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Entendemos que los resortes mediante los cuales se constituye la actual 
sociedad son en sí mismos problemáticos, de manera que los con�ictos 
sociales son su manifestación, los que al ser negados en el campo de la polí-
tica pueden manifestarse en formas de violencia directa, tal como sucede en 
nuestro país desde hace varias décadas.

“El Capitalismo produce y reproduce barbarie, y los con�ictos visibles 
son la evidencia de que es un sistema de producción insostenible. 
Situar los puntos contradictorios y estructurales de las problemáticas 
deberán llevarnos a ubicar los puntos indispensables para superar 
dicho sistema, y por ese medio generar nuevas relaciones sociales de 
producción sustentadas en la cooperación, que permitan los desarro-
llos necesarios para dar solución adecuada a las necesidades de nuestra 
con�ictiva sociedad”.
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Presentación 
Para ninguno de los colombianos es un secreto que vivimos en un 
país profundamente conflictivo, pues así lo constatamos en nuestra 
cotidianidad. Ante tanta violencia sistemática, los signos de cansancio 
son evidentes, haciendo presencia los permanentes llamados para que 
la paz social sea una realidad. En contraste, existe menor identidad 
sobre las causas de los conflictos sociales, a la vez que su análisis queda 
limitado a la propaganda ideológica de quienes dominan los medios de 
comunicación. 

Por lo tanto, nuestra perspectiva de reflexión se aleja de la ideología que 
mistifica las causas de los conflictos con el único fin de mantenerlos. 
Misticismo que toma cuerpo en la ideología que representa a la sociedad 
desde el viejo y anquilosado individualismo, que reduce los conflictos 
a problemas actitudinales o éticos, manifiestos en las pasiones con las 
cuales los diversos grupos asumen sus relaciones en la economía o la 
política. Por el contrario, entendemos que los resortes mediante los 
cuales se constituye la actual sociedad son en sí mismos problemáticos, 
de manera que los conflictos sociales son su manifestación, los que al 
ser negados en el campo de la política pueden manifestarse en formas 
de violencia directa, tal como sucede en nuestro país desde hace varias 
décadas.
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Tema:  
El conflicto social 
¿Por qué existen los conflictos?, radiografía del caso colombiano.

Objetivo:
Identificar los conflictos que han existido y existen en el territorio, así 
como las posibilidades y límites para su solución. 

Desarrollo del taller:

1Paso Recomendación metodológica

Realizar con los y las asistentes la presentación del 
objetivo del taller y acuerdos sobre el funcionamiento. 
Posteriormente reunirse en grupos y designar una 
persona que exponga en plenaria las conclusiones a 
las que se llegue y otra que asigne la palabra para las 
intervenciones.
 
•	 El	 grupo	ubicará	 las	 situaciones	 conflictivas	que	 se	

presentan en el barrio, la vereda o su sitio de trabajo, 
procurando establecer un desarrollo histórico. Para 
ello se puede utilizar una línea de tiempo.  

•	 Posteriormente,	 se	 sistematizarán	 los	 conflictos	 en	
el	 siguiente	 cuadro,	 con	 el	 fin	 de	 caracterizarlos	 y	
comprender cuáles les afectan como comunidad y 
porqué se generan.  
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Conflictos Causas Efectos Actores 
presentes

Estrategias de 
solución

2Paso Recomendación metodológica

Paso 2. Luego de la plenaria, se realizará por grupos la 
lectura del siguiente relato: “El territorio lo construye 
la barbarie capitalista”, resolviendo las siguientes 
preguntas que serán socializadas en plenaria:  
•	 ¿Por	qué	surgen	los	conflictos?
•	 ¿Qué	 tipo	de	conflictos	 se	 resaltan	y	cuáles	 son	 sus	

causas?	
•	 ¿Por	qué	doña	Naty	debe	trabajar	tantas	horas	al	día?
•	 ¿Cuál	 de	 los	 diferentes	 conflictos	 considera	 el	 más	

vital	o	determinante	de	todos?	Argumente	la	respuesta.	

“El territorio lo construye la barbarie 
capitalista” 
En uno de los barrios populares de Bogotá, que se conoce 
como 20 de julio, un lugar muy frío por estar en los cerros 
de la cordillera oriental, los habitantes se la guerrean para 
salir adelante. En esa dura lucha están albañiles, obreros, 
comerciantes de verduras, coteros, empleadas de servicio 
doméstico, vendedores ambulantes y demás trabajadores 

Relato
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que viven del “rebusque”; las malas condiciones laborales y los bajos 
ingresos son su pan de cada día. Todos trabajan y producen, todos le 
entregan al trabajo casi todo el tiempo y esfuerzo de su vida, entre 
todos y sin ser conscientes de ello, producen todo, pero a la vez, no son 
dueños de nada. 

La gran mayoría de los habitantes del barrio aún extrañan su tierra, 
sus siembras, sus animales, pues muchos fueron despojados por la 
violencia y el terror que los paramilitares les impusieron ya fuera en 
un sitio u otro, por esta condición que muchos llaman desplazamiento 
forzado. Hace 15 años iniciaron un proceso de recuperación de tierras 
que permitió el nacimiento del Barrio 20 de Julio. 

En ese proceso de lucha por la tierra, varios líderes fueron asesinados 
por sicarios y, muchas personas más fueron brutalmente reprimidas 
por el ESMAD en los numerosos intentos de desalojo ordenados por 
la Alcaldía Distrital, la misma a la que incontables veces quisieron 
acceder en busca de ayuda por su condición de desplazamiento, pero que 
nunca dio respuesta. Aun con la represión y asesinatos, la comunidad 
logró resistir a los desalojos y quedarse en el territorio. Les negaron 
la garantía de servicios públicos, vías de acceso y parques, pero esto 
no fue impedimento para la comunidad, porque de forma organizada 
construyeron ductos y conexiones para luz, agua, alcantarillado y demás 
estructuras urgentes. 

A los habitantes del barrio, el conflicto los despojó de sus tierras en el 
campo y, con otra cara, el mismo conflicto los violentó en la ciudad. De 
hecho, los sigue violentando, piensa Vilma, una estudiante de sociología 
que se encuentra leyendo en la tienda La Fortuna, a la espera de un 
amigo que vive allí. Mientras ella lee distraída, muy despacio se le 
acerca su amigo, quien se asoma curioso para saber qué lee Vilma con 
tanta concentración, y observa un recuadro con la siguiente descripción: 
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En el preciso momento que acaba de leer esa definición, Vilma se da 
vuelta y lo descubre espiando, le pega con el libro en la cabeza, y luego 
los dos ríen.  

 - Espéreme un momentico acabo de 
leer esto que está muy interesante, 
porque	 explica	 que	 el	 conflicto	
no necesariamente tiene que ser 
armado, y que, por el contrario, 
desde que prevalezcan intereses 
encontrados,	existe	el	conflicto-	
le dice Vilma a su amigo. 

 - Eso, hágale y me cuenta. 

La Fortuna es la única tienda del barrio, propiedad de la querida DOÑA 
NATY, una señora cuarentona y madre soltera de dos niños. De fondo, 
en la tienda suena un estribillo:

Conflicto: situación que se presenta cuando chocan 
los	intereses	de	dos	o	más	partes.	El	conflicto	no	es	
solamente un problema, implica necesariamente un 
enfrentamiento con otro u otros.

“vecina como le va,
manda decir mi mamá
que si le puede prestar
un pocillito ‘e manteca,

que amanecimos sin plata
que en la tienda ya no fían

porque esta larga la cuenta...” 
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A la vez, en una mesa cercana a la de Vilma, dos obreros de la 
construcción piden cerveza ventiada después de un duro día de trabajo 
al sol y al agua,  aprovechando que es quincena. En esas, se les escucha 
discutir sobre la situación laboral en la empresa: 

 - Nooo mi viejo, ese supervisor está muy fastidioso… se la pasa 
es mandando: que vaya, que venga, que terminen esa chamba, 
que	patatín	y	patatán,	como	si	 él	 fuera	el	dueño	de	 la	obra.	A	
veces quisiera sentarme diez minuticos a descansar, pero con ese 
“sirirí” pendiente de lo que uno hace, ni modo, toca trabajar 
como animal… 

Pacho se lleva la cerveza a la boca y de un sorbo se toma media, luego 
continúa diciendo: 

 - Pero esa situación es insoportable, la próxima vez que el 
supervisor me vuelva a fastidiar, le clavo la mano y me largo. 
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De momento a Pacho se le asoma una mueca de picardía y le dice a su 
compañero: 

 - ¿Sabe	cómo	le	pusieron	al	supervisor?,	dizque	CAREMUÑECA,	
¡Jajajajajajaja! 
 - ¡Uhyyyy	 no!	 eso	 de	 CAREMUÑECA	 si	 le	 queda	 apenas,	

como se cree mucho, porque dizque es profesional- ¡Jajajaja! -, 
además, no hace nada y se la gana suavecito. Pero volviendo al 
tema Pachito, cálmese mi hermano, que la cosa está muy dura 
pa’ conseguir trabajo y es mejor andar con tranquilidad, porque 
luego uno anda limpio y sin camello, ahí sí es que le toca a uno 
regalarse por lo que salga. 
 - Es que además de la montadera del caremuñeca ése, me da rabia 

que nos matemos trabajando más de ocho horas y ni siquiera 
nos reconozcan las horas extras… ¡ni que la empresa ganara en 
botones! …Bien caras que venden las casas y nosotros con jornal 
de $30.000. 
 - Pero	 entonces	 Pachito,	 ¿se	 me	 volvió	 sindicalista?,	 si	 ni	

siquiera le han subido al jornal, menos van a reconocer las 
horas de más, ahí no podemos hacer nada, si nos ponemos de 
aletosos	nos	sacan…	¿Acaso	no	ha	visto	la	cantidad	de	obreros	
que esperan afuera de la constructora para pasarle la hoja de 
vida	al	supervisor?...	Con	lo	difícil	que	está	conseguir	trabajo,	
esos aceptan la chichigua que les quieran pagar.  
 - Sí, yo entiendo, precisamente por eso es que me he aguantado 

que nos traten como se les da la gana. 

La conversación de estos dos amigos también se había convertido en el 
tema de discusión de Vilma y su amigo, ella trataba de hacerle entender 
que la realidad de los obreros no debía tomarse como normal, exaltada 
le explicaba que lo que allí pasaba era el resultado de unas relaciones de 
dominación, y para dejárselo más claro le leía lo siguiente: 
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Una	 relación	 de	 dominación	 se	 presenta	 cuando	
un grupo social impone sus intereses sobre otros 
grupos sociales, mediante instrumentos coercitivos 
(impositivos), económicos, políticos e ideológicos.

Carlos, el amigo de Vilma, después de 
leer la definición se quedó un rato 
callado. Pensaba en que Vilma tenía 
razón, que los dueños de las empresas 
son un grupo social con interés de 
ganar mucho dinero y que mientras 
menos les paguen a sus trabajadores 
mejor se cumplen sus propósitos; en 
contraposición, otro grupo social lo 
conforman los trabajadores prole-
tarios, cuyos intereses se limitan a 
mejorar sus ingresos, viéndose cada 
vez más afectados porque les toca 
aceptar las condiciones laborales que 
les impone el patrón, debido a su dependencia del salario para poder 
vivir. 

Entre tanto, animado por la música, en la otra mesa Pacho levanta la 
mano y grita:

 - ¡Doña Naty! regáleme otras dos polas! 
 - No Pacho, yo le dije que eran las últimas, ya son las once de 

la noche y voy a cerrar, porque por aquí está muy peligroso. 
Además,	 ustedes	 ya	 están	muy	borrachos	 y	 luego	no	 saben	ni	
cómo llegar al rancho.  
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 - Mmmmmm	pero	qué,	doña	Naty	se	puso	pesada…	las	últimas	
pa irnos. 
 - Cual última ni que nada, ya no hay más servicio… ¡Echen pa’ 

la casa! ¡Viejos irresponsables! 
 - Camine pues Pacho, que la cucha ya está como brava y luego le 

cuenta a la Juana, y usted sabe cómo jode. 

Con firmeza, pero con el tacto que le dan sus años tratando borrachos, 
doña Naty los saca a empujones, hasta que entre berrinche y berrinche 
los dos amigos deciden irse. En mejores términos salen Vilma y Carlos, 
despidiéndose muy amablemente de doña Naty. 

La tienda es de esas en las que se encuentra desde una menta hasta una 
aguja, por eso debe abrir sus puertas desde las cinco de la mañana, de 
manera que el volteo es grande. Y ese, al igual que los demás, fue un día 
duro porque exigió una jornada de 18 horas. Doña Naty se encuentra 
exhausta, pero aun la jornada no acaba, se toma un tiempo más para 
contar el producido, sí, la venta del día fue de $200.000, apenas para 
pagar el pedido de gaseosa que llega al otro día.  

Doña Naty se 
queda pensando, 
no sabe qué hacer, 
el    producido    no 
alcanza  para  pagar
el recibo del gas que
 está  por  $54.000  y 
  ya   lleva   tres   días   
 vencido.   Sin   lograr
 apartar los pensamien-
tos que le atormentan, 
se dirige al lavadero 
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para terminar de enjuagar los uniformes de los muchachos, respira hondo, 
estira sus brazos y soba su cintura, mientras se aferra a la esperanza de 
que al día siguiente pueda completar para pagar el gas. Tras lavar las 
ropas da cuenta que sus labores diarias por fin han acabado, apaga las 
luces y se dirige a su cuarto donde espera recuperar la fuerza perdida 
durante el día.   

Muy a las cinco de la mañana siguiente doña Naty abre el negocio, 
previamente ha alistado el desayuno de sus hijos para que puedan ir 
a estudiar – entre tanto, ella piensa que si estudian no les va a tocar 
tan duro en la vida, o mejor dicho, no van a tener que aguantar las 
penurias que ella ha vivido. Al rato, los muchachos salen para el 
colegio, y doña Naty se afinca en la esperanza de recoger lo del recibo 
con las primeras ventas.

Con la cara demacrada, como corresponde a un día de guayabo debido 
a las polas que se tomó el día anterior, llega don Pacho en la voluntad 
de llevar alguito de mercado a la casa. 

 - ¡Epaaaaaa!… Buenos días Naticita, como amanece de linda y 
radiante.  
 - ¡Jaaaaaayyyyyy!	¿Que	será	esa	lambedera?...	Me	imagino	que	

no se bebió lo del arriendo, y si así fue, por lo menos no lo del 
mercado.  
 - ¡Jummmm!… lo del arriendo lo pagué puntualito, pero 

imagínese que me surgió un inconveniente familiar y me quedé 
sin cinco. Pero bueno, deme un kilo de arroz, diez huevos, una 
libra de harina, un paquetico de café y una bolsita de pan. 
 - Listo	don	Pacho.	-Mientras	alista	el	pedido	doña	Naty	piensa:		
ese	 hijuemadre	 de	 seguro	me	 va	 a	 pedir	 fiado,	 es	 que	 es	 bien	
sinvergüenza… beberse lo del mercado. 
 - Gracias	Naticita,	apúntemelo	ahí	que	el	fin	de	mes	cuadramos.		
 - ¿Apúntemelo?	 Oiga	 usted	 sí	 es	 descarado	 y	 sinvergüenza,	
después	de	beberse	todo	el	sueldo	viene	aquí	a	pedir	fiado,	o	sea	
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que	yo	termino	financiándole	la	fiesta,	ni	más	faltaba,	coja	juicio.	
 - Pero qué, si usted sabe que yo le pago siempre, demoradito 

pero le pago, además nos conocemos de toda la vida, o no es así 
Naticita. 
 - Sabe	que	don	Pacho,	no	le	voy	a	fiar	nada,	porque	usted	es	un	

irresponsable. 
 - ¡Uhyyyy!...Naticita	no	me	haga	esto,	mire	que	si	no,	los	pelaos	
se	me	van	para	el	colegio	sin	desayuno,	igual	yo	a	fin	de	mes	le	
cuadro eso, usted sabe que no hay problema. 
 - Ya va a empezar con su retahíla... ¡váyase, váyase!, antes que 

me arrepienta. ¡Y mire a ver si coge juicio! 
 - Eso	Naty,	así	quedamos	–	afirma	don	Pacho,	que	se	aleja	con	

una bolsa en una mano, mientras con la otra hace los ademanes 
correspondientes	para	que	le	anoten	en	la	libreta	de	los	fiados.	

Así, entre fiados y efectivos se debate todo en la 
tienda La Fortuna, pero para las ocho de la mañana, 
doña Naty aún no ha recogido lo del recibo 
pendiente, y Gas-Atraco aunque es empresa 
pública no perdona y corta el servicio sin 
importarle nada. Mientras doña Naty piensa 
en los del gas, ¡PUMMM!, aparece una 
camioneta blanca con señores en jean, botas 
amarillas y herramienta en mano. 

 - Buenos días, ¿por favor la señora 
Naty	Guzmán?	
 - Sí señor con ella – responde, 

mientras le pasa un frío por todo el 
cuerpo	–	¿en	qué	le	puedo	servir?	
 - Venimos	de	Gas-Atraco	a	suspender	

el servicio, porque sus pagos no se 
encuentran al día. 
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 - No señor, pero aquí tengo la plata. 
 - Señora, nosotros no estamos autorizados para recibir dinero, 

el pago se hace directamente en el banco. Y tenemos orden para 
proceder a suspender el servicio. 
 - ¿Pero	cómo	me	van	a	hacer	 eso?	¿cómo	voy	a	 cocinar	para	
darles	de	comer	a	mis	hijos?	
 - Mi	señora,	eso	sí	se	nos	sale	de	las	manos,	a	nosotros	nos	pagan	

por esto, y si no procedemos nos sacan del trabajo ¿y cómo 
mantengo	mi	familia	si	me	quedo	sin	empleo?	

Finalmente, el servicio es suspendido, pero no sin antes dejar un acta 
donde se especifica la hora de la diligencia y los $30.000 de multa 
que deben ser pagados por la reconexión. De forma que ahora se debe 
recoger casi el doble del recibo, y por eso doña Naty estaba furiosa con 
los de la empresa. 

 - Maldita	empresa	de	gas,	a	parte	que	no	sirven	para	nada	porque	
bien malo es ese servicio, vienen, me cortan el gas y para terminar 
de completar me ponen a pagar la reconexión, ¡No hay derecho! 

Estando en estos alegatos, llega el camión con el líchigo para la semana, 
doña Naty le dice desde lejos que deje lo de siempre, mientras ella 
continúa su pelea con los que le cortaron el gas. Después de intentar de 
todo, nuestra humilde servidora regresa a su negocio para cancelar el 
saldo del pedido, pero una nueva sorpresa le llega cuando pide la factura.  

 - ¿Cómo así don Ramón que el pedido que antes costaba $250.000, 
ahora	me	lo	trae	a	$320.000?	¡Eso	si	está	mucho	lo	caro!		
 - Doña	Naty,	eso	en	la	Central	de	Abastos	está	por	las	nubes	y	

usted sabe que uno tiene que cuadrar para no perderle. Nosotros 
también hemos estado apretados con esos precios.  

En ese preciso instante entra a la tienda don Israel, campesino de vieja 
data, proveniente de Antioquia, quien tuvo que salir hacia Bogotá 
cuando fue desplazado al no querer vender sus tierras a los latifundistas 
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de la región. Don Israel se une a la discusión como buen conocedor del 
problema. 

 - ¡Eh,	ave	María	pues!	 la	situación	sí	está	muy	 jodida,	porque	
sube	que	sube	el	precio,	pero	solo	en	la	venta	final,	porque	a	los	
campesinos lo que se les paga va para abajo. Eso sin contar el 
aumento en los precios de los insumos, que tienen al campesino 
al borde de la quiebra.   
 - Ahí	está,	doña	Naty,	el	problema	es	el	precio	de	los	insumos	–	
afirma	el	proveedor,	que	imagina	haberse	zafado	del	problema.		
 - ¿Cuáles	precios	de	los	insumos?,	si	don	Israel	está	siendo	claro,	

el problema son los intermediarios que se quedan con toda la 
ganancia.- Reniega doña Naty. 
 - Ahí	sí	me	perdona,	-	dice	el	proveedor,	-	pero	lo	que	cobramos	

los intermediarios está relacionado con los costos del transporte, 
lo que nosotros ganamos es justo, ¡gratis no podemos trabajar! 
 - Pero hablás como si fueras el dueño de la central – dice don 
Israel	–	Vea	pues,	el	problema	está	en	 los	 intermediarios,	pero	
además de todo, en los que venden los insumos, en los que le 
compran al campesino a precio de huevo, y en el Gobierno que 
no hace nada para ayudar a la gente. Por eso es que dicen, que 
al campesino le sale más rentable sembrar coca. 

Todavía con la rabia por el aumento de los precios, doña Naty rezonga.

 - Eso a mí no me venga con cuentos que jueque que jueque, lo 
cierto es que me toca pagar los $320.000, y eso sí es una realidad, 
pero más realidad don Ramón es que le voy a quedar debiendo 
ese pedido, y se lo pago mañana. 
 - ¡Uhyyyy!…	 Doña	 Naty,	 ahora	 sí	 me	 deja	 frío.	 Pero	 bueno,	

mañana paso en temprano a recogerle el saldito.
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Mientras don Ramón y don Israel salen de la tienda, doña Naty empieza a 
actualizar los precios de la verdura y los va apuntando en el cuaderno de 
las cuentas. Actividad que es interrumpida por la rápida entrada de María, 
quien pide una bolsa de detergente. Asombrada por el aumento en el precio 
del producto le recrimina a doña Naty. 

 - Doña Naty, pero usted cada día subiéndole a 
los productos, está más barato en la tienda del otro 
barrio. 
 -  No mija, pero yo creo que el mes pasado, porque 
desde ayer subieron los precios de todo, yo no tengo 
la culpa de la carestía, y no me venga con esos 
reclamos, que el que le incrementó al detergente 

fue el proveedor, dizque porque el dólar 
subió, y yo no sé qué se devaluó. 
 - ¡Juemadre! ahora se volvió 
dotora, disque devalúo y disque el dólar, 
no le conocía esos dotes –le recrimina 
María	en	tono	bromista,	para	continuar	
luego un poco más seria. 
 - Lo cierto es que la situación está 

muy difícil, subió la verdura y ahora 
el detergente, y mientras tanto, el 
salario crece apenas una miseria que 
no compensa el aumento de todo lo que 

una	compra.	Mejor	dicho	la	plata	cada	vez	alcanza	para	menos.	

Y como suele ser frecuente en La Fortuna, a la conversación se une la 
voz grave de don Hermes, un vecino que se encontraba escuchando 
hacia un rato a Naty y María. 

 - Díganme a mí, que este año había hecho el proyecto de ahorrar 
pa’ la cuota inicial de la casita y nada, aunque llevo una vida 
sin vicios y compro estrictamente lo necesario, no logro ahorrar 
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gran cosa, y es que comprar casa está imposible, las tarifas 
suben cada vez más, y por si acaso se logra tener la cuota inicial, 
el	banco	no	le	presta	a	uno	porque	no	tiene	estabilidad	laboral.	A	
este paso me va a llegar la huesuda y yo sigo en casa arrendada.  

Como un rayo, interrumpe la charla 
un voceador del extra quien grita:  - ¡EXTRA,	

EXTRA!		
!Ladrón de 

cubos de Doña 
Gallina va preso 

durante seis 
años!,	¡EXTRA,	

EXTRA!		!Ladrón	
de cubos de Doña Gallina va preso 

durante seis años!

Cortado en su reflexión por la noticia, don Hermes pide una libra de arroz, 
la paga y sale de la tienda; luego, doña Naty retoma la conversación con 
doña María.

 - No le digo, cada día está más peligroso, atreverse a robar unos 
cubos de eso...  
 - Pero mire, la situación bien difícil que anda, la gente no aguanta 
más.	¡Aaaah!	pero	eso	sí,	los	politiqueros	como	los	concejales,	el	
Alcalde,	el	Gobernador	y	hasta	el	Presidente,	robe	que	robe…y	
ya ve, a ellos nada les pasa, pero al pobre que se guarda unos 
cubos de Doña Gallina, ¡tome! seis años de cárcel, es que en 
este país la ley es pa’ los de ruana, por eso es que estamos como 
estamos. 
 - Sí mija, y súmele la situación de inseguridad, es que por aquí 
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todo está cada vez más peligroso. Los pelaos en vez de estar 
estudiando, están metidos en el robo y la droga. Cuando están 
bajo los efectos de esa cosa le tiran a cualquiera, no distinguen 
ni a la familia… No les importa a quien roben, desde que puedan 
comprar	 su	 droga,	 sus	 celulares,	 esos	 todos	 finos,	 y	 su	 ropa	
dizque de marca. 
 - ¡Jum! eso sí está bien grave doña Naty, a mí lo que me da más 

tristeza son los niños pequeños, porque cuando salen a jugar a la 
calle, lo único que ven es a esos pelaos que usted dice. ¿Cómo no 
van	a	aprender	tantas	mañas?	

Pensando en ese tema, a María se le viene a la cabeza la situación de su 
amiga Ángela y comenta:  

 - Por ejemplo, mire la situación de Ángela, la señora de la 
esquina…

Naty la interrumpe y pregunta: 

 - ¿Cuál, la pelada a la que el marido le daba esas tundas cuando 
estaba	borracho?
 - Ella	misma	-afirma	María-,	Imagínese	que	al	fin	decidió	dejar	

al marido, pero el desgraciado se desentendió de los niños. 
Ahora	a	Ángela	le	toca	mantener	su	hogar	solita,	la	pobre,	para	
no dejarlos aguantar hambre, se rompe el lomo todo el día en 
una casa de familia ricachona, haciendo el aseo, la comida y 
cuidando los hijos de la patrona, y mientras tanto sus tres hijos 
se quedan solitos. Es que con lo que gana no le alcanza pa’ pagar 
quien se los cuide, los jardines infantiles son muy caros y como 
cerraron el Hogar del Bienestar Familiar, la única opción que 
tiene es dejarlos solos en la casa. 
 - Claro, por eso es que el mayorcito ya anda con las mañas de 

robar y meter vicio, qué lástima, apenas con doce años.
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En ese momento de reflexio-
nes entra Gertrudis, mujer 
de temple y carácter recio, 
quien además es presidenta 
de la Junta de Acción 
Comunal, que dirigiéndose 
a las dos mujeres les dice: 

 - Buen día vecinas, 
¿cómo	me	les	va?	
 - Pues bien, como 

pa’ no preocuparla - 
afirma	doña	Naty	con	
tono de resignación- 
¿Qué la trae por 
aquí?	

 - Naticita, necesito que me deje pegar esta cartelera acá en la 
tienda. Es que desde la Junta estamos invitando a una asamblea 
urgente, porque ya está insoportable la situación del barrio: 
llevamos ya un año esperando que arreglen esa calle principal, 
con esas troneras que tiene ya ha habido muchos accidentes.  
También necesitamos hablar de los problemas de inseguridad –
continúa Gertrudis- y lo más importante: que toquemos el tema 
del gas, hay muchas fallas del servicio, y ya estoy cansada de 
pasar	derechos	de	petición	y	oficios	a	los	que	Gas-Atraco	no	da	
respuesta efectiva, eso de empresa pública no tiene nada, ¿cómo 
es que seamos estrato dos y estemos pagando facturas de $50.000 
en	adelante?	¡Eso	ya	no	se	puede	permitir,	no	señoras!	
 - Pero claro que sí doña Gertrudis, pegue el cartel, que ese 

problema del gas nos está jodiendo parejo, pa’ la muestra un 
botón: Yo ando con el servicio cortado, porque que si pago una 
cosa no me alcanza pa’ otra, o vea a don Hilario, que por daño en 
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la conexión no puede usar el servicio, y aunque no le han hecho 
el arreglo, igual le cobran. 
 - Entre toditos nos toca pelearla para que bajen las tarifas y 

mejoren el servicio -responde Gertrudis bien enérgica- si no nos 
han solucionado por las buenas, nos toca hacer que nos escuchen 
a	fuerza	de	protesta,	a	la	final	siempre	nos	ha	tocado	así	desde	que	
fundamos	el	barrio.	Además,	 todo	lo	que	pagamos	en	servicios	
debería verse en la inversión para los barrios, pero en realidad 
aquí nunca llega nada… 

Animada por el apoyo, Gertrudis empieza a enumerar las problemáticas 
que observa en el barrio, mientras Naty sirve tres tintos para acompañar 
la charla. 

 - Vean, tenemos la mayoría de las calles dañadas; el único jardín 
del	ICBF	del	barrio	lo	cerraron	porque	no	hay	plata;	la	escuela	
más cercana sólo ofrece hasta quinto primaria y no todos los niños 
de	aquí	logran	entrar;	la	mayoría	de	vecinos	tienen	dificultades	
para conseguir trabajo; han aumentado los robos y la venta de 
drogas; no tenemos parque ni zonas deportivas, y lo peor es que 
no haya un centro de salud cercano. Entonces pregunto ¿dónde 
está	la	plata	de	los	impuestos?	
 - Tiene	toda	la	razón,	doña	Gertrudis	–afirma	María	comprensiva-	
nos	 toca	 unirnos	 como	 barrio	 para	 tener	 fuerza.	Mejor	 dicho,	
ahoritica mismo yo le informo a toda mi cuadra para que vayan 
a la asamblea. 
 - Eso- dijo doña Naty- yo aquí le aviso a todo el que llegue, y les 

voy contando más o menos lo que usted nos explicó.
 - Gracias vecinas, van a ver qué unidos vamos a lograr soluciones, 

nos vemos en la asamblea. 

Mientras sus vecinas se despiden, doña Naty se dispone a limpiar las 
mesas, en una de ellas encuentra unas fotocopias marcadas con el 
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nombre de Carlos, mientras las recoge piensa en voz alta –Ese Carlos 
como siempre, dejando las cosas botadas- luego se dirige a guardarlas 
en un cajón, sin embargo, antes de hacerlo, le llama la atención un texto 
resaltado donde se lee:

El territorio no es una cosa existente fuera de 
la sociedad y su historia, por el contrario, es 
un espacio social producido históricamente por 
los seres humanos; en él, se ubican los medios 
de producción y las relaciones sociales, que de 
acuerdo a su estructuración, materializan en el 
territorio	contradicciones	y	conflictos.

“Jum y yo que pensé que el territorio era un pedazo de tierra”, piensa 
doña Naty, mientras mete las fotocopias en el cajón.  

Pero ya tendrá tiempo doña Naty 
para entender esos conceptos y 
relacionarlos con las problemáticas 
de su barrio, por ahora tiene claro 
que la organización comunal, la 
historia de resistencia social del 
barrio y la movilización son la 
fuente de esperanza a la solución 
de problemas comunitarios. 
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3Paso Recomendación metodológica
Los grupos entregarán sus respuestas y conclusiones, 
y a partir de ello, quien facilita o lidera puede pasar a 
explicitar la charla, tomando como guía argumentativa los 
diferentes enfoques que se proveen en la síntesis conceptual 
de la siguiente página. El propósito es problematizar las 
respuestas que en forma inmediata se suelen dar, de 
manera	que	se	identifiquen	las	limitaciones	de	una	y	otra.	
A	la	vez,	estas	se	pueden	asociar	a	las	interpretaciones	más	
generales	sobre	el	conflicto	social	del	país.	

Una	variante,	de	acuerdo	al	nivel	de	lectura	del	grupo,	es	
el desarrollo de un debate a tres bandas. Para tal efecto, 
se crean cinco grupos:

Grupo	1.	Asume	la	defensa	del	capital	y	su	Estado.	
Grupo	2.	Representa	a	intelectuales	“científicos”
Grupo 3. Representa a la clase popular
Grupo 4. Representa las labores periodísticas y por ende 
debe preparar preguntas y estrategias que animen el 
debate
Grupo	5.	Funcionará	como	jurado,	que	al	final	dará	su	
opinión sobre las argumentaciones que ofrecieron los 
grupos.

Los tres primeros grupos serán mayoritarios en número, 
pues conforman los grupos debatientes, estudian y se 
preparan para defender su postura.  

El papel del facilitador será el de mantener la interacción 
dinámica entre los diversos grupos.
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Síntesis conceptual.
Un conflicto ¿diversas miradas?

En este apartado, se busca relacionar el relato con elementos 
conceptuales que faciliten entender los conflictos locales, como 
resultado de dinámicas estructurales que a simple vista no se 
observan. Como lo deja ver la narración, los personajes ven y 
enfrentan múltiples problemas o conflictos, que los afectan a todos, 
pero mediante mecanismos diferentes, razón por la que elaboran 
interpretaciones divergentes. Bien se podría argumentar, que todos 
ellos tienen razones válidas, y acatando al respeto que cada uno 
merece, se podría llamar a lograr cierta síntesis conciliatoria en la 
comprensión de la realidad. 

Esta manera de proceder, sugerida muchas veces por los medios 
de comunicación, algunos intelectuales y los políticos, termina 
favoreciendo la hegemonía reinante, puesto que evita escudriñar en 
forma crítica las causas de los conflictos.      

En contraposición, y como se amplía en la cartilla introductoria a 
nuestro Sistema de Formación (No 1), desde la Filosofía de la Praxis 
(FP), utilizamos un método de análisis que nos exige ir más allá de las 
formas en que aparecen los problemas, o de aquellas explicaciones que 
los comprenden en forma unilateral, obligándonos a dar mejor cuenta 
de la manera en que se produce la realidad social. 

Haciendo uso de este método, vamos a presentar varias formas posibles 
de abordar el análisis sobre los conflictos que nos presentan Naty y los 
vecinos del barrio, las que deberían permitirnos mayor capacidad de 
análisis crítico sobre lo que se dice de la realidad. 
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1. Lo que salta a la vista  

Para muchas personas, la realidad es tal como se presenta frente a 
nosotros, y es cuestión de filósofos o “problemonólogos” complicarla. 
Para ellos bastaría con enunciar los problemas que percibimos de 
manera transparente y directa. Así, el sentido común nos dice que 
el conflicto social es tan concreto, que el relato mismo lo evidencia: 
alcoholismo, drogadicción, desempleo, bajos salarios, delincuencia, 
carestía, machismo, a los que podríamos sumar una amplia lista.  

¡Pues claro, evidente, para qué complicarla, si lo claro es claro! ¿o no? 

2. De cómo nos echan el cuento  
Existe una versión, muy publicitada, en 
la que la causa de los problemas radica en 
el comportamiento (socialmente inade-
cuado) de cada una de las personas. Ella 
presupone que la voluntad humana tiende 
a errar, por eso, encuentra al Estado y 
sus leyes como una solución necesaria 
e ineludible. Sin embargo, a pesar de su 

aparente racionalidad y fuerza, se trata más bien de un truco barato para 
auto-culparnos de los problemas estructurales de la sociedad.   

Se argumenta que los individuos estaríamos dotados de razón y voluntad, 
como es fácil comprender, y en consecuencia sabríamos lo que es bueno 
o malo. Por lo tanto, si siempre actuáramos en concordancia con lo 
que nos dicta la sana razón, no daríamos pie a meternos en problemas. 
Sin embargo, los seres humanos somos algo volátiles, pensamos bien 
y tendemos a actuar mal. Es a causa de esa debilidad en la voluntad 
humana, que las sociedades modernas habrían comprendido la necesidad 
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de que el Estado controle los desafueros con los que algunos intentan 
proceder. El resultado no podría ser mejor, porque el Estado hace que 
rija la ley, y por ese medio, lograría el bienestar colectivo para todos.    

Esta sana lógica ayudaría a explicar los 
problemas que nos relatan los vecinos del 
20 de Julio. Veamos: 

Por ejemplo, Pacho, el proletario de la 
construcción, sabe que gana poco porque 
su escaso nivel educativo apenas le da 
para conseguir un puesto de trabajo de 
baja remuneración. Sin embargo, cuando 
recibe el salario de la quincena se lo gasta 
en cerveza, no ahorra, y ni siquiera compra 
lo de su mercado. Por eso su nivel de vida 
es precario y, como no quiere reconocer su 
irresponsabilidad, argumenta que la razón 
de su desgracia la tiene su patrón, lo que no 
es verdad, puesto que su jefe le ha brindado 
la oportunidad para salir adelante.  

Otro caso evidente es el del marido machista 
que le pega a su mujer (Angela), y como si 
fuese poco, la abandona dejando sus hijos a 
la deriva. Por lo tanto, la irresponsabilidad de 
ese señor genera que sus hijos estén vagando 
por las calles y consumiendo drogas. Con 
ellos, se evidencia que los valores morales 
que fundamentan la sociedad y la familia 
son quebrantados, y eso, por supuesto, trae 
sus consecuencias negativas.  
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Otro tanto sucede con la señora 
Naty, puesto que ella ha usado 
el gas y se ha beneficiado 
durante un mes. Luego, lo 
que es socialmente justo, que 
es la regla con que procede la 
empresa de gas, es que lo que 
se consume sea pagado por el 
usuario, norma que ni más ni 
menos es la que le aplica Naty 
a sus clientes cuando van a su 
tienda a comprar las mercan-
cías. Por eso, en términos éticos 
y en justicia, quien actúa en 
forma indebida es la señora Naty, que debió realizar los ahorros y pagar 
a tiempo su factura. Entonces nada que reclamar, porque simplemente, 
la regla moral pagar lo que se consume, es convertida en ley y hecha 
valer por el Estado.  

El problema de la violación de los preceptos éticos que fundan la 
adecuada convivencia social también se pone de manifiesto en el 
incremento de precios del líchigo. Es evidente que, en la larga y necesaria 
cadena para surtir a los habitantes de la ciudad, se ha desencadenado 
un afán desmedido por el lucro, y esto queda evidenciado en la postura 
del distribuidor. Pero aquí el Estado no puede hacer nada, porque debe 
preservar el derecho supremo a la libre competencia. Sin embargo, los 
comerciantes deberían reflexionar o, de lo contario, la misma realidad 
generará los ajustes correspondientes en forma automática. Por 
ejemplo, ante el abuso, el distribuidor de líchigo corre el peligro de que 
la señora Naty no le cumpla con el pago de lo adeudado y eso implica 
pérdidas, de manera que su exagerada ambición podría causarle una 
crisis empresarial que le lleve a la ruina.
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REPRESENTACIÓN DE LA LÓGICA LIBERAL
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Y, a diferencia de lo que piensa doña María, con todo el respeto que ella 
merece, el problema no es del Estado, del gobierno o de los políticos, 
no es estructural como ella lo sugiere. El problema es que existen 
algunos políticos que se dejan tentar por la ambición, de manera que 
faltan al código ético y a los valores que fundamentan la democracia 
representativa. Sin embargo, los individuos-ciudadanos tienen en sus 
manos la herramienta del voto, y con ella pueden castigar a quienes caen 
en esas prácticas, hacer que el sistema de justicia los persiga cuando 
los casos son documentados, como sucedió con Samuel Moreno, el ex 
alcalde de Bogotá, por sólo dar un ejemplo. 

Como se ve, si todos los individuos actuaran en correspondencia a los 
valores que nos da la sana razón, si no se dejarán llevar por pasiones 
desmedidas, todos estos problemas no se presentarían. A pesar de ello, 
es comprensible que la pulsión hace parte de la naturaleza humana, 
tanto como la razón. Pero, por ello mismo existe el Estado, para que por 
medio de sus normas y leyes regule los desacuerdos que surgen de la 
humana interacción social y, de esa manera, se preserve el bien supremo 
de la paz social. 
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Y, sin exagerar y siendo realistas, en 
todo lado existen dificultades y, por 
sobre todo, es demostrable que los 
habitantes del barrio gozan de libertad, 
paz y democracia, al punto que pueden 
reunirse libremente para dialogar sobre 
lo que consideran “sus problemas”.

Así, que más 
claro no canta 
un gallo, ¿o no 

es así?

3. ¡Qué va, si los problemas son complejos! 
A pesar de la razonabilidad de la anterior 
argumentación, existen quienes creen que esa versión 
tiene la gran dificultad de no contextualizar el análisis. 

Aceptan, entonces, que es verdad que la gente del barrio no actúa del 
todo bien, sin embargo, ese razonamiento falla porque evita identificar 
el conjunto de relaciones mediante las cuales la vida en comunidad es 
posible. Y esto es muy importante, porque en muchas circunstancias 
ellas son la fuente de los problemas.  

Por lo tanto, siendo más rigurosos, se debería tomar en cuenta que se 
trata de una barriada popular, en la que existen múltiples carencias. 
Así, el conjunto de privaciones que impiden satisfacer las necesidades 
básicas de los habitantes, tiende a entrecruzarse y generar mayores 
presiones en sus procesos decisionales. De esta forma, la presión se 
hace creciente al punto que alimenta y refuerza las problemáticas que, 
al no encontrar respuestas adecuadas, se van traduciendo en conflictos 
sociales a nivel de la comunidad.  

En tal sentido, es necesario reconocer que los conflictos tienen múltiples 
raíces, entre las que podríamos identificar:
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• El conflicto por la propiedad de 
las tierras rurales y urbanas. Como 
en el 20 de Julio.

• Dificultades en los mecanismos 
institucionales de la economía, 
para fijar en forma 
menos sesgada los 

ingresos entre la población, por lo que la mayoría de 
los trabajadores mantienen bajas tasas, mientras una 
reducida parte de la población se ve mejor remunerada, 
tal como lo indican el coeficiente  de Gini1 para el país. 
Como le pasa a Pacho y sus compañeros.

• Rigidez estructural en las cadenas de distribución de 
los productos, que generan incrementos de precios y 
acentúan las desigualdades distributivas. Como el caso 
del líchigo.

• Falencias persistentes en la oferta y acceso a 
infraestructuras necesarias a la vida comunitaria, como 
educación, salud, o redes de servicios, que precarizan 
la vida cotidiana de los habitantes y limitan sus 
oportunidades. Como sucede con el gas.

• Baja cobertura en la educación 
básica y secundaria, que lanza a 
los infantes y jóvenes a las calles 
y a futuro, los sanciona con 
puestos de menor remuneración.

1 El Coeficiente de Gini es una herramienta estadística para medir la desigualdad en un país.



31

Identificación de conflictos a nivel local

• Proliferación de circuitos de drogas ilícitas, que 
afectan a la juventud y son base de la delincuencia.

• Multiplicación de bandas organizadas dedicadas 
al hampa.

• Violencia intrafamiliar, manifiesta en 
feminicidios y violaciones sexuales a mujeres y 
niñas. 

• Insuficiente capacidad del sistema 
legal para juzgar y administrar 
justicia.

• Precaria representación del Estado 
en áreas neurálgicas a la vida 
comunitaria, de forma que se 
potencia la toma de justicia por 
mano propia.

• Círculo vicioso de venganzas entre pandillas y malhechores. 

Es evidente, por lo tanto, que no existe un conflicto social, sino 
múltiples conflictos, los que a su vez pueden presentar una multiplicidad 
compleja de causas, las que por lo general se entrecruzan. En tal 
sentido, las políticas alternativas deberán dar cuenta del complicado 
entramado social y proveer salidas integrales a cada una de ellas, de 
acuerdo a sus propias especificidades. Así, por ejemplo, el problema de 
la mujer y los niños deberán ser una prioridad para el Estado, mediante 
el aseguramiento de la educación, la protección y, el acceso adecuado y 
pertinente a la justicia.
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¡Claro, esa es! 
En verdad los 
problemas son 

complejos, ¿o no?

4. ¡A desenredarse que lo encarretaron! 
Las anteriores argumentaciones representan 
algunas de las versiones orientadas a evaporar 
u ocultar las causas de los problemas reales. 
Recordemos que la sostenibilidad de quienes 
tienen el poder está directamente ligada a la 
capacidad de echarle el cuento y enredar a 
las clases que explotan, a fin de colocarlas de 
su lado, contando para esto con la artillería 
de sus “medios de comunicación” y con el 
servicio de un ejército de “intelectuales”. Por 
eso, la clase popular debe realizar un ejercicio 

de crítica permanente sobre la realidad, y de lo que de ella se dice, a fin 
de poder explicarse lo que realmente sucede.   

La primera versión, que afirma que los problemas son inmediatamente 
evidentes y están a la mano, se corresponde a la reflexión de un realismo 
ingenuo. Éste pretende descansar en la aparente fuerza de los hechos 
mismos (desempleo, drogadicción, alcoholismo…), y tiende a limitarse 
a sólo mencionarlos, como el que hace una lista de mercado. Pero hasta 
una simple lista de mercado responde a una necesidad, a un contexto, 
es decir, tiene unas causas y orden que la genera, y esto es lo que no 
permite identificar ese realismo ingenuo, puesto que, apenas se limita a 
una lista interminable de manifestaciones inmediatas, y por lo tanto, se 
queda en lo aparente. 

Además, en la elaboración de esa lista de los problemas aparentes, 
intervienen una serie de conceptos que deberían ayudar a explicarlos, 
por ejemplo, el desempleo o carestía. Pero si nos detenemos a reflexionar 
sobre ellos, encontraremos que revelan situaciones complejas. Así, 
el desempleo puede ser entendido de diversas maneras: para unos, es 
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resultado de la simple fricción del mercado de trabajo, para otros, se 
debe a desajustes cíclicos entre su oferta y demanda, o incluso podría 
ser un resultado de crisis estructurales.  

El problema de los realistas ingenuos es que, al tratar de aferrarse a la 
realidad, no se aferran a ella, sino que son presas del uso descuidado 
de una serie de pre-conceptos, los que ya tienen una carga ideológica. 
Entonces, antes que estar describiendo la verdadera realidad, sólo están 
repitiendo el discurso de los que tienen el poder. A este nivel, los “medios 
de comunicación” funcionan como un “mago”, porque cotidianamente 
truecan la realidad por una sarta de palabras clave con las que logran 
crear otra “realidad”, un mundo inventado que de manera inconsciente 
la clase popular termina repitiendo. ¿Conoces ejemplos?  

La segunda versión también parece partir de lo inmediato real, 
de lo aparente, que sería la existencia del barrio 20 de julio con sus 
habitantes, sus actividades, sus conocimientos, decisiones y problemas. 
Pero aquí, las palabras individuo, razón y Estado son hiladas de tal 
manera, que los problemas que padece la clase popular terminan siendo 
responsabilidad suya. Más aún, se termina justificando la necesidad de 
la fuerza controladora del Estado capitalista, como medio efectivo para 
garantizar un supuesto bienestar social que no se le ve por ningún lado.   

El truco central está en meter a los diversos sectores sociales en el 
traje (concepto) de individuo, de manera que, al homogenizarlos, las 
diferencias de clase social se pierden, y con ello, desaparecen las causas 
estructurales de los problemas. El siguiente paso, que parece obvio, 
es dotar a esos individuos de razón, esto es de una supuesta e innata 
manera de sentir, entender, juzgar, y valorar, homogenizando el proceso 
de comprensión de la realidad, para trucar a los individuos por la razón, 
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por una supuesta razón general. Y para cerrar “el gran truco2”, esa 
razón general ya no está en cabeza de los individuos, sino que aparece 
como potestad del Estado capitalista, con lo cual, las “personas” se 
deben someter a su autoridad.  

El truco central supone que la realidad se compone de individuos, 
para inmediatamente sustituirlos por el Estado, que los representaría 
a todos, de manera que, a la clase popular no le quedaría más que su 
sometimiento a quienes ejercen el poder.   

Así, Pacho, Naty, o Ángela, 
como individuos portadores 
de necesidades, medios y 
razones, a diario se movi-
lizan y toman decisiones, 
mejores o peores, que 
afectan sus vidas. Pacho 
se levanta temprano, va 
a trabajar, y luego decide 

ir a emborracharse; y Ángela sufre 
las consecuencias de haber elegido 
mal su pareja. Parece entonces cierto, 
que las relaciones conflictivas derivan 
del comportamiento que asumen los 
individuos en su interacción social.  

Una vez se acepta acríticamente la existencia de individuos dotados 
de razón y voluntad, es fácil reducir los problemas sociales a aspectos 
actitudinales y de ética. Mediante esta lógica, el problema de Pacho se 
reduce a que no estudió y de ñapa es un borracho, y por esa razón es que 

2  Usamos intencionalmente el título de la película del director Christopher Nolan”.
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es pobre, y de ribete un sinvergüenza que se anda quejando de su buen 
patrón, quien tan sólo le da trabajo. Como se ve, el problema social del 
salario desapareció por arte de magia.

Esa argumentación salta de la ética hacia la política, al suponer que si 
los valores son razonables, es esperable que sean asumidos y defendidos 
por todos los miembros de un país, al punto de convertirse en ley3. En 
consecuencia, el valor del “respeto a los demás”, toma cuerpo en las 
leyes que protegen los derechos esenciales del individuo, como son: a 
la propiedad, libre razón, libre opinión, y libre elección4. Y sin darnos 
cuenta, habremos sido conducidos al corazón mismo del liberalismo, 
ideología elaborada para justificar y defender el capitalismo.  

Salvaguardados los “derechos esenciales” por el Estado, las proble-
máticas conflictivas vuelven a ser reducidas a las actitudes reales de 
los sujetos, de sus prácticas concretas. Por eso, se le responde con 
ligereza a la señora María, que la corrupción no es congénita al Estado 
capitalista, sino que es cosa de algunos ambiciosos y corruptos, con lo 
cual los problemas estructurales son cambiados por asuntos personales.  

La tercera versión reclama con cierta justeza que los problemas sean 
colocados en su contexto, y por sobre todo, que se busque identificar el 
conjunto de relaciones sociales que entre ellos se establece. Con esto, al 
parecer, se da un paso positivo y hacia adelante, en lo que debería ser al 
análisis de los problemas sociales. Sin embargo, procede a relacionarlos 
unos con otros, de manera que las relaciones reales son suplantadas por 
otras ficticias.   

3  El libro “Educación para la ciudadanía”, de Carlos Fernández y Pedro Fernández, 
con Luis Alegre, desarrollan en forma sencilla esa argumentación. Libro en la web.

4  Todas las argumentaciones liberales sobre la democracia y el Estado social de derecho, 
descansan en la defensa de estos valores esenciales, innatos e inalienables, supuestamente 
elevados a ese nivel por la guerra norteamericana de independencia (1776-1783), y la revolución 
francesa (1789).  
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Esta manera de razonar, supone que cada problemática posee una 
estructura propia de existencia, así, una cosa es la violencia intra-
familiar, y otra será el problema de la distribución del ingreso en un 
país. Sin embargo, los problemas se pueden relacionar y entrecruzar, 
como por ejemplo, las bajas coberturas en educación pueden tener 
incidencia en el incremento de consumo de drogas. Por lo tanto, se 
podrían establecer diversos tejidos entre los muchos problemas, y los 
hilos podrían ser tantos, que se llega a la idea de que los conflictos son 
múltiples y complejos, debido a que las personas y grupos adjudican 
diversos significados y, en consecuencia diversas valoraciones a sus 
problemáticas. Por lo tanto, al analizar las problemáticas, es necesario 
posibilitar que se expresen los diversos puntos de vista. 

Por esa vía, seríamos conducidos a una especie de callejón sin salida, 
puesto que, a fin de respetar las diversas perspectivas y evitar posturas 
autoritarias, se requeriría de condiciones políticas que reconozcan y 
posibiliten salidas multifacéticas, integrales y sobre todo concertadas.   

Por ejemplo, frente al problema de salario que agobia a Pacho, habría 
que verlo en su redondez y no juzgar a prisa. Comprender que el sector 
de la construcción es de bajos rendimientos productivos, de mano de 
obra con poca calificación, que requieren grandes inversiones, las que 
se recuperan varios años después. También requiere ver, cómo ese 
sector genera muchos empleos, y que una subida de salarios podría 
echar muchos trabajadores al desempleo. Por lo tanto, lo mejor sería que 
Pacho y sus amigos del trabajo, junto a sus empleadores, reflexionen y 
se reconozcan como partes que mutuamente se necesitan, de manera 
que puedan promover políticas salariales que permitan los mejores 
resultados para ellos. 

Así, mediante esta tercera forma, los problemas que sufre la clase 
popular son volatilizados porque parecen tener muchas causas y 
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responder a muchas estructuras. Pero hay algo que siempre permanece, 
algo invariante, y es que la clase popular debe ser comprensiva de 
que las soluciones no son únicas ni fáciles, y que debe ceder en sus 
intenciones hasta llegar a acuerdos. Y esos acuerdos son establecidos 
como políticas que fija y hace cumplir el Estado capitalista. Como 
se ve, tras la supuesta diversidad y complejidad, sólo se esconde el 
poder del capital en sus variadas formas y relaciones, que por esta vía 
argumentativa busca la docilidad de la clase popular.   

5. Los problemas desde la clase popular 
Las anteriores miradas intencionalmente ocultan que su “análisis” de 
los problemas tiene una visión de clase, la de los capitalistas, la que no 
pueden hacer evidente. Por eso, se presentan como si fuesen métodos 
científicos y neutrales, cuando en verdad, se orientan a enredar la pita 
para tejer una maraña que enrede y encarrete a la clase popular, porque 
su objetivo central es ocultar que los problemas sociales tienen como 
causa radical al capitalismo mismo. A diferencia, un análisis crítico 
debe permitir que broten las relaciones contradictorias entre las clases, 
y en ese marco, identificar las consecuencias que generan.  

Así, por ejemplo, se evita destacar que en el barrio 20 de Julio, como 
en todos los barrios populares, habitan en su mayoría trabajadores 
proletarios con diversos oficios: constructores, obreros, docentes, 
transportadores, tenderos, mujeres en el hogar, trabajadores a tiempo 
parcial, o incluso trabajadores públicos. De esta manera, la producción de 
cualquier mercancía reposa en el trabajo que ellos realizan, porque entre 
todos hacen casas, producen en las fábricas el calzado y la ropa, llevan los 
servicios públicos a los barrios y veredas, educan, cuidan, administran, 
entre muchas otras actividades. Por lo tanto, son ellos, trabajadores 
proletarios, quienes producen lo que la sociedad necesita para subsistir, 
es decir, juntos conforman al Obrero Colectivo que forja todo el país.  



38

Sistema Regional de Formación

SÍNTESIS DE LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS CONTRADICCIONES DEL CAPITALISMO

Relación social contradictoria principal
Capital contra trabajadores proletarizados

-Tasa de ganancia - salario: problema de la distribución del ingreso
-Producción - consumo: explotación comercial y consumismo
-Producción - consumo: provisión privada de los bienes de consumo 
colectivo, pobreza en las barriadas y veredas
-Propiedad privada de la tierra: campesinos y jornaleros vs. terratenientes y 
capitalistas
-Reproducción del patriarcado en el capitalismo: explotación y dominación
sobre la mujer que bene�cia al capitalismo
-Estado capitalista - trabajadores proletarizados, campesinos e indígenas: 
negación de la democracia en términos reales

O
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Constitución contradictoria y violenta del territorio

Sin embargo, la condición de propiedad privada que ostentan los dueños 
de las empresas o de la tierra (capitalistas y terratenientes), facilitada por 
las leyes y la fuerza estatal, hace que los trabajadores se vean impedidos 
del goce de los frutos por su esfuerzo en el trabajo. Por el contrario, esta 
clase social que es la realmente productora, pasa a depender de la venta 
de su fuerza de trabajo a cambio de un salario, relación determinante 
que los somete a los designios de los capitalistas. En el marco de 
esta relación fundamental, los trabajadores proletarios son formados 
y disciplinados para verse a sí mismos como seres individuales que 
actúan por motivaciones propias, asumiendo una falsa idea de libertad, 
que naturaliza el mercado de su fuerza de trabajo como una mercancía 
más, la que mantiene un precio bajo a causa de la gran cantidad de 
desempleados, y conduce a la permanencia de salarios miserables para 
los trabajadores y elevadas ganancias para los capitalistas, tal como lo 
resalta Pacho en su diálogo.
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En síntesis, el obrero colectivo produce la totalidad de bienes que la 
sociedad consume, no obstante no puede disponer directamente de 
ellos, porque al vender su fuerza de trabajo por un salario renuncia a 
ellos, de manera que sólo podrá acceder a una parte al intercambiarlos 
por el dinero que recibe en pago, viéndose permanentemente separado 
de los productos que su esfuerzo ha producido, como ya se explicitó en 
la Cartilla No 2. 

Esta contradicción central y determinante de la moderna sociedad 
queda manifiesta	en el conflicto que tienen los trabajadores del relato 
con su supervisor. Sin embargo, éste no es más que la apariencia del 
conflicto de fondo: por un lado, el interés del capitalista que busca 
mantener o elevar sus ganancias; y por otro lado, la necesidad vital del 
trabajador proletario por aumentar su salario. Y como en nuestro país no 
se produce tecnología, el aumento de uno resulta en la disminución del 
otro y viceversa. Y en esta relación contradictoria, como el trabajador 
no posee más que su fuerza vital, queda bajo la dependencia de quien 
se la quiera comprar, de forma que su supuesta libertad queda hecha 
añicos. 

Dicha dependencia garantiza, además, que siempre existan personas 
dispuestas a vender su fuerza de trabajo a cualquier precio, resultando 
en la continuidad de la explotación laboral y la acumulación de 
riqueza en pocas manos. Por eso, no es raro que en nuestros territorios 
ocurra la misma historia que revela la tienda de Doña Naty, al subir 
sistemáticamente los precios de lo que necesitamos consumir. En 
consecuencia, el salario no alcanza para comprar ni siquiera lo que la 
burguesía llama la “canasta básica”, productos que nosotros mismos 
producimos, pero que se muestran como ajenos, debido a la dinámica 
ya descrita. 

Por lo tanto, es la propiedad privada sobre los medios de producción 
la que garantiza la relación de explotación y dependencia de los 
trabajadores, pero esa propiedad privada tiene una historia de 
desposesión que la hace posible. En nuestro caso, la desposesión 
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ha sido una constante desde la invasión española, porque nuestras 
etnias ancestrales fueron arrancadas de su tierra, sus costumbres, sus 
creencias y sus recursos naturales. Desde entonces, fueron dispuestas a 
funcionar en favor de la acumulación mundial de capital, surgiendo los 
mecanismos de disciplinamiento forzado, explotación y dependencia.  

Hoy, la desposesión y expropiación sigue siendo una dinámica constante, 
de la que son víctimas los campesinos e indígenas que, mediante la 
combinación de la fuerza y las leyes, pierden sus tierras y terminan 
siendo desplazados de sus territorios, para terminar como proletarios en 
áreas urbanas hostiles. De igual forma, los trabajadores proletarizados 
son expropiados del producto de su trabajo, realidad que tiene lugar en 
el proceso de producción y en la posterior mercantilización de lo que 
producen. De esta forma es que un pequeño grupo social va acumulando 
capital, desposesión sistemática que las leyes del Estado legitiman 
mediante el falso argumento de la defensa a la propiedad privada del 
individuo. 

Para dar ejemplos sencillos: los terratenientes y capitalistas usurparon, 
por medio de la violencia sobre los campesinos, 6,7 millones de 
hectáreas de tierras durante las dos décadas anteriores, según lo ratifica 
la Contraloría General de la Nación, las que pasaron a ser legitimadas 
por diversos mecanismos, robo hoy protegido por la ley, al garantizar la 
sacrosanta propiedad privada. De igual forma, la Comisión Económica 
para América Latina (Cepal) señala en el informe del “Panorama Social 
de América Latina” de 2015, que Colombia es el país de la región que 
mantiene los niveles más altos de concentración de riqueza, porque a 
2010 el 1% más rico se apropió del 20,5% del total del ingreso nacional, 
sobrepasando incluso a los mismos EEUU, que para ese año, mostró 
que el 1% más rico capturaba el 17% del ingreso nacional, país que es 
el más desigual de todos los más desarrollados. En síntesis, Colombia 
es el gran campeón de la desigualdad social, y ésta tiene como sustento 
los procesos de explotación y desposesión que descansan en el uso de 
la violencia directa.  
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Por lo anterior, se hace necesario resaltar que la lucha por mejores 
salarios, por la tierra, la vivienda y los servicios públicos domiciliarios, 
que se enuncian en el relato, son un proceso de recuperación de lo 
robado. Así, el uso de mecanismos de movilización social directa es una 
respuesta de la clase popular, a un Estado que garantiza y legitima la 
desposesión en nombre de los valores, la razón, la propiedad privada y 
la democracia capitalista. Instancia que echa mano no solo de las leyes, 
la educación en ciudadanía y, el aparato judicial, sino que, además, 
lo hace por la vía de la fuerza mediante el ESMAD como escuadrón 
represivo.  

Los mecanismos de explotación y despojo también suceden por la vía 
económica, relación que es evidente en la vida del campesino. Así, por 
ejemplo, los bajos jornales que se pagan en el campo permiten que los 
productos agrícolas de la canasta de consumo resulten más baratos para 
los trabajadores proletarios de la ciudad, de esa manera, los grandes 
capitalistas pueden pagar salarios bajos e incrementar sus ganancias, 
así, lo que se le deja de pagar al asalariado del campo y al campesino 
termina enriqueciendo al gran capitalista. Como si esto fuese poco, 
los campesinos se ven sometidos a pagar altos precios en los insumos 
agrícolas que monopolizan unas cuantas corporaciones capitalistas, de 
manera que sus ingresos se reducen, al punto que la pobreza en el campo 
llega al 45% de la población según el mismo Censo Agrario de 2015. 

Es por esto, que el relato permite ubicar cómo la problemática que 
afecta al campo, inevitablemente aqueja a quienes se proveen de sus 
productos en la ciudad, lo que se traduce en una inevitable alza de 
los precios que reduce el ingreso real, de forma que el capital afecta 
negativamente tanto al campesino como a los proletarios urbanos. Pero 
esta realidad, por ser una problemática compleja, no logra ser captada 
por los personajes de la historieta, y por eso señalan a los responsables 
visibles: los intermediarios y tenderos. Es para ellos difícil captar que, de 
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fondo, existe un escenario de frontal ataque a la economía campesina, 
dirigido a quitarles las tierras a los campesinos para abrirle paso al gran 
capital nacional y extranjero, que invierte en grandes extensiones.  

El capitalismo entra en contradicción con la economía campesina, pues 
requiere la industrialización e intensificación del uso de la tierra, y el 
campesino se muestra como un obstáculo para ello.  De esta manera, 
la subsistencia del campesino entra en conflicto con el mismo sistema 
capitalista, que, por la vía de la violencia económica y paramilitar, 
lo ha ido arrojando a las ciudades para que engrose el sector de los 
trabajadores de servicios y se articule a la dinámica de consumo. 
Desplazamiento que los proletariza en las ciudades y crea una mayor 
demanda por puestos de trabajo, condición que redunda en salarios más 
bajos. 

Por lo mismo, el área rural cuenta con mínimas condiciones de 
saneamiento y servicios públicos, problemática que es mayor en los 
resguardos, donde han sido arrinconados los indígenas y a donde el 
Estado solo llega con medidas paternalistas que no solucionan las 
problemáticas reales y favorecen la dependencia y conformidad.  

De esta y otras maneras, el Estado muestra una y otra vez que los 
intereses que defiende no son los del pueblo colombiano, sino tan sólo 
los de la clase capitalista y los grandes terratenientes, los de ese uno por 
ciento muy rico, que por su condición de gran poseedora, se ubica en 
la estructura de clases como la dominante, disponiendo de la estructura 
estatal y sus aparatos jurídicos, militares, políticos e ideológicos, 
para facilitar el disciplinamiento de la clase popular y garantizar la 
dominación de la misma una y otra vez.   

Y como el desplazamiento forzado arroja millones de personas a la 
ciudad, ésta se ha convertido en un espacio incapacitado para alojar en 
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forma adecuada a tantos habitantes, generándose una gran presión por 
la infraestructura de los servicios colectivos. Es en este marco que se 
puede ubicar el problema de los Bienes de Consumo Colectivo (BCC), 
categoría que agrupa bienes y servicios como: gas, agua, energía 
eléctrica, alcantarillado, salud, educación, recreación, transporte 
urbano, vías, vivienda, entre otros, los que son indispensables para la 
subsistencia humana y por tanto deben ser provistos por el Estado. Sin 
embargo, la dinámica de mercantilización y acumulación capitalista los 
ha reducido a insumos para la reproducción de la fuerza de trabajo y, 
por ello, convertido en rentables negocios para las empresas privadas. 
Situación que conlleva a la inevitable pérdida de los beneficios 
colectivos, a cambio de las ganancias individuales de los grandes grupos 
económicos que los monopolizan; dinámica de la que no escapan las 
mal llamadas “empresas públicas”, donde prima claramente el interés 
rentable y no el de servicio a la comunidad. 

En el marco de esta relación contradictoria, surge el conflicto entre los 
intereses de la comunidad y el capitalismo, los que nunca se mueven 
en la misma vía. Así, por ejemplo, el relato describe la disputa entre 
la empresa “pública” de gas y los habitantes del barrio, donde la mala 
prestación y los elevados costos impiden el acceso real al servicio, o 
cuando menos, que se pierda la continuidad en su uso, como le ocurrió 
a Doña Naty, problemática constante de la vida cotidiana mediante la 
cual se violan los derechos humanos básicos, y que se deja sentir con 
mucha más fuerza en el campo. 

De prestarse en forma adecuada y suficiente cada uno de los Bienes 
de Consumo Colectivo, la problemática que enfrentan las mujeres de 
la clase popular, en lo que respecta al extenuante trabajo doméstico, 
se vería disminuida, al solventar gran parte de la carga que soportan, 
a causa del funcionamiento individualista del hogar. Romper con el 
individualismo en el hogar, significa el desarrollo comunitario de las 



44

Sistema Regional de Formación

actividades que le dan bienestar al pueblo, mediante la creación de 
jardines infantiles, colegios, comedores, lavanderías, casas de cuidado 
y casas culturales, lo que permite desarrollar las fuerzas productivas 
y las relaciones sociales, porque se descarga a la mujer de un trabajo 
individualizado, artesanal, que la aísla y le impide aportar sus energías 
creadoras en las actividades que desee. De ser así, seguramente, un caso 
como el del hijo de Ángela (en el relato) se hubiese prevenido, a la 
vez que se facilitaría  la organización de la mujer y se contendría la 
violencia en contra suya. 

El trabajo doméstico no remunerado que ejercen siete millones de 
mujeres en el país representa una ganancia indirecta para el capitalista, 
pues mediante sus actividades en el hogar renueva la fuerza vital del 
trabajador para que vuelva a ir a laborar, a la vez que prepara la fuerza 
de trabajo del futuro, que son los niños. El conjunto de actividades 
que se ejecutan para garantizar esa renovación requiere de esfuerzos 
que la mujer realiza sin cobro alguno, y por lo mismo, no representa 
para el trabajador asalariado un costo más, de manera que el trabajador 
proletario no siente la presión de la insuficiencia del salario y por ello 
no lucha para que el patrón incremente el nivel. Lo contrario sucede 
en el relato de Silvia y Angélica (cartilla No 2) que deben pagar por 
el cuido de Kikín, de manera que su salario real se reduce, de allí que 
vean la necesidad de ir a la huelga. Por lo tanto, el trabajo gratuito que 
desarrolla	la	mujer	proletaria	en	el	hogar	sólo	beneficia	al	capitalista, 
porque paga una tasa salarial menor de lo que debería, y es por tanto 
éste quien se apropia del trabajo no remunerado de la mujer en el hogar.  

Finalmente, el relato plantea que el territorio lo construye la barbarie 
capitalista, porque se comprende que el territorio es un espacio social 
producido históricamente por los seres humanos, donde la forma en 
que se produce y la manera en que se relacionan los grupos sociales 
determinan la vida social. Por tanto, el capitalismo ha construido el 
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territorio bajo dinámicas de explotación, usurpación, individualismo, 
dominación, segregación, violencia y acumulación. Esto queda 
manifiesto en el relato al señalar la procedencia campesina de la mayoría 
de los habitantes, como también en el hecho significativo de que su 
acceso al espacio de vida haya estado mediado por la constante protesta 
social. En particular, se señala el caso del señor Hermes, al que se le 
niega sistemáticamente un espacio propio para vivir por medio de los 
altos precios de la vivienda, puesto que éste es uno de los negocios más 
importantes de los grandes grupos del país, evidenciándose cómo las 
relaciones sociales productivas filtran y determinan todos los niveles 
de la vida social, generando contradicciones y conflictos aparentemente 
particulares.  

La relación clasista en la que se da la producción y cada uno de los 
elementos que caracterizan dicha relación va invadiendo al ser humano, 
quien de forma inconsciente reproduce las mismas dinámicas en los 
escenarios externos a la fábrica. Ejemplo de esto es la violencia contra 
la mujer, la delincuencia, y en sí, el detrimento de las relaciones entre 
cada una de las personas que compone la comunidad. El Capitalismo 
produce y reproduce barbarie, y los conflictos visibles son la evidencia 
de que es un sistema de producción insostenible. Situar los puntos 
contradictorios y estructurales de las problemáticas deberán llevarnos a 
ubicar los puntos indispensables para superar dicho sistema y, por ese 
medio, generar nuevas relaciones sociales de producción sustentadas 
en la cooperación, que permitan los desarrollos necesarios para dar 
solución adecuada a las necesidades de nuestra conflictiva sociedad.
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Recomendaciones para quién facilita o lidera 
el taller:

La línea del tiempo debe ser guardada para seguirla 
trabajando con la comunidad. Se deben recoger los 
conflictos más significativos para la comunidad, 
señalando que estos tienen unas causas y unos efectos.

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 línea del tiempo, una metodología participativa” - Cartilla Haciendo 
Trocha.

“Pica y Pala” -Observatorio de Empresas Transnacionales y Derechos 
Humanos.

“Por dentro E’soga” - Cospacc.

“Algunos datos y análisis sobre movimientos sociales, luchas populares y 
movimientos cívicos en Colombia en los últimos 20 años” – José Naranjo

Películas: “Snowpiercer” de Bong Joon Ho; “Un mundo maravilloso” de 
Luis Estrada; “María Cano” de Camila Lobo Guerrero; “Como el gato y el 
ratón” de Rodrigo Triana



47

Identificación de conflictos a nivel local

Daniel Abril Fuentes (1976-2015)

Nació el 15 de diciembre de 
1976 y fue asesinado el 13 
de noviembre de 2015, en 
su natal Trinidad, Casanare. 
Campesino, ambientalista, 
Juez de Paz y defensor de 
los Derechos Humanos en el 
departamento de Casanare. 
Durante los meses de 
mayo y junio del año 2005 
fue víctima de un falso 
positivo judicial y privado 
de la libertad acusado de 
colaborar con la guerrilla. 

Acompañó a reactivar la movilización social, como ocurrió en el año 
2011 en San Luis de Palenque, para exigirle a la petrolera Pacific y 
las demás presentes en la región, que respetaran el territorio, el 
mismo que heredaron de sus viejos, donde construyeron sus proyectos 
comunitarios. En consecuencia, fue judicializado junto a otros líderes 

Semblanza
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sociales, señalándolos de secuestradores y torturadores; aseveraciones 
que no logra desactivar la protesta social. 

En 2014 documento y denuncio por medios de comunicación lo que fue 
conocido como “la sequía en Casanare”; en consecuencia, hizo parte del 
comité que coordinó y convocó a la audiencia congresional de derechos 
humanos, realizada el mismo año durante dos sesiones. Acompañó en 
la coordinación del encuentro departamental de víctimas de crímenes 
de Estado y multinacionales “más de dos décadas de barbarie e 
impunidad en Casanare” el 25 de abril de 2015 y meses después lideró 
en el territorio una campaña denominada Firmatón logrando recolectar 
más de 2300 firmas de campesinos e indígenas de Casanare, Arauca y 
Vichada respaldando un derecho de petición que pedía la renuncia de 
la Directora de la Corporación Autónoma de la época, por el silencio y 
negligencia de esa entidad frente al desastre ambiental producido por 
las petroleras. 

En su memoria se creó la Escuela de Investigación Ambiental y Popular 
Daniel Abril Fuentes, como instrumento de cualificación permanente, 
articulación y lucha frente a las luchas petroleras y ambientales en la 
región. Dos meses antes de su asesinato, fue nuevamente víctima de un 
atentado contra su vida también en Trinidad, pero la investigación por 
este homicidio aún está impune. Daniel, amigo, compañero, hermano 
y padre, indignadas e indignados gritamos: “Que no se olvide, que no 
se repita. Exigimos castigo a todos los responsables”. Luchamos por 
verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. 


