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No despreciemos nunca lo pequeño. De pequeños actos bellos, está hecha una vida noble. (María Cano, en poema Vivir)

Cristianismo y Revolución

En la segunda mitad del siglo XX, sacerdotes y monjas, jerarcas y laicos de diversas partes de América, buscaron 
actualizar el cristianismo a través de una renovada relación con los pobres. Se trataba de diversas prácticas pas-

torales que evidenciaban la historicidad de la fe y la necesidad de una experiencia religiosa encarnada en la gente, 
como estrategia para hacer frente a los desafíos planteados por los procesos de secularización y masificación de la 
sociedad. En el contexto de la Revolución Cubana y de las reformas de la iglesia católica plasmadas en el Concilio 
Vaticano II, estas prácticas comenzaron a articularse con una rica reflexión teológica latinoamericana, apoyada en las 
ciencias sociales, que más tarde llegó a formalizarse como una Teología de la Liberación. Entonces fue posible pensar 
que la fe cristiana solo podía hacerse efectiva a través de una revolución, bien fuese comprendida como un cambio 
social violento, como reforma de las estructuras sociales o como un proceso centrado en fortalecer el poder de las 
comunidades. Medellín fue escenario privilegiado de este proceso de convergencia del cristianismo y la revolución
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María Cano/Flor del trabajo 
Roja bandera/De los de abajo

Ya cumplimos un año en circulación. La nueva época de La Justicia, ha recibido 
entusiastas elogios entre los cercanos, pero incomprensión del público al que 

pretendemos llegar, quizá porque no hemos podido consolidar un sistema de dis-
tribución. Adviértase que a pesar de todo, estamos presentando un tercer número, 
introduciendo una variación en la diagramación.

Tenemos que informar que en 2011, el colectivo con asiento en Bogotá realizó 
un ciclo de cuatro paneles sobre memoria de los procesos de convergencia de las iz-
quierdas colombianas en los ochenta y noventa (A Luchar, Unión Patriótica, Frente 
Popular y Alianza Democrática M-19), del que estamos en mora de hacer una edi-
ción con sus relatorías. Con ese mismo espíritu, el 12 de agosto llevamos a cabo en 
el museo Pedro Nel Gómez, una nueva conmemoración del natalicio de María, en 
la que se realizó el seminario “Memoria de los movimientos sociales en Antioquia”, 
con dirigentes veteranos del movimiento sindical, mujeres, indígenas y líderes de 
los movimientos estudiantiles de los setenta; y en cada panel, tuvimos la grata com-
pañía de investigadores de estos temas. Nos queda el compromiso de reconstruir 
archivos y memorias.

El Colectivo, en Bogotá, durante  el 2012 se dedicará a la memoria de los mo-
vimientos sociales a nivel nacional; y en Medellín, continuaremos con nuestros se-
minarios, entre ellos la conmemoración de los 45 años sin María. Este será el II 
seminario “Memoria de los movimientos sociales en Antioquia”, cuyo tema versará 
sobre el movimiento de la teología de la liberación que irrumpió en los sesenta. A 
este seminario lo hemos titulado “Cristianismo y revolución”, y reuniremos en él a 
cuatro sacerdotes y cinco académicos. El seminario lo estamos realizando hoy, 26 
de abril, en el auditorio Luis Carlos Cárdenas del Edifi cio Social María Cano (anti-
gua sede de Sintradepartamento), en cuyo fondo está el Mural de los Movimientos 
Sociales, pintado por Nirma Zarate, en 1980. Luis Carlos Cárdenas fue un líder de 
Sintradepartamento, asesinado por el Ejército el 15 de octubre 1973. La dirección 
del Edifi cio Social es calle 51 N° 55-84.

Resta decir en esta editorial que aún no tenemos un camino cierto para hacer de 
la Casa de María Cano un centro cultural de la memoria popular; pero no hemos 
dejado que se extinga la llama. Y es por eso que este año continuáremos con nues-
tra campaña de placas en los lugares que fueron importantes para María, como el 
edifi cio de la antigua Imprenta Departamental de Antioquia que se ubicó hasta 1935 
detrás de la antigua Gobernación de Antioquia (hoy Palacio de la Cultura) y luego 
de la construcción del edifi cio de ésta, se ubicó en el sitio y año mencionados, en la 
sección de papelería, para luego ser trasladado, en el mismo edifi cio, a la Biblioteca 
del Archivo Departamental de Antioquia, en donde laboró hasta 1947. 

Seminario, periódico y placa serán nuestro aporte a un nuevo 1° de Mayo, en el 
cual gritaremos: 

María cano / fl or del trabajo / roja bandera / de los de abajo
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Conmemoración

Monseñor Gerardo Valencia Cano 
A 40 años de su muerte: sus luchas siguen vivas en las nuestras

Escrito por: Juan Camilo Agudelo, estudiante de Sociología U. de A.

Han pasado 40 años desde que falleció 
en un trágico accidente aéreo mon-

señor Gerardo Valencia Cano, y aún su 
pensamiento y su obra están tan vigentes 
como en los días en que convivió con  las 
comunidades más pobres y desfavoreci-
das del país. El “hermano mayor” (como 
se hacía llamar) fue un ejemplo de servi-
cio y entrega en el sacerdocio y de evan-
gelización y liberación para los oprimi-
dos y los marginados.

Monseñor nació el 26 de agosto de 
1917, en Santo Domingo (Antioquia), en 
una humilde familia que le inculcó esa fe 
cristiana con la que desarrolló una profun-
da espiritualidad, cimentada en la humil-
dad, la sencillez y la entrega, cualidades 
que llevó hasta su muerte. Su vocación 
religiosa y social comenzó en la escuela 
de misioneros Miguel Ángel Builes, de 
Yarumal. Desde entonces fue asumiendo 
una vida de entrega a la evangelización 
y de redención de los marginados, tanto 
espiritual como terrenalmente. Su primer 
contacto con las comunidades fue en el 
Vaupés. Allí convivió y compartió con 
los indígenas su realidad social, lo que lo 
llevó a rechazar las comodidades que le 
ofrecía el episcopado, y por el contrario, 
desprendiénose de ellas, prefirió una vida 
franciscana, vestido de overol como  un 
obrero. Fue pues consistente con su mi-
sión evangelizadora que le impuso estar 
siempre al lado de los pobres para com-
prender  sus problemáticas e injusticias.

A los 33 años, el hermano Gerardo 
aceptó ser el obispo de Buenaventura. 
Sin embargo, es allí donde más denun-
ció y condenó las injusticias y la domi-
nación a la que son sometidos los más 
marginados, es decir, los afrodescen-
dientes del Pacífico colombiano. En ese 
contexto de extrema pobreza, donde la 
explotación y exclusión van derivando en 
unas condiciones de vida cada vez más 
deshumanizadas para sus  pobladores. Y 
es allí en donde monseñor radicaliza su 
postura y donde su crítica al Estado y a 
las instituciones se hace polémica. Pero 
también es cuando es más aceptado por 
la comunidad, que es quien más las pa-

dece. El contraste entre las condiciones 
de vida de los comerciantes y los traba-
jadores de carga y los desempleados del 
puerto de Buenaventura, revela la impre-
sionante inequidad de las estructuras y 
del sistema económico, que son las que 
finalmente,  segregan social y racialmen-
te al pueblo colombiano y latinoamerica-
no. Gerardo logró dimensionar amplia y 
profundamente el contexto multicultural 
del país. Desde las realidades sociales, 

económicas y políticas que compartió y 
vivió con las comunidades indígenas del 
Vaupés, y los afrodescendientes del Pací-
fico, desarrolló un pensamiento orientado 
a la acción de manera integral, compro-
metiéndose con la lectura y la reflexión 
del evangelio, con la resistencia y las lu-
chas de los desarraigados y marginados.

Gerardo Valencia en su importante ac-
ción pastoral a favor de los pobres, sentó 
las bases de un pasamiento político con-
cientizado desde y con los afrocolombia-
nos. Por medio de sus escritos, liturgias 
y alocuciones radiales en Buenaventura, 
expresó la necesidad del reconocimiento 
y la reivindicación de la identidad cultural 
del afrodescendiente; condición impres-
cindible para la construcción de un ver-
dadero socialismo, enriquecido por las di-

versidades culturales de las diferentes co-
munidades y pueblos de América Latina.

El II Concilio Ecuménico Vaticano –
realizado en Roma, entre 1964 y 1965– 
influyó de manera decisiva en su pensa-
miento, ya que allí se revisó la política 
tradicional de la iglesia, y se trazó un 
nuevo programa de acción. Acción que se 
alejaba de los viejos dogmas que impe-
dían comprender la realidad del momento 
y sus problemáticas sociales, al tiempo 
que negaba la vinculación al progreso 
científico y a la realización del diálogo 
con ateos y comunistas.

Pero es por medio de la aguda sen-
sibilidad social con la que el hermano 
mayor se acercó a las comunidades, y el 
profundo respeto y amor que sentía por 
éstas, como comprendió que era necesa-
rio transformar radicalmente las estruc-
turas económicas y políticas, esas mis-
mas que permiten que unos pocos explo-
ten y dominen a la mayoría, sumiéndola 
en la hambruna y la pobreza. Gerardo 
se convirtió en un líder del movimiento 
ecuménico y de esta forma  luchó contra 
las injusticias y desigualdades sociales, 
haciendo efectiva esa proclama de Con-
cilio en la que se anunciaba la búsqueda 
de una nueva y más intensa presencia de 
la iglesia en la actual transformación de 
América Latina. A través de su ejemplo, 
materializó a la iglesia como comunidad 
de fe, esperanza y amor.

Una postura más radical, lo llevó a ser 
conocido como el “Obispo rojo”, adjetivo 
que lo identificó en su programa radial 
“Buenos días Buenaventura”. En él leyó 
cuatro artículos sobre el socialismo lati-
noamericano, en los que hacía un llama-
do a la unidad y a la lucha de las comuni-
dades del continente.

En el Documento de Golconda (fir-
mado por 49 sacerdotes y un obispo), se 
examinó la realidad social a la luz del 
evangelio y se propuso una línea de ac-
ción para la iglesia. El hermano mayor 
reafirmó así, su postura crítica y de com-
promiso y solidaridad con los que luchan 
por una sociedad más justa, equitativa y 
de paz entre los pueblos 
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Reseña

La búsqueda. Testimonio de Leonor Esguerra Rojas  
Inés Claux Carriquiry

Escrito por: Jota Arturo Sánchez Trujillo

Estaban aún ardiendo los leños con que 
se quemaron en la inquisición a mu-

chas mujeres inteligentes, libres de pensa-
miento, consideradas brujas, cuando una 
valiente feminista británica, siendo ape-
nas el siglo XVII, le reclamó indignada 
en Europa a la historieta oficial, porque en 
sus registros, rara vez se mencionaban las 
grandes y nobles acciones realizadas por 
las mujeres; y cuando de ellas daban no-
ticia, lo hacían añadiendo una infame ob-
servación: decían que aquellas mujeres ha-
bían podido actuar así, solo situándose por 
encima de su propio sexo. (Abro aquí un 
pequeño paréntesis para recordarles, que 
casi siempre los historiadores, y únicamen-
te por una arbitrariedad e injusticia de gé-
nero, han pertenecido al sexo masculino).

Pues bien, esa adelantada mujer aler-
taba sobre lo que se podría deducir de ahí, 
lo que querían –y aún quieren– decir al 
mundo algunos publicistas rabiosos de la 
superioridad masculina, que las grandes 
acciones no pueden ser hechas por muje-
res, y que no son ni fueron realmente rea-
lizadas por mujeres, sino por hombres que 
quizás se pusieron faldas.

Pero de nuevo los hechos son testa-
rudos y no tienen piedad por nadie. Hoy 
vamos a presentar, a maravillarnos con 
un registro, que aunque tiene un amplio 
y complejo contexto social y humano, es 
además una historia de grandes mujeres, 
hecha sobre todo por mujeres, con grandes 
acciones de mujeres. Se trata del testimo-
nio aportado por nuestra querida amiga 
Leonor Esguerra Rojas, alma y sustancia 
de estos asombrosos e importantes rela-
tos, y de su trascripción en un bello libro 
realizado por Inés Claux Carriquiry, quien 
además de perseverante y lúcida arquitec-
ta del texto, es compañera de acción en 
este mismo camino.

Tenerlas aquí hoy y poder presentar su 
trabajo, es no solo un gran honor para mí, 
–seguramente inmerecido– sino también, 
un motivo de gran alegría colectiva que 
espero disfrutemos.

Es bien sabido que en nuestro mun-
do, desde hace 5.000 años o más, ha sido 
poco grato haber nacido mujer. Pero hoy, 
por fortuna, multitud de mujeres se han 
limpiado de las sombras que las estructu-

ras patriarcales le han colgado al cuello. 
Muchas viven el placer de serlo, y contra 
viento y marea buscan hacer y ser lo que 
ellas mismas deciden, incluida la libertad 
de equivocarse.

La gran aventura de las mujeres siem-
pre ha estado con la vida, no con la muer-
te. Y ellas, con el tiempo, en medio de una 
trama cruel e injusta que las ha relegado 
a un segundo plano, descubren que tienen 
capacidades y posibilidades iguales, o me-
jores a las de muchos hombres, para cons-
truir futuro. Han aprendido que dichas 
posibilidades no se regalan y que deben 
tomarlas. Y lo han hecho.

Esto es lo que los lectores podrán en-
contrar en La búsqueda: un testimonio 
donde queda claro, que las mujeres con-
quistan su gran estatura cuando se deciden 
a cruzar el umbral de las limitaciones y se 
ponen en pie, cuando entienden que si no 
es corriendo riesgos, no se puede crecer.

La búsqueda de Leonor, es la misma 
de las mujeres colombianas, latinoameri-
canas y del mundo, por hallar su verdadera 
esencia como seres independientes, abso-
lutamente capaces de construir una diná-
mica creadora desde sus propia condición 
femenina, enfrentando las ataduras anti-
diluvianas de las sociedades guerreristas, 
que a través de los milenios nos han lle-
vado a la deplorable situación de hoy día, 
donde la humanidad empantanada en un 
rimbombante desarrollo irracional, que no 
ha significado digno progreso, se ha sumi-
do en la desigualdad, la pobreza, la injus-
ticia, la muerte; erigiendo como bandera 
la depredación del planeta, el exterminio 
paulatino de sus multicolores expresiones 
de vida, y estableciendo una relación des-
tructiva, oprobiosa de los seres humanos 
entre culturas, continentes, naciones, cla-
ses sociales y sexos.

“La idea inicial de esta narración –nos 
aclara Leonor– ha surgido como resultado 
de numerosas reuniones, diálogos, charlas 
informales, con grupos de amigos y ami-
gas con quienes he compartido mi vida…

“En muchas oportunidades al termi-
nar mis relatos me decían: ‘debes escribir 
y dar a conocer tu historia’, sin embargo, 
todo se quedaba ahí, a nivel de meras su-
gerencias y buenas intenciones… Después 

de 25 años produciendo este libro, con in-
tervalos a lo largo de ese tiempo, escribo 
el Prólogo con la esperanza de que estas lí-
neas permitan cerrar una etapa larga pero 
fructífera y que podamos finalmente, sin 
más demoras, compartir con ustedes La 
búsqueda”.

Así y ahora, toman cuerpo estas me-
morias, que han transcurrido real y fan-
tásticamente en tiempos y lugares muy 
diversos, llenas de aventuras que se tejen 
la una con la otra como en Las mil y una 
noches; tanto en los oratorios y en el Vati-
cano, como en los espacios contestatarios 
donde se ha dicho que la religión es el opio 
del pueblo; en elegantes y privilegiados lu-
gares de la clase alta, pero también en las 
barriadas pobres de la fría Bogotá, de la 
caliente Tumaco y de la cálida Medellín. 
(Por supuesto hablo aquí solo del clima 
para que no nos vayamos a confundir con 
falsos romanticismos paisas sobre nuestra 
pobre, ensangrentada, destartalada y eri-
zada ciudad).

Estos sucesos de La búsqueda, han vi-
brado bien en los conventos de las Reli-
giosas del Sagrado Corazón de María y su 
colegio Marymount; bien en las selvas co-
lombianas, entre las reformas del Concilio 
Vaticano Segundo, las tesis de la teología 
de la liberación, los mensajes revolucio-
narios del sacerdote Camilo Torres, y las 
tesis socialistas de Carlos Marx.

Es esta una historia difícil, labrada por 
una mujer insumisa; trasegando contra la 
corriente por Europa y Estados Unidos, 
pero sobre todo por Colombia, Centroa-
mérica, Nicaragua, Guatemala, Méjico y 
Perú. Una historia que ha viajado pues por 
las Venas abiertas de América Latina, una 
historia donde se denuncia que estas tierras 
han sido territorio asaltado y deshuesado 
hace cientos de años por potencias extran-
jeras caníbales, por gobernantes apátridas, 
estafadores políticos y cínicos tramadores 
de las más dementes violencias, que se 
han atornillado en sus parlamentos y go-
biernos corruptos. Un lugar en donde, a 
quienes no aceptan dicha desgracia, se les 
ha negado el derecho a la protesta, se les 
ha perseguido, asesinado y desaparecido.

En Leonor, en ñoño, en Marucha, en 
muchos nombres distintos que son una 
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sola mujer verdadera, se cruzan párrafo 
tras párrafo, sorprendente e inusualmente, 
muchas aristas de la vida. Primero, la reli-
giosa y la guerrillera; y luego, la feminista, 
la pacifi sta; marcando el recorrido de una 
gran búsqueda de revelaciones y rebelio-
nes, en medio de un sinnúmero de retos 
que ella ha asumido para engrandecer su 
compromiso con la vida, para clarifi car su 
mundo interior, para decir cruzando pe-
ligrosas trochas que se ha estado de pie, 
alerta y en marcha construyendo caminos.

En estas páginas podemos percibir 
además, la mirada autocrítica, clara y sen-
cilla de quien ha puesto a prueba y reva-
luado viejas propuestas del cómo hacer un 
cambio de nuestras sociedades, del cómo 
salir de este estado salvaje e inhumano de 
cosas que llaman ahora globalización, sin 
acudir a la violencia, al odio, a la confron-
tación militar.

Revaluación de unos métodos y con-
cepciones que –según nos propone relatan-
do sus experiencias– a pesar de haber bro-
tado del nudo mismo de las contradicciones 
sociales creadas en los años posteriores a 
la llamada violencia de 1948, con el trans-
currir de la vida, que es verde, se anquilo-
saron y terminaron muchas veces estando 
en contravía de lo propuesto y deseado; en 
contravía de la liberación del ser humano, 
de la defensa de la justicia y la libertad.

De manera que en su testimonio, Leo-
nor nos abre ventanas para ver en forma 
viva y directa las encrucijadas por las que 
ha pasado la lucha social de los pueblos y 
de los humildes, a veces fallida, a veces 
triunfante, pero siempre latente, de Amé-
rica Latina.

Por primera vez en forma tan directa, 
una mujer que ha vivido en las entrañas 
de la vida eclesiástica, nos devela la lu-
cha intestina que empezó a liberarse en la 
iglesia católica a principios de la segunda 
mitad del siglo XX, entre quienes de ver-
dad acogían el mensaje de la solidaridad e 
igualdad humanas, la sencillez al lado de 
los pobres y las burocracias religiosas que 
han preferido estar al lado de los opresores 
de la humanidad, y que han sido, ellos mis-
mos, opresores de culturas y pueblos.

Leonor nos desnuda aquí ampliamente 
su vida, su trajinar, la incesante transfor-
mación de su pensamiento, sin melodra-
mas, ni hipocresías, para dejar –a costa 
de su intimidad– un mensaje productivo 
y futurista a las nuevas generaciones. Un 
mensaje que tiene el respaldo de sus bien 
aprovechados 80 años.

Este trabajo que atesora una fl uida 
existencia, es el fruto de una labor de casi 
30 años de escritura y estructuración del 

libro, dispendiosa labor fi namente cons-
truida por su amiga Inés Claux quien, sin 
embargo, nunca ha pretendido hacer de él 
un tratado competitivo de gramática lite-
raria (pretensión que quizás hubiera hecho 
perder la claridad y sencillez contundente 
del testimonio).

Al respecto, en el prólogo Leonor afi r-
ma: “Tanto Inés como yo hemos tratado 
de que lo narrado se ciña a la realidad de 
lo sucedido, sin pretender en ningún mo-
mento que ni el embellecimiento literario, 
ni social, prime sobre los acontecimientos. 
En este sentido habrá situaciones y even-
tos cuya narración toque la susceptibilidad 
de algunas personas, o suscite reacciones 

adversas al ‘perfeccionismo gramatical’, 
pero la vida real es así y no hemos querido 
maquillarla”.

Por sus aristas multicolores, este es un 
libro hasta ahora inédito en las páginas de 
la literatura testimonial en Colombia, que 
seguramente con el tiempo cobrará cada 
vez más reconocimiento y valor, y no dudo 
que tiene ganado su lugar en la literatura 
testimonial de las mujeres de América La-
tina, sellando entre sus letras talladas con 
dolor, tragedias y alegrías, una verdad no 
siempre reconocida; cada vez que las mu-
jeres sueltan una atadura y dan un paso, 
las sociedades, las culturas, todas y todos 
avanzamos.

Y a propósito, sería bueno que sin 
prejuicios, quienes aún no lo han hecho, 
refl exionen sobre lo que signifi ca este 
avance, algo que empieza a proclamarse, 
a escribirse y sentirse reiteradamente en 
el mundo actual, algo que podemos dedu-

cir de la lectura de este libro-testimonio; 
lo mismo que he encontrado resumido en 
el prefacio de un texto con bellas ilustra-
ciones, de esa desconocida y generalmente 
negada, galería ancestral de las diosas. Allí 
se ha escrito que: “En el alma colectiva de 
la humanidad, ha vuelto la época de lo fe-
menino. No se trata solo de una afi rmación 
interesante por su signifi cado simbólico. 
El surgimiento de lo femenino nos anuncia 
un ascenso de la conciencia en el alma co-
lectiva de la humanidad, que atañe a todo 
esfuerzo llevado a cabo en este mundo.

“Podemos notar la presencia del des-
pertar de lo femenino en todas las mani-
festaciones de la vida, desde las erupcio-
nes naturales, hasta los enormes cambios 
sociales que proliferan en todo el planeta.

“Lo femenino no entra en nuestras vi-
das en forma apacible o silenciosa, quiere 
desarrollar su presencia mientras proyecta 
su amor, su fuerza, su furia, su belleza, su 
creatividad y su sexualidad, para iniciar un 
nuevo ciclo de la evolución humana.

“Lo femenino siempre ha estado pre-
sente en la experiencia humana, pero se 
había mantenido en un segundo plano, has-
ta la vuelta del ciclo evolutivo, y este ciclo 
ha llegado ahora.”

En este sentido, quisiera expresar mi 
más grande reconocimiento a todas estas 
mujeres que con su paso irreverente, respi-
ran futuro junto a Leonor e Inés en el libro; 
por su aporte a esperanza en una nueva 
vida, a la lucha contra las injusticias socia-
les, a la búsqueda de la verdad, de la liber-
tad, de la identidad y dignidad femeninas.

Es justo decir también –y necesario 
para no enfurecer a los de mi género–, que 
en todos estos episodios, por supuesto al-
gunos hombres han nutrido y bien acom-
pañado a Leonor, algo que ella destaca y 
detalla con generosa amistad en sus re-
cuerdos.

Para terminar, quisiera citar de nuevo 
unas palabras del prólogo:

“Finalmente, después de mucho andar 
y buscar, llegué al reconocimiento de ser 
mujer dentro de la visión feminista que 
comparto con muchas otras mujeres. Vi-
sión que me ha permitido revaluar desde 
una más integra esencia existencial viejos 
dogmas, y proyectarme a nuevas necesida-
des de lucha por otras justicias ignoradas 
culturalmente a través de la historia.

“En síntesis puedo afi rmar que cada op-
ción tomada a lo largo de este camino ha 
sido un adentrarme en un mundo que me 
ha hecho un mejor ser humano; que no me 
arrepiento de nada porque el convencimien-
to ha guiado mi práctica y que con Neruda 
proclamo: Confi eso que he vivido” 
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Manifiesto historiadores

Revolución anti-neoliberal social-estudiantil en Chile

Las calles, plazas y 
puentes de todas las 

ciudades a lo largo de 
Chile se han transforma-
do en las arterias donde 
fluyen y circulan miles de 
estudiantes y ciudadanos, 
entonando y gritando las 
demandas por cambios 
estructurales en la educa-
ción los que, a su vez, exi-
gen cambios sustanciales 
en el paradigma económi-
co, en el carácter y rol del 
Estado y en su conjunto, 
en el pacto social consti-
tucional del país. Desde hace meses las 
movilizaciones no han cesado, recupe-
rándose y adaptándose algunas consignas 
de antaño, cantándose nuevas que apun-
tan críticamente al corazón del modelo 
social y económico financiero neoliberal 
actual: el mercado, el crédito, el endeu-
damiento, el lucro, la inequidad social y 
educativa.

Y si bien inicialmente parecía que 
se hubieran abierto, al fin, las alamedas, 
marcando la llegada de la hora histórica 
anunciada por el discurso final de Allen-
de, el desarrollo de los acontecimientos 
con el recrudecimiento de la represión 
policial, las amenazas y amedrenta-
miento a los/as dirigentes estudiantiles 
por parte de adherentes oficialistas y la 
actuación provocativa de policías enca-
puchados infiltrados de civil, nos recuer-
dan que estamos en un régimen político 
dirigido por la derecha chilena, heredera 
de las prácticas de la dictadura militar y 
verdadera fundadora del régimen neoli-
beral que busca resguardar. Y mientras 
los jóvenes copan el cuerpo de Chile y la 
represión enfurece, suenan los cacerola-
zos del apoyo ciudadano, recordando el 
tiempo de las protestas.

Si no ha llegado aún el tiempo de las 
alamedas, ha brotado con fuerza la vo-
luntad de poder de la nueva generación 
para presionar sobre ellas hasta lograr su 
verdadera apertura histórica.

Los que realizamos el oficio de histo-
riar nos preguntamos acerca del carácter 
de este movimiento y del significado de 

su irrupción histórica. ¿Se trata de una 
fase más del movimiento estudiantil post-
dictadura? ¿Corresponden sus demandas 
a reivindicaciones básicamente sectoria-
les? ¿Cuál es la forma de hacer política 
de este movimiento? ¿Qué relación tiene 
este movimiento con la historia de Chi-
le y su fractura provocada por el golpe 
armado de 1973? ¿Cómo se articula este 
movimiento con el camino y orientación 
de la historicidad secular de Chile? ¿Qué 
memoria social y política ciudadana ha 
activado la irrupción callejera y discursi-
va estudiantil?

Si bien es arriesgado responder a es-
tas preguntas cuando se trata de un movi-
miento en marcha, los que aquí firmamos 
lo hacemos como una necesidad de apor-
tar desde la trinchera de nuestro oficio, 
con la plena convicción de que estamos 
ante un acontecimiento nacional que exi-
ge nuestro pronunciamiento, sumándonos 
a tantos otros que se han realizado y se 
realizan cotidianamente desde distintos 
frentes institucionales, gremiales y civiles.

1. Consideramos, en primer lugar, que 
estamos ante un movimiento de ca-

rácter revolucionario anti-neoliberal. Si 
bien es claro que las demandas del mo-
vimiento estudiantil emergen desde la 
situación específica de la estructura edu-
cativa del país, basada en el principio de 
la desigualdad social, una transformación 
a esta estructura –como bien lo dicen los 
gritos callejeros– exige un cambio es-
tructural en el modelo neoliberal, donde 

reside la clave ordenadora 
del principio de desigual-
dad extrema, así como de 
su correspondiente figura 
política de Estado en tanto 
aparato mediador, neutra-
lizador y garante, a través 
de sus propias políticas 
sociales, de dicho princi-
pio desigualitario; estruc-
tura económico-política 
sustentada en la escritura 
de una carta constitucio-
nal legitimadora de dicho 
principio de desigualdad 
extrema.

No es de extrañar, así, que el actual 
movimiento estudiantil encuentre un tan 
amplio respaldo ciudadano: en la categoría 
dicotómica de “deudores” respecto de un 
grupo legalmente abusivo y corrupto de 
“acreedores”, se encuentra la mayoría de 
los chilenos que grita y cacerolea su apo-
yo a los estudiantes: porque los estudian-
tes no son solo “estudiantes” sino que son 
ellos mismos en tanto deudores. Porque 
no sólo los estudiantes viven en el princi-
pio de la desigualdad, sino la mayoría so-
cial chilena actual lo sufre en carne pro-
pia. Lo social particular y lo social gene-
ral se autopertenecen y se autoidentifican 
mutuamente en una unidad que se cons-
truye y se concientiza sobre la marcha.

Así, el movimiento estudiantil, apa-
rentemente sectorial, constituye un “mo-
vimiento social” que, al tocar el nervio 
estructurante del sistema, irradia e iden-
tifica a la sociedad civil ampliada, repro-
duciendo socialmente la fuerza de mani-
festación de su poder, descongelando el 
miedo y aglutinando los discursos y las 
prácticas fragmentadas.

Es decir, el actual movimiento estu-
diantil tiene un carácter radical en cuan-
to busca revertir el principio capitalista 
neoliberal de la desigualdad extrema 
que construye la sociedad actual, por el 
principio de la igualdad –promesa irre-
nunciable de la modernidad, a pesar de 
cualquier postmodernidad; principio que, 
desde la esfera educativa chilena, se pro-
paga como fragancia de nueva primavera 
a todas las esferas de la sociedad.
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2. Este movimiento ha comenzado a 
recuperar lo político para la socie-

dad civil, poniendo en cuestionamiento la 
lógica de la política intramuros, y con ello 
el modelo de seudodemocracia y legali-
dad que no ha cortado el cordón umbili-
cal con la dictadura.

Se trata de una política deliberativa 
en el más amplio sentido de la palabra, 
que trasciende los esquemas partidarios 
(a pesar de las militancias personales 
de algunos dirigentes). El movimiento 
muestra cómo, a través de la orgánica de 
las bases movilizadas, con el apoyo de 
las redes comunicacionales (“política en 
red”), se ejerce el poder de las masas en 
el escenario público, presionando por la 
transformación de las estructuras. Este 
hecho está replanteando los fundamentos 
del cambio social histórico, cuestionando 
las modalidades verticalistas y represen-
tativas, propias de la premisa moderna, 
propiciando activamente formas de de-
mocracia directa y descentralizada.

Por otra parte, respecto de la relación 
del movimiento con el sistema político y 
el gobierno actualmente imperante, este 
movimiento corresponde a un nuevo mo-
mento de su trayectoria histórica posdic-
tadura, en el cual la vinculación con la 
institucionalidad se realiza básicamente 
desde la calle, no habiendo entrado a la ne-
gociación institucional dada al interior de 
los recintos gubernamentales. Desde esta 
perspectiva, lo nuevo de este movimiento 
es la “política abierta” o “política en la 
calle” que, al mismo tiempo que permite 
mantener el control del territorio propio 
de la sociedad civil, difunde y transparen-
ta su discurso, su texto y sus prácticas a 
plena intemperie, ante toda la ciudadanía. 
La política clásica de los gobiernos con-
certacionistas de “invitación al diálogo” 
se ha vuelto una trampa ineficaz, man-
teniendo el movimiento social actual la 
fuerza de sus propias prácticas de poder.

Así, las movilizaciones estudiantiles 
y sociales que hoy se desarrollan a par-
tir de las demandas por la educación, no 
sólo ciudadanizan lo educativo y lo sitúan 
como base fundamental del proyecto de 
sociedad, sino que dan cuenta de la cri-
sis del sistema político, cuestionando y 
transgrediendo la “democracia de los 
acuerdos”, consagrada como principal 
herramienta para neutralizar y postergar 
las demandas sociales.

Esta nueva política encuentra su ex-
presión manifiesta en un tipo de protesta 
social que rompe los marcos impuestos 

tanto por la cultura del terror de la dic-
tadura, como la del “bien mayor” de la 
transición. A través de una incansable 
apropiación del espacio público y, en ge-
neral, a través de prácticas corporales de 
no-violencia activa, el movimiento ha ge-
nerado múltiples acciones culturales en 
un lenguaje rico, plástico, inclusivo y au-
daz que interpela el cerco de la represión 
policial y de los medios que criminalizan 
la protesta.

3. Si bien este movimiento corresponde 
a un momento nuevo de la política y 

de la historia social posdictadura, sólo es 
posible comprenderlo desde la perspecti-
va más amplia de la historicidad del siglo 
XX en Chile. La equidad educativa, junto 
a las limitaciones legales impuestas por el 
capitalismo anárquico, habían alcanzado 
una maduración estructural en los años 
‘60 y ‘70, siendo este proceso abortado 
con el golpe del ’73 en su fase de ple-
na consolidación. El movimiento social 
estudiantil actual es expresión de la vo-
luntad y del acto de recuperación de esa 
hebra rota de nuestra historicidad. Es la 
irrupción del brote de la semilla que fue 
pisada y soterrada por la bota dictatorial y 
el neoliberalismo. Es el renacimiento, en 
la nueva generación, del sueño y voluntad 
de sus padres de fundar una sociedad ba-
sada en la democracia, la justicia social y 
los derechos humanos fundamentales, de 
los que la educación es uno de sus cam-
pos más fértiles.

En efecto, el pacto social educativo 
alcanzado en los ’60 y ’70 fue el fruto de 
una larga lucha dada por muchas gene-
raciones desde mediados del siglo XIX. 
Proceso y lucha que consistió básica-
mente en la voluntad política progresiva 
de arrancar los niños proletarizados en 
el mercado laboral, para escolarizarlos, 
como una vía hacia una sociedad más 
equitativa y como un camino de eman-
cipación social y cultural. Este trayec-
to histórico, que involucró a toda la so-
ciedad, alcanzó a producir semillas que 
fructificaron en las décadas del ’60 y ’70 
cuando el Estado y la sociedad civil hi-
cieron del pacto social educativo uno de 
sus más caros proyectos de construcción 
de la nueva sociedad democrática. Es ese 
proceso el que hoy irrumpe nuevamente 
en el discurso y en la práctica del movi-
miento estudiantil. Se trata de una gene-
ración que no acepta volver a ser objeto 
del mercado, al que deban proletarizarse 
sin más, ya por la vía del endeudamiento 

o de una educación de mala calidad. Lo 
que está en juego y que hoy se encarna en 
este movimiento, es el “proyecto y pacto 
social educativo republicano/democráti-
co” chileno, como principio ético-político 
de igualdad social.

Aquí radica la densidad histórica de 
este movimiento, produciendo, a su paso, 
una irrupción de memoria histórica en el 
seno de la ciudadanía: la memoria de los 
padres y abuelos que marchan y cacero-
lean su apoyo a la nueva generación que 
está recogiendo y tejiendo a su modo la 
hebra de nuestra historicidad.

Así, el triple carácter dado por su alcan-
ce revolucionario anti-neoliberal, por la re-
cuperación de la política para la sociedad 
civil y por su conexión con la historicidad 
profunda del movimiento popular de Chi-
le contemporáneo, el actual movimiento 
ciudadano que encabezan con fuerza los 
estudiantes de nuestro país –decisión y 
clara vocación de poder–, recoge y reins-
tala las dimensiones más consistentes que 
la frustrada transición chilena a la demo-
cracia sacrificó.

A través de estas breves reflexiones 
este grupo de historiadores/as chilenas, 
con el apoyo de mucho/as, saludamos al 
movimiento estudiantil y adherimos a las 
reivindicaciones estructurales que ellos 
han instalado sobre la política chilena. 
Saludamos y nos sumamos a las deman-
das de Asamblea Constituyente.

Al mismo tiempo, invitamos a no ver 
a este movimiento actuando en la sola co-
yuntura de este gobierno de derecha, sino 
a tomar conciencia de que este es un mo-
mento de un proceso histórico ya en mar-
cha, cuyo principal fruto sin duda será 
dejar instalada definitivamente la deman-
da de las reformas estructurales al neo-
liberalismo, como irrenunciable voluntad 
de poder de la ciudadanía y como agenda 
indispensable de los proyectos políticos 
inmediatos y porvenir.

16 de agosto del 2011

Comité iniciativa:
Karen Alfaro Monsalve

Fabián Almonacid Zapata
Pablo Artaza Barrios
Mario Garcés Durán

Sergio Grez Toso
M. Angélica Illanes Oliva

Alexis Meza Sánchez
Ricardo Molina Verdejo

Julio Pinto Vallejos
Gabriel Salazar Vergara

Verónica Valdivia Ortiz de Zárate 



LA JUSTICIA NUEVA ÉPOCA Nº 38
Lanzamiento

Pasado y presente del anarquismo  
y del anarcosindicalismo en Colombia

Centro de Investigación Libertaria y Educación Popular CILEP

El lanzamiento del libro Pasado y pre-
sente del anarquismo y del anarco-

sindicalismo en Colombia, dio lugar al 
debate sobre la necesidad de comprender 
nuestra historia para entender el presen-
te, y con ello contribuir a buscar salidas 
para el futuro. Con una grata asistencia 
que llenó el auditorio de Sintrateléfonos, 
el evento contó con Leopoldo Múnera 
(profesor de Ciencia Política de la Uni-
versidad Nacional), Mauricio Archila 
(profesor de Historia de la misma univer-
sidad) y Diego Paredes Goicochea (inves-
tigador del CILEP). Posteriormente se dio 
un debate con el público, en el que afloró 
la necesidad de alumbrar la historia invi-
sibilizada por los poderes dominantes o 
por intereses doctrinarios, dogmáticos y 
autoritarios, que han negado la posibili-
dad de experimentar alternativas de orga-
nización y lucha política que –como dijo 
Mauricio Archila–, en los años veinte tu-
vieron un papel importante en la conduc-
ción del movimiento obrero.

El estudio del movimiento anarquista 
y anarcosindicalista colombiano de aque-
llos años, nos muestra un pasado que le 
habló al país, que analizó su propia reali-
dad, que leyó los problemas por los cuales 
atravesaban los trabajadores, los desposeí-
dos, los explotados y los excluidos. Tan-
bién hizo un llamado a la acción directa, 
a la huelga, a vencer los miedos, a la orga-
nización y a realizar sacrificios en la bús-
queda de condiciones de vida digna. Así, 
aquellos anarquismo y anarcosindicalis-
mo, construyeron un pensamiento y una 
actividad emancipadora y libertaria, se 
enfrentaron al poder del Estado y del capi-
talismo, pero también se mantuvieron en 
diálogo con otros grupos y movimientos.

El tema de reflexión en esta jornada 
fue el papel y la relevancia de investigar 
el pasado. De un lado, se resaltaron las 
prácticas libertarias como la horizon-
talidad, la solidaridad, la organización 
anarcosindical y las formas de protesta; 
así como la crítica al poder del Estado, 
a dios, a la iglesia, al partido y a todas 
aquellas formas jerárquicas y represivas 
del Estado. Pero también se reivindicó el 
papel del investigador militante, es decir, 

de aquel que, con su compromiso político 
y social, hace parte de las luchas popula-
res, busca respuestas para entender la co-
yuntura y con ello, aporta a la emancipa-
ción del pueblo, no como un vanguardis-
ta, sino como alguien que participa y se 
solidariza con las decisiones de un pueblo 
dispuesto a liberarse de las cadenas de la 
opresión del sistema.

Pero más allá del quehacer del investi-
gador y de la importancia del movimiento 
anarquista colombiano en los años vein-
te, se hizo la pregunta sobre el papel del 
pasado frente al presente. Y teniendo en 
cuenta la gran cantidad de preguntas rela-
cionadas con el fracaso, el aislamiento y 
el declive de los proyectos alternativos del 
movimiento obrero y de las iniciativas de 
la izquierda y del sindicalismo, encontra-
mos que el movimiento anarquista estuvo 
estrechamente vinculado con otros mo-
vimientos sociales de su época. Además 
–como lo mencionan Leopoldo Múnera 
y Mauricio Archila– este movimiento se 
mostraba como una fuerza renovadora y, 
en su posibilidad de existencia alterna-
tiva, fue una voz disidente dentro de un 
modelo de izquierda rígida que, además, 
participó activamente dentro de las lu-
chas populares del movimiento obrero.

También es necesario reconocer los 
errores, pues son ellos los que permiten 
darnos cuenta si continuamos metidos 
en el mismo embrollo, sin plantearnos la 
necesidad de encontrar la posibilidad de 
comenzar de nuevo, como bien lo expuso 
Diego Paredes. Así pues los dogmatismos, 
los doctrinarismos, las posiciones que an-
tes de reconocer diferencias buscan ne-
garse entre sí, son la utilería de vanguar-
distas, elitistas o de quienes hacen de su 
posición política una religión; al igual que 
los grupos libertarios que, en momentos 
del llamado a la unidad de las luchas po-
pulares, también se aislan de la posibi-
lidad de construir un camino conjunto.

También se planteó el debate sobre 
lo que el anarquismo tiene que decirle al 
país en la actualidad, a los movimientos 
sociales, a los sindicatos, a los partidos y a 
los sectores dominantes en general. Ante 
la crisis actual de la organización sindical 

y de los partidos políticos (que muchas 
veces han sido incapaces de hablar con 
otros movimientos y han adoptado lógi-
cas de organización excluyente), el anar-
quismo tiene mucho que decir. Primero, 
porque propone formas de organización 
que, como las del anarcosindicalismo de 
los años veinte, generan la posibilidad de 
unificar fuerzas con diversos sectores, 
algo de vital importancia en la actualidad, 
dada las emergencias de las luchas popu-
lares en múltiples contextos. También, 
porque reconoce en el Estado, así como 
en el capitalismo, un enemigo que utili-
za su poder para dominar a los demás, 
impidiendo la posibilidad de que entre 
todos construyamos el poder del pueblo.

Otras preguntas surgieron que es ne-
cesario buscarles aclaración. Por ejemplo, 
si bien se observa que el anarquismo parte 
de una base organizada, donde la acción 
directa tiene una finalidad para el logro 
de los objetivos planteados por la misma 
organización, ¿qué incidencia o qué papel 
jugaría la producción de un libro como 
el que se lanzó en este evento? Leopoldo 
Múnera, reconoce el discurso anarquista 
como una práctica que hay que compar-
tir, que llama a la acción y a organizarse 
con otros sectores del pueblo oprimido 
dispuesto a luchar. En este sentido, la 
producción de un libro se hace con la in-
tención de mostrar algo que ha sido ocul-
tado, y que es necesario desentrañar para 
mostrar la posibilidad de la realización de 
la utopía libertaria.

Desde el CILEP reconocemos la im-
portancia de lo libertario como una prác-
tica que construimos en nuestro quehacer 
diario en la organización, la cual se mate-
rializa en la investigación militante y en 
en la participación en la Red Libertaria 
Popular Mateo Kramer. Por eso, Pasado 
y presente del anarquismo y anarcosin-
dicalismo en Colombia, es tan sólo un 
aporte para comprender el camino de las 
luchas por la emancipación que se han 
desarrollado en el país y, en últimas, es 
una invitación a seguir construyendo el 
poder del pueblo 

Bogotá, 22 de noviembre de 2011
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Renacimiento

El renacimiento del control obrero en el siglo XXI
Escrito por: Aaron Tauss

Durante los noventa e inmediatamen-
te después de la crisis económica de 

Argentina, entre 2001 y 2002, el país fue 
testigo de una formación de movimien-
tos sociales heterogéneos sin preceden-
tes, como los recién fundados sindicatos, 
asambleas de barrio y recicladores de ba-
sura, entre otros. 

Mientras la mayoría de iniciativas des-
aparecieron con la recuperación econó-
mica, en los años posteriores a la crisis, 
la ocupación de los lugares de trabajo 
surgieron como la forma más organizada 
de protesta. La larga lucha de los traba-
jadores por la recuperación de los me-
dios de producción, alteró radicalmente 
las formas existentes de participación en 
los lugares de trabajo. Actualmente en 
Argentina existen más de 200 empresas 
bajo el control obrero; número que se ha 
incrementado en los últimos años.

Durante la mayor parte de la histo-
ria, la relación con la naturaleza estuvo 
fundada en la participación activa de la 
comunidad. Las sociedades precapitalis-
tas se caracterizaron por la inserción del 
mercado en la sociedad. Polanyi detalló 
la inversión histórica de esta relación con 
la aparición de la producción capitalista.

Breve historia de la gestión obrera
Los conceptos de control obrero y 

autogestión de los trabajadores hacen 
referencia a un modelo de trabajo insti-
tucionalizado que rechaza la burocracia 
interna y externa. Históricamente estos 
conceptos han estado ligados al esfuer-
zo de los trabajadores por una forma de 
organización social postcapitalista. Marx 
había visto la autogestión como “una aso-
ciación de hombres libres que trabajen 
con medios colectivos de producción”, y 
la forma básica de organización para la 
creación de un orden social alternativo.

Las primeras experiencias de la ges-
tión obrera datan del socialismo utópico 
de Robert Owen, a principios del siglo 
XIX. En 1871 se formó la Comuna de Pa-
rís, testiga de la posterior represión san-
grienta a la insurrección proletaria. Tras 
este fracaso, la importancia de las coo-
perativas de trabajadores para los movi-
mientos socialistas fue declinando. A lo 
largo del siglo XX, se dieron logros refor-

mistas de los partidos socialdemócratas 
en Europa, que relegaron a un segundo 
plano las formas de producción y organi-
zación asociativas. El enfoque se despla-
zó hacia la esfera política: la formación 
de los partidos socialistas y la captura del 
Estado se pusieron en el primer plano de 
la agenda socialista.

Sin embargo, algunas experiencias re-
levantes de control obrero durante el siglo 
XX, merecen mayor atención. Durante la 
Primera Guerra Mundial, en Alemania 
se ocuparon fábricas bajo el liderazgo de 
sindicalistas revolucionarios, así como 
en Rusia, como parte de la Revolución 
Bolchevique. Entre 1919 y 1920, Turín y 
Milán se convirtieron en focos de ocupa-
ción de los trabajadores. Desde el final de 
la Segunda Guerra Mundial hasta finales 
de 1980, se estableció en la antigua Yu-
goslavia un sistema único de autogestión 
de trabajadores que rechazó la planifica-
ción centralizada y alentó un modelo de 
descentralización económico, político y 
social, basado en la participación de los 
trabajadores y la autorganización.

Como tendencia general, la democra-
cia en el lugar de trabajo y la autogestión 
en la producción, desde los setenta vie-
ne experimentado un renacimiento, tanto 
en los círculos académicos como en los 
movimientos sociales. La adopción inten-
sificada y la implementación de políticas 
neoliberales a nivel mundial, catapultaron 
a los trabajadores hacia condiciones pre-
carias de trabajo y desempleo que obliga-
ron a los sectores marginados y excluidos 
de la sociedad a buscar alternativas para 
la organización económica.

Durante las últimas dos décadas, La-
tinoamérica ha tomado la delantera en la 
lucha de los trabajadores por el control de 
los medios de producción, como respues-
ta a la transformación estructural de la 
región desarrollada por el neoliberalismo 
en los setenta. Un creciente número de 
movimientos sociales emergió en esta re-
gión durante los noventa. Además de Ar-
gentina, surgieron iniciativas de autoges-
tión, como las comunidades indígenas de 
México, Brasil, Venezuela y Arauca (zona 
fronteriza entre Colombia y Venezuela).

Gramsci y el potencial emancipador
De sus experiencias con los consejos 

de fábrica en Turín, entre 1919 y 1920, 
Gramsci vio un gran potencial en las ini-
ciativas populares de control obrero. Los 
consejos de trabajadores, según él, fueron 
las principales entidades de organización 
en la lucha contra el orden hegemónico. 
Éstos eran una señal del despertar psi-
cológico, y un paso hacia la realización 
de la libertad y la creación de la historia 
para los trabajadores. A pesar de la rela-
ción entre política y economía, Gramsci 
creía en la primacía de la economía, es 
decir, que la lucha de los trabajadores por 
el control de los medios de producción, 
tendría que desarrollarse antes que la lu-
cha por el poder político.

En los consejos, los trabajadores ga-
narían una responsabilidad total y el con-
trol directo sobre los medios de produc-
ción. La configuración de la organización 
democrática y solidaria del consejo de 
trabajadores es una representación insti-
tucional de la colectividad y, por lo tanto, 
una expresión concreta de la unificación 
dialéctica entre base y superestructura. 
Con su permanente discusión, asambleas, 
círculos educativos y culturales, conse-
jos obreros, etc., se puede proporcionar 
una base institucional para la participa-
ción democrática en pequeña escala. La 
transformación social genuina, surgiría a 
través de iniciativas de autoconciencia en 
gran escala y de la construcción de socie-
dades democráticas basadas en estructu-
ras solidarias.

El renacimiento del control obrero a 
principios del siglo XXI, en el contex-
to global de un régimen de acumulación 
postfordista, neoliberal e impulsado por 
el sector financiero, es un intento para su-
perar el dominio del mercado y volver a 
integrar la naturaleza y sociedad. Frente 
a la creciente precarización y descalifi-
cación de trabajadores en el mundo, las 
iniciativas de recuperación de empresas 
y de gestión obrera emergen como una 
respuesta pragmática, y en parte radical, 
de los sectores marginados. Contraria-
mente a la tendencia de atomización de 
los trabajadores bajo el régimen neolibe-
ral, el control obrero ha nutrido procesos 
de democratización genuina y alentado la 
solidaridad entre sus miembros 
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Tirándole libros a las balas
Memoria de la Violencia antisindical contra  

educadores de ADIDA, 1978-2008

Guillermo Correa y Juan Diego González, Medellín, Escuela Nacional Sindical, Asociación de Institutores 
de Antioquia, 2011, 396p.

Escrito por: Alexander Pereira Fernández

Tirándole libros a la balas es un texto 
que obliga al lector a adentrarse por 

caminos truncados trágicamente. Sus 
cuatrocientas páginas recorren las tra-
yectorias vitales de cientos de maestras y 
maestros que fueron asesinados por par-
ticipar activamente en la construcción de 
una sociedad más democrática. Estamos 
ante un estudio que habla exactamente de 
lo que sugiere su subtítulo: la violencia 
antisindical que se ha practicado contra 
educadores afiliados a la Asociación de 
Institutores de Antioquia (Adida), duran-
te los tres decenios que van de 1978 al 
año 2008. Se trata de una investigación 
elaborada por el equipo de estudiosos de 
la Escuela Nacional Sindical, ENS.

Afirma la ENS que a los docentes 
afiliados a Adida, en su mayoría, se les 
asesina con el objetivo de bloquear su ac-
tivismo político, social y cultural. En me-
dio de un país tan conflictivo y con tantas 
restricciones democráticas, las labores 
docentes y sindicales de los maestros ter-
minan obligándolos a cumplir funciones 
de intelectuales locales, con un alto nivel 
de protagonismo en las comunidades en 
las que se desenvuelven. Dada esa situa-
ción, la comunidad, la localidad y el aula 
son lugares conectados por fuertes entra-
mados de interrelaciones sociales. Así, la 
vida cotidiana de los estudiantes, de sus 
familiares, vecinos del barrio y habitan-
tes del municipio, se desenvuelve cruza-
da por asuntos que les son comunes, en 
los que los maestros deben intervenir, e 
incluso ejercer cierto liderazgo político y 
agitación cultural. Entonces resulta que 
la actividad sindical termina manifestan-
do todas esas interdependencias, hasta el 
punto de que los homicidios llegan a ser 
una expresión de tales complejidades so-
ciales. Lo anterior es algo que se cumple 

en Antioquía, pero que fácilmente puede 
extenderse para comprender la situación 
de muchos maestros sindicalizados del 
resto del país.

La investigación muestra que el grue-
so de la violencia contra los maestros 
antioqueños aparece ligada a su partici-
pación en acciones colectivas de carácter 
reivindicativo. Pero este vínculo entre 
protesta social y violencia no siempre es 
directo, sino que muchas veces aparece 
cruzado por otros fenómenos o agentes 
sociales. Así, la guerra interna que vive 
el país, la delincuencia común, la guerri-
lla, los paramilitares, la fuerza pública y 
las bandas criminales promovidas por el 
narcotráfico, entre otros, actúan como re-
guladores de los conflictos laborales y las 
movilizaciones sociales. En ese sentido, 
no se entiende que los maestros sean sim-
ples víctimas colaterales de un ente abs-
tracto llamado los “actores armados del 
conflicto”; sino que tales actores armados 
funcionan como instrumentos de control 
autoritario, que sirven para bloquear las 
reivindicaciones laborales y democráti-
cas sobre las que presionan los docentes 
sindicalizados. De modo tal que la vio-
lencia que se ejerce contra ellos cumple 
el objetivo de disciplinar y sembrar zo-
zobra entre todos aquellos que pretendan 
promover actividades reivindicativas, o 
liderazgos opuestos a poderes hegemóni-
cos y antidemocráticos. Por lo general, un 
profesor sindicalizado que participe en 
luchas sociales por la democracia y con-
tra la corrupción política, que sea a la vez 
miembro de un partido de izquierda o de 
una organización alternativa, cumple con 
un perfil con grandes posibilidades para 
ser victimizado. Ya que el fin último de 
esta violencia es aplastar cualquier ma-
nifestación de oposición a poderes hege-

mónicos, por medio de la aniquilación de 
quienes promuevan o ejerzan liderazgos 
sociales alternativos.

También hay que mencionar la estra-
tegia de narración que atraviesa el texto. 
Para decirlo en términos metafóricos, se 
trata de un libro escrito en una forma que 
recuerda a las ondas concéntricas que se 
expanden luego de tirar una piedra en un 
lago, donde la onda inicial corresponde al 
dato estadístico puro, al número adjudi-
cado a una víctima en una base de datos. 
Ese número, poco a poco, va llenándose 
de contenido al colocársele el nombre de 
una persona. Avanzando en la lectura, 
ese nombre va nutriéndose de más infor-
mación hasta tomar la forma de una pe-
queña ficha biográfica, con datos básicos 
sobre el maestro y las características del 
crimen. Hasta llegar a la parte final del 
libro, donde las víctimas se convierten 
en personajes, debido a que sus vidas son 
narradas a través de relatos microbiográ-
ficos que se suceden uno tras otro.

Lo que hace especial a estos relatos 
biográficos es que son contados por per-
sonas que conocieron o eran familiares de 
la víctima. Es así que en la parte de las mi-
crobiografías nos enteramos que fue uno 
de estos profesores victimizados el que, 
con el acto de su muerte, le dio el título 
al libro que comentamos: Estela Quinta-
na, nos narra la vida de su esposo Aníbal 
de Jesús Ríos, quien antes de ser asesi-
nado lanzó libros contra sus verdugos: 
“Los hombres que lo mataron llegaron a 
su oficina en la escuela y ahí lo atacaron. 
Los niños salieron esparcidos por todos 
los potreros. Él para defenderse les tira-
ba libros a las balas” (p. 344). Sin duda, 
esta última parte es la más importante del 
libro, pues en ella se transforma al núme-
ro estadístico en persona, devolviéndole 

Reseña
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su dignidad humana a la víctima. Nom-
brar a todos los muertos de Adida es en 
sí mismo un logro de esta investigación. 
El tren de ondas que los nombra también 
se aprecia en la sensación de repetición 
que puede percibirse en la medida en que 
se leen tantos casos de victimización ocu-
rridos en circunstancias tan similares. La 
mención de múltiples fichas biográficas 
de maestros muertos, en situaciones que 
poco varían, lleva incluso a que el lector 
pueda confundirse en el mar de historias 
de vidas que se narran. Pero tal confu-
sión no es más que el primer paso para 
comprender que existe un patrón común, 
una lógica, una dinámica que señala una 
coherencia en los crímenes.

Creemos que es un libro afortunado 
porque toma el caso de un departamento 
que sintetiza en muchos sentidos la trage-
dia que sobrevino en el sindicalismo co-
lombiano en general. Es como un estudio 
de historia regional que logra dar luces 
sobre lo que ha venido sucediendo a es-
cala nacional. El enfoque sobre el análisis 
de la violencia contra las mujeres sindica-
listas en muy enriquecedor, y ofrece otras 
perspectivas de lectura que es importante 
tener en cuenta para otros estudios. Lo 
mismo podría decirse del uso de los re-
latos microbiográficos. Finalmente, cree-
mos que esta investigación es un excelen-
te modelo de estudio que debe ser tenido 
en cuenta por el sindicalismo de cara a la 
nueva normatividad nacional sobre vícti-
mas, y sobre el asunto de la reparación 
colectiva. Tirándole libros a las balas es 
una lectura que puede ser dolorosa por-
que logra poner el dedo en la llaga de la 
violencia antisindical en Colombia, pero 
necesaria para conocer las dimensiones 
de esta violencia que no debería seguir 
repitiéndose 




