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“Los comienzos son siempre difíciles, y esto rige para todas las
ciencias”. Marx. El Capital.
Durante los días 19 al 23 de septiembre del año en curso, organizamos conjuntamente
entre la CASM y la USO, el primer, y esperamos que no sea el último, seminario de
investigación. El objetivo estratégico de dicha iniciativa es la conformación del primer
semillero de investigadores e investigadoras de nuestro esfuerzo y trabajo colectivo con
los obreros y obreras del sector petrolero.
Esta propuesta también buscaba potenciar el esfuerzo del Diplomado de formador de
formadores en el que un grupo de compañeros se vienen proyectando como profesores y
problematizadores de la clase obrera.
Sabemos de las múltiples dificultades que tenemos en el actual proyecto de civilización
capitalista, se nos viene conteniendo nuestros derechos a tener derechos. Educarnos, a
pensar por sí mismo, y es evidente también, que el mundo de las tecnologías convertidas
en un fin en sí mismo, nos han ahorrado el esfuerzo de pensar, argumentar, imaginar y
hacer posible niveles de abstracción, necesarios para todo proceso de investigación y
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elaboración conceptual. Es más fácil delegar esta tarea a los expertos y condenar a los
trabajadores a los oficios manuales o a la operatividad técnica instrumental hoy presentes
en las llamadas nuevas tecnologías.
Importante por lo tanto, este esfuerzo individual y colectivo de pensar, cotejar, dudar,
considerar y ponderar los argumentos que nos pueden aportar el proceso de diálogo entre
los educandos. Encontrarnos con trabajadores y trabajadoras que muestran voluntad y
consciencia ante el estudio no deja de sorprendernos de buena manera. Esto lo pudimos
observar en nuestro seminario.
Los objetos de investigación adelantados por el equipo de trabajo de la CASM-USO,
alrededor de las convenciones colectivas, la situación socio-económica de las empresas
del sector, la importancia política del sindicato único minero-energético y los cambios del
trabajo y la nuevas subjetividades; encontraron la resonancia, la justificación y la
pertinencia de dichas propuestas, en la participación y crítica de los grupos de trabajo de
nuestros educandos. En efecto, El diálogo de saberes, El pensamiento crítico y la
Investigación acción participativa como paradigmas, enfoques y métodos investigativos
fueron resignificados por la juiciosa y deliberante participación del grupo.
En hora buena, esta iniciativa que surge de los intereses de la clase obrera organizada en
la USO nos convida al reto de esa lucha y batalla de las ideas, en el que la ciencia y la
técnica cumplen un papel, al fortalecer los intereses técnicos e instrumentales del
capitalismo en el que se devela la operatividad fundamentada en la producción y
reproducción del mundo social y natural en función del capital. Y esto de por sí ya
representa un momento de la praxis comprender y desentrañar dichos intereses. Como se
afirmaba en el mundo del Renacimiento: el saber es poder, y el conocimiento es ya de
por sí un campo de disputa entre los proletarios y los capitalistas.
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