no se halla indicios 
sobre la ubicación, mandos o tropas armadas, por 
el contrario, el nombre de Águilas Negras es 
utilizado por otros grupos al margen de la ley, 
sectores en la legalidad (empresarios, políticos o 
particulares) agentes institucionales con el fin de 
sembrar miedo a comunidades y personas. Otro de 
los hallazgos es la utilización del nombre con fines 
políticos (Avila, 2018).

Por ende, el modelo del paramilitarismo del 
E s t a d o  c o l o m b i a n o  h a  p e r m a n e c i d o  y 
evolucionado en los diferentes momentos del 
conflicto armado, aunque ha cambiado su 
operación militar, organización y formas de 
perpetrar crímenes, mantiene su esencia, atacando 
la base y liderazgos sociales, característica que 
presenta desde sus inicios, así como desplegar 
operaciones por el control social, territorial, 
económico, político y de relacionamiento con el 
Estado y sus funcionarios. 

Otra manera de atacar a los líderes y defensores de 
derechos humanos en el departamento del Meta es 
la judicialización y criminalización de sus luchas. 
Se registran casos de personas en Acacías, Castilla 
la Nueva y Guamal, procesadas por protestar 
contra la empresa ECOPETROL S.A. 

Hasta el momento se conocen, según denuncias de 
la Corporación Choapo, el caso de MARISOL 
PARRA, inmersa en un proceso por el delito de 
violencia contra servidor público y el caso de seis 
personas más, que han sido querelladas por esta 
empresa, quienes manifestaban una serie de 
incumplimientos ambientales, en marco del 
proyecto CPO-09 pozo TROGÓN 1. 

En el mismo sentido, se encuentran siete líderes de 
la comunidad de Castilla la Nueva y Acacías, 
quienes se han manifestado contra la empresa 
ECOPETROL S.A, la cual lleva aproximadamente 
dieciocho años operando en estos municipios e 
incumpliendo acuerdos pactados con los 
trabajadores. 

Uno de los incumplimientos de la empresa es no 
contar con la comunidad del municipio a la hora de 
dar empleo a la mano de obra local, que según el 
decreto 1668 del 2016, obliga a la empresa a 
contratar la totalidad de la mano de obra no 
calificada y el 30% de la calificada. 

Como respuesta la Fiscalía General de la Nación, 
ECOPETROL S.A y la Policía Nacional crearon 
por medio de un convenio, la Estructura De Apoyo -
EDA-, con la intención de adelantar las 
investigaciones por delitos como el apoderamiento 
de hidrocarburos y atentados terroristas contra la 
industria petrolera.

Sin embargo, la Corporación Choapo ha 
denunciado que este convenio se creó para eliminar 
toda expresión social en contra de la Industria 
Petrolera disponiendo recursos con el fin de 
perseguir líderes que participan en protestas 
sociales, presentándolos como miembros de 
bandas criminales y judicializarlos. Hasta el 
momento, la Fiscalía General de la Nación cuenta 
con diez Estructuras de Apoyo distribuidas de la 
s igu ien te  manera :  Sa ravena  (  Arauca ) , 
Barrancabermeja (Santander), Puerto Berrío 
(Antioquia), Cúcuta (Norte de Santander), Tumaco 
(Nariño), Orito (Putumayo), Cali (Valle), Yopal 
(Casanare) y Villavicencio (Meta). 
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Como se ha demostrado, los defensores y 
defensoras de derechos humanos, comunidades y 
líderes, al organizarse y ejercer su derecho 
constitucional a la protesta social, con el objetivo 
de denunciar abusos y exigir cumplimientos de 
acuerdos pactados, están siendo víctimas de 
persecución, judicialización y criminalización por 
parte del Estado colombiano en cabeza de su 
administración de justicia. 

Por si fuera poco, son víctimas de asesinatos donde 
el Estado no ha sido capaz de desmontar el 
paramilitarismo, ni reconocer la responsabilidad 
de este en los homicidios de líderes sociales, 
manteniéndose y fortaleciéndose a través de los 
años debido a la utilización de otros medios como 
el camuflaje de operaciones paramilitares a 
n o m b r e s  d e  g r u p o s  i n e x i s t e n t e s  y  l a 
reorganización de estructuras por el control 
territorial, social, económico y político. 

El gobierno actual no reconoce que los asesinatos 
corresponden a causas estructurales. Por lo tanto 
para garantizar el derecho a la vida digna, los 
líderes y liderezas sociales deberán seguir 
insistiendo en que ser líder social no es delito y 
continuar altivos en su lucha contra la desigualdad 
social y por la construcción de una Colombia libre 
y soberana. Para garantizar el derecho a la paz, es 
necesario no agudizar la desigualdad social que se 
vive en todo el territorio colombiano, ya que la 
respuesta será la protesta social y movilización de 
todos aquellos defensores de la vida digna.  

Referencias

Avila, A. (7 de agosto de 2018). Paz y Reconciliación. Obtenido de 
https://pares.com.co/2018/08/07/que-son-las-aguilas-negras/

Bogota Juridica. (17 de 04 de 2018). Obtenido de Bogota Juridica: 
http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7
6871

Colombia, C. A. (13 de mayo de 2019). Mandato y Conclusiones de Refugio 
Humanitario. Mandato y Conclusiones de Refugio Humanitario. 
Bogotá, Colombia.

Cumbre Agraria, I. y. (2018). Informe especial de Derechos Humanos. 
Bogotá.

Delgado, C. (2017). factores que evidencian sistematicidad en el asesinato 
de lideres sociales y defensores de Derechos Humanos Colombia. 
4.

El Espectador. (01 de Abril de 2018). El espectador. Obtenido de El espectador: 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/meta/asesinan-
lider-social-en-mapiripan-meta-articulo-747611

EL TIEMPO. (2018). El mapa de la verguenza . Obtenido de 
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-de-
los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-184408

Avila, A. (7 de agosto de 2018). Paz y Reconciliación. Obtenido de 
https://pares.com.co/2018/08/07/que-son-las-aguilas-negras/

Bogota Juridica. (17 de 04 de 2018). Obtenido de Bogota Juridica: 
http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=76
871

Colombia, C. A. (13 de mayo de 2019). Mandato y Conclusiones de Refugio 
Humanitario. Mandato y Conclusiones de Refugio Humanitario. 
Bogotá, Colombia.

Cumbre Agraria, I. y. (2018). Informe especial de Derechos Humanos. 
Bogotá.

Delgado, C. (2017). factores que evidencian sistematicidad en el asesinato de 
lideres sociales y defensores de Derechos Humanos Colombia. 4.

El Espectador. (01 de Abril de 2018). El espectador. Obtenido de El 
espectador: 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/meta/asesinan-
lider-social-en-mapiripan-meta-articulo-747611

EL TIEMPO. (2018). El mapa de la verguenza . Obtenido de 
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-mapa-de-
los-lideres-sociales-asesinados-en-colombia-184408

INDEPAZ. (2017). Factores que evidencian sistematicidad en el asesinato de 
líderes/as sociales y defensores/as. Bogotá D.C.

INDEPAZ. (2017). XIII INFORME SOBRE PRESENCIA DE GRUPOS 
NARCOPARAMILITARES. 

INDEPAZ, Cinep, CCJ. (2017). Panorama de violaciones del derecho a la 
vida. Bogotá.

INDEPAZ,Cumbre Agraria, coordinación social Marcha Patriotica. (2018). 
Informe lideres y defensores. http://www.indepaz.org.co/wp-
content/uploads/2018/05/Informe-l%C3%ADderes-y-defensores-
2018.pdf .

Mendoza, B. (22 de 11 de 2016). senado.gov.co. Obtenido de senado.gov.co: 
senado.gov.co/historia/item/26070-preocupacion-en-el-senado-
por-muerte-de-lideres-campesinos

Mendoza, B. (22 de 11 de 2016). senado.gov.co. Obtenido de senado.gov.co: 
enado.gov.co/historia/item/26070-preocupacion-en-el-senado-por-
muerte-de-lideres-campesinos

MOVICE. (07 de 03 de 2017). MOVICE. Obtenido de MOVICE: 
http://www.movimientodevictimas.org/?q=content/denuncia-
p%C3%BAblica-asesinan-en-mesetas-meta-los-hermanos-
jos%C3%A9-antonio-y-luz-%C3%A1ngela-anzola

Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos. 
(2018). No hay paz para las personas defensoras de Derechos 
Humanos. Bogotá.

Programa Somos Defensores. (2017). Informe anual 2017 sistema de 
información sobre agresiones contra defensores y defensora de 
derechos humanos en Colombia. Bogotá D.D.

Radio, C. (23 de 04 de 2018). contagio radio. Obtenido de contagio radio: 
http://www.contagioradio.com/ministerio-del-interior-propuso-
mecanismo-de-proteccion-colectiva-para-lideres-sociales-
articulo-52882

Pabón, CINEP Programa por la Paz. (2017). Seguridad para lideres sociales y 
defensores de DDHH en Colombia. Bogotá.

D
D

.H
H

Territorio y Desarrollo12

© Seguimiento.co



Situación de los trabajadores del sector 

petrolero en el Meta

El trabajo única fuente generadora de valor  

El departamento del Meta contiene una amplia riqueza petrolera que lo ubica como el principal productor 
de crudo a nivel nacional. Producción que para el 2017 constituyó el 44,65% del Producto Interno Bruto 
–PIB (DANE, 2017). 

La disponibilidad y cantidad de petróleo dentro del departamento genera una idea de crecimiento 
económico, con ventajas para todos los actores de la cadena de valor. Sin embargo, en los territorios donde 
se desarrolla esta actividad económica son frecuentes las denuncias de los líderes sociales, que a diario 
señalan los desastres y los impactos negativos de la actividad petrolera, tanto de empresas colombianas 
como extranjeras, al bienestar de las comunidades, de los trabajadores y de la naturaleza.

La pérdida de bienestar afecta a toda la población metense, pero la sienten con mayor impacto aquellas 
personas que venden su fuerza de trabajo a las compañías petroleras, al supeditarse bajo una relación 
salarial flexible y precarizada.

 1   Profesional en Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás de Villavicencio.
 2   Economista. Maestrante en Desarrollo Local de la Universidad de los Llanos e integrante del grupo de investigación Economía y Sociedad      
de la Corporación Choapo.
3  Economista. Magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Docente tiempo completo de la Universidad de 
los Llanos. Integrante del grupo de investigación INTEGRACIÓN, de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Llanos. 
Líder del grupo de investigación Economía y Sociedad de la Corporación Choapo.

Franz Joseph Lowy Vargas
Leonardo Ariza Pinilla
Ricardo Alexander Apolinar Cárdenas
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Sector minero energético a nivel nacional

El sector minero energético (compuesto 
principalmente por el sector del petróleo, el 
carbón, el níquel, algunos metales y el sector 
eléctrico) se estableció como un sector que aportó 
el 9% del PIB nacional en promedio desde el 2010 
hasta el 2017. El petróleo por excelencia es el 
producto del sector minero energético con 
mayores exportaciones, representando para el 
primer semestre de 2019 el 40,95% del total 
exportado (Banco de la República, 2019).

Gráfica 1 . PIB nacional vs PIB del sector minero energético, a precios 
constantes del 2015

Fuente: Elaboración propia, con datos del Banco de la República  

En la gráfica 1 se evidencia que el valor agregado 
que aporta el sector minero energético a la 
economía nacional es relativamente bajo ya que no 
hay un proceso de transformacion sobre los 
recursos extraídos del subsuelo. Sin embargo, los 
diferentes gobiernos justifican su explotación por 
la generación de ingresos corrientes [impuesto de 
renta, regalías y utilidades de ECOPETROL], que 
se cargan al Presupuesto General de la Nación.

El aporte más significativo del sector petrolero a la 
nación, en el transcurso de 2010 a 2017, ocurre  
durante el 2013, cuando aportó el 22% de los 
ingresos corrientes, gracias a los altos precios 
internacionales del crudo que superó los 100 USD 
por barril.
 
Pero, el desplome de los precios internacionales 
del crudo en el 2014, por la sobre oferta del mismo, 

4   Fracturamiento hidráulico vertical y horizontal con utilización 
de agua, arena y sustancias químicas para romper la roca.

debido a la mayor participación de Estados Unidos 
que implementó el fracking como técnica de 
extracción, la guerra de precios que impusó Arabia 
Saudita y el regreso de Irán al mercado global, 
ocasionaron que los aportes de este sector, en los 
ingresos de Colombia, cayeran, llegando en el 2017 
a ubicarse en tan solo el 8% (ACP, 2019).

Respecto a la composición de la mano de obra del 
sec to r  minero ,  se  obse rva  e l  s igu ien te 
comportamiento:

Gráfica 2: Composición de la mano de Obra del Sector Minero energético   
2014

Fuente: Elaboración propia, con datos de Revista Semana (2014).

La gráfica 2 ilustra que los empleos que generó el 
sector minero fueron mayoritariamente en la fase 
de exploración representando un 47%.  En cuanto 
al tipo de vinculación se puede observar que el 
empleo generado por el sector, fue en un 69% de 
tipo temporal, lo que concuerda con la fase 
exploratoria.

Ahora bien, la estructura de esa mano de obra 
utilizada fue la siguiente:

Tabla 1. Estructura de la mano de obra en el sector 

hidrocarburos (2014)

Fuente: Elaboración propia, con datos de Revista Semana (2014).

La tabla 1 contiene datos que describen el sector 
minero energético y su baja influencia en la 
generación de empleo a nivel nacional. De las fases 
en las que las empresas vincularon mayor cantidad 
de personal, fue contratado por obra o labor, en esos 
cargos requieren personal calificado a nivel técnico 
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como mínimo. Esta situación se vuelve 
desfavorable cuando esa mano de obra es traída de 
otras regiones. Es evidente que la situación 
contractual y estructural propia de esta actividad 
económica influye en el empleo y la calidad del 
mismo.

Actualmente, a causa de la crisis del sector,  el 
Gobierno Central empezó a considerar seguir con 
el proceso de privatización de algunos activos de la 
estatal ECOPETROL, la cual controla el 95% de 
los oleoductos del país, es la única que refina en 
Colombia y domina la cadena de transporte, 
almacenamiento y comercialización internacional 
del crudo. Privatizar estos activos es entregarle el 
control y la propiedad de los recursos naturales del 
país al capital privado, lo que sería una pérdida 
incalculable en términos económicos, políticos y 
ambientales (Quintero, 2016).

Aunque la situacion de los precios ha mejorado 
desde el año 2017, llegando en enero de 2019 a los 
$51,8 USD por barril (ACP, 2019), la volatilidad 
de los precios internacionales, sigue manteniendo 
una alta incertidumbre sobre el comportamiento 
del sector.

Si bien la actividad petrolera tiene participación en 
los ingresos corrientes de la Nación [8% durante el 
año 2017], es necesario que exista más 
disponibilidad de información sobre la renta 
p e t r o l e r a  q u e  c a p t u r a n  l a s  e m p r e s a s 
multinacionales, que para el caso colombiano 
controlaron, a diciembre de 2018, el 46,7% de la 
producción (ACP, 2019).

Sector Minero-energético en el Meta

En el departamento del Meta el sector petrolero fue 
el que más aportó al PIB, respecto a los otros 
sectores de la economía, manteniendo una 
hegemonía en la serie analizada 2005 al 2018.

(p): provisional; (pr): preliminar
Gráfica 3. PIB del sector minero energético en el Meta precios constantes 

2015
Fuente: Elaboración propia, con datos de DANE (2018).

En la gráfica 3, se observa que para el 2013 el sector 
minero energético representó el 54,8% del PIB 
departamental, pero para el año 2018 bajó a 46,8%, 
producto de la caída de los precios internacionales 
del crudo. Aunque el aporte del sector sigue 
constituyendo la mayor parte de la producción del 
Meta, es importante plantearse el siguiente 
interrogante: ¿cuántos empleos generó un sector 
que controla casi el 50% del PIB departamental?   

Gráfica 4. Población ocupada en el Meta por Ramas de actividad 2016.
Fuente: Elaboración propia, con datos de DANE (2016)

Para el 2016, el Meta contaba con una población de 
980.000 habitantes de los cuales 481.000 
representaron la Población Económicamente 
Activa -PEA-, es decir un 49,07%.  La gráfica 4
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permite visualizar que en el Meta el sector que más 
aportó al empleo fue el sector comercial, con 
aproximadamente 125 mil trabajadores, lo siguió 
el sector de la agricultura con 84 mil personas 
ocupadas, el sector de servicios con 70 mil y luego 
el sector de transporte, construcción, industria, 
actividades inmobiliarias y el sector financiero. 
Llama la atención que el sector de minas y canteras 
aportó tan solo el 0,9 % del empleo con 3.644 
puestos de trabajo, lo que se correlaciona con las 
cifras a nivel nacional de este mismo sector que no 
alcanzaron el 1% de trabajadores. 

También es importante mencionar que el 75% de 
los empleos directos se focalizan en Villavicencio, 
ciudad en la cual el sector minero energético no 
realiza mayores operaciones. 

Frente al precario aporte en términos de empleo 
que hace el sector petrolero en el Meta, Martínez y 
Delgado (2018) plantean que: “La industria de 
hidrocarburos es por naturaleza una industria 
intensiva en capital, lo que quiere decir que la 
relación capital trabajo es superior respecto a la de 
otros sectores de la economía” (p.127), aunque 
esto es cierto, no se puede ocultar que la 
participación en la generación de empleo, tanto en 
la nación como en el departamento, fue mínima. 
Además, es desacertado plantear que en el Meta 
existe una industria de hidrocarburos, dado que, 
según las cuentas nacionales, el sector petrolero se 
encuentra ubicado como un sector extractivo, es 
decir que su generación de valor agregado es 
ínfima. 

   
Análisis de conictos

La actividad extractiva está envuelta en una fuerte 
polémica en Colombia por los efectos negativos 
sobre el medio ambiente, las condiciones laborales 
de los trabajadores, los despidos masivos, la 
explotación de recursos pertenecientes a la 
Nación, la fuga de capital producto de las 
ganancias hacia el exterior, la pérdida de 
autonomía, la falta de gobernanza del Estado, la 
corrupción alrededor de las regalías y las 
desigualdades económicas que son consecuencia 
de toda una mala gestión de los recursos y un 
enfoque de desarrollo equívoco centrado en el

crecimiento económico y no en la justicia y el 
bienestar de la sociedad.

Como se mencionó anteriormente, el 69% de los 
empleos que genera el sector minero energético en 
Colombia son de carácter temporal en fase 
exploratoria principalmente;  el  personal 
capacitado en actividades relacionadas tiene más 
oportunidades de conseguir ese empleo temporal, 
mientras que las probabilidades se reducen si las 
contrataciones son a nivel local o vienen de otros 
lugares diferentes a la zona donde se desarrolla la 
actividad.

Aunado a lo anterior, le precarización de los 
trabajadores se ven afectados porque las empresas 
productoras como ECOPETROL subcontratan 
servicios o tercerizan la mayoría de sus 
operaciones, por lo tanto no asumen directamente 
los compromisos salariales y prestacionales con los 
trabajadores.

Según la volatilidad de los precios internacionales 
del crudo y de la coyuntura del mercado 
internacional, si esta es favorable, entonces las 
empresas productoras aumentan sus actividades de 
exploración y explotación, pero si estas son 
desfavorables, las empresas cesan la actividad.
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Lo anterior propicia que las empresas terciarias 
subcontraten de acuerdo a la necesidad de las 
productoras y en su mayoría se endeudan para 
cumplir con contratos sobre una demanda de mano 
de obra que gira alrededor de las expectativas de 
rentabilidad del sector. 

En el año 2014 el precio del petróleo no fue 
favorable y no existían planes de contingencia 
óptimos frente a tal situación, por lo tanto el sector 
a nivel nacional decayó, presentando despidos 
masivos.

Actualmente el sector cuenta con un sistema de 
adjudicación de rondas en el cual se definen unos 
b loques  de  explorac ión  y  explo tac ión , 
asignándolos cada dos o tres años mediante 
licitación a las empresas que hagan las mejores 
ofertas. Justamente desde el 2014 no se han 
asignado bloques de exploración, lo que plantea la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH-, al 
Gobierno Nacional es implementar un nuevo 
sistema de adjudicación que permita a las 
compañías por iniciativa propia proponer áreas en 
las que estén interesadas (Velandia, 2018).

Según Quintero (2016), los 60.000 despidos en 5 
años no son datos completos, pero ofrecen una 
aproximación no muy lejos de la realidad. La crisis 
de despidos dio pie para que la Unión Sindical 
Obrera (USO) empezara a ejercer presión 
exigiendo mejores condiciones laborales al 
Ministerio de Trabajo.

Según la USO, Ecopetrol crea falsas expectativas a 
las empresas terciarias que contratan personal y se 
endeudan para cumplirle a la gigante petrolera. 
Ecopetrol por su parte puede cancelar el contrato 
antes de iniciado, si su política de recorte de gastos

así lo considera, entonces la pequeña empresa que 
se endeudó para prestarle un servicio por ejemplo 
de transporte, termina perdiendo y despidiendo 
personal para equilibrar sus balances (Quintero, 
2016).

Tal y como lo menciona la Junta Directiva Nacional 
de la USO (2018): 

Las comunidades de Acacias, Castilla, Chichimene y 
Guamal, iniciaron una jornada de protesta contra 
ECOPETROL, denunciando el incumplimiento de 
acuerdos firmados con la empresa, la falta de 
oportunidades para la mano de obra local; el traslado 
de 33 trabajadores de oleoductos que fueron 
reubicados en estos campos con el fin de privatizar el 
mantenimiento en el sistema de transporte de 
hidrocarburos, esto lo interpretan como el cierre de 
oportunidad de empleo directo al personal calificado 
de la región; la reducción de salarios y prestaciones 
en actividades que son propias de la industria del 
petróleo y que hoy las pagan con salarios legales; la 
subcontratación de empresas por parte de contratistas 
de ECOPETROL, a cuyos trabajadores les pagan el 
mínimo legal; la no aplicación del escalafón 
convencional en las actividades propias de la 
industria; la aplicación de exámenes médicos 
contratados por las empresas para rajar a los 
trabajadores de la región, entre otros.

Según la USO, la estatal aplicará un nuevo modelo 
de evaluación laboral, que no es adecuado ni 
pertinente, lesiona a los trabajadores con jornadas 
laborales de más de 12 horas, que son extenuantes 
física y psicológicamente, lo que afecta la salud de 
los mismos; muchos trabajadores deben dormir en 
contenedores sin poder ir a su casa por orden de los 
supervisores, con la premisa de que es por su 
seguridad debido a las  protestas  de las 
comunidades, todo esto por salarios precarios y 
temporales.

Ecopetrol retomó el control total sobre Campo 
Rubiales desde 2016, después de que la 
multinacional canadiense Pacific Rubiales Energy 
Corp. hiciera una pésima gestión. La estatal ha 
dicho que Campo Rubiales será ejecutado por

5  Estructuras tradicionales de embalaje y transporte portuario, 
ahora con adecuaciones de habitabilidad para oficinas u otros 
requerimientos de empresas.
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trabajadores de ECOPETROL, sin embargo, los 
trabajadores siguen denunciando que las 
condiciones laborales se han precarizado aún más. 

El malestar acerca de la economía extractiva se 
extiende cada día y los trabajadores del Meta se 
expresan diciendo sí a la vida y no a la explotación 
petrolera. En junio de 2016, en Cumaral el 97% de 
las personas aptas para votar dijeron no a la 
explotación petrolera del bloque llanos 69. A esto 
se han sumado otras manifestaciones de rechazo 
como las protestas campesinas en la vereda Pio XII 
y Montecristo en Guamal, en contra de los pozos 
exploratorios TROGÓN 1 y LORITO 1 
respectivamente.

Conclusiones 

El sector minero energético, tanto a nivel nacional 
como departamental, es el más favorecido en 
materia de Inversión Extranjera Directa -IED-, y 
obtiene grandes ganancias producto de la 
extracción de los recursos naturales, pero no es 
fuente masiva de empleo formal en el Meta ni en 
Colombia.

Las protestas de los trabajadores directos e 
indirectos del sector son justas ya que las 
condiciones salariales, contractuales y laborales 
son precarias y afectan negativamente la salud y 
los ingresos de los hogares que dependen de las 
empresas contratistas y productoras.

Es necesario ir más allá del petróleo y seguir 
diversificando la oferta exportadora del país, ya 
que no se trata de sustituir la actividad extractiva 
de manera inmediata, pero sí de ir haciendo un 
tránsito hacia otras ramas de actividad económica 
que disminuyan los conflictos sociales a la vez que 
aumentan el bienestar general de la población.

Sin embargo, el Gobierno Nacional, sigue 
empeñado en profundizar la locomotora minero 
energética, por lo cual los sectores populares de 
Colombia y específicamente los del departamento 
del Meta deben seguir luchando por la defensa de 
la vocación agroalimentaria y agroindustrial de su 
territorio, a través de la organización y de la 
movilización social.  

Colombia y específicamente los del departamento 
del Meta deberán seguir luchando por la defensa de 
la vocación agroalimentaria y agroindustrial de su 
territorio, a través de la organización y de la 
movilización social.
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Carretera no pavementada hde Puerto Gaitán hasta Campo Rubiales. En 
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campos y pueblos en el camino. Hasta ahora la via sigue en el mismo 
estado. © Nadège Mazars
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El Sistema Nacional Ambiental -SINA-, fue creado en 1993, con la esperanza de avanzar en la 
conservación y aprovechamiento sostenible del ambiente. Sin embargo, este proceso se interrumpió en el 
2003, cuando el SINA ingresó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), y 
tiempo después, en 2011, pasaría al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) con la 
intención de apoyar un modelo de crecimiento verde, cuando el gobierno por medio de las locomotoras 
minero energéticas, implementadas en el Plan Nacional de Desarrollo -PND-, se dispuso a profundizar un 
proyecto de país basado en el modelo extractivista. Bajo esta lógica, en el SINA se consideró un modelo de 
“manejo ambiental del país”, en donde se consideraba la importancia de la armonización de los sectores  
económicos con la consecución de un mejor nivel de calidad de vida en términos sociales y ambientales. 
En últimas se creó un sistema basado en los principios del desarrollo sostenible, contribuyendo a la 
liberalización de los mercados y la puesta en marcha de tecnologías apropiadas que garantizaran un 
mecanismo óptimo para la utilización de los recursos naturales. Además, el SINA perdió los dientes 
cuando le quitaron la función esencial del licenciamiento, dejó de existir la dirección de licencias, 
permisos y trámites ambientales del Ministerio para ser creada la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA). De la misma manera el sistema fue partido y fragmentado en el momento en que se 
entregó la gestión y el manejo del agua potable al ministerio de vivienda (Fundación Razón pública, 2017). 

Durante muchos años, nos preciamos de ser un país abanderado tanto en la legislación como en la 
institucionalidad ambiental. Fuimos considerados un ejemplo piloto para la gestión ambiental en el mundo

1   Estudiante del Programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad de los Llanos. Integrante del grupo de investigación economía y 
sociedad- Corporación Choapo.
2   Estudiante del Programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad de los Llanos. Integrante del grupo de investigación economía y 
sociedad- Corporación Choapo.
3    Ingeniero ambiental. Integrante de la cooperativa Gestión y estudios ambientales 
4   El Sistema Nacional Ambiental (SINA), que se define como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e 
instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en la Constitución Política de Colombia de 
1991 y la ley 99 de 1993.
5    El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es uno de los ministerios actuales del poder ejecutivo de Colombia. Su función, normas 
y directrices en materia de ambiente, biodiversidad, recursos marinos y recursos hídricos.

Milton Andrés Ávila Leguizamo 
Eliud Daniel Vélez López 
German Cañon Farieta

“El gobierno propone reformar otra vez un Sistema que jamás ha podido -ni han dejado- funcionar.  
¿En qué consiste la nueva propuesta, y por qué no tiene pies ni cabeza para que pueda ponérselos al Sistema?”

Ernesto Guhl Nannetti
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En su momento, nuestro Código de Recursos 
Naturales, la Constitución Política y la Ley 99. 
Diario Oficial de Colombia No. 41.146, Bogotá 
D.C, Colombia, 22 de Diciembre de 1993, que 
creó el Ministerio de Ambiente y organizó el 
SINA, fueron considerados ejemplos a seguir en 
los procesos de cambio legislativo que se dieron en 
otros países (Rodríguez, 2014). 

Mientras tanto el  país se debatía en la 
confrontación política, la guerra, el deterioro 
ambiental y las dificultades estructurales del 
desarrollo. Esto terminó afectando el SINA, que 
algunos vieron como un botín para el clientelismo 
y otros como un obstáculo para sus proyectos. 
Convirtieron el Minambiente en Viceministerio 
del Ministerio de Vivienda y luego lo restituyeron 
como Ministerio. El Minambiente, cabeza del 
SINA, se utilizó como cuota política y, salvo 
algunas excepciones, llegaron a esta cartera 
personas que no tenían la competencia ni el interés 
para cumplir con la misión institucional. A pesar de 
la política tradicional, el SINA evidenció 
consistencia y resiliencia (Leyva, 2017). 

En últimas, el SINA en cabeza del Ministerio, no 
fue capaz de tener una estabilidad a largo plazo en 
la cual se pudiera consolidar como un elemento de 
articulación de los objetivos y acciones, para lo 
que fue creado. Evaluaciones recientes de la 
gestión del ministerio ponen en evidencia la falta 
de coherencia y operatividad, debido a que nunca 
se gestionaron y crearon algunos instrumentos que 
se establecieron en la legislación para que las 
instituciones creadas con el propósito del manejo 
ambiental del país, funcionaran como un sistema. 
(Fundación Razón pública, 2017).

La ANLA fue creada mediante el Decreto N° 
3573. Diario Oficial de Colombia, Bogotá D.C 
Colombia, 27 de Septiembre de 2011, como 
unidad administrativa especial del orden nacional 
con autonomía administrativa y financiera, sin 
personería jurídica, la cual hace parte del sector 
administrativo de ambiente y desarrollo 
sostenible; encargada de que los proyectos, obras o

6    La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) es el 
organismo del Gobierno colombiano encargado de otorgar o 
denegar las licencias, permisos y trámites ambientales. 

actividades sujetos de licenciamiento, permiso o 
trámite ambiental cumplan con la normativa 
ambiental, de tal manera que contribuyan al 
desarrollo sostenible del País.  Desde su 
establecimiento en septiembre de 2011, la ANLA 
ha sido foco de controversias. 

Dentro de los parámetros que se establecieron en el 
licenciamiento ambiental y que son de una 
preocupación constante, se encuentran lo que se 
denomina como el licenciamiento express, incluido 
en el plan de desarrollo del presidente Santos, 
donde se daría vía libre a los proyectos de 
extracción por medio del fracking (técnica que 
consta en la extracción por medio de químicos y de 
inyección de agua a grandes presiones para la 
obtención de gas y petróleo), por otra parte, en los 
procesos de licenciamiento se le exige al 
peticionario que realice el estudio de impacto 
ambiental y el diagnóstico ambiental de 
alternativas, lo que se considera absurdo, ya que el 
objetivo de las autoridades ambientales queda en 
un simple notario, que aprueba estas licencias sin 
ningún tipo de sustento científico o técnico. 
(Fundación Razón pública, 2011). 

El decreto 3573 de ese año convirtió a la antigua 
Dirección de Licencias, Permisos y Trámites 
Ambientales en un organismo autónomo, 
independiente del Ministerio de Ambiente y con un 
presupuesto propio que prometía una gestión 
transparente. Sin embargo, lo que en un principio 
parecía ser la solución definitiva para que el 
licenciamiento ambiental estuviera separado de los 
intereses privados, con el pasar de los años se ha 
convertido en una de las instituciones más 
controvertidas del sistema ambiental colombiano. 
Problemas como la aceleración del proceso de 
licenciamiento a través de las llamadas 'licencias 
express', los cambios en la condiciones laborales de 
los empleados y una visión de la directiva en la que 
no se ve el licenciamiento como un deber sino 
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como un simple requisito, tienen a esta institución 
en el ojo del huracán (SEMANA, 2016).

En el sector privado algunos consideran que frenan 
la inversión y el desarrollo. Pero la Contraloría 
(2017), concluye que este instrumento se ha 
desdibujado y no ha servido para proteger el 
ambiente. En los últimos 10 años, la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha 
otorgado 1.182 licencias y negado 80. Aunque las 
otorgadas al sector minero parecen pocas, pues son 
solo 17, debe anotarse que se trata de proyectos de 
gran minería, localizados en los departamentos de 
La Guajira y Cesar (SEMANA, 2017). La ANLA 
no cumple con seguimiento a l icencias 
ambientales.  

Concluyendo los procesos que buscan la 
agilización de los proceso de licenciamiento, lo 
que contribuyen es a la reducción de gastos 
económicos y de tiempo, lo que refuerza la idea de 
que estos mecanismos lo único que hacen es 
favorecer las grandes inversiones del capital 
transnacional en el país. Esta flexibilización busca 
que la toma de decisiones se realice sin ningún tipo 
de acervo científico o técnico, disminuyendo la 
capacidad del Estado para el control de los 
impactos ambientales y de su posible mitigación, 
así como la reducción de la participación activa de 
las comunidades en este tipo de procesos. 

A nivel regional la crisis parece no tener limites, 
las Corporaciones Autónomas Regionales -CARs-
, las autoridades encargadas de velar por la 
protección y cuidado del ambiente en las regiones 
del país, fueron señaladas por la Contraloría 
General de la República de inoperantes y con 
serios problemas de eficacia en sus labores de 
control ambiental (Medioambiente, 2016). 

Las CARs se han constituido en fortines políticos. 
Sus recursos se han entregado a determinados 
grupos electorales que los ponen en disposición de  
su agenda política; en la CAR Cundinamarca el
   

7     Son entidades autónomas, de carácter público, integradas por 
los entes territoriales que conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica; son las encargadas de administrar 
dentro de su jurisdicción el medio ambiente, los recursos naturales 
renovables y no renovables, y de propender por el desarrollo 
sostenible de su área. 

presupuesto para el año 2017 fue de 0,93 billones de 
pesos, solo para citar un ejemplo. Muchas de ellas 
han sido cuestionadas por la Contraloría General de 
la República por problemas de corrupción y porque 
los directores las utilizan como trampolín para 
hacer política y posteriormente lanzarse al 
Congreso de la República (Rodríguez, 2014). 

En 2004 Colombia estaba a nivel mundial en 
los 10 primeros lugares en Índice de 

Desempeño Ambiental; una década después 
ocupa el puesto 85. ¿Qué está pasando?

Luis Eduardo Forero Medina 
 

Tradicionalmente se les ha atribuido influencias 
políticas a su interior y presuntos malos manejos 
financieros. Desde hace 25 años los diferentes 
gobiernos han intentado reformarlas o suprimirlas 
sin que ninguno de los 5 últimos presidentes de la 
República lo hayan logrado. Gaviria tenía como 
propósito que fueran sólo 14, al final se impusieron 
33; a Samper le correspondió abrirlas después de su 
creación legal. Para Pastrana fueron entidades 
“muy queridas… y un ejemplo de cómo 
deberíamos abocar los problemas nacionales”. 
Uribe en sus dos mandatos tampoco logró su 
reforma y Santos fracasó en el intento en el primer 
periodo (Forero, 2015). 

Las CARs son la autoridad ambiental en su 
jurisdicción y curadores de los recursos naturales. 
En 2004 Colombia estaba a nivel mundial en los 10 
primeros lugares en Índice de Desempeño 
Ambiental; una década después ocupa el puesto 85. 
En esos años el tema ambiental en el país fue dejado 
de lado. Las CARs parece que concentraron su 
misión en medir el nivel de los embalses, otorgar o 
negar licencias ambientales para proyectos mineros 
y autorizar o no la tala incontrolable. Durante los 
últimos años los organismos de control han 
ocupado su atención en estos entes autónomos; una 
veintena de CARs en funcionamiento han sido 
visitadas por Procuraduría y Contraloría (Forero, 
2015).

La Contraloría General de la República, desnudó 
las serias deficiencias de algunas CARs en el 
control y la prevención de la minería ilegal en siete 
departamentos. Es tan evidente lo que está pasando 
con esas corporaciones que, según un informe del 
ente de control, se detectaron casos en los que las 
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dragas y los químicos incautados se dejaron en 
custodia de los mismos mineros ilegales a los que 
se los quitaron (EL TIEMPO, 2017). 

Al perder su potestad sobre el licenciamiento 
ambiental sobre los megaproyectos, las CARs han 
dejado de percibirse como la autoridad en términos 
del cuidado ecológico de su jurisdicción y su 
control sobre las consecuencias de los impactos de 
los proyectos que son objeto de petición de 
l icencia .  Su autonomía no permite  una 
coordinación con el ministerio, lo que no se 
concreta en la buena gestión de su planificación y 
ejecución misional, además de la deficiente 
participación de las comunidades en la toma de 
decisiones sobre el presupuesto y las acciones para 
el buen cuidado de los recursos naturales y la 
protección ecológica.  

Las licencias ambientales perdieron su fuerza, el 
proceso de licenciamiento ambiental evalúa los 
posibles impactos que los proyectos, obras o 
actividades puedan generar, y es uno de los 
principales instrumentos de control, seguimiento y 
aplicación de la política ambiental en Colombia.

Con el pasar de los años se han expedido nuevas 
normas que reglamentan las licencias ambientales. 
Estos cambios han mostrado una marcada 
tendencia a flexibil izar los procesos de 
licenciamiento y a disminuir las actividades que 
requieren este requisito para su desarrollo 
(Rodríguez, 2014). En lugar de consagrar la 
licencia ambiental para otras actividades con 
impactos ambientales significativos, han 
establecido la desaparición de algunas de ellas sin 
justificación alguna y sin garantizar el derecho a la 
información y a la participación (Rodríguez, 
2014). 

Con todo este panorama cabe preguntarse ¿hacia 
dónde se dirige el SINA? ¿Que pasan con los 
objetivos con los cuales fue creado este sistema? 
¿Es este el instrumento adecuado para el manejo 
ambiental en el país? Como Estado y como 
institucionalidad, el cuidado ambiental (entendido 
éste como la relación sistémica entre la sociedad y 
la naturaleza), ha sido dejado atrás o peor aún, 
nunca ha sido uno de los puntos a consideración en 
el desarrollo económico nacional; se privilegia los

intereses del capital transnacional por encima de las 
comunidades en las zonas que se estipulan de 
interés para grandes proyectos extractivos. El 
SINA no ha logrado convertirse en un instrumento 
adecuado para construir un país más equitativo y 
justo (Fundación Razón pública, 2017). Bajo la 
lógica del capitalismo que desemboca en grandes 
consecuencias ambientales, el SINA ha quedado 
reducido a un escenario de ley en el papel, que no 
tiene mayores repercusiones en el escenario de 
control, seguimiento o sanción, frente a las 
acciones de deterioro ecológico o social. 

Como conclusión, se pueden plantear las 
imposibilidades de una preocupación estatal por el 
cuidado y protección del entorno natural, por 
medio de un instrumento como el SINA, cuando 
está de por medio la exigencia transnacionales de 
materias primas y recursos naturales en el marco de 
la producción mundial de mercancías.
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El sindicalismo colombiano nacido en 1920, contaba con plena convicción de lucha y conciencia de clase. 
Fue por esto que recibió tratamiento de guerra, siendo su punto más álgido, la masacre de las bananeras 
sucedida el 6 de diciembre de 1928, cuando el ejército nacional financiado por la multinacional United 
Fruit Company (UFCO) asesinó a más de 3.000 obreros.

Este panorama de exterminio, judicialización y criminalización de la actividad sindical no ha cambiado en 
Colombia, por el contrario se ha incrementado desde los años 90, a tal punto de que en la actualidad es el 
país más peligroso para ejercer la actividad sindical. El 63% de las muertes de sindicalistas en el mundo se 
dan en Colombia. 

La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), fue fundada en el año de 1922 en la ciudad de 
Barrancabermeja. Nació como resultado del maltrato y abuso por parte de la multinacional petrolera 
Tropical Oíl Company (TROCO), donde a los obreros se les trataba como esclavos, ya que no tenían 
condiciones dignas de empleo, es decir, que se impuso un orden vertical y de poder, donde los trabajadores 
eran subordinados de  la empresa extranjera.

1      Abogado. Directivo Nacional de la Unión Sindical Obrera -USO-. Integrante de la Coordinadora Minero Energética del Centro 
Oriente de Colombia.
2      Directivo Nacional de la Unión Sindical Obrera -USO-. Integrante de la Coordinadora Minero Energética del Centro Oriente de 
Colombia.

EL ESTANCAMIENTO DE LA USO

Oscar García 
Alberto Santana
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Frente a esta situación, los trabajadores se 
unificaron poco a poco, en compañía de grandes 
líderes como Raúl Eduardo Mahecha y María 
Cano, quienes se dieron a la tarea de fundar un 
sindicato que confrontara a la Tropical Oíl 
Company y al gobierno colombiano; fue así como 
nació la Sociedad Unión Obrera -SUO-, más tarde 
Unión Sindical Obrera -USO-, como un sindicato 
clasista reivindicativo y proletario, con una 
convicción de lucha y defensa de los trabajadores, 
principios y valores que hicieron grande  a esta 
organización sindical  a tal punto que la colocaron 
en el estandarte del sindicalismo en Colombia. 
Todas las luchas dadas en los años 30, 40 ,70 y 
hasta los 90 hicieron que la USO fuera reconocida 
a nivel nacional y mundial como un referente del 
movimiento sindical.

Por otro lado, mientras las empresas nacionales y 
multinacionales se unen con los gobiernos de turno 
para seguir arrebatándole los derechos a los 
trabajadores en el mundo, las organizaciones 
sindicales se atomizan cada día más, naciendo más 
sindicatos que poco a poco han venido careciendo 
de capacidad de lucha y de confrontación a las 
políticas del Estado y el capital, situación que pone 
en bandeja de plata a los trabajadores, pues no se 
cuenta con la unión para confrontar estas empresas 
y políticas.

La Unión Sindical Obrera no ha sido ajena a este 
tipo de políticas neoliberales  imperantes hoy en el 
mundo del trabajo; el movimiento sindical 
mundial se encuentra en crisis, producto de los 
cambios propios del capitalismo y que han 
generado que los valores, principios, ideologías 
clasistas, reivindicativas, de clase se hayan ido 
diluyendo, a tal punto que han nacido nuevas 
corrientes sindicales que hoy tienen cooptado al 
movimiento sindical a nivel mundial y nacional; el 
nacimiento e implementación de la corriente social 
demócrata y negociadora al interior de las 
organizaciones sindicales ha hecho mucho daño al 
movimiento sindical colombiano. 

Actualmente, muchos sindicados, entre ellos la 

 
3      Clase social despojada de los medios de producción y por lo 
tanto obligada a vender su fuerza de trabajo al capitalista por un 
salario para adquirir los medios de vida necesarios para sobrevivir.

Fuente: Página oficial de la USO (https://www.usofrenteobrero.org)

USO, están atravesando por esta crisis; hoy 
hablamos más de conciliar, de conversar, de transar 
con el patrono, en vez de luchar, confrontar, exigir 
nuestros derechos, olvidando que todo lo que 
hemos conseguido los obreros petroleros y el 
movimiento sindical en materia de derechos 
laborales y prestacionales ha sido a través de la 
lucha, la pelea, la confrontación con los patronos y 
los estados.

Nuestra gloriosa USO, se encuentra más 
enfrascada, en negociar y conciliar, con posturas 
netamente empresariales, convirtiéndose en un 
aliado más de la administración. En este momento, 
algunos dirigentes se preocupan más por 
congraciarse, por sonreír, por no hacer enojar a la 
administración de Ecopetrol S.A, todo esto 
producto de esa corriente socialdemócrata que está 
al frente de la organización sindical. 

Existe al interior de la USO una mayoría que está 
plenamente identificada con esta corriente, y 
nosotros, seguimos insistiendo, luchando, 
cuestionando, dando los debates al interior de la 
junta de los trabajadores en aras de poder 
devolverle el rumbo a nuestra gloriosa Unión 
Sindical Obrera. 

3
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El camino no es fácil pues esa nueva corriente 
socialdemócrata, -la social bacaneria-, ha venido 
encontrando no solo en Colombia sino en el 
mundo un caldo de cultivo en los nuevos 
trabajadores, a los que no les importan los 
sindicatos, ni cómo se han conseguido los 
benéficos y conquistas de las que hoy se 
benefician. Se trata trabajadores despolitizados, 
sin sentido de pertenencia por sus derechos. Dicha 
corriente está dirigida por una clase dirigente que 
no se atreve a pelear, a luchar, a exigir sus derechos 
y el de los trabajadores, sino que solo piensan en 
subir salarialmente, en subir de puesto, en mejorar 
sus condiciones a toda costa.

Estos dirigentes olvidaron lo que hicieron nuestros 
antepasados, los costos que hemos tenido que 
pagar los trabajadores petroleros para conseguir 
esos derechos, que se creen más patrones que 
obreros, que se amparan en la poca participación 
de los trabajadores en las tareas del sindicato, pero 
no piensan o aceptan que esto es producto del poco 
trabajo sindical y la poca permanencia en las bases 
con los trabajadores y trabajadoras.

El reto es grande pero seguro que con nuestro 
actuar, con nuestro accionar sindical en compañía 
de los obreros, hablando con ellos, capacitándolos, 
dando los debates sanos sin apasionamientos ni 
sectarismos, vamos a devolverle el rumbo a esta 
organización sindical, que tanto lo necesita y que el 
movimiento sindical colombiano e internacional lo 
reclama.

© Reuters / Archivo / Referencial
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Ernesto el Che Guevara, conocido revolucionario del Movimiento 26 de Julio (M-26-7), fue médico 
argentino quién junto a Fidel Castro, Raúl Castro, Vilma Espín, Melba Hernández, Haydee Santamaría, 
Frank País, Camilo Cienfuegos, entre otros, lideraron el proceso de liberación de Cuba -que triunfaría el 01 
de enero de 1959- de la injerencia del imperialismo estadounidense dirigido por el régimen dictatorial de 
Fulgencio Batista el cual mantuvo a la isla como el casino de los extranjeros. 

El Che, siempre se destacó por ser un hombre polifacético, el cual desarrolló diferentes tareas al interior 
del nuevo Estado proletario siendo “director del Instituto de Reforma Agraria (1959), luego presidente del 
Banco Nacional y ministro de Economía (1960), y, finalmente, ministro de Industria (1961)” (Biografías y 
vidas, 2019), llegando a desempeñarse en trabajos voluntarios como cortero de caña, demostrando, a 
través del ejemplo y de la praxis transformadora, que una sociedad nueva requiere de un ser humano 
nuevo, que rompa las relaciones sociales de producción del sistema capitalista.

En esta oportunidad se analizará el aporte teórico del Che Guevara al pensamiento económico, 
adentrándonos en su versión como economista. Desde el Ministerio de Industria, el Che, hizo una serie de 
aportes para el desarrollo del socialismo, en donde consideró fundamental la planificación de la 
producción por parte del Estado proletario  según las necesidades de la población.

1      Estudiante del programa de Economía de la Universidad de los Llanos.
Estudiante del programa de Regencia en Farmacia de la Universidad de los Llanos.
2      Estudiante del programa de  Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad de los Llanos.
3      Modo de producción basado en relaciones sociales de producción concientes, cooperadas y solidarias, garantizadas por un 
Estado proletario. 
4      Hace referencia al proletariado, clase social que en el capitalismo no posee los medios de producción, por lo cual se ve obligada a 
vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario para sobrevivir.

BREVE RESEÑA DEL PENSAMIENTO  ECONÓMICO DE ERNESTO  

“EL CHÉ” GUEVARA

© 2019 EL INDEPENDIENTE.

Cristian Leonardo Mendoza Rodríguez
Carmen María Rocha Mora
Zuly Yurany Baquero Cárdenas 
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Esto marca una de las diferencias fundamentales 
entre los planteamientos burgueses y los 
proletarios. Mientras en el capitalismo reina la 
anarquía en la producción, con su famosa ley de 
Say donde toda oferta crea su propia demanda, en 
la cual no se hace un uso consiente  de los recursos 
y por el contrario se fomenta una lógica de 
consumo que agudiza las contradicciones y por 
ende la explotación, en el socialismo, a través del 
Estado, se desarrolló un plan que cubría todas las 
ramas de la economía, el cual planteaba una serie 
de objetivos que sustentaban la necesidad de 
elaborar ciertos productos, que en realidad eran 
necesarios para  pueblo y para el avance 
progresivo de los medios de producción, los cuales 
debían estar en constante mejoramiento o cambio, 
para disminuir el tiempo socialmente necesario en 
el proceso productivo.

El papel del Estado en la planificación de la 
producción es determinante en el socialismo dado 
que este es:

…el producto y la manifestación del carácter 
irreconciliable de las contradicciones de clase. El 
Estado surge en el sitio, en el momento y en el grado 
en que las contradicciones de clase no pueden, 
objetivamente, conciliarse. Y viceversa: la 
exis tencia  del  Estado demuestra  que las 
contradicciones de clase son irreconciliables (Lenin, 
1917, p. 28)  

Lo que implica que el Estado representa una 
estructura de poder en donde una clase justifica la 
dominación sobre la otra, lo que en la actualidad se 
refleja en nuestro país, en donde el Estado 
representa una clase dominante, el cual legisla para 
favorecerla sin tener en cuenta a los trabajadores, 
los cuales se ven afectados negativamente en sus 
condiciones de vida, por lo que se hace necesario 
que como clase popular,  avancemos hacia una 
nueva forma de Estado que realmente le brinde 
condiciones de vida digna al pueblo trabajador de 
Colombia. 

5      Aquella que compone a los trabajadores urbanos y rurales, 
campesinos, indígenas, negros, estudiantes y sectores cívicos que se 
oponen al proyecto de la clase dominante. 

El papel que juega el Estado al interior de una 
economía socialista es vital, teniendo en cuenta que 
es el encargado de crear y desarrollar un proceso de 
planificación, según las necesidades materiales de 
la clase popular. En ese sentido, Guevara (1963a) 
planteó, que en un primer momento era necesaria la 
centralización financiera de la empresas, para dar 
solvencia económica a las diferentes circunstancias 
que se pudieran presentar en la defensa de la 
revolución proletaria. No obstante, manifestó la 
temporalidad de esta medida dado el carácter 
dinámico y progresivo del nuevo sistema 
económico que buscaba adaptarse a la realidad, lo 
que obligaba a mantenerse en un proceso de 
innovación para aumentar la eficiencia de los 
procesos productivos, de las técnicas aplicadas en 
los mismos, en la distribución y organización de la 
mano de obra disponible. 

Lo anterior, en busca de terminar con las relaciones 
de producción explotadoras del capitalismo, 
estableciendo que, “durante el proceso de 
construcción de la sociedad socialista, muchas de 
las relaciones de producción van cambiando a 
medida que cambia el dueño de los medios de 
producción y el mercado deja de tener las 
características de libre concurrencia” (Guevara, 
1963a, p. 59),   lo que implicaría, un cambio en la 
estructura económica real de la sociedad, dejando 
atrás el modo de producción capitalista y las leyes 
económicas que son inherentes a él.
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En la caracterización del capitalismo Guevara 
(1963b), sostiene que, “la base por la cual se rige el 
mercado capitalista es la ley del valor y esta se 
expresa directamente en el mercado”. (p. 59), por 
lo que esta ley no se aplica en un sistema socialista 
de producción, ya que a medida que este va 
desarrollando, dicha ley perdería vigencia y se iría 
diluyendo, porque no se produce para las 
necesidades del capital sino para suplir las 
necesidades que garanticen la vida digna de la 
clase popular.

Dado que este sistema se rige por un fuerte proceso 
de planificación, que busca suplir las necesidades 
de la colectividad, Guevara (1963b), plantearía 
que:

…sostenemos nosotros que la ley del valor es 
reguladora de las relaciones mercantiles en el ámbito 
del capitalismo y, por lo tanto, en la medida en que 
los mercados sean distorsionados por cualquier 
causa, asimismo sufrirá ciertas distorsiones la acción 
de la ley del valor (p. 32).  

No obstante, a pesar de que esta serie de 
fenómenos que se encarnan alrededor del sistema 
capitalista con su ley del valor, existe una premisa 
fundamental que no se puede negar en ningún 
sistema económico, y es que el valor tanto de uso 
como de cambio, que se materializa al interior de 
los productos, son el resultado del trabajo 
socialmente necesarios para su producción, siendo 
este un patrón fundamental de medida para 
determinar el costo y valor que podrían llegar a 
tener.

Aquí es en donde Guevara (1963a) planteó que era 
fundamental encontrar una serie de indicadores que 
permitieran cuantificar las necesidades materiales 
de la sociedad y la eficiencia de los procesos 
productivos, construyendo así un plan nacional de 
producción que se ajustará a ello.

¿Pero cómo se consigue esto? ¿De qué forma se 
empiezan a cambiar las relaciones de producción 
explotadoras y se generan unas que liberen al ser 
humano y le permitan su real desarrollo al interior 
de la sociedad? Desde el marxismo se plantea la 
necesidad latente de que el proletariado -en nuestro 
texto clase popular- sea dueño de los medios de 
producción, los cuales, por una desposesión 
histórica, están en manos de la burguesía y los 
terratenientes. 
  
Para apropiarse de dichos medios, el proletariado 
tendrá que pasar por un proceso de transformación 
estructural de las relaciones sociales de producción 
que producirán a su vez un nuevo Estado, que 
utilizará de forma consiente y planificada los 
medios de producción, en función del bienestar 
general. 

Para Guevara (1963a), la producción debe 
entenderse como una gran empresa estatal, basada 
en relaciones sociales de producción concientes y 
cooperadas, que planifique y controle los sectores 
de producción estratégicos, donde se realizarán 
transferencias internas entre los productos que se 
generan entre cada una de las unidades productivas 
con el fin de cumplir el plan. El Che planteó el caso 
de la industrial textil, la cual, para su producción, 
requeriría de una serie de materias primas e 
insumos, por ejemplo, una fábrica de algodón o 
químicos, que la dotaría de aquellos elementos para 
la producción de bienes de consumo final, en este 
caso la ropa. 

Esta transferencia se haría cuantificando los costos 
de producción de aquellos elementos, más lo que se 
gastaran en transportes, lo que implicaría el 
traspaso de contabilidad entre empresas para poder 
determinar el trabajo socialmente necesario, todo 
esto no para la valoración del capital sino para la 
satisfacción de las necesidades sociales, razón 
suficiente para sostener que la ley del valor no 
estaría vigente.
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Con la perdida de la injerencia de la ley del valor al 
interior del socialismo, se empiezan a perder o 
desfetichizar diferentes instituciones, espacios y 
productos, que ocupaban cierta importancia al 
interior del capitalismo. Es así que Guevara 
(1963a), sería categórico al plantear que los bancos 
empezaran a perder su carácter autónomo y 
especulador de la economía, ya que eran, 
prácticamente, una institución paralela al 
gobierno. De esta forma, “el banco suministrará a 
las empresas las cantidades de dinero asignadas 
por el presupuesto, estando ausente el interés, 
puesto que no existen relaciones de crédito en estas 
operaciones” (p. 61), todo encaminado a la 
autogestión financiera que se desarrolla al interior 
del proceso productivo, análisis que hace a partir 
de la experiencia de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), el cual: 

…se basa, pues, en grandes líneas, en establecer 
controles globales, reflejarlos a través de las 
finanzas, hacer de los bancos órganos de control 
primario de la actividad de la empresa y desarrollar 
adecuadamente el estímulo material de manera que, 
sometido a las reglas necesarias, sirva para provocar 
la tendencia independiente al aprovechamiento 
máximo de las capacidades productivas (Guevara, 
1963a, p. 60).

A la par que sucede esto con los bancos, el dinero 
sería tan solo un instrumento para la mediación de 
las relaciones básicas de la economía, sin otorgarle 
ningún tipo de cualidades extraordinarias que la 
distorsionen. Es más, el dinero, planteó Guevara 
(1963a), a largo del desarrollo de la sociedad 
socialista va a desaparecer y tendrán que surgir 
nuevas formas de medición e interacción que 
regulen las relaciones de producción del nuevo 
sistema económico sin “desligarse de ninguna 
manera de  la estructura general de los precios 
internos y la de los precios del mercado externo” 
(p. 61), que para el caso de la economía cubana se 
regularía bajó la lógica del plan nacional de 
producción dirigido por el Estado.

Sin ninguna duda, el Ché ha sido un referente de la 
justa lucha de los trabajadores latinoamericanos 
por alcanzar su liberación, no solo del yugó 
imperialista sino de la dominación del capital. En 
esta ocasión quisimos justificar una pequeña 

muestra de la versatilidad del Ché, en este caso el 
Ché economista, que llegó al combate académico 
desde la escuela maxista para hacerle frente al 
pensamiento económico burgués y seguir 
fortaleciendo la emancipación de los pueblos.
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Entiendo lo que me está pasando y no dejaré de ser lo que soy. Recuerden,
"un perro ovejero siempre sigue cargando lana". No teman seguir en la
lucha del trabajo social. El respeto y estímulo de ustedes hacia mí es la
continuación del trabajo tal cual estaba diseñado. Saludos para los
sectores de jóvenes, afros, mujeres, campesinos, obrero sindicales,
indígenas y demás sectores que se mantienen en la continuidad de la lucha.
                                                                                     — Hermes Burgos.

Hermes Burgos. Dirigente de 
la Asociación Nacional Campesina 
"José Antonio Galán Zorro" -ASONALCA-

Alix Miriam. Dirigente de 
la Asociación de Mujeres 
Unidas por Casanare -ASMUC- 

Fredy Figueroa. Dirigente de 
la Asociación Nacional Campesina 
"José Antonio Galán Zorro" -ASONALCA-

Carlos Romero. Dirigente de la Asociación Nacional 
Campesina  “José Antonio Galán Zorro" -ASONALCA-


	Page 1
	Page 2
	3: Editorial
	Page 4
	5: 1. Cataluña
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	10: 2. Liderazgo
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	15: 3. Minero
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32

