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A l compendiar las políticas econó-
micas implantadas en Colombia 
en la primera década del siglo 

XXI, debe tenerse en cuenta que ellas son 
parte del reforzamiento de los rasgos co-
loniales del país, acentuado en el orden 
global vigente en el cual “las relaciones 
entre los grandes y pequeños Estados… 
se convierten en sistema general, entran, 
como uno de tantos elementos, a formar 
el conjunto de relaciones que rigen ‘el 
reparto del mundo’, pasan a ser eslabones 
en la cadena de operaciones del capital 
financiero mundial”.1

Dicho plan de recolonización ha bañado 
todos los aspectos de la vida nacional. El 
“trabajar, trabajar y trabajar”, lema de los 
gobiernos de Uribe Vélez, entre 2002 y 2010, 
tuvo como objetivo central adelantarlo y 
consolidarlo sobre las bases y cimientos 
construidos, a partir del neoliberalismo 
implementado en la última década del 
siglo XX, en la administración de Andrés 
Pastrana.

La adecuación de la economía colombia-
na –dentro de dicho programa general– ha 
perseguido estar a tono con las condiciones 

de dependencia en la presente fase de la 
globalización. Los pilares de ese rediseño 
son una política económica, cambiaria, 
monetaria y fiscal, que le da prioridad a las 
necesidades actuales del capital financiero 
internacional, demandantes del máximo 
beneficio posible y del mínimo riesgo, y 
una legislación acorde con ella, todo lo 
cual conforma lo que se ha denominado la 
Confianza Inversionista. Sus campos prin-
cipales de aplicación son la especulación 
bursátil y bancaria, nutridas en sofisticadas 
maneras con el libre flujo de capitales; el 
libre comercio y la explotación primaria 
de los recursos naturales, cuyas respecti-
vas “bonanzas” tienen como requisito el 
Edén que se les ha establecido, prestando 
especial atención a que las altas tasas 
de ganancia se garanticen de antemano 
merced al envilecimiento del contrato de 
trabajo, al amparo del eufemismo de la 
“flexibilización laboral”.

Aunque por los indicadores macroeco-
nómicos y sociales y los impactos ya no-
torios en la estructura productiva del país 
se observan las secuelas de la Confianza 
Inversionista, apenas se están avizorando 
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las primeras de cambio y puede inferirse 
que provendrán mayores estragos de los 
ya vistos sobre todo porque Juan Manuel 
Santos ha reiterado que continuará con 
ella, como legado de los gobiernos de 
Uribe. Prueba de los fracasos es el incum-
plimiento de las metas propuestas para 
2010, en la reducción de la pobreza “a un 
rango entre 35% -39%”, que apenas llegó al 
45,5%; en la mengua de la indigencia “de 
14,7% a 8%” y que se quedó en el 16,4%; 
en la disminución del desempleo-objetivo 
fijado en el 8,6%, bien distante del 13% al 
que se ha situado en la realidad; o en la 
implantación de la cobertura universal en 
salud y en educación básica, otra quimera 
que no se consiguió.

Ni siquiera los “proyectos-bandera” 
terminaron bien. La llamada Agenda 
Interna, entre cuyos esquemas fundamen-
tales está el de Agro Ingreso Seguro, que 
tuvo como saldo más desaguisados que 
frutos, o la construcción de proyectos de 
infraestructura, de nuevas autopistas y 
corredores arteriales, entre ellos la Ruta 
del Sol, la Transversal de las Américas; 
la Autopista Bogotá-Villavicencio; las 
Autopistas de la Montaña y el Túnel de La 
Línea, de los cuales quedarán las vigencias 
presupuestales futuras comprometidas 
por $30,5 billones, en pesos constantes 
de 2010.

Lo acaecido en política económica 
en Colombia, el resultado negativo, está 
conectado con la crisis mundial y la forma 
como se ha inscrito al país en la globali-

zación. Dos hechos, la bancarrota bursátil 
y el ataque contra las Torres Gemelas y 
el Pentágono, fueron punto de partida de 
un nuevo curso internacional. Desde 2000, 
un trabajo de Raúl Fernández y Gilbert 
González ya lo anunciaba: “Todo parece 
indicar que para Estados Unidos la parte 
más fácil de la globalización ha quedado 
atrás y que en el futuro se multiplicarán 
sus dificultades y escollos, así como 
también los desafíos de otras potencias 
a los anhelos gringos de hegemonía per-
petua”.2 La solución a la que se acudió 
fue enunciada así por Héctor Valencia, 
“…mientras pueda recolonizar desple-
gando únicamente su poderío económico 
y su poderío político, lo hará. Pero en 
la medida en que encuentre obstáculos, 
resistencias, recurrirá a las armas, a su 
superior capacidad militar, para tratar 
de imponer su voluntad”. Y agregó, “En 
palabras de Francisco Mosquera: no hay 
neoliberalismo sin violencia. La globaliza-
ción, el neoliberalismo, la recolonización, 
no se aplican en últimas sin la utilización 
de medios violentos”.3

En los albores del siglo XXI, coincidien-
do con ese inédito contexto internacional, 
se diseñó una estrategia para Colombia, con 
nuevas metas propuestas y con políticas 
para alcanzarlas; con la movilización de 
recursos y con la promoción de fuentes 
distintas de acumulación; se planeó el 
ahondamiento del neoliberalismo, hacia 
estructuras aún más sólidas. Los alcances 
y efectos de esa agenda van más allá de 
la inercia de la apertura; aunque por ello 
no pueda omitirse la influencia de aquella 
primera fase como plataforma para la 
renovada orientación.

Colombia ya había dado, desde finales 
de 1999, las primeras puntadas para in-
sertarse en dicha nueva etapa neoliberal. 
El Plan Colombia, documento central 
para las políticas públicas que entrarían 
a regir a partir del siglo XXI y cuya ver-
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sión final se implementó desde el año 
2000 y se conoció primero en inglés y en 
Washington, antes que en español y en 
Colombia; fue la brújula para el reforza-
miento del neoliberalismo, ampliando más 
su cubrimiento hasta todos los planos de 
la vida nacional: el militar, el económico, 
el político, el institucional y el social.

Desde 1998, Andrés Pastrana lo venía 
delineando, anunciándolo en su campaña 
a la Presidencia. Esto lo ratificó el 29 de 
octubre de ese mismo año en Washington 
ante la Cámara de Comercio de Estados 
Unidos: “En términos generales, estamos 
ante el umbral de una nueva era en las 
relaciones entre Colombia y Estados 
Unidos. Iniciamos el arranque cuando 
me reuní con el presidente Clinton aquí 
en Washington y juntos acordamos re-
anudar la cooperación bilateral en ple-
no, aún antes de mi toma de posesión. 
En esa primera reunión y a partir de 
ese momento, he insistido en repetidas 
ocasiones en nuestro compromiso total 
hacia la lucha contra el narcotráfico, 
pero igualmente que debemos ampliar 
la agenda bilateral. Para Colombia, tan-
to para el gobierno como para el sector 
privado, ello requiere nuevos avances en 
el comercio y en la inversión… Colombia 
tiene mucho que ofrecer a las empresas 
que deseen establecerse allí… Las pers-
pectivas para la industria minera son 
un hecho. Somos un verdadero depósito 
de tesoros, con abundancia de carbón, 
níquel y gas natural, para no mencionar 
el oro y los demás metales preciosos y el 
petróleo. Tal como me comentó uno de 
los ejecutivos más altos de la industria 
petrolera el mes pasado, Colombia es el 
secreto mejor guardado del mundo”.4

Este Plan y el Acuerdo Extendido con el 
FMI, fueron pilares para la construcción del 
ahondamiento de la relación “estratégica” 
de Colombia con Estados Unidos hacia el 
siglo XXI, enmarcada en los parámetros 

de una nación satélite. A partir de ellos, 
junto con los otros dos acuerdos con el 
FMI y con los documentos, programas y 
proyectos del Banco Mundial, que marcan 
la agenda del día a día, lo acontecido no 
es más que el perfeccionamiento de la 
recolonización de Colombia en lo jurí-
dico y en lo institucional; en la política 
económica y en la social; en la comercial 
y en las estrategias y tácticas militares y 
en la acción gubernamental.

Además de los ya nombrados, Acuerdo 
y Plan, hubo otros documentos influyen-
tes en el diseño y adelanto del proyecto 
colonialista y que fueron pasos tácticos 
para irlo redondeando. Los acuerdos 
Stand-By con el FMI de 2002 y 2004, con 
las correspondientes evaluaciones de su 
cumplimiento hasta 2006, y los documen-
tos minuciosos del Banco Mundial en los 
que se puede conocer que en Colombia 
no se ha caído la hoja de un árbol en diez 
años sin que esta institución no lo hubiera 
previsto.

Los estudios del Banco, y uno en parti-
cular, el denominado “Colombia 2006-2010: 
Una Ventana de Oportunidad- Notas de 
Políticas Públicas”, dictaron línea para el 
segundo mandato de Uribe.5 Fue publi-
cado en abril de 2007 e inspirado, como 
reza su parte introductoria, en que “La 
reelección del presidente Uribe para un 
segundo período de cuatro años, cons-
tituye el trasfondo de estas Notas. Los 
instrumentos para la planeación estraté-
gica a largo plazo, lanzados en la primera 
administración, tales como Visión 2019, se 
desarrollarán aún más, haciendo esencial 
que las Notas sean insumos útiles para el 

Se planeó el ahondamiento 
del neoliberalismo, hacia 

estructuras aún más 
sólidas. 
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enriquecimiento de las discusiones sobre 
las políticas en curso”.

Los actos jurídicos y las disposiciones 
de los distintos poderes, Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial, en la década plasmaron 
los designios imperiales; sobresaliendo las 
reglas concernientes a las gabelas insólitas 
a la inversión extranjera; las exenciones 
tributarias a la gran empresa privada, a 
través de zonas francas y contratos de 
seguridad jurídica; la legislación petro-
lera y minera, entre otros, convertida no 
solamente en un inmenso costo fiscal 
para el Erario sino en expediente legal 
para entregar los recursos naturales a las 
empresas transnacionales que asechan 
sobre ellos, erigiendo de esa forma una 
nueva fuente de acumulación.

Las reformas laborales, como la prescrita 
por la Ley 789 de 2002, que ahondaron 
la “flexibilización” iniciada con la Ley 
50 de 1993, junto con las cooperativas de 
trabajo asociado, han creado en Colom-
bia un mundo del trabajo rayano con la 
esclavitud. Finalmente, desde el punto 
de vista jurídico, los TLC son el culmen 
de la juridicidad de la Confianza Inver-

sionista, ya que la elevan a la categoría 
de irreversible e intocable dentro del 
ordenamiento jurídico nacional, con las 
múltiples secuelas que esto acarrea en 
el tiempo.

Los principales indicadores económicos 
y sociales son el producto de la política 
económica que ha imperado y del modelo 
de crecimiento adoptado. En cuanto al 
sector externo, ha primado un déficit 
constante en la cuenta corriente de la 
balanza de pagos, que se acrecienta en la 
medida en que, junto con los desembolsos 
para cubrir las importaciones y el servicio 
de la deuda externa, se incrementan los 
giros al exterior de las ganancias de las 
crecientes inversiones extranjeras en el país. 
Esa circunstancia impele a una insistida 
dependencia del capital foráneo que, en las 
actuales condiciones críticas de la organi-
zación económica mundial, ha acentuado 
las tendencias de revalorización del peso 
frente al dólar, lesionando un número 
sustancial de actividades productivas. 
En los diez años el capital extranjero en 
forma de inversión directa sumó más de 
US $55 mil millones, pero ya en 2009 lo 
girado por utilidades y dividendos a las 
casas matrices superaba lo invertido en 
dicho año.

Por su parte, la existencia de déficit 
fiscal recurrente, cuyos rubros principales 
son el elevado costo del endeudamiento 
y la política de Seguridad Democrática, 
sumando entre los dos el 50% de los gastos 
del Presupuesto Nacional, conduce a un 
círculo vicioso de entrampamiento, que, 
al conjugarse con el descuadre de las 
cuentas externas, configura el modelo de 
déficit gemelos, propio de las economías 
subalternas.

La política monetaria tuvo como ob-
jetivo, acorde con lo dictado por el FMI 
y lo prescrito por la Constitución del 91, 
la baja inflación para evitar la desvalori-
zación de las inversiones del exterior en 

Lo que se urdió fue una 
ampliación de las 
prerrogativas y los 

beneficios superiores de 
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territorio colombiano y del monto de los 
créditos, siendo éste el primer fin de la 
estabilidad de los precios. La cantidad de 
dinero suministrada a la economía por el 
Banco de la República, la tasa de interés y 
el volumen de crédito no evolucionaron en 
un ambiente totalmente restrictivo, pero 
su expansión limitada ni compensó y ni 
siquiera palió el sacrificio en el empleo y 
en el ingreso de millones de productores 
nacionales y trabajadores ocasionado por 
la libertad mercantil y financiera.

El mayor embrollo de la Confianza 
Inversionista es la desocupación estructu-
ral que –bajo los parámetros neoliberales 
vigentes– se ha vuelto insuperable, no sólo 
por los altos porcentajes de desempleados 
habituales, de los más altos del continente, 
sino por la informalidad manifiesta en la 
mala calidad del contrato laboral y la falta 
de condiciones mínimas de decencia para 
el trabajo. A ello hay que sumar como 
secuelas sociales, el impacto agravante en 
la pobreza y en la indigencia, originado 
en el empeoramiento de la distribución 
del ingreso, todo lo cual está, a su vez, 
engrosado por las reformas constitucionales 
que en dos ocasiones en estos diez años 
recortaron las transferencias del presu-
puesto del gobierno central a municipios 
y departamentos para la atención de la 
salud, la educación y el saneamiento bá-
sico. Colombia está entre los cinco países 
más desiguales del mundo acorde con el 
Informe del PNUD de 2007.

La recolonización de Colombia, su es-
tatus de colonia moderna, está motivada 
en los objetivos que buscan las naciones 
poderosas, en los tiempos del monopolio, 
cuando imponen su predominio sobre 
las débiles, cuales son: la exportación del 
capital financiero con el máximo lucro 
posible; el control físico de las fuentes de 
energía y de materias primas; la colocación 
a la fija de excedentes comerciales y las 
mayores tasas de ganancia provenientes 

de la oferta abundante de mano de obra 
barata. En estos diez años se recurrió a for-
mas ajustadas a la globalización neoliberal 
para hacerlos realidad y a instrumentos 
incisivos para asegurarlos; los cuales 
serán más agresivos mientras las crisis 
generales se expresen más crudamente.

Los principales efectos que las políticas 
puestas en marcha en la década, al tenor 
de la Confianza Inversionista, produjeron 
en la estructura económica de Colombia 
pueden empezar a revelarse si se exami-
nan los causados en los factores básicos 
de la producción, en el capital, la tierra y 
el trabajo. En cuanto al primero, lo que se 
urdió fue una ampliación de las prerro-
gativas y beneficios superiores de las que 
siempre ha gozado y con especial atención 
con el sector financiero que, al amparo de 
la estrategia general, pasó en este lapso 
del infierno al paraíso; de la hecatombe 
de 1999 a una etapa de expansión, que va 
más allá de la simple recuperación, en la 
cual las utilidades anuales colosales se 
volvieron rutinarias, consecuencia del 
formato puesto en marcha hacia la ple-
na financiarización de la vida nacional. 
El disfrute de los réditos para el capital 
financiero fue mayor para los cuatro 
grandes grupos que controlan el 75% de 
los activos de ese sistema en el país.

Entre las ramas de la producción so-
bresale el adelanto en los hidrocarburos, 
en la minería y en los recursos naturales 
en general, alimentado por un incremento 
notable de la Inversión Extranjera Directa 
(IED) en ese sector, proyectando a la tierra 
como el factor básico en crecimiento y el 
primer surtidor de riqueza y de acumu-
lación. Pese a los sabidos quebrantos que 
esa reprimarización de la economía le 
ocasiona a la industria, al agro y al sector 
real de la economía, el capital financiero, 
que necesita mayores tasas de ganancia 
y formas lucrativas de reproducción, y 
las necesidades estratégicas de Estados 
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Unidos, particularmente el déficit ener-
gético estructural, impelen a adoptar este 
modelo, en un contexto donde se recon-
firman el libre comercio, el libre flujo de 
capitales y demás partes constitutivas 
de un neoliberalismo más acendrado. 
Es la extracción, además de las riquezas 
naturales, del máximo beneficio posible, 
las dos son cimientos del denominado 
modelo extractivo.

Esas necesidades estratégicas, políticas 
y económicas, pasaron por encima de las 
tradicionales y fructíferas relaciones de 
Colombia con sus vecinos, Venezuela y 
Ecuador. Primeramente, contrario a los 
preceptos constitucionales, se prefirió 
el quebrantamiento de la Comunidad 
Andina y de la integración subregional, 
en aras de los tratados de libre comercio 
con Estados Unidos, Canadá y la Unión 
Europea, perforando el Arancel Externo 
Común, debido a las concesiones arance-
larias hechas por Colombia y Perú a estos 
países no andinos. La adopción paulatina 
del modelo extractivo torna a Colombia 
en competidor de Venezuela y Ecuador 
en el sector de hidrocarburos y rompe 
casi por completo la línea histórica de 
complementariedad que nos había unido. 
Las consecuencias en la revaluación de 

la tasa de cambio que implica el “auge 
minero- energético” nacional puede ter-
minar dando al traste por muchos años 
con la competitividad de las exportaciones 
colombianas a los países andinos, produ-
ciendo ruina y desempleo mayores con 
más énfasis en algunas regiones.

Como táctica para encubrir las conse-
cuencias negativas de toda esta agenda 
sobre la mayor parte de la población, 
demostradas en la desocupación invo-
luntaria de más del 10% de la población 
económicamente activa y en el subempleo 
y demás modos de informalidad y envi-
lecimiento del trabajo, se ha desplegado 
una acción estatal asistencialista, com-
plementaria, ideada y financiada por los 
organismos internacionales de crédito 
en varias decenas de repúblicas del Sur, 
entre las que está Colombia. Se trata de 
programas como “Familias en acción”, 
similares a Progresa y Oportunidades en 
México o a PATH en Jamaica, clasificados 
por el Banco Mundial como Transferencias 
Monetarias Condicionadas (TMC) que 
ofrecen dinero a familias pobres y cuyos 
montos se amplían en épocas de crisis. 
Informalidad y asistencialismo van de 
la mano.

El economista jefe del BID para Amé-
rica Latina, Eduardo Lora, reiteró en la 
Asamblea de esa institución en Medellín 
en marzo de 2009, que “lo que conduce a 
la inestabilidad política es la sensación de 
la gente de que está desprotegida, de que 
el sistema político no logra responder a 
sus demandas y que el sistema político no 
es creíble… algo que, de ocurrir sería muy 
grave”. Ante esa eventualidad prescribió 
como pócima: “garantizar la protección 
social”, “aunque no se logre en el corto 
plazo la mayor tasa de crecimiento po-
sible”. Y reforzó sus tesis mencionando 
otros programas públicos de transferen-
cias condicionadas, como Bolsa Familia 
en Brasil y Juntos en Perú, los cuales él 
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considera “idóneos para la situación ac-
tual”, ya que “logran un impacto social 
muy grande con un costo relativamente 
reducido”, y explicó que con ellos se evita 
“el debilitamiento de la democracia”.6

Colombia incursionó también como 
prototipo en estos programas sociales. 
Al finalizar el primer semestre de 2009, 
estaban inscritos 2’487. 934 grupos fami-
liares, que abarcan más de 10 millones de 
colombianos, como beneficiarios de “Fa-
milias en Acción”. Esto, sumado a otros, 
como Juntos, Familias Guardabosques y 
SISBEN, integran una bolsa de distribución 
de óbolos de billones de pesos al año,7 
es a esto lo que el gobierno llama como 
Cohesión Social.

El resultado económico general respon-
de, en primer lugar, al jugoso conjunto de 
canonjías mayores otorgadas al capital, 
sobre todo al financiero y al transnacional, 
para fomentar fuentes de crecimiento no 
explotadas a fondo hasta ahora, como 
minas e hidrocarburos, y profundizar el 
mercado de capitales; en segundo término, 
a las enormes erogaciones para seguridad 
y defensa, y, en tercer puesto, al balance 
de la aplicación de más neoliberalismo, 
caracterizado, como ya se anotó, por los 
déficit gemelos, en las cuentas externas y 
en las fiscales. Ellos recargaron todavía 
más el peso de la deuda pública, al punto 
que los desembolsos de los recursos de 
crédito, entre 2000 y 2009, entregados 
a la Hacienda Pública para enjuagarlos 
sumaron 266 billones de pesos. Y, lo más 
paradójico es que, aunque el servicio 
de la deuda que en ese mismo periodo 
sumó $263,5 billones, casi lo mismo que 
lo prestado, el principal adeudado por 
la Nación pasó de $64,5 billones a $176,6 
billones, cerca del triple.

Lo anterior impele a que la evaluación 
de la Confianza Inversionista, como forma 
remozada del neoliberalismo entre 2000 
y 2009, no pueda reducirse a una lista 

de chequeo de variables, como lo hace el 
Banco Mundial, o a la simple clasificación 
amañada en las listas internacionales de 
competitividad o de la facilidad para hacer 
negocios; exige, sin duda, un escrutinio 
profundo e integral. Es punto central 
del examen el bienestar general de los 
colombianos, las mejoras en el ingreso y 
en el consumo de las mayorías, en el em-
pleo, en la distribución de la riqueza, en 
la preservación del poder adquisitivo, la 
viabilidad fiscal del país, la generación de 
ahorro como fuente de inversión propia, 
entre otros.

Cualquier estudio acerca de la Confianza 
Inversionista ha de fijar su relación con 
la Seguridad Democrática y, aunque los 
enunciados oficiales ponen a esta última 
como la enseña de todas las políticas en 
boga, y justifican con ello el alto costo 
fiscal que acarrea es un prerrequisito 
para la primera. Continuamente se recal-
ca que –gracias a la seguridad– crece la 
inversión extranjera, lo que en términos 
más completos podría enunciarse así: “La 
sumisión a Estados Unidos es la principal 
característica del Estado en Colombia, es 
la esencia del uribismo. Toda la política 
de Seguridad Democrática está sujeta a 
este sometimiento”.8 En ese sentido, el 
colofón de la Seguridad Democrática, 
la implantación de siete bases militares 
estadounidenses en territorio colombiano 

Fue la absorción casi 
total de Colombia, un 

control tan fuerte que no 
es exagerado afirmar que 
es aún más recio que el 
que España ejerció en la 
Colonia sobre el Nuevo 

Reino de Granada.
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y la cesión de cualquier porción de la geo-
grafía para toda clase de teatro de guerra 
(“contra el narcotráfico y el terrorismo”), 
no son más que una reconfirmación de 
esa premisa.

En el trasfondo están las dificultades 
políticas y económicas de Estados Unidos 
ya referidas, que le exigen, también en el 
marco de la rivalidad con otras naciones 
poderosas, una intervención más directa 
sobre los territorios que gobierna y, en 
especial, sobre sus riquezas, fuentes de 
energía y materias primas, así como le 
demandan nuevos negocios para aliviar 
su quebrantada economía, teniendo en 
cuenta en ellos a uno de sus privilegia-
dos: los gigantescos complejos militares-
industriales, de los cuales depende más 
del 85% de toda su industria.

En ese sentido, las conclusiones deben 
extender el análisis de la Confianza In-
versionista más allá del marco económico, 
mirar, ante todo, las correspondencias 
con la política general de Estados Unidos 
hacia Colombia, en tanto es su primer 
promotor y beneficiario, no sólo por lo 
que le implica el enraizamiento de sus 
tentáculos en nuestro territorio, sino 
por lo que adicionalmente significan 
en el reforzamiento del influjo en la 
subregión.

La secuencia de los hechos y el con-
junto de las piezas que la conformaron, 
así como los resultados concretos, demos-
traron que en la década 2000-2009 el fin 
perseguido fue una reestructuración del 
país al servicio de los intereses expan-
sionistas, en todos órdenes, de Estados 
Unidos. Fruto extraordinario para la 
superpotencia, debido a que Colombia 
no es territorio de pocos habitantes ni 
de reducido tamaño sino que es la cuarta 
nación en población del Continente, una 
economía importante de América Latina 
y con relevancia geopolítica.

Resulta una conquista casi excepcional, 
como es del mismo calibre la perfidia de 
quienes desde el Gobierno la hicieron posible 
porque abandonaron cualquier proyecto 
de carácter nacional y se plegaron a los 
planes de dominación; desligando, como 
con frecuencia lo repite el senador Jorge 
Enrique Robledo, “su suerte personal de la 
suerte de la Nación”. No se trató, como en 
épocas anteriores, de acoger una que otra 
“recomendación” o de ceder a las preten-
siones foráneas en ciertas ramas o sectores 
de interés; fue la absorción casi total de 
Colombia, un control tan fuerte que no es 
exagerado afirmar que es aún más recio que 
el que España ejerció en la Colonia sobre el 
Nuevo Reino de Granada.
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La confianza inversionista es el 
nombre de la política que ha orientado 
la economía colombiana en la mayor 
parte de la primera década del siglo 
XXI, más precisamente en el periodo 
gubernamental de Álvaro Uribe. ¿Qué 
significa?, ¿quién la orienta?, ¿a quién 
beneficia?, ¿en perjuicio de quiénes 
se lleva a cabo?

Aurelio Suárez muestra cómo la 
esencia de esta política es la pro-
fundización del neoliberalismo que 
fortalece al capital financiero inter-
nacional, así como a las compañías 
transnacionales, en particular las 
que explotan los recursos naturales, 
sectores que demandan negocios con 
máximo beneficio, mínimo riesgo y 
seguridad jurídica. De igual manera, 
el autor expone en detalle cómo las 
orientaciones básicas proceden de ini-
ciativas del Departamento de Estado 
de Estados Unidos, el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional.

   Los balances positivos de las 
empresas financieras o de las mul-
tinacionales favorecidas contrastan 
con los indicadores sociales. El índi-
ce de desempleo ronda el 13%, uno 
de cada dos colombianos es pobre, 

uno de cada cinco es indigente y la 
mitad de su fuerza laboral está en la 
informalidad. Colombia está entre los 
cinco países con mayor desigualdad 
de ingresos en el mundo y, de los 83 
con índice de desarrollo humano alto 
y muy alto, es el más desigual.

El presidente Juan Manuel Santos, 
que inicia la nueva década, anunció 
la continuidad de la confianza in-
versionista, política a la cual sirven 
otras dos: la seguridad democrática 
y la cohesión social. Para saber lo 
que le puede devenir a la economía 
colombiana en el futuro próximo, es 
indispensable leer este texto, que con 
rigor científico hace un agudo análisis 
de lo acontecido en los primeros diez 
años del nuevo milenio, y que, a no 
dudarlo, ha de servir de referencia 
para el debate político y económico 
en los años venideros.
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