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La presente cartilla está dirigida a caracterizar el papel de los actores sociales, 
su estructuración en clases y los intereses que representan; en tal sentido, 
plantea de�niciones centrales acerca de la forma cómo está organizada la 
sociedad. Ejemplo de ello:

“La clase popular es  comprendida como la unidad orgánica: de 
obreros, jornaleros del campo, campesinos, desempleados,  indíge-
nas, negritudes, sectores urbanos pobres y marginados, así como de 
sectores urbanos de ingresos medios, como: los maestros, los estu-
diantes, los pequeños comerciantes, los empleados de los sectores 
público  y privado, en pocas palabras, de todos aquellos que no son 
dueños de los medios de producción estratégicos de la nación.”
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Presentación

La presente cartilla está dirigida a 
caracterizar el papel de los actores 
sociales, su estructuración en clases 
y los intereses que representan; en 
tal sentido, plantea definiciones 
centrales acerca de la forma cómo 
está organizada la sociedad. 

Inicia con un relato que aborda 
problemas cotidianos a los que se 
ven enfrentadas las clases populares 
y evidencia los intereses de los grupos 
sociales que se ven inmiscuidos. 
En su desarrollo conceptual aclara 
los términos de clase social, 
clases populares, conciencia 
de clase, Estado y dominación, 
relacionándolos con los personajes 
que aparecen en la narración. El 
ejercicio propuesto mantiene la 
intención de dar herramientas propias 
del Materialismo Histórico y la 
filosofía de la praxis, que posibiliten 
la comprensión de nuestra sociedad 
y de las contradicciones en ella 
existentes. 
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Tema:  
Las clases sociales y su forma de organización

Surgimiento de las clases sociales.
Mecanismos de dominación.

Surgimiento y papel del Estado, los partidos políticos, 
la Iglesia, la familia, la escuela, gremios, y movimientos 
sociales y populares.

Objetivo: 
Identificar diversos actores sociales, su estructuración en clases sociales 
y los intereses que representan.

Desarrollo del taller: 
Recomendación metodológica1Paso

Realizar con los y las asistentes la presentación del 
objetivo del taller y acuerdos sobre el funcionamiento. 
Se propone realizar un breve repaso sobre los 
conceptos básicos de la Cartilla 2 del Sistema de 
Formación Regional: en torno a las relaciones sociales 
de producción, propiedad privada de los medios de 
producción, su desenvolvimiento como modos de 
producción en la historia hasta llegar al capitalismo.  

2Paso
Posteriormente realizar la lectura por grupos del relato 
¡sin gas ni un día más! y luego una socialización en 
plenaria, respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles 
actores sociales identifican? y ¿qué intereses representa 
cada uno?
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• Discutir y fijar una posición argumentada frente al 
siguiente texto, el cual puede entenderse como una de las 
perspectivas que acostumbramos a ver desde determinados 
sectores de la sociedad colombiana, a veces sectores de 
carácter institucional: 

Relato ¡Sin gas ni un día más!
El barrio El Paraíso es un barrio popular del sur de la ciudad, 
poblado desde la década de los sesenta del siglo pasado por 
familias desplazadas que llegaron a la urbe a causa de la 
violencia. La consecución de bienes y servicios ha sido 
dificultosa. Los pocos equipamientos con los que cuenta 
se han logrado gracias a la perseverancia y capacidad de 

“Colombia es una república democrática cimentada en un Estado 
Social de Derecho, por ello, todos y cada uno podemos elegir o 
ser elegidos como representantes de la sociedad. En consecuencia, 
cuando surgen problemas en las comunidades o municipios, como 
el del servicio de gas de la narración, nuestro deber ciudadano 
es buscar la mejor solución. Esto implica que un problema no se 
soluciona creando otro, criterio que nos indica que la comunidad 
realmente actuó mal al trancar las calles y afectar la movilidad de 
personas de otras regiones. Por el contrario, su error está en que 
no contaba con representantes ecuánimes y capaces de gestionar 
soluciones adecuadas y a tiempo. En tal sentido, el sistema 
democrático permite que podamos elegir a los mejores. Si ocurre 
lo contrario es responsabilidad nuestra por votar por personas con 
intereses personalistas, que desnaturalizan el proceso político y las 
instituciones del Estado al buscar su propio interés. En nosotros está 
la posibilidad del cambio y por ello en adelante debemos elegir bien”.
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gestión de sus pobladores, es así como vivieron los primeros quince 
años sin luz, alcantarillado y transporte público. 

Al pasar de los años y gracias a la organización social, consiguieron 
el primer colegio, el puesto de salud, acceso a buena parte de los 
servicios públicos y algunos parques que permitieron escenarios de 
esparcimiento. Hoy son pan de cada día la falta de trabajo, la carestía en 
los precios de los alimentos y los altos costos de los servicios públicos.
Así que buscando respuesta a diversos problemas que los aquejaban, 
principalmente la falta de gas en las viviendas, retomaron los encuentros 
de la Junta de Acción Comunal (JAC). 

Uno de los sábados, días acordados para la reunión de la JAC, el 
presidente recordó que la agenda del día estaba centrada en abordar el 
urgente problema de la falta de gas. Por tal razón invitó a que el Comité 
de Servicios Públicos, creado desde la sesión pasada, diera el informe 
de la gestión realizada.   

Es así como, advirtiendo que la consulta terminó convirtiéndose en una 
odisea, don José (uno de los líderes del barrio) se dispuso a relatar lo 
sucedido:   

- Este trámite estuvo muy 
embolatado… al principio 
fuimos a la empresa Gas- 
Atraco, que es la que nos presta 
el servicio, allí radicamos 
una queja y nos dieron un 
número. Luego nos dijeron 
que deberíamos dirigirnos a la 
Superintendencia para que el 
trámite pudiera avanzar, pues 
desconocían la razón por la 



8

Sistema Regional de Formación

cual no contábamos con el servicio desde hace dos semanas. 
Una vez allí, tuvimos que dejar el papel radicado, diligenciar un 
formato de reclamaciones, fotocopiar las cédulas y todo lo que 
consideráramos materiales probatorios…. Es decir, ¡un papeleo 
el verraco!

Luego nos mandaron al Ministerio de Minas y Energía, pues nos 
faltaba un sello, y sin éste no podíamos pedirle a la empresa que 
nos restaurara el servicio. Afortunadamente doña Gloria tenía el 
teléfono del concejal Narváez, que como todos sabemos es amigo 
del barrio, y gracias a él pudimos hablar con un funcionario que 
nos contó que el Ministerio ya había desembolsado el dinero a la 
empresa, y que era allí donde nos debían solucionar el problema. 

Luego de varios días de trámites, volvimos a la empresa con 
la razón del Ministerio. La sardina que nos había atendido la 
primera vez miró el documento y nos contó que realmente la 
empresa sí había recibido el dinero del Ministerio, pero que 
debido a la crisis habían subcontratado a una empresa privada 
y esa empresa no estaba respondiendo por las demandas que 
los usuarios habían inter-puesto. En fin, parece que la plata se 
embolató y soluciones no se ven llegar… bueno, de todas formas, 
la diligencia se hizo y debemos repartir los costos entre las 
viviendas afectadas: transporte, fotocopias, sellos y almuerzo de 
cuatro días, nos toca de a 5.000 pesos. 

Ante el desconcierto y la falta de soluciones, la asamblea se convulsiona. 
Algunos de los asistentes buscan respuestas en los radicados entregados 
por la instituciones estatales y privadas que fueron visitadas por el 
comité de servicios, otros proponen realizar una manifestación frente a 
la Superintendencia para solicitar pronta solución, pero en conclusión: 
¡sin gas, ni un día más! 
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Cansado de tanta 
tomadura de pelo y 
agobiado por la nece-
sidad, don José invita 
a los habitantes a 
realizar un bloqueo de 
la vía principal de la 
localidad, por la cual 
transita buena parte del 
transporte que viene de 
los Llanos Orientales, 
argumentando que la 
empresa aparte de no 
prestar el servicio, no 
tenía la disponibilidad 
de tramitar una mejoría 
de la situación.

- Sin gas uno no puede ni cocinar, ni bañarse con agua caliente… 
¡y con estos helajes de los últimos días! Además, ya me ha tocado 
comprar corrientazo y el bolsillo no da pa´tanto. Yo recuerdo 
que cuando fundamos el barrio, tuvimos que taponar la calle 
principal y exigir el acceso a los servicios públicos, fue así 
como conseguimos que nos instalaran luz, gas, alcantarillado y 
agua. De igual forma, cuando empezaron a llegar las facturas 
carísimas, toco ir a la plaza de Bolívar y cantarles sus verdades 
en la cara. Entonces como el gobierno no entiende por las 
buenas, nos va tocar salir a las calles a contar lo que nos está 
pasando… a ver si alguien nos para bolas. 

Frente a la enérgica intervención, el concejal amigo y el cura del barrio, 
el padre Santofimio, quienes son asistentes en la asamblea, llaman a 
la calma y proponen acudir a otras instancias del Estado como la 
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Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría y la Personería, e incluso 
buscar mejores palancas con otros políticos amigos. Posteriormente el 
concejal afrma:

- Queridos amigos míos, yo sé que 
cuento con su voto de confianza. 
Ustedes han hecho posible que yo 
pueda representar sus intereses de la 
mejor forma posible. Si me permiten 
un consejo, les diré que por la fuerza 
no se gana nada en este país, el 
desorden y el bandidaje le han hecho 
mucho daño a nuestra sociedad. Por 
eso, es mejor volver a la empresa y 
al Ministerio, radicar nuevamente los 
papeles y conversar con el secretario 
del subdirector de la Superintendencia 
que es amigo mío, a ver si puede hacer 
la palanca para que revisen el caso. 

Llamamiento al que inmediata-
mente se sumó la religiosa y 
suave voz del sacerdote.

- ¡Hermanos míos!, de 
acuerdo con el doctor 
Narváez. Yo comparto 
el sufrimiento de todos 
los presentes, porque la 
forma en que la empresa 
ha respondido no está 
bien, pero recuerden que 
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la solución a esta prueba de Dios no sólo está en el mundo de 
los hombres, por eso, debemos alzar nuestras oraciones para 
que el señor ablande el corazón de quienes deben interceder 
en este caso. Dios dispuso a ocupar dichos puestos a quienes 
tienen autoridad y son sabios en sus comunidades, recordemos 
a Romanos 13: 1, que nos dice: “Todos deben someterse a las 
autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya 
dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por él”. 

Las dos últimas intervenciones sosegaron las flamas que había encendido 
don José, al punto que calaron profundo entre algunos pobladores 
y los hicieron titubear frente a la posibilidad de bloquear la vía. Se 
inquietaron por las consecuencias que esto podría traer y pensaron en 
dejar las cosas en manos del gobierno y de Dios. Pero don Carlos y 
doña Celia, zapateros del barrio que escuchaban atentamente a quienes 
les precedieron, decidieron dar su punto de vista. 

- ¡Ese cuento no me lo echen! a nosotros nos ha tocado molernos 
mucho para conseguir lo poco que tenemos. Yo me aguanté filas 
larguísimas en la Alcaldía para solicitar el primer puesto de 

salud y el único colegio público 
que todavía existe, y al final sólo 

pararon bolas cuando nos 
movilizamos, y además para 

qué ocupamos más a Dios 
con asuntos que podemos 
resolver nosotros mismos 
¿Cierto Carlos?
- Es verdad, yo sé que 
muchos de nosotros nos 
apartamos de la Junta 
Comunal por discu-
siones pendejas, pero el 
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problema nos está afectando a todos y ya cumplimos un mes 
sin el servicio. Unámonos como comunidad y salgamos a exigir 
nuestros derechos…Y doctor Narváez, ¡no me abra los ojos que 
no le voy a echar gotas!… estamos en asamblea y yo digo lo que 
pienso!

Los habitantes encuentran en las palabras de sus vecinos razones 
suficientes para estar enojados y apoyar la propuesta inicial realizada 
por don José. Así, tras una corta deliberación en la que decidieron 
realizar el bloqueo de la calle al siguiente día, se dispusieron a pintar 
las pancartas para que todos los transeúntes se enteraran de lo sucedido, 
y de igual manera, pensaron que era necesario escribir una hoja donde 
contaran su problemática para repartirla en medio de la protesta. 

Finalizando la jornada casi todos estuvieron de acuerdo, aunque algunos 
titubearon y llamaron a seguir el consejo de Narváez, principalmente 
porque cuando estuvo en campaña les había invitado a un tamalito y 
había rifado neveras y estantes, por lo cual lo consideraban un buen 
vecino, sin embargo, las tareas planificadas se realizaron. 

Tras varias horas de trabajo colectivo, a su salida de la asamblea tres 
comadres se fueron conversando muy animadas por la jornada que ya 
se les venía encima.

- Mi hija tiene unos amigos que son como periodistas, le voy a 
decir que les avise, a ver si vienen y salimos en primera plana… 
ahora que lo pienso, también debería decirles a los estudiantes 
del colegio, varios de ellos han llegado sin desayuno por la falta 
de gas y seguro les va a gustar la idea. 
- ¡Eso profe! yo voy a visitar a los vecinos de las panaderías y las 
tiendas a ver si se animan. Oiga Paola, sí vio a su ex hablando 
del bandidaje y el desorden... como si fuera el gran señor, y el 
desgraciado bien mal que la trataba.
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- Sí, que tal el descarado, con la idea de que la mujer debe 
obedecer a su marido y no contradecirlo nunca, así querrá tener 
a todo el barrio.  

Al día siguiente y muy prontico, la comunidad sale cumplidamente 
a su cita con la movilización social. Madres trabajadoras en el 
hogar, albañiles, obreros, jóvenes, dueños de las tiendas, panaderías, 
restaurantes y demás vecinos, se volcaron al cierre de la vía. 

- ¡Sin Gas, ni un día más! ¡Sin Gas, ni un día más!… Paolita, 
vamos a traer un megáfono que hay en el salón comunal, seguro 
que nos escuchan mejor los vecinos!
- Listo don José, si quiere yo voy y lo traigo, y de una vez 
saco copias del comunicado que escribimos anoche, sumercé 
quédese pendiente de la gente que va llegando y cuénteles que 
no conseguimos resolver nada en la empresa. ¡Mire! vienen 
llegando los estudiantes del colegio y algunos de los tenderos 
del barrio del lado. 
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- Buenas, buenas don José… acá estamos como en los viejos 
tiempos.
- Doña Sandra, ¡qué bueno verla! siempre pendientes del barrio, 
si no es un cosa es la otra, pero afortunadamente muchos 
vecinos han salido a manifestarse, no me imaginé que también 
se sumaran personas de los otros barrios…  
- Don José, afortunadamente estamos acá, imagínese que 
nosotros también llevamos 20 días sin gas, y haciendo el reclamo 
me encontré a don Jesús, presidente de la Junta de Acción 
Comunal del barrio Belén, ¿se acuerda de él?
- Pero claro, hace mucho tiempo no lo veo. Creo que desde la 
verbena para recoger fondos para la cancha de futbol.
- Sabe que sí, yo tampoco lo había visto hace tiempo, pero allá 
me lo encontré, en las oficinas de Gas – Atraco, imagínese 
que ellos ya cumplen dos meses sin gas y los han tenido dando 
vueltas sin resolverles nada. Hace 15 días les llegó nuevamente 
la factura dizque cobrándoles un montón de plata, y ni siquiera 
les están prestado el servicio. Él me dijo que venía más tardecito, 
y que le gustaría que le prestaran el megáfono para contarle a 
los vecinos lo que estaba sucediendo. 

Por tratarse de una entrada neurálgica de la ciudad en forma pronta se 
armó un gran trancón de vehículos, y de esa manera creció el número de 
quienes protestaban y con ellos los ánimos. Por eso, luego de dos horas 
de bloqueo llegó el ESMAD y los gases lacrimógenos no se hicieron 
esperar. A pesar de los abusos de fuerza y de que intentaron reabrir 
la vía, no pudieron porque la convocatoria surtió efecto y el grupo de 
vecinos cada vez era más grande, de forma que los habitantes del barrio 
podían turnarse para resistir. 

Durante la mañana, los del ESMAD volvieron a arremeter varias veces 
en su intento de reabrir las vías, pero el coraje y decisión de los vecinos 
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siempre resultó mayor. En la tarde la situación era estable, los del 
escuadrón represivo se habían estacionado a unos cien metros de la 
barricada levantada por los vecinos y estos aguataron sol y bebieron 
paciencia. De forma que la empresa y la autoridad municipal se vieron 
forzados a comparecer para dialogar, aunque fue sólo al entrar la 
noche que llegó un delegado de la empresa. Pero, no era el gerente o 
el subgerente, era un asesor de servicio al cliente, el señor Firipichín 
Fernández, quién luego de conversar con el inspector de policía se 
avienta a dar una entrevista a los periodistas presentes: 

- ¡Nosotros somos gente de paz! Nuestro interés es llegar a 
un acuerdo con las pocas familias que aún se encuentran blo-
queando la vía. Entendemos la situación de la gente del barrio, 
pero también quisiera que nos entendieran, pues debido al blo-
queo hay tractomulas paradas y se ha limitado el abastecimiento 
de combustible en varios municipios del país. La situación podría 
empeorar si los manifestantes no entran en razón, pues la fuerza 
pública debe actuar y hacer cumplir la ley.  



16

Sistema Regional de Formación

Gas Atraco es una empresa comprometida con la gente, este 
año hemos hecho inversiones por más de 300´000.000 de pesos 
en beneficio de las comunidades.  Estoy convencido que pronto 
llegaremos a un acuerdo por el bien de todos, pues este tipo 
de incidentes afecta las inversiones extranjeras en el sector 
energético y no creo que el país esté dispuesto a esto. En plena 
crisis económica tú le puedes preguntar a cualquier colombiano 
y seguramente va a estar de acuerdo en que la inversión extran-
jera debe contar con garantías.
Lo que si debe quedar claro es que, mientras permanezcan las 
vías de hecho, el diálogo se dificulta. Nuestras oficinas siempre 
están abiertas al público y a las quejas y reclamos que deseen 
realizar.

Terminada su entrevista y con una sonrisa de oreja a oreja, pensando  
haberle asestado un duro golpe a sus contrincantes, Firipichín se retira 
a un lado de la comunidad, para llamar a su jefe a comunicarle lo 
sucedido:

- Don Santiago, buen día. No se preocupe por nada, esta gente se va a 
retirar de la vía. … tranquilo, tranquilo… ellos se estaban manifestando 
por unas facturas de gas, ¡una pequeñez! ¿El crudo?, no…no tienen ni 
idea de la cantidad de plata que podemos perder si sigue el bloqueo, y 
menos que nosotros somos la misma empresa prestadora del servicio y 
a quiénes han concesionado esos pozos. Quédese tranquilo, en cuanto 
surja cualquier novedad lo pondré al tanto de la situación. Sin embargo, 
le recomendaría que mueva sus influencias para que la situación no se 
nos salga de las manos. 

Santiago Usurriaga era el ex gerente de la empresa Gas-Atraco, socio 
de la Multinacional “Petróleos Despojo” y viceministro de minas. Al 
escuchar el reporte de su subalterno quedó preocupado, de manera que 
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inmediatamente citó una Junta. Para él, era urgente tomar decisiones 
sobre la movilización, por lo que se da a la tarea de convocar a los 
socios de la empresa y a sus amigos más cercanos. 

-Amigos, buenas noches para todos. Desafortunadamente he-
mos tenido un inconveniente el día de hoy, un bloqueo de la vía 
principal del sur de la ciudad ha dejado paradas decenas de 
tractomulas con combustible. Esta situación no se presentaba 
hace muchos años, pero al parecer esta gente no tiene ni idea 
de la plata que podemos perder sí se mantiene la manifestación. 
Por tal razón, me gustaría que le diéramos un manejo adecuado 
en los medios y nos apoyara la fuerza pública para solucionar 
esto lo antes posible.
- ¡Estoy convencido de que si trabajamos conjuntamente podemos 
salir rápidamente de este impase! Señor viceministro - dijo Pablo 
Palomillo, General de la policía- Usted cuenta con todo nuestro 
apoyo, por ley toda invasión al espacio público hace necesaria 
nuestra intervención. Si los facinerosos no despejan la vía en las 
próximas dos horas, reforzaremos con más hombres y entrará 
un nuevo equipo de choque. Al parecer se han sumado más 
personas a la protesta, pero 
existen informes recientes 
que nos muestran la 
presencia de infil-
trados que tienen 
como objetivo 
de se s tab i l i za r 
el orden público. 
Nosotros estamos 
prestos a los 
requerimientos 
que usted solicite. 
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Secundado por esta briosa intervención, le correspondió el turno a 
Francisco Uribe, dueño de Banco Ficción, quien presenta un cuadro 
con las pérdidas que el bloqueo puede representar para el conglomerado 
económico.  

- Señores, precisamente en el momento que el barril de petróleo 
está más alto, no nos podemos permitir parar la exportación. 
Cada día que se deja de sacar crudo perdemos cientos de 
millones, además la cotización del barril al día de hoy nos era 
bastante favorable, como lo pueden ver en las gráficas. Por eso 
creo que la estrategia más acertada es negociar rápidamente 
lo del tema del gas, y una forma de presionar con la opinión 
pública es mostrar que tienen parado la exportación de petróleo, 
lo que genera pérdidas significativas y afecta el financiamiento 
de las obras públicas...  dime Felipe, ¿qué podemos organizar 
con los medios? 
- No te preocupes Pachito, voy a dar la orden en el noticiero 
para que la parrilla de contenidos esté centrada en el daño 
que esta gentuza le hace a la economía, mientras tanto llamaré 
al periodista Gusarati, quién está cubriendo la noticia, para 
que haga unas tomas que nos sean favorables y la pase en la 
franja central, de igual forma parece que las declaraciones de 
Firipichin nos ayudaron bastante, pues llamaron a la calma y a 
condenar las vías de hecho. Santiago ¿tú qué piensas?    
- De acuerdo con todos ustedes. Creo que no podemos disminuir 
nuestras ganancias por un incidente en la prestación del gas, por 
el momento negociemos el restablecimiento del servicio, después 
atendemos el asunto con la Superintendencia, lo importante es 
que el despeje de la vía se realice esta misma noche y puedan 
pasar los carros con el combustible. Recuerden que si logramos 
solucionar el problema sin que la gente se alborote más, ganamos 
todos los presentes. 
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Los resultados de las decisiones de la Junta no se hicieron esperar, y 
en forma casi inmediata el noticiero de las siete dedicó buena parte de 
su espacio a la protesta, resaltando la restricción del derecho humano 
a la libre movilización, y por supuesto la única voz en el escenario, 
la entrevista de Firipichin. Antonio, un amigo de Paola y habitante 
del sector, pudo ver con detalle la noticia y asombrado la llama para 
contarle.  

- Quiubo china, ustedes sí que se metieron en un problema con el 
taponamiento de la vía, ¿no? 
- ¿Por qué lo dice parcero? Ha estado buenísimo, vecinos de 
varios barrios cercanos se unieron a la protesta, aunque la 
cosa, como siempre, es dura con el ESMAD, pero acá estamos 
tratando de llegar a un acuerdo. 
- ¿Acuerdo? Pero apúrense antes que empeore la situación, 
porque un general de la policía anunció que enviará más 



20

Sistema Regional de Formación

ESMAD. Además, en el noticiero dijeron que por la marcha hay 
un trancón de tractomulas cargadas de combustible y no han 
podido pasar. La presentadora mostró unas cifras de pérdidas 
económicas para el país y parece que la manifestación tiende a 
complicarse.  
- ¿En serio?... le voy a avisar al resto de los vecinos, gracias 
parcero.

Preocupada por la manera como los medios están contando lo de las 
protestas, Paola busca a los demás pobladores y les cuenta lo dicho por 
Antonio. Presionados por la información sobre los hechos, se acomodan 
en una cafetería cercana y van escribiendo los posibles puntos de agenda 
de movilización que podrían lograr con Gas-Atraco.  

- Lo primero es que restablezcan el servicio de gas hoy mismo, y 
obviamente que no nos vayan a cargar en la factura los días que 
estuvo suspendido. Recordemos que la consigna es ¡Sin gas, ni 
un día más! 
También propongamos que no le suban el costo a la factura y 
que cuando nos pasemos unos días en el pago, no nos cobren 
reconexión.  
- ¡Huy…no! yo creo que se corren de la negociación por pedir 
tanta vaina. ¡Concentrémonos en lo de la reconexión del servicio, 
aprovechemos que mandaron a alguien de la empresa y no nos 
pongamos a inventar!

Don Carlos, que ha estado encargado de preparar el tinto para todos, al 
escuchar las propuestas plantea su desacuerdo. 

- Pero, ¿cómo se les ocurre?, el señor que mandaron a negociar 
no tiene ningún poder de decisión, seguramente hoy firmará 
cualquier cosa y no nos va a cumplir con lo que acordemos. 
Además, métanle cabeza y aprovechemos lo que Paola nos 
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Recomendación metodológica3Paso

Los grupos entregarán sus respuestas y conclusiones, y el 
facilitador desarrollará una charla sobre los contenidos 
básicos ofrecidos, ilustrará cada concepto con hechos 
que muestren la realidad del país, en especial recientes. 
Por ejemplo: cuando se toque el tema de los partidos 
políticos resulta importante identificar los existentes y sus 
posturas básicas.  
Posteriormente se propone el desarrollo de un Juego de 
roles sobre personajes e intereses de las clases sociales 
(ver propuesta en Recomendaciones para quién facilita o 
lidera el taller al final de la cartilla).

cuenta, pensemos en los logros, ¡al parecer los tenemos jodidos 
con lo de las tractomulas!

Aunque el argumento de don Carlos era bastante acertado, no convenció 
a la mayoría, y estos se decidieron por negociar con Firipichín sobre los 
puntos que antes habían definido. 

Por eso, luego de 2 horas de negociación y entrada la noche, se firmó un 
acuerdo entre la empresa Gas– Atraco y la comunidad, que implicaba la 
reconexión del servicio, el no cobro de los días en que estuvo suspendido 
y la revisión de los precios de la facturación. En consecuencia, la 
manifestación que duró quince horas dejó tres personas heridas por 
el ESMAD y un acuerdo de intenciones firmado. Sin embargo, a la 
mañana siguiente el servicio de gas todavía no se restablecía, y con 
gran incertidumbre todo el mundo volvió a sus ocupaciones cotidianas.
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Síntesis Conceptual 
La narración que acabamos de leer es un ejemplo de un 
conflicto social no resuelto. En un ejercicio por organizar 

las ideas y construir categorías de análisis, trataremos de caracterizar 
los actores que en él participan, su estructuración en clases sociales y 
los intereses que representan. 

Es indiscutible que la causa central que generó la movilización de la 
comunidad fue la falta del servicio de gas. Esta ausencia de Bienes de 
Consumo Colectivo (BCC)”1 es evidencia de la relación clasista sobre 
la cual descansa la producción, donde los trabajadores son separados 
de su producto. 

Las familias que protagonizan el relato deben encontrar fuera de su hogar 
las posibilidades de supervivencia. Para ello trabajan, indistintamente 
de la modalidad laboral, y en contraprestación reciben un salario. Su 
esfuerzo es el elemento central para la producción de un conjunto de 
mercancías que finalmente van a ser compradas por otros trabajadores 
proletarios. De igual forma, estas mismas familias deben pagar por 
bienes y servicios necesarios para su supervivencia, por ejemplo, el 
gas, los cuales han sido producidos por otros trabajadores, es decir, por 
ellos mismos en tanto clase social.

1 Los Bienes de Consumo Colectivo son aquellos que permiten la satisfacción de una 
necesidad de manera colectiva, como sucede con los servicios públicos domiciliarios.

Las clases sociales son grandes conjuntos de personas que 
comparten una misma condición de existencia de acuerdo 
al lugar que ocupan en la producción. Se definen por su 
posesión o no de los medios de producción, lo que origina 
intereses contradictorios y las lleva a enfrentarse entre sí, 
proceso mediante el cual construyen su propia conciencia 
de clase e identidad social.
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Los pobladores del Barrio el Paraíso trabajan en diferentes actividades, 
de la misma forma lo hacen los vecinos de los barrios aledaños. Todos, 
aunque pueden tener sueldos diferentes, o la posibilidad de ser dueños de 
sus negocios, como los panaderos y tenderos, cuentan con condiciones 
materiales de existencia similares gracias a que esencialmente dependen 
de su fuerza de trabajo para sobrevivir.  En tal sentido, los pobladores 
de las barriadas pertenecen a la misma clase social. 

La clase popular es comprendida como la unidad 
orgánica: de obreros, jornaleros del campo, 
campesinos, desempleados, indígenas, negritudes, 
sectores urbanos pobres y marginados, así como 
de sectores urbanos de ingresos medios, como: 
los maestros, los estudiantes, los pequeños 
comerciantes, los empleados de los sectores 
público y privado, en pocas palabras, de todos 
aquellos que no son dueños de los medios de 
producción estratégicos de la nación.

Por la vía de apropiación privada de los medios de producción y consumo, 
los trabajadores rurales o urbanos que conforman el proletariado del 
país son forzados a vender su fuerza de trabajo por un salario, medio 
por el que pueden acceder en forma limitada a lo que ellos mismos, 
como clase social, han producido. Es decir, que no solo el alimento y el 
vestido le son escasos, sino también ven restringidos los derechos a los 
BCC, a saber: vivienda, transporte y servicios públicos.

A pesar que los BCC son medios básicos para la existencia humana, 
su producción que es social pero se privatiza, se ha dado mediante su 
captura por parte de conglomerados económicos que funcionan en forma 
de imán, agrupando un conjunto de empresas y sectores económicos. 
La clase social propietaria de los medios de producción, protagonista 
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de este proceso de apropiación, es conocida en el capitalismo como 
burguesía. 

En el relato, la burguesía está representada por Santiago Usurriaga 
y todos sus aliados reunidos en la junta de socios. Ellos, como clase 
social, hacen evidente en la conversación los intereses concretos 
que representan y defienden. Santiago Usurriaga funciona como 
representante de un conglomerado económico muy poderoso, dado que 
era el ex gerente de la empresa Gas-Atraco, socio de la Multinacional 
Petroleos Despojo y Viceministro de minas, mostrando la estrecha 
relación con la que se teje el poder político y económico. 

Es así como el relato muestra dos clases opuestas, las que tienen intereses 
contradictorios y que cuentan con condiciones de vida disímiles.

En el modo de producción capitalista, las dos clases 
sociales fundamentales y antagónicas son: la clase 
burguesa y la clase popular o trabajadora. La clase 
burguesa está compuesta por una minoría que dispone 
del trabajo realizado por la clase trabajadora, por tal 
razón la explota y domina.

La burguesía ha construido diversas instituciones que cumplen con el 
papel de regular la vida en sociedad. Pero esta regulación no ha sido 
consensuada ni armónica, sino determinada económica y políticamente 
por este grupo social dominante.

En la medida que este grupo ejerce la dominación sobre el otro, ordena 
la vida social a través de leyes, normas e instituciones, las que en su 
conjunto constituyen el Estado. Entonces el Estado, lejos de ser una 
representación del interés general de todos los ciudadanos, es un medio 
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de dominación utilizado por el grupo social que ejerce el poder en ese 
momento de la historia.

El Estado capitalista es la cristalización institucional 
de la hegemonía que ejerce el capital, a través de la 
clase burguesa, para dominar y explotar a la clase 
popular, por medio de la fuerza y la alienación de la 
conducta.

Pero esa relación social que expresa el Estado se materializa en formas 
concretas. Lo hace por medio del sistema de gobierno, que en nuestro 
país se divide en tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial). Cada 
poder cuenta con un conjunto de funcionarios que posibilitan que el 
andamiaje estatal capitalista se mantenga y cobre presencia en todo el 
territorio. 

La relación social capitalista es la forma determinante de la actual 
sociedad mundial, y se caracteriza por la explotación de la fuerza de 
trabajo asalariada que ejerce la burguesía (Cartilla No 2). Pero como 
el capital toma la forma de propiedad y se materializa a partir de 
las empresas individuales, es incapaz de ejercer el poder en un área 
territorial. Es por esto que el capitalismo requiere del Estado, porque 
de esa manera se permite la unidad de la clase burguesa y a su vez, 
posibilita el ejercicio de su dominio sobre los proletarios, campesinos 
y demás sectores populares. Como se verá, el Estado capitalista se 
materializa en una serie de instituciones básicas, siendo una de ellas el 
sistema de gobierno.  

El Estado capitalista puede asumir diversas formas para ejercer su 
poder desde el ámbito político. En líneas generales podemos distinguir 
dos sistemas de gobierno capitalista: la dictadura y la democracia 
representativa. 
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En la dictadura, se inhiben de forma 
directa los derechos sociales y políticos 
básicos que la humanidad ha logrado, 
como son la libertad de opinión y reu-
nión. Pero estas restricciones desfiguran 
el discurso liberal con el que la burguesía 
enmascara las relaciones de explotación, 
por eso, el capitalismo sólo recurre a las 
dictaduras formales en casos de crisis 
profundas, y fundamentalmente cuando 
la profundidad de las mismas amenaza 
con una agudización de la lucha de 
clases que pueda poner en peligro la 
estabilidad del sistema capitalista.

La democracia representativa es la forma de gobierno preferida por 
la burguesía, ya que a través de ella, sus intereses particulares quedan 
avalados por la supuesta voluntad de la mayoría. A su vez, la democracia 
representativa puede tomar las formas de democracia parlamentaria 
o democracia presidencialista, como en nuestro caso. En la primera 
forma los electores votan por los parlamentarios y luego el partido 
mayoritario elige al presidente o primer ministro; en la segunda forma 
los electores votan directamente por presidente.

Pinochet, sangriento dictador chileno 
entre 1974-1990

Iván Duque,  Presidente de Colombia (2018-2022)
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Bajo la democracia capitalista supuestamente el poder residiría en el 
pueblo o constituyente primario de la nación. La justificación ideológica 
supone que los individuos son libres, iguales, poseen razón y tiene 
derechos o libertades inalienables, como el derecho a la propiedad privada 
y, a la opinión y libre elección. Por nacer en un Estado democrático, al 
llegar a su mayoría de edad estos individuos logran su ciudadanía, lo que 
les faculta para ejercer sus derechos y obligaciones.  

Sin embargo, la nación no puede dirigirse de acuerdo a la voluntad de 
cada ciudadano, por esa razón se requiere de un orden, que se define 
en la constitución política. A su vez, esta ley define la necesidad de 
elegir a unos representantes para que ejerzan el poder de gobierno. Así, 
el individuo-ciudadano puede elegir y ser elegido, lo que implica un 
proceso político mediante el cual se definen a quienes rigen los destinos 
del país. Tal proceso político permite que los individuos se agremien en 
partidos políticos y mediante ellos expresen sus necesidades y deseos 
para con la sociedad. 

Así mismo, el proceso político implica una relación doble, puesto que al 
ejercerse el voto se define a los representantes que ejercerán la función 
de dirigentes. Pero a la vez, los ciudadanos renuncian temporalmente 
al ejercicio directo de su voluntad, especialmente cuando han definido 
su constitución. Por esta razón, al desempeñar sus actividades dentro 
de la sociedad, deben acogerse a los diversos órganos que libremente 
han elegido. Así, en adelante, cada ciudadano debe atender a lo que por 
ley se estipula, sea en el área del mercado de fuerza de trabajo, de otras 
mercancías, en litigios privados o contra la misma función del Estado, 
tal como lo recomendaba el concejal Narváez en el relato. 

El caso de nuestro país se corresponde al de una democracia 
representativa en la que el poder del sistema político se subdivide en 
tres ramas.
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A nivel nacional, el ejecutivo cumple la función 
de representante directo del Estado por medio 
del presidente, éste es electo mediante elecciones 
populares, y nombra el gabinete de ministros 
para áreas como hacienda (economía), industria, 
salud, trabajo, entre otros.

El legislativo, cuya cabeza central es 
el Congreso de la República, estaría 
encargado de diseñar y aprobar 
las leyes necesarias para el cabal 
funcionamiento de la sociedad, pero 
en concordancia con la constitución.

Mientras el poder judicial, 
encabezado por la Corte Suprema 
de Justicia, se acompaña de órganos 
como el Consejo de Estado, 
encargado de vigilar al Estado, y la 
Corte Constitucional, que vela por 
el cumplimiento de la constitución.

Esta forma se replica a nivel de los departamentos y municipios, cada 
uno con sus respectivos órganos de poder.  

Si bien el Estado capitalista puede tomar la forma de dictadura, esta le 
conviene menos, puesto que la opresión tiende a ser más evidente para 
las clases populares. Por eso, el ejercicio de dominio político mediante 
la forma de una democracia representativa es más funcional, puesto 
que da la imagen de que no hay trampa, y de que reina la igualdad. 
Sin embargo, nada es más contrario e irreal a la práctica, puesto que la 
constitución garantiza la propiedad privada de los medios de producción 
y la libre venta de la fuerza de trabajo, de manera que se legitiman los 
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resortes de la explotación y la división de la sociedad en clases sociales, 
consagrándose con ello la injusticia y los conflictos.

Por lo tanto, los individuos ciudadanos pueden votar por los 
representantes del gobierno, y cuando mucho podrían variar la 
constitución para reformar el tipo de gobierno. No obstante, jamás 
se permite unas elecciones en las que la gente pueda votar por cual 
tipo de relaciones sociales de producción quiere tener. Simplemente se 
asume de hecho que las relaciones capitalistas son naturales y deben 
permanecer y defenderse. Es por esto, que después de cada elección, 
sustantivamente, las cosas permanecen iguales para la clase popular, a 
pesar de que se cambie el presidente o el alcalde, puesto que la cadena 
por la cual se los explota permanece sin ninguna alteración esencial.   

El Estado capitalista, y su forma de democracia representativa, toma 
forma también en los partidos políticos, que al estar constituidos 
por las clases dominantes, monopolizan no solo el ejercicio de la 
participación política electoral, sino que sirven para canalizar los 
recursos del presupuesto público hacia el sector específico de burguesía 
que representan, dinámica que permea y determina la organización de 
los territorios. 

Como la burguesía se compone de 
varias fracciones: banqueros, indus-
triales, comerciantes; a los que hay 
que agregar a la clase terrateniente 
poseedora de la tierra del país; los 
partidos políticos les permite construir 
la unidad por cada fracción, y a la vez, 
facilita las disputas política-electoral 
entre esas fracciones. Además, estos 
se convierten en máquinas electorales 

Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los 
hombres más ricos de Colombia.
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que captan votos, y de esa manera crean la imagen de que el proceso 
político y el país es una república democrática. 

Recordemos que el gran obstáculo con el que se enfrentó el Comité 
de Servicios Públicos, nombrado por la JAC, fue la burocracia. A 
medida que fueron exponiendo su caso a los funcionarios y siguieron el 
conducto establecido por la empresa, fueron perdiendo las esperanzas 
de resolver el problema. 

Esta forma de ordenar y legislar la vida social cumple entonces una 
función unilateral. Tal situación es posible en tanto el Estado viene 
acompañado de instituciones hegemónicas, de carácter histórico y que 
han sido asimiladas por las mayorías como naturales y poseedoras de un 
poder superior imposible de confrontar. Esto se realiza presuponiendo 
que existen unos valores innatos y vitales al individuo y la sociedad, 
los que son supuestamente encarnados en normas, leyes, y políticas, 
conjunto ideológico que supuestamente logra aceptación común, 
cuando en realidad son impuestas de generación en generación. 

Algunas de las instituciones de dominación más importantes en la 
sociedad capitalista son: el Estado, las iglesias, la familia, la escuela, 
los medios masivos de comunicación y los cuerpos represivos. Todas 
ellas funcionan con el fin de producir, reproducir, mantener y justificar 
la forma clasista como está dividida y organizada la sociedad.

Entonces, dominar implica que un grupo 
social vuelva común una concepción 
del mundo haciendo uso tanto de los 
discursos, como del diálogo y la fuerza.
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Por ejemplo, varias de las comunidades indígenas han incluido dentro de 
sus creencias la existencia del dios cristiano y los principios de la religión 
católica. Situación que fue causada a partir del proceso de invasión de 
la corona española en América, donde 
la religión fue un medio para someter al 
otro, bajo el argumento de la autoridad 
divina y la bondad de Dios, imponiendo 
violentamente las ideas y el régimen 
colonial de la corona española sobre los 
indígenas. 

La iglesia se constituyó como insti-
tución del castigo, la exclusión y la 
culpa, y ha estado en diversas ocasiones 
al lado de las clases dominantes. Este 
posicionamiento ha generado que 
el pueblo dé razón de su realidad a 
partir de explicaciones sobrenaturales 
(místicas) que se salen de su marco de acción, limitando el cambio de sus 
condiciones de vida. Así, las diversas iglesias reproducen el misticismo 
y, mediante él, generan prácticas concretas que no sólo tienen que ver 
con su creencia, sino que se reproduce en la vida cotidiana, como lo 
refleja el sacerdote Santofimio en el relato.

Otro escenario en el que se presenta la dominación es al interior del 
núcleo familiar. En efecto, la división de funciones y roles que cultural 
e históricamente han sido guías de la familia han reproducido una 
estructura patriarcal, en la que el hombre ejerce una dominación sobre 
sus integrantes y especialmente sobre la mujer. 

Ideológicamente se dice que el “hogar” desarrolla la esfera “privada 
de cada uno”, de manera que la mujer trabaja bajo una relación de 

Evangelización durante la Colonia
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servidumbre frente al marido, postura que la religión alienta y reproduce. 
Sin embargo, el beneficiario fundamental del trabajo gratuito de la mujer 
son los capitalistas, puesto que pagan un salario inferior al valor de la 
fuerza de trabajo. Así, el trabajo gratuito y servil de la mujer enriquece 
a la burguesía (cartilla No 3).

Como una forma de ejercer control sobre 
el conocimiento, y el acceso al mismo, 
se crea la escuela (establecimientos 
educativos) como otra institución de 
dominación. Conocer la realidad es 
un paso necesario para transformarla o 
mantenerla como está. En este sentido, 

quienes ejercen la dominación sobre la sociedad actual buscan limitar 
el conocimiento, o producirlo de una manera que sólo permita justificar 
su poderío. Es así como las instituciones educativas pueden ser un lugar 
de encuentro de saberes y de creación de ejercicios de liberación de 
los hombres y mujeres, o también una institución que cercena, limita, 
disciplina y adoctrina al pensamiento único que vende la burguesía. 

De la manera sobre la cual se organiza la sociedad, se estructuran los 
discursos que justifican su orden, escondiendo los conflictos y las 
relaciones de dominación. En consecuencia, todas las ideas con las que 
hoy contamos expresan los conflictos de intereses de los diferentes grupos 
sociales. A pesar de esto, en la actual sociedad, las ideas dominantes, que 
además se nutren de viejas ideologías, son generalmente naturalizadas 
y utilizadas por la clase popular, impidiendo la comprensión crítica 
de las contradicciones y conflictos a los cuales estamos sometidos. 
Tal sucedió en el relato con el reportaje presentado por el periodista 
Gusarati, cuya intensión era generar una opinión pública negativa que 
condenara la movilización social y mostrara la “verdad” construida 
desde las clases dominantes.
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Los medios de comunicación y el sistema educativo se convierten 
en elementos fundamentales a la hora de producir y reproducir esos 
discursos con los cuales nos explican el mundo. Es por esto que la clase 
popular debe desenmascarar las intenciones de esas ideologías y, por 
el contrario, construir una explicación del mundo real y que obedezca 
a sus necesidades. Sin dar este paso, la clase popular jamás podrá 
emanciparse de la hegemonía y explotación a la que hoy la somete la 
burguesía.

Las clases opresoras a través de la historia se han valido de grandes 
ejércitos para sostener su dominación y poder. Así sucedía en la época 
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esclavista del imperio romano, lo mismo sucedió en la época feudal 
con los ejércitos de cada uno de los reinos. La invasión de América 
Latina por parte de la corona española descansó en última instancia 
sobre sus fuerzas armadas, y tan sólo cuando los caudillos patriotas 
lograron conformar un gran ejército, y con éste derrotar a los realistas 
en la batalla de Boyacá, es que puede surgir nuestra república. 

Esta relación se mantiene en la actualidad, porque la burguesía utiliza 
a las fuerzas armadas y las coloca a funcionar según sus intereses, de 
manera que quienes ejercen la protesta social son descalificados como 
facinerosos, tal como sucedió en la narración, calificación que ha 
servido de señalamiento para que luego entren las fuerzas paramilitares 
y asesinen a los dirigentes sociales.     

En el marco de la asamblea del relato se reflejaban los niveles de 
conciencia de clase de los participantes. Aunque todos hacían parte de 
la clase popular, había quienes eran más conscientes de la problemática 
y comprendían la necesidad de darle una solución conjunta a la misma, 
confrontando a quienes la causaban. Para lograr este objetivo fue 
necesario empezar a reconocerse como clase y ubicar ante quién dirigir 
sus exigencias. 

En oposición al ordenamiento social impuesto por la burguesía, la clase 
popular o trabajadora genera sus propias formas organizativas. Dentro 
de ellas encontramos las organizaciones sociales y las organizaciones 
políticas. Las primeras son producto de exigencias y reivindicaciones 
específicas que, atendiendo a las necesidades más inmediatas de 
gremios, sectores o distintos colectivos sociales, buscan solucionar 
los conflictos particulares. Complementariamente, las organizaciones 
populares de tipo político buscan sumar los esfuerzos de las distintas 
colectividades sociales en procura de soluciones más generales y 
estructurales, como en nuestro caso el proyecto de nueva sociedad. 
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La clase popular propugna por la construcción de 
organizaciones sociales y políticas que permitan 
soluciones particulares y generales  a los problemas 
de la sociedad.

Darle “vuelta a la tortilla” implicaría modificar dichas instituciones 
y centralmente las relaciones económicas y sociales que posibilitan 
su existencia, tal y como las conocemos hoy. Esto es posible en la 
medida en que los sujetos pasen de identificar su problema como algo 
particular, de interpretar su realidad en forma parcial o unilateral, y 
logren conectarla con el resto de relaciones sociales que determinan su 
problema y su existencia social como clase (Ver gráfica en la página 
siguiente).  

La movilización generada por los habitantes del barrio, a causa de la 
necesidad de restaurar el servicio de gas, se convierte en un escenario 
de encuentro entre la comunidad que permitió identidad, cohesión, 
formación, solidaridad y la puesta en marcha de una acción de hecho. 
En el desarrollo de esta acción de hecho debieron enfrentar el poder 
de la burguesía, que se manifiesta por medio de los políticos, de las 
instituciones de represión, representado por el ESMAD, como a los 
medios productores de ideología. A pesar de lo duro que pudo ser esa 
lucha, ella permitió su auto-reconocimiento con otros vecinos de su 
misma clase, por eso mismo la acción ayudó a elevar la consciencia de 
los diferentes sectores a la clase social a la que pertenecen. 

La conciencia de clase es la comprensión y 
reconocimiento del grupo social al que se pertenece, 
y a su vez, el lugar que ocupa en la producción. Lo 
que debe traducirse en lucha organizada por sus 
intereses estratégicos.
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Reforzamiento de conceptos básicos: clase social, Estado 
capitalista, sistema de gobierno, instituciones del Estado, 
hegemonía, conciencia de clase. Se puede invitar a las 
y los asistentes a que escriban una pequeña síntesis en 
la que definan y relacionen estos conceptos. Pueden 
intercambiarlas con otros compañeros y compararlas. 

Al final se deben presentar las organizaciones sociales y políticas 
como apuestas de la clase popular, mediante las cuales se construyen 
y exigen, de forma colectiva, soluciones a las necesidades más 
sentidas de las comunidades. Esto con el fin de evitar cerrar el 
ejercicio con un sin sabor de impotencia, por el contrario, debe 
alentarse a la organización y la lucha.

Recomendación metodológica4Paso

ESTRUCTURA BÁSICA DE LA SOCIEDAD Y ACTORES SOCIALES

CAPITAL ;   BURGUESÍA: ideología liberal

Medios de producción : empresas

ESTADO        CAPITALISTA

PROLETARIADO; CLASE POPULAR

Filosofía de la práxis

Fuerza de trabajo

Organizaciones sociales

INTERESES DE LA CLASE
POPULAR

SISTEMA DE  GOBIERNO

REPÚBLICA
Ejecutivo: Presidente
Legislativo: Congreso
Judicial: CSJ

ANDI FEDEGÁN
ANIF FENALCO

Partidos políticos:  burocracia

Gremios económicos:

Otras instituciones sociales:
 Familia
 Iglesias
 Sistema de “educación”
 Medios de “comunicación”
 Fuerzas militares

≠ Movimiento social

Lucha social

CONCIENCIA DE CLASE
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Recomendaciones para quién 
facilita o lidera el taller: 

Para el juego de rol: 

Se dividirá el grupo en: obreros de una empresa; vecinos de la 
comunidad de la empresa (mujeres, jóvenes, tenderos, transportistas, 
desempleados); prensa y demás medios de comunicación; funcionarios 
del Estado (personero, alcalde, ministro del trabajo), ejército y policía; 
gerentes y dueños de la empresa capitalista; otros capitalistas del 
gremio del corcho. Se da un tiempo breve para preparar sus personajes 
y discursos.  

La situación: los obreros de la fábrica “El Corchito” 
llevan semanas exigiendo un alza salarial del 18%, y 
el pago de horas extras al doble, entre las 8 y 11 pm, 
pero la gerencia se ha negado a pactar ofreciendo sólo 
el 5% en atención a los costos de producción. Por eso, 



38

Sistema Regional de Formación

una mañana los obreros deciden irse a la huelga y tomar medidas de 
presión.  

Valoración: al final, en plenario, se debe procurar 
identificar los diferentes roles, y valorar en forma 
crítica sus discursos y actuaciones. Esto permitirá 
complementar el análisis de la configuración de 
la sociedad en clases sociales y los intereses que 
representan.   

Quién lidera el taller debe conocer los temas a trabajar, 
así como la bibliografía anexa, la cual facilitará la 
explicación de varios conceptos contenidos en el 
taller. De igual forma, puede nutrir el taller con otras 
metodologías que le permitan de manera pertinente 
desarrollar el tema.

Bibliografía  
“La familia, la propiedad Privada y el Estado” - Federico Engels. 

“La cajita infeliz, Parte II” - Eduardo Sartelli. 

“Al pueblo nunca le toca” - Álvaro Salóm Becerra. 

Películas: “La zona” de Rodrigo Plá, “La dictadura perfecta” de Luis 
Estrada, “Señoras y criadas” de Tate Taylor.

El desarrollo: los personajes se entregan por 
separado, de manera que unos y otros no los conocen 
de entrada. El propósito es que se desarrolle una 
representación (socio drama) en forma totalmente 
improvisada, de forma tal que los personajes vayan 
actuando espontáneamente.  
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Nació en Pisba Boyacá el 28 de enero de 
1980. Realizó sus estudios de secundaria 
en el colegio Normal Santiago de Tunja. 
En su pueblo natal, se desempeñó como 
profesora en la Escuela Juan José Rondón 
de la vereda de Monquirá durante dos 
años y luego, durante un año, en la escuela 
Divino Niño de la vereda de Miraflores.

Como líder social participó del primer 
foro educativo realizado en noviembre del 
año 2000 en el municipio de Pisba  y del 
cabildo abierto La Tierra Clama Justicia, 
realizado a mediados del año 2001 en 

el municipio de la Salina, Casanare, denunciando la estigmatización del 
estado en su región.

Fue una de las 15 víctimas de la masacre del páramo (Sogamoso, Boyacá) 
que ocurrió el primero de diciembre de 2001 en el departamento de 
Boyacá, región olvidada por el gobierno nacional durante décadas. Quince 
personas fueron vilmente asesinadas en un acto premeditado años atrás. 
Aunque está demostrado el plan orquestado entre políticos, paramilitares y 
estamentos de seguridad del Estado, aún no se ha emitido justicia en este 
caso. Tania, compañera, amiga y luchadora, hoy continuamos luchando 
por una nueva sociedad.

Remembranzas

Semblanza

Tania Leonor Correa Pidiachi (1980-2001)
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