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A l fin ha estallado una nueva
crisis del capitalismo mun-
dial. Un hecho previsible

que advertimos insistentemente
durante los últimos años en edito-
riales anteriores, dada las tenden-
cias mundiales de la sobre-
acumulación y sobreexplotación
de los trabajadores. Los resultados
tienden a agravarse. Una pande-
mia salida de, ¿quién sabe dónde?,
ha paralizado el mundo y servido
como mecanismo de regulación
y control de la población.

La humanidad ha sido confinada
en precarias condiciones por parte
de sus gobiernos y organismo
multilaterales, mientras la eco-
nomía capitalista se derrumba a
nivel global, haciendo más compli-
cada la vida de la clase popular
y agudizando las disputas por el
control hegemónico del proceso
de reordenamientodel ordenmun-
dial del capitalismo internacional.

La fractura del proyecto global
del capitalismo occidental es inmi-
nente. La lucha por el control
de la gestión de los escenarios
futuros ha dispuesto una afrenta
sin escrúpulos por parte de los
principales actores de poder, que
bien puede verse en la actual
disputa de las elites “globalistas”
y “soberanistas” en los EEUU.

Esta contradicción pasó del campo
de la guerra jurídica, al de la
violencia y el caos civil, con
amplias probabilidades de mayor
beligerancia y agudización, debido
a la intensa confrontación entre
la plutocracia imperialista por el
gobierno estadounidense; del
desenlace de esta depende el tipo
de gestión que cualquiera pueda
hacer del crónico escenario
mundial. Sobre esta base se han
movilizado y capturado el ánimo
y anhelo de la nación norteame-
ricana rumbo a la coyuntura elec-
toral de final de año.

El proyecto de unidad europeo
se ha hecho pedazos, su futura
situación parece resolverse en el
destino y oportunidades que la
disputa hegemónica entre occi-
dente y oriente disponga en el
ajedrez de la geopolítica mundial.
Aunque en combustión, el pro-
yecto global de occidente, lejos
está de ser desplazado, por lo me-
nos en el corto y mediano plazo,
de los circuitos del poder mundial.

La pandemia reacomoda el capital
y a sus administradores.

Si bien es sospechosa, la pandemia
por ahora resulta en un corto
experimento de desposesión y
exterminio inescrupuloso por
parte del capital hacia la clase
trabajadora mundial, mientras se
acuerdan las nuevas formas en

que las viejas reglas de la compe-
tencia capitalista se realizarán
en la próxima afrenta universal.

Del aparente consenso acerca de
los orígenes, la fiabilidad y justeza
relativa de las orientaciones y
recomendaciones emitidas por los
organismos multilaterales como
la OMS[1], pasamos a la “anarquía”
de los técnicos ortodoxos y los
líderes exóticos que el neo-
conservadurismo de nuestro
tiempo nos ofrece, quienes
priorizaron la defensa de la salud
de sus economías y finanzas
nacionales justificando de forma
cínica y amarillista la incapacidad
estructural de sus sistemas sani-
tarios para responder a la situa-
ción y las barreras objetivas que
la amenaza biológica establece.

El aparente origen natural y
conveniente del virus junto a
la polémica por los manejos que
China y la OMS dieron a la situa-
ción y las posteriores denuncias
de los vínculos de esta última
con el fraudulento mundo del
corporativismo filantrópico y la
industria farmacéutica, han disi-
pado la idea de estar frente a
un súbito fenómeno socionatural.

Al contrario, la situación deja
ver lo peligroso del juego bio-
genético que las elites capitalistas
han decidido asumir como estra-
tegia de contención de los
problemas del capitalismo global,
operación que pone en evidencia
los riesgos del desarrollo biotec-
nológico, militar y la adminis-
tración despótica al servicio de
corporaciones.

La opción por una alternativa
biogenética puede entenderse por
el fracaso de la vía militar que
no pudo ser llevada al límite en
la región del medio oriente, pese
a que a finales del 2019 el conflicto
Irán vs Arabia Saudita - EEUU
escaló de formadramática ydesató
tremendo coletazo con la crisis
de los precios del barril del pe-
tróleo en marzo del 2020.

El 18 de octubre de 2019, el Johns
Hopkins Center For Health
Security, el Foro Económico
Mundial y la Fundación Bill y
MelindaGate enNuevaYork reali-
zaron la simulación de una epi-
demia tipo "coronavirus". En la
simulación 201 acudieron agen-
tes de las industrias farma-
céuticas y de las finanzas y se:
“Analizaron cómo podría comen-
zar todo, cómo evolucionaría y
cómo podría resolverse con vo-
luntad política, inversión finan-
ciera, información y convenci
miento de la sociedad.”[2]

Entre el 17 de noviembre y el
8 de diciembre del 2019 se detec-
taron los primeros casos en China
y el 31 de diciembre del 2019
se reportó a la OMS la existencia
del virus por parte del gobierno
chino. El 12 de enero del 2020,
el Centro Chino para el Control
y Prevención de Enfermedades

hizo público secuencias de geno-
mas del nuevo coronavirus, el
8 de marzo el precio del petróleo
se daba contra el suelo y el 11
de marzo del 2020 la OMS decla-
raba el COVID-19 como pandemia.

Al tiempo el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial
daban sus pronósticos sobre los
costos de la quiebra mundial y
sanitaria y abrían sus arcas al
libre endeudamiento global,
orientaba el ablandamiento de
las políticas fiscales, la regulación
de las tasas de interés y la amplia-
ción de las salidas monetarias
como formas de apalancamiento
ficticio y estructural de la econo-
mía real que, global y desigual-
mente, disgrega sus problemas.

El ya fatigoso estancamiento de
la producción mundial ha sido
llevado a límite y en medio de
la situación, su quiebra ha termi-
nado en radicalizar el proceso
de desposesión y degradación de
millones de trabajadores en el
mundo entero, frente al cual, las
formas de intervención desde el
capital han sido de distinto tono.

La gestión de la crisis ha termi-
nado por reforzar el predominio
virtual de las burguesías finan-
cieras y rentistas, comprometer
sobe-ranías estatales y desatar
conflictos internos que virarán
predominantemente entre los
polos de la esfera hegemónica,
miradas soberanistas de tipo
nacionalista o neoconservadoras,
y progresismos liberales y globa-
listas, que tendrán como base
de sus contradicciones el reajuste
estructural de las normas de juego
según sus medianos intereses
que son de larga duración y enor-
me disputa por lo que compro-
meten con mayor presión pró-
ximos escenarios de choque y
confrontación militar de conside-
rables envergaduras.

La situación para la periferia no
es alentadora en términos gene-
rales; porque una crisis del ta-
maño de esta, avasalla las posibili-
dades de los pueblos en los Estados
periféricos; mientras, las oligar-
quías y élites políticas empeñan
el trabajo y la vida de las mayorías
al capital global. Las riquezasnatu-
rales serán presa y al igual que
las masas de proletarios y prole-
tarias, a discreción del nuevo
adiestramiento educativo de las
formas de producción y consumo
de última generación, mientras
la mayoría se degrada en formas
precarizadas de subsistencia. Es
el panorama de casi todas las
naciones latinoamericanas y de
las eufemísticamente llamadas
emergentes. La hipnosis guberna-
mental y corporativa tiene límite
en la calamidad real y masiva.

[1]Organización Mundial de la Salud
[2]El simulacro “evento 201” y las
recomendaciones que daban los expertos
en octubre de 2019 ante una pandemia
global
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E n diferentes escenarios públi-
cos durante la campaña elec-
toral, el hoy presidente, Iván

Duque aseguró: “no se hará
FRACKING en Colombia”. Dicha
afirmación la sustentaba con
algunos criterios ecológicos, que le
daban una aparente legitimidad con
sectores ambientalistas quienes
confiaron en sus promesas de
campaña. Sin embargo, una vez en el
poder, su Plan de Desarrollo “Pacto
por Colombia, con Legalidad,
Emprendimiento y Equidad para
Todos”, muestra otra realidad, el no
desarrollo del FRACKING no se
muestra por ningún lado, dejando al
pueblo colombiano “como la chiva
que parió tres, dos mamando y el
otro mirando”, como lo dijera el líder
social y campesino Hermes Burgos,
preso político, perteneciente al
Movimiento Político de Masas Social
y Popular del Centro Oriente de
Colombia.

¿FRACKING?

El FRACKING, se entiende como una
técnica de extracción por medio de
fracturación hidráulica en yaci-
mientos no convencionales, esta
permite explotar los hidrocarburos
que se encuentran atrapados a
grandes profundidades en la roca
generadora (25.000 metros). La
extracción de hidrocarburos se logra
inyectando agua a alta presión, con
aditivos químicos y arena fractu-
rando la roca. Para obtener los
hidrocarburos y sus derivados (en
algunos casos gas), se deben inyectar
entre 2.600 y 9.7 millones de galones
de agua por pozo.

Tanto el Gobierno como las
empresas multinacionales de
explotación petrolera (OXY,
ECOPETROL), han generado un alto
grado de desinformación para poder
desa-rrollar esta técnica. Claro está
que en países como EEUU y otros de
Europa como Italia, Francia, Suiza,
Alema-nia, entre otros, la técnica de
fractu-ración hidráulica –
FRACKING, está prohibida por los
altos riesgos almedio ambiente y a la
salud .

Entes de control, por presión de las
comunidades, se pronuncian en
rechazo al FRACKING

No se hará FRAKING en
Colombia Iván Duque Márquez”

No se hará FRAKING en
Colombia Iván Duque Márquez”

Frente a la técnica de Fractura-
miento Hidráulico, por recomenda-
ciones de expertos y de las mismas
comunidades de las áreas de
influencia de explotación petrolera,
la Procuraduría General de Nación,
en el año 2012 señaló: “el aumento de
la sismicidad, la contaminación
hídrica y la consecuente afectación
de la salubridad provocados por el
FRACKING, son potencialmente
riesgosos, con mayor razón si la
técnica se desarrolla en zonas de
áreas protegidas y en ecosistemas
protegidos como los páramos”[1],
también advirtió que: “el contexto
colombiano impone unas exigencias
particulares que deben ser analiza-
das con mucho cuidado”.

Siguiendo las recomendaciones que
en su momento emitiera la
Procuraduría, el Consejo de Estado
colombiano, sección tercera, el 08 de
noviembre de 2018, decidió imponer
medidas cautelares de nulidad
simple al Decreto n° 3004 del 26 de
diciembre de 2013, por medio del
cual el Gobierno estableció los
criterios y procedimientos para la
exploración y explotación de
hidrocarburos en yacimientos no
convencionales, y a la resolución N°
90341 del 27 de marzo de 2014, por
medio de la cual, el Ministerio de
Minas y Energía fijó los requeri-
mientos técnicos y procedimientos
para la exploración y explotación de
hidrocarburos anteriormente seña-
lados, argumentando que estos
violan el principio de precaución
(consignado en la Constitución
Política de Colombia), donde se
afirma que, en caso de no tener
certeza científica sobre los efectos
del proyecto éste no se podrá
realizar, sin embargo, dio la
posibilidad de avanzar en el estudio
de los efectos de esta técnica.

Contrario a las medidas cautelares y
sus promesas, Duque impulsa el
FRACKING.

Ante la imposición de estas medidas
cautelares el gobierno Duque y
empresas de exploración y explota-
ción petrolera insisten, a través de
distintos medios, en hacer creer que
el FRACKING, es la salida para
aumentar la producción petrolera.
Apelando a la desinformación para
confundir, llegando a asegurar que
“el desarrollo de proyectos en
yacimientos no convencionales es
una necesidad debido a la disminu-

ción de las reservas de petróleo que
el país puede sufrir en los años
siguientes, las proyecciones asegu-
ran que con las reservas de
yacimientos no convencionales se
lograría entre 8 y 22 años adicio-
nales de reservas, entre 35 y 50 años
más de gas natural, un crecimiento
del producto interno bruto del 10%,
un incremento de la inversión
extranjera directa del 40% y un
total de 68.000 nuevos puestos de
trabajo. Según el gobierno nacional
la técnica lograría apalancar la
matriz energética, para así lograr la
transición hacia nuevas energías
alternativas y limpias”[2]. La
realidad es que las proyecciones
presentadas son ficticias.

Inmediatamente después de que el
Concejo de Estado decretó la medida
cautelar de suspensión provisional
de procedimiento para la explo-
ración y explotación de hidrocar-
buros en yacimientos no conven-
cionales – FRACKING, distintos
medios de comunicación nacional
(no los nombramos porque ya
ustedes señores lectores saben
cuáles son), salieron a informar
erróneamente que ya se había
proferido la decisión de fondo,
cuando lo que ocurrió fue la derrota
de una ponencia que pretendía dar
vía libre a esta actividad.

Duque, además presiona por medio
de actos administrativos, como el
decreto 328, de 28 de febrero de
2020, “por medio del cual se
aprueban los lineamientos generales
para adelantar las pruebas piloto –
PPII sobre Yacimientos no
Convencionales – YNC con la
utilización de la técnica de
Fracturamiento Hidráulico Mul-
tietapa con perforación horizontal –
FH – PH”. Aunque El decreto
caracteriza la duración y caracte-
rísticas de dichos proyectos y
contempla la creación de una serie
de comités[3], en su mayoría la
participación ciudadana o de las
comunidades comprometidas en las
zonas de influencia de exploración y

explotación es prácticamente nula
porque a nivel nacional solo cuenta
con un representante.

Las necesidades actuales

Con respecto al FRACKING, varios
sectores académicos, ambientalistas
y sociales han mostrado su desa-
cuerdo con la implementación de
estos pilotos, debido a las graves
consecuencias ecológicas y sociales
que se evidencia en la extracción por
medio de esta técnica como la
contaminación del agua, especial-
mente las aguas subterráneas; la
ocurrencia de sismos; daños a la
salud; posibles afectaciones a
acueductos veredales; etc.

Los reparos más importantes frente
a los pilotos se centran en la
comercialización que se puede hacer
de los recursos que se extraigan, la
falta de conocimiento técnico
especializado en este tipo de procesos
y la negación de centros indepen-
dientes de investigación que puedan
hacer veedurías frente a estos
procesos. Al mismo tiempo, la lucha
social y sindical en contra de esta
práctica continúa para proteger los
intereses de los colombianos y las
colombianas.

El extractivismo aplicado en
Colombia, solo ha dejado para las
regiones deterioro ambiental, des-
composición social, corrupción, agu-
dización del conflicto armado, y la
calificación de lucha social y sus
líderes como enemigo interno. Los
beneficios económicos de la explo-
tación petrolera pasan a hacer parte
de la acumulación de los grandes
capitales, yéndose en algunos casos
al extranjero, mientras que el pueblo
sigue sumergido en la pobreza y la
miseria.

[1] Procuraduria Nacional - Año 2012
[2] Proyecciones del Gobierno Duque para el
aume nto de la productividad
[3]Comités de Evaluación, acompañamiento
técnico y científico y mesas territoriales de
diálogo y seguimiento.
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L os trapos rojos colgados en las
fachadas de las casas se han
convertido en una insignia

nacional de la desigualdad y la
injusticia social, porque son masivos
y porque nos muestran la crisis
económica propia del capitalismo, y
con ello la precarización de la vida.
La pandemia nos ha mostrado la
crudeza de la desigualdad, el fracaso
del modelo económico y la
incapacidad administrativa del
gobierno.

En Colombia, vemos los nefastos
resultados de promover histórica-
mente políticas guerreristas, en vez
de dirigir el gasto público a cubrir las
demandas en salud, educación,
empleo, pensión, alcantarillado y
vivienda. Ya que hoy los lugares con
mayor porcentaje de esas necesi-
dades insatisfechas, son el foco en
donde se concentra la infección y el
contagio del coronavirus.

El Gobierno Nacional ha obligado a
las personas a permanecer en casa
sin evaluar las condiciones que
tienen para hacerlo. En un país en el
que el 65% de su población vive de la
economía informal, esta medida se
traduce en una condena al hambre,
al abandono, a la injusticia y a la
desesperanza.

Cuarentena y trabajo no
remunerado

Durante la cuarentena, la afectación
económica ha sido notable, obligar a
las familias a permanecer en casa ha
aumentado el desempleo y la
capacidad del rebusque diario. Esto
no solo lleva a la angustia por la
situación económica de las familias
más afectadas, sino que aumenta el
trabajo no remunerado, general-
mente realizado por las mujeres en
los hogares, además de incrementar
la violencia contra las mujeres. Con
apenas un mes de comenzada la
cuarentena, las llamadas de
denuncia por maltrato doméstico
subieron 103% respecto al año
pasado. De las 3.027 denuncias
recibidas por la Fiscalía a través de
correo, 881 corresponden a delitos
sexuales y 2.134 a violencia
intrafamiliar.

En un país de 49 millones de
personas aproximadamente, las
mujeres somos más de 23 millones y
vivimos el desempleo y la vincu-

lación laboral de manera particular,
la tasa de desempleo de las mujeres
era del 16,4%, mientras que para los
hombres era del 9,8% antes de la
pandemia, sumado a eso, del total de
los hogares en Colombia el 40,7% son
liderados por madres cabeza de
familia.

Estas cifras nos permiten entender
que, aunque las mujeres somos casi
la mitad de la población, el
desempleo esmayor para nosotras, y
además respondemos solas por el
ingreso económico de cuatro de cada
diez hogares en el país. Sin embargo,
el aporte de las mujeres en la
economía no se puede medir solo en
la cantidad de dinero que reciben o
gastan, ya que las labores del
cuidado no remuneradas son una
contribución elemental en todo el
flujo económico.

Trabajo no remunerado y capita-
lismo, explotación laboral remune-
rada y no remunerada de las
mujeres

Estas labores del cuidado son la
forma de reproducción de la fuerza
de trabajo que utiliza el capitalismo
para aumentar la tasa de ganancia
de la burguesía a través de tres
procesos interconectados; primero,
con actividades que regeneran al (a)
trabajador (a) (cama, comida,
atención), segundo, con actividades
que sostienen al no trabajador (a)
(niñas, niños y ancianas (os)), y
tercero, con actividades de parto y
gestación de nuevos (as) trabajadores
(as). Estas actividades desempeñadas
casi exclusivamente por las mujeres
representan un valor económico que
no está siendo remunerado, pero que
permite aumentar la tasa de
ganancia del capital y por lo tanto
agudiza la desigualdad social.

Básicamente lasmujeres reproducen
y cuidan a quienes en algún
momento fueron o serán
trabajadores (as), y el esfuerzo y

En un país en el que el 65%
de su población vive de la
economía informal, esta
medida se traduce en una
condena al hambre, al
abandono, a la injusticia y a la
desesperanza”

En un país en el que el 65%
de su población vive de la
economía informal, esta
medida se traduce en una
condena al hambre, al
abandono, a la injusticia y a la
desesperanza”

tiempo que implican estas labores
nunca ha sido reconocido con un
salario, incluso se ha llevado a
naturalizar bajo la premisa del amor,
es normal escuchar que las mujeres
cuando aman se sacrifican o sufren
pacientemente y en silencio, sin
embargo, lo que esconden estas
afirmaciones es una serie de
conductas de explotación, bajo las
cuales los grandes beneficiarios, no
son los hombres de las clases
populares, sino aquellos que los
explotan.

Estas actividades de cuidado no
remuneradas han aumentado
significativamente durante el
confinamiento, ya que las familias
pasan más tiempo en sus hogares y
en la mayoría de los casos no hay
una distribución equitativa de estas
labores con los demás miembros del
hogar; sumado a esto, la escolaridad
y el trabajo en casa se desarrollan
simultáneamente, por lo tanto las
mujeres han llegado a triplicar su
jornada laboral, no solo cocinan,
limpian y apoyan emocionalmente a
los miembros del hogar, sino que
además trabajan en casa y apoyan
las jornadas escolares de sus hijas
(os).

Es inaceptable que se siga
justificando la explotación y la
opresión de las mujeres al
desconocer su aporte en el ciclo
productivo, ya que además de ser
injusta la distribución de las labores
no remuneradas, ésta debe ser un
elemento de análisis y discusión que
busque la concienciación de todos los
sectores sociales, con el fin de abolir
las relaciones de opresión al interior
de nuestros hogares y procesos
organizativos.
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MOVIMIENTO SOCIAL

En medio del confinamiento
ordenado por el gobierno de
Duque a raíz de la pandemia

del COVID -19, las organizaciones
sociales, las comunidades, los
defensores de derechos humanos y
los diferentes sectores decidieron
salir a la Marcha por la Dignidad.
Esta iniciativa se dio ante la crisis
humanitaria en que se encuentran
las diferentes comunidades, crisis
agudizada con la cuarentena por la
pandemia. En este marco, el
gobierno ha aprovechado el
confinamiento para realizar una
serie de reformas que no había
podido implementar en los últimos
20 años.

La Marcha por la Dignidad se dio en
tres rutas; la primera inicio en
Popayán - Cauca el 25 de junio y
llegó a Bogotá el 10 de julio, a esta, se
le juntaron dos marchas más, la
“Ruta de la Libertad” que salió de
Gibraltar Norte de Santander el día
13 de julio y luego de recorrer los
departamentos de Arauca, Casanare
y Boyacá se encontró en Tunja el 18
de julio con la “Ruta Comunera” que
había iniciado su caminata para la
misma fecha desde Barranca-
bermeja, Santander, estas dos
marchas arribaron a Bogotá el 20 de
julio en el marco del “Día de la
Independencia”.

El objetivo principal de la Marcha
por Dignidad fue denunciar y exigir
al Estado que pare el genocidio
contra el movimiento social. Esta
jornada de lucha permitió denunciar
el asesinato y judicialización de
líderes sociales y defensores de
derechos humanos, una práctica
sistemática que ha venido utilizando
el Estado para acallar las luchas de
las comunidades, resquebrajar el
tejido social, para abrir las puertas a

la llegada de las empresas trans-
nacionales a los territorios para
saquear los bienes naturales.

La marcha fue pertinente y
necesaria para retomar la protesta
popular, a pesar del riesgo al que los
marchantes se enfrentaban. El
movimiento popular, tiene claro que
el Estado ha usado la emergencia
social para tener al pueblo
encerrado, minimizando cualquier
tipo de movilización a través de los
diferentes decretos expedidos.
Sumado a esto, la pandemia por
COVID – 19 hace más compleja la
vida, en un país donde el sistema de
salud está resquebrajo y afrontando
una fuerte crisis y es incapaz de
atender los servicios básicos que
requiere la población.

La Marcha por la Dignidad en su
desarrollo era todo un reto, reto que
los caminantes lograron cumplir al
poder hacer la totalidad del

recorrido en medio de la intimi-
dación y el hostigamiento de la
Fuerza Pública. A pesar de esto, la
Marcha, en medio de la caminata,
iba visibilizando las diferentes
problemáticas que aquejan a la
población, interlocutando con la
institucionalidad y los medios de
comunicación, en un ejercicio que ha
permitido al movimiento social
abordar y discutir las necesidades,
desigualdades e injusticias, en busca
de rutas de diálogo y acuerdos para

abordar y avanzar en la solución
Las rutas, reforzaron el hermana-
miento entre los caminantes y de
quienes se unieron de diferentes
formas a su paso, hombres ymujeres
convencidos de la justeza de las
luchas sociales. También permi-
tieron un acercamiento con las
comunidades,campesinos, estudian-
tes, mujeres y los diferentes sectores
sociales, que vieron en los
marchantes una expresión para
seguir luchando por una vida digna,
porque a pesar del confinamiento y
la pandemia que afrontan, están
convencidos que la movilización, el
cuidado, la protección entre todos, la
solidaridad, el respeto por el
territorio y los mecanismos de
autoprotección propios como la
Guardia Campesina, Interétnica y
Popular son la ruta para seguir
resistiendo y avanzando hacia una
Colombia con justicia social y
equitativa.

Las rutas, reforzaron el
hermanamiento entre los y
las caminantes y quienes se
unieron de diferentes formas
al paso de la ruta, hombres y
mujeres convencidos de la
justeza de las luchas sociales
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no nos duelen los pies, sino el
corazón, cuando asesinan a
un líder o lideresa social;
cuando violan a una niña o
cuando despojan a las
comunidades campesinas,
indígenas, negras y urbanas
de sus tierras”
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E n los últimos días hemos visto
de forma creciente la
promoción de la propuesta

liberal de una renta básica universal,
un ingreso individual que se concede
en relación a unos parámetros fijos y
que busca otorgar un mínimo de
libertades en la promoción del
consumo. Sus esquemas son
variados y diversos, pero todos
buscan afectar el factor ingreso de
“n” personas de forma individual,
afectando el consumo sin cuestionar
el mercado. Las definiciones
conceptuales son diversas, aunque
en su mayoría coinciden en la
esencia, Raventos la define como un
ingreso pagado por el Estado a cada
miembro de pleno derecho de la
sociedad o residente, incluso si no
quiere trabajar de forma
remunerada, sin tomar en
consideración si es rico o pobre, o,
dicho de otra forma,
independientemente de cuáles
puedan ser las otras posibles fuentes
de renta, y sin importar con quien
conviva. (RAVENTOS. 2007)[2]

Ubicar las críticas a esta propuesta es
fundamental para enfocar los
esfuerzos de las organizaciones
sociales y sectores populares por
buscar soluciones efectivas a la
aceleración de la agudización de la
crisis social que se ha generado con
las políticas implementadas en el
marco de la contingencia sanitaria
producto de la propagación del virus
Covid 19, y que ha sido utilizado
como excusa para aprobar una
agenda económica que profundiza
las desigualdades sociales y
económicas.

En los últimos meses fue aprobada
una reforma pensional, ajustes al
plan de saneamiento del déficit
fiscal, la implementación de
múltiples instrumentos financieros
que potencian a la banca, un
ambiente para la aprobación de una
reforma tributaria, una reforma
laboral en marcha, una política de
transferencias de recursos públicos a
terratenientes y a otras elites
nacionales, políticas de desalojo y la
agudización de las lógicas de
concentración de capital. De forma
paralela a estos elementos ubicamos
al movimiento social fragmentado
luchando en diferentes flancos, uno
de estos es la aprobación de una
Renta Básica.

La renta básica, reencauche de una
vieja teoría

Esta teoría de la renta básica se
empezó a plantear desde finales del
siglo XVIII, neoconservadores, libe-
rales y monetaristas son sus princi-
pales defensores, los que también
desarrollaron teorías similares como
el impuesto negativo sobre la renta o
el ingreso mínimo vital, dichas
teorías buscaban diferentes objeti-
vos, desde calcular la cantidad
óptima de dinero circulante en una
determinada economía, presionar el
consumo para reactivar los circuitos
de producción de la economía
capitalista, es decir para mantener el
equilibrio que demanda la produc-
ción económica de un de terminado
país, hasta aliviar de manera
superficial la precarias condiciones
de vida de las clases populares, sin
tocar las relaciones sociales de
producción.

Uno de los antecedentes de mayor
contundencia en la historia del
planteamiento de la renta básica
universal lo podemos observar en el
plan que proponía Tomas Paine en
1796 a la legislatura y al directorio
ejecutivo de la república francesa:

Para crear un Fondo Nacional, del cual
se pagará a cada persona, cuando
llegue a la edad de veintiún años, la
suma de quince libras esterlinas, como
compensación en parte, por la pérdida
de su herencia natural, por la
introducción del sistema de propiedad
de la tierra: y también, la suma de diez
libras por año, durante la vida, a cada
persona que ahora vive, de la edad de
cincuenta años, y a todos los demás a
medida que lleguen a esa edad. (Paine
T. 1796)[3]

Durante el siglo XIX y XX otros
teóricos hicieron aportes al respecto
entre ellos Milton Friedman, con su
modelo del impuesto negativo sobre
la renta, aunque hoy día se demarca
su diferencia con la propuesta de
renta básica, lo cierto fue que paso
algún tiempo para que se fuera
consolidando su definición actual,
siendo importantes el trabajo del
colectivo “l’allocation universelle” y
la fundación en 1986 del BIEN “Basic
Income European Network”.

Cabe recordar en palabras de
Raventos algunos elementos que
ilustran el contexto de la época:

la todavía subsistente URSS estaba en
plena crisis, y el neoliberalismo (es
decir, la voluntad confesada de
favorecer a los más ricos,
argumentando que tal objetivo era
bueno de forma obvia no solamente
para esta minoría sino para toda la
sociedad y, todo hay que decirlo,
convenciendo en este empeño una
parte de la izquierda) campaba a sus
anchas. Podía aplicarse aquí la
agudeza que sobre la política llegó a
acuñar Frank Zappa (1940-1993): ―el
departamento de espectáculos de la
Indua. (RAVENTOS: 2007)

En este orden de ideas sugerir un
alivio económico individual para
demostrar las bondades de la
expansión del capital para todos sin
distinción, era altruismo liberal. La
renta básica se sustenta en el
concepto de ciudadanía en donde
todos somos iguales ante el Estado,
por ende, desaparece la lectura de las
clases sociales, se respeta el orden
social establecido y el pacto social,
sin discutir las relaciones de
producción o el carácter de la
propiedad.

En últimas, la renta básica es una
medida individual para enfrentar la
crisis del capital, y que podría

resumir en una simple oración que
pronuncio un habitante de
ciudadela sucre en Suacha
Cundinamarca, cuando para
justificar el desalojo le propusieron
tresmeses de arriendo, “yo no quiero
plata para pagarle a otros, quiero
una casa para mis hijos”.

¿Cómo financiar la renta básica
universal? ¿A quién termina
beneficiando?

La renta básica puede aplicarse
según diferentes esquemas teóricos,
pero en una sociedad altamente
desigual y con fuertes niveles de
concentración de capital no será otra
cosa que una transferencia a los
oligopolios que controlan el
mercado, la propuesta no toca las
características del proceso de
producción o las relaciones de
propiedad, fácilmente la ANIF,
ANDI, FENALCO, ASOBANCARIA
pueden coordinar acciones para
beneficiarse de dichas propuestas,
aprobar y avalar el esquema que
mejor sirva a sus intereses.

En el año 2009 con las
repercusiones generadas por la
crisis económica del 2008, la
discusión de la renta básica tuvo un
fuerte eco en España, donde las
proyecciones de desempleo
alcanzaban un 17.3 % para el primer
trimestre del 2009 y de hasta un 30%
para finales de 2010, entonces la
Renta Básica representaría un buen
dique de contención de esta oleada
de pobreza (RAVENTOS: 2020).

Con la agudización de la crisis,
producto de las medidas de
confinamiento actuales, diferentes
Estados no solo han estudiado la
posibilidad, sino que han emitido
diversas estrategias para contener la
inestabilidad del sistema, los
subsidios de paro en EEUU es uno de
los estímulos económicos aprobados
en la actual coyuntura.

La gráfica 1. es ilustrativa de dicha
situación, puesto que demuestra
cómo se recupera ligeramente el
gasto del consumidor en el presente
año en los EEUU luego de haber
girado recursos a través del cheque
de Estimulo a 160 millones de
beneficiarios cobijados por la Ley
CARES, sin embargo la medida
parece ser insuficiente por lo que ya
preparan la aprobación de la ley
HEROES (Ley Ómnibus de
Soluciones de Emergencia para la
Salud y la Recuperación Económica)
El proyecto de Ley propone que a
cada estadounidense calificado
mayor de 16 años se le otorgue un
pago de estímulo de hasta USD
2,000 por mes durante un año, más
USD 500 adicionales para aquellos
hogares de familias con más de tres
hijos (DEPOR 2020). Un paquete de
tres billones de dólares que busca
rescatar del borde del abismo al
capital, permitiendo superar la
fragilidad que presenta actualmente.

Se puede concluir que el capital es
consciente de su inestabilidad en los
actuales momentos, así que se
reacomoda aprobando estrategias
que permitan su dinamismo sin
importar si prescinde de, en palabras

Renta Básica, otro
caballo de Troya
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Por: Juan Diego Muñoz SochaPor: Juan Diego Muñoz Socha
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https://albacetecapital.com/los-clasicos-que-han-propuesto-distintas-formas-de-la-renta-basica-universal/
https://www.sinpermiso.info/textos/el-gobierno-espanol-debe-elegir
https://depor.com/off-side/cheque-de-estimulo-usd-1200-irs-estados-unidos-consulta-online-habra-un-segundo-pago-del-subsidio-cheque-por-estados-ley-heroes-congreso-bono-mensual-2000-dolares-de-emergencia-por-seis-meses-casa-blanca-donald-trump-coronavirus-noticia/
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de KATS, “capitales sobrantes”, la
pregunta sería: ¿son suficientes tales
medidas para salvar nuevamente al
capital o será necesario pensar otras
estrategias que no planteen su
recuperación sino por el contrario su
abolición?

¿Cómo financiarla? no quiero
reproducir algunos imaginarios
sociales, que plantean que el Estado
“no tiene plata”, lo que quiero ubicar
es que el estado tiene múltiples
formas para financiar una política
social y en el último tiempo, a pesar
de la crisis sanitaria que
enfrentamos, las políticas econó-
micas de corte heterodoxo no han
tenido cabida.

En Colombia de llegarse a aprobar la
renta básica podría plantearse su
financiamiento por medio de la
agudización de la política extractiva,
por ejemplo, la minería, políticas de
inversión extranjera u otras,
produciendo una aceptación o
consentimiento de sectores de la
población que se podrían beneficiar
de tales recursos; Políticas econó-
micas ortodoxas que agra-varán a
mediano plazo las condi-ciones de
miseria de los sectores populares.
Crédito, reestructuración de gasto,
profundización de políticas para la
inversión extranjera, ampliar el
déficit fiscal, entre otras, ambien-
tando la implementación demedidas
que impactan de forma estructural
las condiciones de desigualdad y
miseria, la concentración de la
riqueza y la explotación del
trabajador y los medios naturales en
los procesos de producción.

En otros países estás medidas
económicas han estado fuertemente
condicionadas y son altamente
restrictivas, lo que podría implicar la
sumisión de los sectores populares al
supuesto pacto social que define su
carácter de ciudadano. En este
sentido, la ANIF ha dicho que la
renta básica en Colombia se debe
sujetar al aumento de la base
gravable, en el estudio elaborado por
Mauricio Santa María, plantea la
necesidad de una Renta Básica
Semiuniversal, necesidad surge al
observar un déficit de 10,7 billones
de pesos al calcular la diferencia
entre la perdida de ingreso de los
hogares y las transferencias a los
mismos giradas por parte del
gobierno nacional en el marco de la
emergencia.

¿Qué factor económico impacta la
renta básica?

La renta básica tiene su fundamento
en el efecto distributivo sobre el
nivel de consumo y no en las
relaciones de producción, entonces si
entendemos que el consumo a nivel
macro termina siendo
transferencias a los oligopolios que
controlan los circuitos de consumo a
nivel nacional, entenderíamos
porqué las élites pueden avalar
dicha propuesta.

En este sentido estas propuestas, que
pueden contar con el beneplácito de
las elites nacionales, se convierte en
caldo de cultivo para que
parlamentarios buscando potenciar
su base electoral se relacionen con
las organizaciones sociales para que
hagan eco de sus propuestas, como
manera de mitigar el impacto
económico de las medidas adoptadas
frente a la crisis sanitaria, por esta
razón los parlamentarios no
plantean eliminar o reorganizar otro
tipo de subsidios, apenas lógico si se
implanta la renta básica, como por
ejemplo familias en acción.

Según el observatorio fiscal de la
Universidad Javeriana, la propuesta
de renta básica avalada por 54
senadores, donde se propone una
renta básica para nueve millones de
habitantes, podría costar cerca de 8
Billones de pesos, coincidencial-
mente un rubro similar a la
propuesta de la ANIF, el
observatorio también calcula otros
escenarios posibles que podrían
costar desde 54 billones hasta los
424,6 billones, este último caso
equivaldría al 40% del PIB (Dinero
junio 2020).

¿Renta básica o catapulta electoral?

La renta básica se implementa
generalmente sobre una población
reducida, pero bastante valiosa a la
hora de la construcción de clientelas
electorales que pueden ser
capitalizadas por partidos
electorales. Este tipo de propuestas
que son soluciones pragmáticas y de
baja temporalidad, no afectan las
condiciones estructurales de
desigualdad o pobreza, solo buscan
mantener la dinámica de consumo
sosteniendo el sistema económico,
bastante asustado en las condiciones

actuales. En este sentido también se
ha hablado del impuesto al
patrimonio que a nivel macro
termina siendo pagado por los
trabajadores.

Para definir la economía se necesita
soberanía

No basta con dar liquidez al sistema
financiero, es necesario equilibrar la
ecuación de la demanda agregada
dando liquidez a capaz de la
población para dar solución a la
demanda efectiva, manteniendo las
cadenas de consumo a flote.

Generalmente las políticas econó-
micas de corte heterodoxo son
implantadas por países soberanos
que no dependen de la aprobación de
otros estados para salvar sus
economías, en el caso de Colombia el
solo discutir las políticas alrededor
del déficit fiscal debe contar con el
beneplácito de organismos interna-
cionales.

Conclusiones

Individualizar las soluciones nos
lleva a perder la oportunidad política
frente a problemas estructurales,
que sienten una ruta de largo plazo,
de esta manera, entendemos porque
desde el liberalismo no hay una
propuesta de política de trabajo
garantizado, o una lucha por la
vivienda digna, un sistema de salud
público y de calidad, sistema de
educación pública, acceso a los
servicios públicos de carácter
universal, la financiación a
iniciativas productivas desde el

campo, la emisión para el
fortalecimiento de sectores
productivos estratégicos (agroali-
mentario), que nos lleve a construir
escenarios de movilización que
garanticen el acceso a los bienes
colectivos y que permitan construir
procesos de organización popular así
como el fortalecimiento de
movimiento social. La pregunta del
millón será ¿No podemos pensar en
algo sin una temporalidad finan-
ciera, que no sea pragmático,
debemos situarnos en el consumo
sin preguntarnos en elemento
central de la producción? ¿Será que
la renta básica nos desenfoca de las
disputas históricas de los
trabajadores? ¿La renta básica
podría generar una especie de
agradecimiento que enfriaría el
inconformismo social en Colombia?

El movimiento social debe impulsar
su avance estructural empujando el
capital hacia el abismo final y
aprovechando la crisis estructural
que enfrenta, así como la
inestabilidad que develó la actual
coyuntura sanitaria, sino se logra
esto el capital se reacomodara
aprovechando la crisis actual para
continuar con su dinámica de
concentración, tal como sucedió en
las últimas dos décadas, en donde la
riqueza personal del 1% más rico
aumento cerca de un 20% y el valor
del patrimonio del capital privado en
comparación con el público aumento
en más de un 300%.

Es decir que nuevamente la historia
nos ubica en un punto que devela la
inestabilidad del capital y que puede

ser aprovechado por el capital para
continuar imponiéndose en el
mundo acrecentando los niveles de
concentración o, por el contrario,
para buscar estrategias que forjen el
sujeto histórico llamado a
transformar las relaciones sociales
de producción. Esperamos estar a la
altura del momento histórico
deslindándonos de las estrategias
que el capital desarrolla para su
reacomodación.
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Sistema con un déficit de 18,2 billo-
nes de pesos.

Las reglas de competencia que
impone el mercado educativo,
conllevan a la poca inversión estatal
en educación superior, aumentado
mínimamente la cobertura[1],
principalmente en educación
técnica y tecnológica a través del

Educación superior en crisis:
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desempleo
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-SUE-; y ni que decir de los
estudiantes matriculados en las
universidadprivadas.Matriculaque
alcanzó un 48% para 2018 ( ver
Gráfica 1); estudiantes en riesgo,
producto de la desestabilización del
financiamiento privado vía deuda
conel Icetexobancos.

Lasituaciónseagudizaalanalizar las
cifras de cobertura; en 2017 solo el
38% -191.680- hicieron transito a la
educación superior de los 495.371
graduados de la educación
secundaria. Sumado a las cifras de
deserción que obsilan entre el 9 a
10%.

Estas cifras tambien pueden
observaser en la cantidad de
estudiantes matriculados en el
sistema - 2’267.140 - versus los mas
de 12 millones de jóvones, como se
muestra en la gráfica 2. Esta
comparación evidencia la falta de
oportunidades que tiene la juventud
para continuar con su proceso
froamtivo y desarrollar su proyecto
devida.

La desfinanciación de la educación
superior se profundiza con
programas como Ser Pilo Paga y
Generación E, los cuales han sido un
fracaso, ya que canalizan billones de
recursos públicos al sistema privado
cubriendo una mínima parte de la
población, favoreciendo institu-
ciones privadas y presionando aún
más la crisis presupuestal del SUE.

E n los últimos meses, algunas
instituciones de educación
superior públicas, raspando la

olla de sus presupuestos, han
aprobado por un semestre la
“matrícula cero”, siendo evidente la
falta de voluntad del Gobierno
Nacional para atender la crisis de la
educación superior en el país. Crisis
que es anterior a la pandemia y que
se agudiza con la coyuntura
económicaysocial.

Desfinanciadas las IES, asumenmás
costos

La aprobación de la “matrícula cero”
en la Universidad de los Llanos y en
la Universidad Nacional de Co-
lombia -UNAL- ejemplifica la
postura del Gobierno. Para la
primera el Ministerio de Educación
Nacional-MEN-aportó796millones,
la Gobernación del Meta 310
millones y la Universidad ajustó su
presupuesto para dejar de recibir
1.100millones;paralaUN,sedispone
de $ 2.200 millones, para cubrir con
“matrícula cero” al 63% de la
población estudiantil de pregrado,
dinero producto de una recorte
presupuestal.

Estas medidas dan cuenta de un
sistema de educación superior eliti-
zado, que profundiza la desigualdad
social en el país, ya que ni siquiera se
ha generado desde el Gobierno una
política universal de matrícula cero
para el SistemaUniversitarioEstatal

EDUCACIÓN

Sistema Nacional de Educación
Terciaria (SNET); modelo que
profundiza un proceso educativo de
baja calidad, elitista, desigual,
concentrado en zonas urbanas y
además, no involucra la formación e
investi-gación a la resolución de las
principales problemáticas del país.

Además, el enfoque del sistema no
está en favor de la clase trabajadora
y popular; sino, se ajusta al capital
con la implementación de la
teleuniversidad. El problema
entonces vamás allá de la matrícula
y sus elevados costos, se encuentra
en lo profundo de este sistema
quebrado, que no es capaz de
respondera lasnecesidades realesde
la juventud y la sociedad.

Al graduarse la situación no mejora

Por si fuera poco, los profesionales
que genera el país, se enfrentan al

tenientes, arrojando a millones al
desempleo.

En este sentido, el movimiento
universitario y estudiantil, tiene un
papel importante para visibilizar
esta crisis y exigir al Estado
colombiano soluciones estruc-
turales, puesto que no sirven las
medidas de corto plazo y pañitos de
agua tibia. La juventud y la clase
trabajadora y popular no puede
seguir siendo explotadas, tiene
derecho a una educación pública,
gratuita, social, con capacidad
científica y creadora para el avance
de la sociedad.

[1]Requisito para que el país ingresara a la
Organización para la Cooperación y el
desarrollo Económico (OCDE)

desempleo, la informalidad y la
precariedad laboral, con contratos
por prestación de servicios, sin
seguridad social y mucho menos
posibilidad de ahorro o capacidad de
endeudamiento. Según el ICETEX,
77% de sus deudores son desem-
pleados, implicando una seria
dificultad para continuar con los
pagos. La falsa promesa de ascenso
social muestra su cara. Por lo an-
terior, muchos prefieren acceder a
una educación que garantice su
rápida vinculación al mercado para
poder sobrevivir.

Ejemplo de la realidad laboral es el
desempleo estructural del país, que
como indican las cifras del DANE,
llega a un 21,4 % de desocupación;
tasa que aumenta al 29% en los
jóvenes; sumado al 46,2% de
informalidad, que también es
desempleo, puesto que aquellos
millones reportados como
informales no cuentan con una
relación salarial directa.

Ante la crisis, laposibilidaddeacceso
a empleo y condiciones dignas de
vivienda, salud y seguridad social
son reducidas. El proceso de desin-
dustrialización, el abandono del
campo, el enfoque de la economía
para la extracción de materias
primas y el sector servicios, son
muestras de la dependencia del país
a la inversión y el avance
tecnológico extranjero. Situación
que solo sirve de negocio para
grandes empresarios y terra-
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Por: Carlos Murcia LinaressPor: Carlos Murcia Linaress

M ínimo dos años llevan
advirtiendo las organi-
zaciones sindicales y

populares, a los 15 millones de
trabajadores y trabajadoras que
tienen sus ahorros en el sector
privado, sobre la necesidad de pasar
las cotizaciones de las Administra-
doras de Fondos de Pensiones
Privadas - AFP a Colpensiones.

Si las personas que están en las AFP
no se pasan ahora a Colpensiones,
corren el riesgo de perder parte de
sus ahorros; y los colombianos
vamos a pagar con impuestos las
pérdidas. La única opción que
tenemos para rescatar y defender
parte de los ahorros pensionales, es
fortalecer de inmediato la
administradora de fondos pública.

El presidente Duque tiene como
tarea principal hacer la reforma
pensional para acabar con
Colpensiones. Por eso el Gobierno
expidió el decreto 558 de 2020,
aprovechando la coyuntura
generada por el Covid-19, para
robarse el ahorro pensional.

Breve historía del robo pensiona

La Ley 100 de 1993, cuyo ponente
fue el senador Álvaro Uribe Vélez,
empezó con la privatización de la
salud y de las pensiones. Para
privatizar la salud, crearon las
Entidades Promotoras de Salud -
EPS-; y para privatizar las pensiones,
crearon las Administradoras de
Fondos de Pensiones -AFP-. A las
personas les engañaron diciéndoles
que el Instituto de Seguros Sociales -
ISS- estaba quebrado; y que no
habría dinero de las reservas
pensionales para pagar las mesadas,
por lo que lo mejor era trasladarse
del ISS a las AFP.

La estrategia, fue poner directivos
corruptos en el ISS, de tal forma que
en los noticieros diariamente
mostraban cómo se robaban las
pensiones públicas. Según losmedios
lo mejor, era que el ahorro pensional
fuera administrado por las AFP.

Simultáneamente, las AFP armaron
ejércitos de “asesora/es comerciales”
que llegaban a los puestos de trabajo
-con chupetines, cuadernos y
bolígrafos- para seducir a las
personas buscando que se trasla-
daran a las AFP. Les decían que se
pensionarían con 150 semanas
menos con respecto al ISS, que les
darían tasas de rentabilidad
superiores a 7%, que las mesadas
pensionales serían más altas, que
podrían retirar el dinero ahorrado
cuando quisieran, entre otras
muchas mentiras.

Mientras tanto, al ISS le prohibieron
hacer campañas publicitarias con el
argumento de que el dinero público
no se puede gastar en propagandas.
Toda esa estrategia de competencia
sucia se reforzó con la creación de los
canales privados de televisión en
1998. Tal fue el pánico que crearon
con respecto al Seguro Social, que las
personas se afiliaron en masa a las
AFP. En la gráfica (elaborada por la
Universidad Nacional) se muestra la
evolución de las afiliaciones desde
1994 hasta 2018. La línea roja
muestra las afiliaciones anuales a las
AFP y la línea azul al ISS -que luego
se convertiría en Colpensiones-.

En el año 2005, el Presidente de
entonces Álvaro Uribe Vélez y el
Ministro de Hacienda Alberto
Carrasquilla, emiten el Acto
Legislativo 01 de 2005 con el cual
reforman nuevamente el sistema
pensional: eliminan las conven-
ciones colectivas, aumentan las
semanas de cotización y los
porcentajes de aportes de los
trabajadores, y le dan mayores
privilegios a las AFP. De allí en
adelante, se apoderaron del

mercado, obligando a las personas a
afiliarse a ellas, mientras que el ISS
apenas mantuvo la cantidad de
afiliados. En el año 2012, el
presidente Juan Manuel Santos
liquida al ISS y crea a Colpensiones.

¿Qué ha pasado con los ahorros
pensionales?

Con esa estrategia de privatización,
que empezó en 1994, las administra-
doras de Fondos Pensionales Priva-
dos, han acumulado cerca de 300
billones de pesos. El mayor captador
de esos recursos es el fondo Porvenir,
cuyo propietario es Luis Carlos
Sarmiento Ángulo. Para hacerse a
una idea de cuánto representan 300
billones de pesos, se debe decir que el
presupuesto nacional para 2020 es
casi igual a ese monto. Es decir,
Sarmiento Ángulo maneja una
cantidad de dinero proveniente de
las pensiones igual al presupuesto
nacional de un año.

LasAFPhanhecho dosmovimientos
con esos 300 billones: a) le han
prestado dinero a los gobiernos
colombianos, y b) lo han invertido en
las bolsas de valores. En el primer
caso, el Gobierno colombiano se ha
endeudado con los banqueros y así
estos son quienes controlan al
Estado. Es decir que, con el dinero de
nuestro ahorro pensional, se tienen
subordinadas las desiciones del
ejecutivo, esto explica por qué
Sarmiento Ángulo financió la
candidatura de Iván Duque. La otra
parte que no le prestan al Gobierno,
la invierten en las bolsas de valores.
Es decir que las AFP han jugado
nuestros ahorros pensionales en las
ruletas de la especulación
internacional.

Llegó el virus: se robaron las
pensiones

El 2 de abril de 2020 el periódico
Portafolio publicó lo siguiente: “La
crisis por el coronavirus y la guerra
petrolera de Arabia Saudita y Rusia,
que tiene inundado de crudo al
mundo y con los precios más bajos

en casi 20 años ha ocasionado una
desvalorización de muchos activos
en los mercados de los que también
están afectados las pensiones
privadas…” Un análisis de la AFP
Porvenir dice que los afiliados en los
próximos días podrían ver unas
cifras malas en sus extractos pues
estará “reflejado el monto de los
aportes obligatorios, el de los
voluntarios a pensión obligatoria (si
aplica), el saldo total ahorrado a la
fecha de entrega del extracto y el
multifondo donde están los
aportes”.

Una vez que la AFP Porvenir,
entregó tal comunicación, el
presidente Iván Duque aprovechó
las facultades extraordinarias
autoconcedidas por la crisis sanitaria
para emitir el decreto 558, que
obligaba a que COLPENSIONES
asumiera el pago de pensiones de
miles de personas que habían
cotizado en los fondos privados, sin
pasar la totalidad de los recursos
ahorrados, mejor dicho, asuma el
pago de las pensiones mientras los
otros siguen haciendo plata con los
ahorros

Denuncias de trabajadores y clases
populares dan réves al decreto 558
de Duque

Este 23 de julio, en un nuevo revés a
Duque y a la oligarquía; la Corte
Constitucional declaró inconstitu-
cional que Colpensiones asumiera
las obligaciones de las AFP, como
pretendía el Gobierno por medio del
decreto 558.

La presión de sindicatos y
trabajadores/as del país, fue
fundamental; ahora la necesidad de
las clases populares es la de retirarse
de las AFP y pasarse al fondo
público. Puesto que la banca y los
oligarcas no se quedarán de brazos
cruzados y buscaran apropiarse del
dinero de la pensiones o,
mínimamente, no pagarlas.

MOTOR DEL
PROGRESO ARAUCANO

UNIDAD, TRABAJO
Y DESARROLLO
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C on estas palabras inicia el
sociólogo Peter McLaren en su
libro Pedagogía Crítica, la

disertación acerca de la determi-
nación que tiene el neoliberalismo
ante la construcción del “Sujeto” de
estos tiempos, refiriéndose almensaje
que todo el tiempo se envía a diestra
y siniestra por los diversos medios de
“comunicación” hegemónicos y las
normativas y paradigmas impuestas
a la educación, la familia, la
sexualidad, el trabajo y la cultura.
Miradas que pretenden crear un
individuo que esté al servicio del
consumo, una supuesta “diversión”
en la que se resalta una felicidad
vacía yuna “realización” que solo está
hecha de cosas y objetos que
“compras” aún a costa de tu propio
vacío. “Entre más te llenes de objetos,
compres y derroches serás un
triunfador”. “Solo importa divertirse
y comprar, no hagas nada más, te
tenemos tu felicidad asegurada, no
pienses en nada, ni te preocupes,
aquí te entretenemos".

Crisis como la que vivimos por estos
días han sido una constante en la
historia, cada generación ha tenido la
suya, como si se tratara de un signo
necesario para existir, en forma de
guerras, desempleo, enfermedades,
corrupción, falta de oportunidades,
generalmente impuestas por un
modelo económico y no solo gene-
radas por la sociedad. Pero esta tiene
sus particularidades y hasta un
conjunto de detalles que ha hecho
que salten a la vista los síntomas de
un control programado año tras año
en las entrañas de lamente y la razón
de ser de las personas. Ahora, la

condición humana ha sido puesta en
una mesa de disección al servicio del
entretenimiento.

Estamos en pandemia, una situación
difícil que requiere de todas las
personas un manejo adecuado del
sentido común, para poder ayudar a
conformar un bienestar colectivo,
que nos permita superar este
momento de forma conjunta. Sin
embargo, muchas son las
contrariedades a este fin, y llama la
atención que uno de los mayores
motivos de comparendos sean las
“rumbas” y la búsqueda de entreteni-
miento; no por salir colectivamente a
movilizarnos o organizar nuestras
comunidades acciones necesarias en
medio de esta cuarentena. Estos
hechos demuestran la vida ligera y
consumista establecida desde la
cultura replicada desde los medios,
mismos que se horrorizan con sus
efectos.

El entretenimiento hegemónico:
idioteces acondicionadoras

Nos siguen dando ideas para
entretenernos en los hogares. Nos
repiten los mundiales de futbol,
películas “que nos hagan reír”, toda
una lista de compras para ocupar el
tiempo, pero no están los medios,
para hablar de las experiencias
comunitarias que se están gestando
en silencio y, desde la fuerza de la
necesidad, enmuchos lugares.

Esta idea de entretenimiento creció
exponencialmente, al punto que se
impuso la moda de hacer “idioteces”,
“entre más estupideces hagas y
compartas en redes más popular
serás”, más cercano a esa “diversión”
vacía que vende modelos de
contraste sobre lo que de verdad
significa ser libre. “No necesitas
pensar, ya todo te lo tenemos
asegurado”, “ser emprendedor es
llenarse de dinero y vincular a todo el

que se pueda en una pirámide”.
Mensajes que van y vienen,
ampliando una telaraña en la que
han ido decodificando el sentido vital
de existir, de estar en comunidad, de
proyectar bienestar común, de
transformación, de aporte cultural.
Justo llegó la pandemia en medio de
todas estas circunstancias, para ver
cómo saltan a la vista todos los
efectos de este nuevo sentido de
“vida” impuesto para favorecer a un
modelo económico voraz.

Es preocupante ver que incluso este
“virus” -de volver “vacío” todo lo que
se pueda-, infectó incluso a los
estereotipos de cultura. En los planes
de desarrollo municipales se
encuentra su infección, donde se
habla de la cultura como “forma de
aprovechamiento del tiempo libre”,
nada más. Haciendo eco con ese
proyecto que cercena la tradición y la
riqueza de identidad de las
comunidades. ¿Tiempo libre? ¿Enton-
ces el resto de tiempo no se hace
cultura? ¿Cuándo trabajo y aporto no
hago cultura? ¿Cultura es solo ir a ver
espectáculos y hacer del arte un
“hobby” porque no da plata? ¿Si hay
tiempo libre hay entonces tiempo
preso? Preocupante situación en la
que se está relegando la idea de
cultura solo a un efecto operativo de
ese “divertirse”, resaltando solo el
espectáculo y opacando lamemoria y
la identidad territorial a la nada y al
desprecio.

El “tiempo libre” viene marcado
también por una pretendida condi-
ción de minusvalía e inutilidad ante
lo que se genera en estas labores del
arte. Es importante decir que el arte y
la cultura también son pilares
edificantes, no solo la industria y la
economía, y esas prioridades que no
se hacen en el “tiempo libre”.

El arte y los artistas en la pandemia

Se han hecho campañas para ayudar
a los artistas y cultores, muchas
gracias, esperamos salir bien en las
fotos recibiendo losmercados. Si bien,
esas campañas han sido muy
necesarias para solventar esta crisis
de hambre son insuficientes. Los
artistas y cultores también podemos
ser actores sociales; ayudar a tomar
medidas; hablar de otra medicina
necesaria en los hogares, que puede
beneficiar psicológicamente a cada
ciudadano; apoyar desde la reflexión
y el diálogo en el afecto y la
comprensión de la situación; hacer
pedagogía desde la contemplación de
nuestras emociones; producir y
reproducir memoria, para saber
quienes somos y hemos sido para
superar en conjunto situaciones
como estas; generar escenarios de
lectura y creación en todos lo
tiempos, los tiempos libres y los
tiempos presos; ser en todo caso parte
de la solución, se pueden dar otros
conciertos, la palabra concierto no es
solo espectáculo, es sinónimo de
¨reunión¨.

Es vital por ello que se dignifique la
mirada sobre la cultura y el arte,
dejar las suposiciones de lo que
podría ser y son. Las inversiones no
solo son de dinero, invertir en cultura
e identidad puede ser más efectivo
para superar todas las pandemias del
olvido quenos están invisibilizandoy
hacen que no se revele nuestra
riquezamás valiosa, la diversidad y el
camino.

CULTURA

La cultura del “tiempo libre”
en pandemia
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Por: Jorge Valbuena[1]Por: Jorge Valbuena[1]
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La película del director coreano
Bong Joon-ho, estrenada en
mayo del 2019, cuenta la

relación parasitaria en que se
encuentran tres familias. Esta obra
cinematográfica, representa la
relación fuerza de producción -
capital de los Park, Kim y Gwang, que
desde el concepto deMarx podríamos
definirlas como “sumisas” entre sí.

Dos de esas tres familias han sido
explotadas laboralmente toda suvida,
ambas viven el día a día pensando
que su sacrificio les permitirá
mantener un estado de bienestar en
la casa de su empleador, al cual
admiran, normalizando el deseo de
tomar el lugar de él. La tercera familia
(capitalista) explota a las otras dos y
requiere mantener las necesidades y
anhelos de las otras familias, que
buscan ser como ellos, para continuar
su explotación.

La perfecta ilusión del capitalismo:
“mejores condiciones laborales y
ganancia económica”

Parásito es el claro ejemplo del
sistema capitalista mundial, muestra
claramente como la familia rica, los
Park, dependen del trabajo de sus
empleados para vivir en opulencia. La
familia Kim, que aparenta
sofisticación y cualificación, real-
mente vive en uno de los tugurios de
la ciudad, llegan a la vida de los Park

para depender del pago que obtienen
por su trabajo, son una familia pobre
con mentalidad de rico (clase media),
anhelan tener los lujos que tiene la
familia de su jefe, llegando a
maquinar la estrategia para
conseguirlo, y la familia de la -ama de
llaves- Moon-Gwang, que tiene a su
esposo encerrado en el sótano (es
prófugo de la justicia), se somete a las
órdenes de su jefe e intenta acordar
con losKimsuexplotaciónparano ser
denunciados ante él.

Esa dependencia común en la
explotación, es la que origina el
nombre de la película.

En la sociedad moderna capitalista
lograr el “éxito” es fundamental, lo
persiguen los ricos y los pobres, no
importa cuántos sacrificios se tenga
que hacer, o si la salud se deteriora, es
el imaginario colectivo de la sociedad,
el gran icono que persigue tanto el
proletariado como el capitalista: ser
de la clase social privilegiada en el
mundo, allí es donde se quiere estar;
pero no basta solo con obtener, sino
“serlo”, encarnar el lujo, el confort y el
prestigio.

Este formato cinematográfico,
representa un mundo de amos y
sirvientes, de dueños y esclavos que
hacen contacto a través de la
servidumbre, un salario y obediencia.
Muestra como los seres humanos

parecen aves de rapiña, se devoran
unos a otros con tal demantenerse en
su trabajo.

La película muestra relaciones de
sumisión de una familia frente a la
otra, de creer que la vida tiene que ser
así, pues vivir el uno del trabajo y
sacrificio del otro es la condición y el
fin en sí de este sistema que explota y
genera fascinación por la depen-
dencia sin sentir pena alguna.

Esa relación parasitaria se extendió
por todo el mundo, el sistema
capitalista se alimenta y chupa la
fuerza de trabajo de la clase
proletaria, la cual, en gran parte,
normalizó el enfocarse a llegar a ser lo
que su explotador representa,
ocasionando que una minoría de la
sociedad sea la que obtenga la mayor
acumulación de las riquezas (1% de la
población).

Desde esta perspectiva podemos
identificar lo podrido que es el sistema
capitalista, y como la lucha de clases
es en realidad, no solo la luchade clase
entre oprimido y opresor, sino que
también es una lucha entre la clase
obrera para poder sobrevivir.

Nuestra lucha es por nomantener esa
sociedad parasitaria, transformán-
dola en una en la cual desarrollemos
relaciones sociales sanas sin
explotación.

Ficha Técnica

Dirección: Bong Joon-ho

Producción:
Bong Joon-ho
Kwak Sin-ae

Guion: Bong Joon-ho

Música: Jeong Jae-il

Fotografía: Hong Kyung-pyo4

Montaje: Yang Jin-mo

Protagonistas

Song Kang-ho
Lee Sun-kyun
Cho Yeo-jeong
Choi Woo-shik
Park So-dam
Jung Ji-so

Datos y cifras

País: Corea del Sur
Año: 2019
Estreno:

21 de mayo de 2019 (Festival
de Cine de Cannes)

30 de mayo de 2019 (Corea del
Sur)

Género: Drama - Suspense
Humor negro

Duración: 132 minutos

Idioma(s) Coreano

Ver aquí Parásitos
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Por: Iván IpiaksuaPor: Iván Ipiaksua

https://www.cinecalidad.is/espana/pelicula/parasitos-2019-online-descarga/



