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Aunque la mayor carga en la imple-
mentación e instrumentalización 
de la política educativa desarrolla-

da por el Estado colombiano en lo que va 
corrido del presente siglo le correspondió 
a las dos administraciones de Álvaro Uribe 
Vélez (2002-2006/2006-2010), el gobierno 
de Andrés Pastrana (1998-2002) se encargó 
del diseño y trámite en el Congreso de la 
reforma estructural con la que se inició esta 
política, a partir de tres instrumentos: el 
Acto Legislativo 01 de 2001, que reformó 
la Constitución desligando de los ingresos 
corrientes de la Nación las transferencias 
que se entregan a las entidades territoria-
les para que respondan por la educación 
y la salud públicas; la Ley 715 de 2001, 
que remplazó a la Ley 60 de 1993 en lo 
relativo a establecer las competencias de 
los distintos niveles gubernamentales y la 
distribución de los recursos, y el Decreto 
1278 de junio de 2002, que determinó el 
régimen laboral y de carrera docente para 
quienes se vincularan al servicio educativo 
a partir de la entrada en vigencia de la 
nueva normatividad.

Con esta reforma no sólo se recortaron 
drásticamente los recursos para educación 

(entre 2002 y 2008 se redujeron en $27,9 
billones las transferencias que las entidades 
territoriales recibieron para educación, 
salud, agua potable y saneamiento bási-
co1), sino que se modificó la estructura 
de competencias para su administración, 
entre 2002 y 20082 se redujo el número de 
establecimientos educativos en más de 
26.000 en las zonas rurales y en más de 
3.000 en las zonas urbanas, se achicaron 
las nóminas de docentes y personal ad-
ministrativo y se modificó radicalmente 
el sistema de vinculación de los docentes 
y su régimen de carrera y de salarios, eli-
minando derechos como la estabilidad en 
el empleo y la movilidad en el escalafón 
por experiencia y capacitación. El trámite 
de la reforma en el Congreso corrió por 
cuenta de Juan Manuel Santos, ministro de 
Hacienda y Juan Carlos Echeverri, director 
de Planeación Nacional, dos funcionarios 
estrella de la administración neoliberal de 
Andrés Pastrana.

La profunda reforma del sistema edu-
cativo no es una brillante ocurrencia de los 
cerebros neoliberales de la administración 
pastranista. Es una política de Estado que 
se ha adoptado en Colombia y otros paí-

A contrapelo del éxito proclamado por el gobierno de Uribe en 
la política educativa que aplicó durante sus dos gobiernos, la 

educación básica sufrió un retroceso en calidad, financiamiento 
y condiciones laborales de los educadores. Continuaron 

aplicándose así recomendaciones de entidades foráneas que 
propenden a seguir privatizándola y ajustándola a criterios 

pedagógicos contrarios a los requeridos por nuestro país. Juan 
Manuel Santos ahondará estos lineamientos. Deslinde
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ses de Latinoamérica, bajo influencia de 
organismos internacionales como United 
States Agency for Internacional Develo-
pment (USAID), Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Banco Mundial, 
Global Development Research Network, 
Internacional Association for the Evalua-
tion of Educational Achievement (IEA), 
Fundación Tinker, Fundación AVINA y 
GE Foundation, que son, entre otros, los 
promotores y financiadores del “Programa 
de Promoción de la Reforma Educativa en 
América Latina y el Caribe” (PREAL), el 
cual tiene en la “Revolución Educativa” 
su mejor expresión en Colombia.

Las cifras de la 
privatización

El Proyecto “Educación Compromiso 
de Todos”, una iniciativa privada creada 
en 1998 por la Fundación Corona, Fun-
dación Antonio Restrepo Barco, Unicef, 
Fundación Saldarriaga Concha, Corpo-
ración Región, Universidad de los Andes 
–Centro de Investigación y Formación 
en Educación CIFE– y Universidad del 
Norte –Observatorio de Educación del 
Caribe Colombiano–, en mayo de este 
año publicó el documento “Una mirada 
a las cifras de la educación en Colombia 
2002-2009”, cuyo autor es Jaime Piñeros 
Ramírez. Allí se afirma: “Otra de las refor-
mas introducidas por la Ley 715 significó 
la autorización para que, con recursos del 
Sistema General de Participaciones (SGP), 
las entidades certificadas contrataran la 
prestación del servicio educativo con esta-
blecimientos educativos del sector privado 
(…) Posteriormente la Nación adoptaría 
otra modalidad de atención, empleada 
de tiempo atrás por el Distrito Capital de 
Bogotá: los colegios en concesión. Estos 
colegios, si bien continúan siendo oficiales, 
son entregados para su administración y 

la atención de los estudiantes a entidades 
del sector privado”3.

Uno de los resultados que exhibió 
ufanamente el gobierno de Uribe en 
materia educativa a lo largo de sus dos 
administraciones es el haber incrementado 
en 1’300.000 los cupos escolares totales 
(sector público + sector privado) entre 
2002 y 20094. Este aumento de cobertura se 
hizo a costa de incrementar la contratación 
de la prestación del servicio educativo 
con el sector privado. En efecto, “en lo 
que atañe a la matrícula contratada con 
establecimientos educativos privados 
mediante la figura de subsidios, se ob-
serva que estos se multiplicaron por tres 
entre 2002 y 2009, al pasar de 225.908 a 
686.908. Este crecimiento se concentra 
entre los años 2002 y 2005, siendo de casi 
350.000 nuevos cupos, cifra similar a los 
perdidos en el sector privado (…) Por 
último, la matrícula contratada para ser 
atendida en el sector oficial, que en 2002 
era prácticamente inexistente, en 2009 
ascendió a 434.000 cupos. Entre 2005 y 
2009 este mecanismo terminó superando 
en dinamismo a la matrícula atendida 
directamente por el sector público, al 
crearse cerca de 276.000 nuevos cupos 
contra 195.000 oficiales. Lo expuesto an-
teriormente deja ver que el dinamismo 
de la matrícula ha venido dependiendo, 
en mayor medida, de la contratación 
del servicio con entidades privadas, 
bien sea para que éstas los atiendan en 
sus propias instalaciones o lo hagan en 
una infraestructura suministrada por el 
Estado. Mientras en 2002 la contratación 
representaba tan solo el 2% de la matrí-
cula total, en 2005 ya llegaba al 7% y en 
2009 se situaba en el 10%”5. Estas cifras 
corroboran nuestra afirmación de que el 
sistema educativo colombiano avanza a 
pasos acelerados hacia la privatización, 
mediante las figuras de la contratación 
con particulares y colegios por concesión. 
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Para ello el gobierno ha complementa-
do la legislación con nuevas normas, 
como la Ley 1294 de 2009, en la cual se 
lee: “Solamente en donde se demuestre 
insuficiencia o limitaciones en las institu-
ciones educativas del Sistema Educativo 
Oficial podrá contratarse la prestación 
del servicio educativo con entidades sin 
ánimo de lucro, estatales o entidades 
educativas particulares cuando no sean 
suficientes las anteriores, que cuenten con 
una reconocida trayectoria e idoneidad, 
sin detrimento de velar por la cobertura 
e infraestructura en los servicios educa-
tivos estatales. El valor de la prestación 
del servicio financiado con recursos del 
Sistema General de Participaciones no 
puede ser superior a la asignación por 
estudiante, definida por la Nación. Cuan-
do el valor sea superior, el excedente se 
pagará con recursos propios de la entidad 
territorial, con las restricciones señaladas 
en la presente ley.”6 El siguiente cuadro 
da una idea clara de la magnitud y la 
progresividad del problema.

21 en 1.461 proyectos que contemplan la 
construcción de 6.514 aulas para generar 
una capacidad de 283.362 cupos. Sin em-
bargo, las nuevas condiciones de calidad, 
la inexistencia de registros de propiedad 
y la poca capacidad administrativa de 
algunas entidades territoriales hicieron 
muy lento el proceso de contratación y 
ejecución que, en el mejor de los casos, 
tomaba 18 meses y se podía extender a 
más de dos años. Ante la necesidad de 
aumentar la inversión en el sector público 
como respuesta a la crisis económica de 
2009, el Gobierno nacional lanzó el Plan 
de Inversión Anticíclico. El Ministerio 
aprovechó esta oportunidad, que además 
le permitía buscar esquemas más ágiles 
de contratación para promover, junto con 
las entidades territoriales, la construcción 
de infraestructura. En consecuencia, se 
consolidaron recursos que en el período 
2009-2011 llegan aproximadamente a 
$837.000 millones provenientes de la Ley 
21 de 1982, el Presupuesto General de la 
Nación, las regalías (directas y del FNR), 
créditos Findeter y dineros propios de las 
entidades territoriales. Se calcula que, 
con este plan, se construirán 6.218 aulas 
adicionales (…) Con el fin de cumplir con 
las sentencias de la Corte Constitucional 
en cuanto a la atención de población en 
situación de desplazamiento, se diseñó el 
proyecto de construcción y dotación de 47 
colegios para ciudades y zonas margina-
les que concentraban un alto porcentaje 
de personas desplazadas. Cada colegio 
tiene capacidad para 1.440 estudiantes, 
lo que permite ofrecer un total de 67.680 
nuevos cupos. Se destinaron $419.774 
millones del Presupuesto General de 
la Nación de las vigencias 2007 a 2011 
(…) Los colegios serán administrados 
por contratos de concesión, otorgados a 
entidades educativas que tengan estable-
cimientos de educación clasificados como 
de resultados superior y muy superior y 

En el informe de gestión de la ministra 
Cecilia María Vélez titulado “Revolución 
Educativa 2002-2010 Acciones y Lecciones” 
puede leerse lo siguiente sobre la contra-
tación con particulares de la prestación 
del servicio educativo que corresponde al 
Estado: “Entre 2003 y 2008 se invirtieron 
$363.122 millones con fondos de la Ley 
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universidades con programas registrados 
como de alta calidad. Para garantizar los 
recursos y la estabilidad de los contratos, 
se crearon formas de contratación que 
permiten el uso de 12 años de vigencias 
futuras del SGP”7. Y para mayor ilustra-
ción, la Ministra agrega en nota de pie 
de página una referencia a su paso por 
la Secretaría de Educación de Bogotá lo 
siguiente, refiriéndose a la administración 
de los colegios públicos por contratos de 
concesión otorgados a particulares: “Este 
modelo había sido aplicado en Bogotá en 
el período 1998-2002 y ha dado magnífi-
cos resultados en calidad.”8 Sumemos a 
lo anterior la frase con la que se remata 
este capítulo del informe de la Ministra: 
“La inversión de $1,2 billones permitió 
crear 649.410 nuevos puestos de estudio”9 
que, al adicionarlos a los cupos creados 
por la vía de subsidios a estudiantes en 
colegios privados como reseña el estudio 
del Proyecto ‘Educación Compromiso de 
Todos’ citado líneas atrás, nos permite 
reafirmar, sin temor a equivocarnos, que 
la ampliación de cobertura de la matrí-
cula durante la ‘Revolución Educativa’ 
se hizo casi en su totalidad por la vía de 
la privatización del servicio educativo.

La precarización del 
trabajo docente

Según el mencionado estudio de Luis 
Jaime Piñeros, “uno de los objetivos de 
la reforma de la Ley de Competencias y 
Recursos apuntó a garantizar la viabilidad 
financiera del sistema educativo. Ello re-
quería controlar el tamaño de las plantas 
de personal, lo cual debería alcanzarse con 
la reorganización de las plantas... Adicio-
nal, se requería controlar los costos del 
principal insumo en materia educativa: 
los docentes. Para ello, un nuevo estatuto 
docente entraría a sustituir el antiguo, 

vigente desde 1979. El fin último de esta 
reforma sería controlar la dinámica del 
escalafón y los costos asociados al mismo, 
que bajo la jurisdicción del antiguo había 
terminado en concentración en los niveles 
superiores y, por lo tanto, presionando 
al alza los costos de prestación del servi-
cio”10. Para cumplir este cometido, Uribe 
encontró en el Decreto 1278, expedido por 
la administración pastranista en junio de 
2002, el mejor instrumento. Raúl Arroyave, 
secretario General de Fecode en ese año, 
escribió a los pocos días de expedida tal 
norma, un artículo titulado “El Estatuto de 
Profesionalización Docente: el escalafón 
de la bicicleta estática”, en el que resumió 
así sus mayores defectos:

El estatuto contenido en el Decreto 1278 
de 2010 comienza por definir no la profe-
sión sino la función docente, que puede 
ser ejercida por cualquier profesional.

Incluye en la función docente, además 
de la asignación académica, todas las ac-
tividades curriculares y extracurriculares 
posibles, en una justificación a priori de 
la imposición de la jornada única diurna 
para los docentes.

Los cargos directivos docentes se 
reducen a tres, suprimiendo los cargos 
de vicerrector y director de preescolar 
y primaria urbana, los cuales están des-
apareciendo en el proceso de fusión y 
formación de las llamadas instituciones 
educativas con un sólo rector.

Reafirma el concurso para el ingreso al 
servicio educativo, pero agrega el período 
de prueba de por lo menos un año lecti-
vo, y en algunas ocasiones hasta quince 
meses, y la evaluación de competencias 
y desempeño para poder ingresar a la 
carrera docente.

Las listas de elegibles son válidas por 
dos años y la aceptación del nombramiento 
es obligatoria para donde se disponga, 
so pena de perder el lugar en la misma.

Acaba, de una vez por todas, la po-
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sibilidad de vincular en propiedad a las 
plantas de personal a los maestros por 
OPS, pues estos, al igual que cualquier 
aspirante, deben presentarse a concurso 
abierto para poder hacer parte de una 
lista de elegibles.

Considera el mérito como factor prin-
cipal para ingresar, permanecer y ascen-
der en el escalafón, significando que la 
capacitación, la actualización, los estudios 
profesionales ni la experiencia sirven 
para ello.

La municipalización de la educación 
se profundiza al establecer que le corres-
ponde administrar la carrera docente a 
cada entidad territorial certificada, es 
decir, todos los municipios, de acuerdo 
con la Ley 715.

La estructura del nuevo escalafón es de 
tres grados con cuatro niveles cada uno. 
Los ascensos se pueden solicitar cada tres 
años, estableciendo como requisito para 
el ascenso haber aprobado las evaluacio-
nes anuales de desempeño con mínimo 
el 60%, haber obtenido en la evaluación 
de competencias como mínimo el 80% 
y tener garantizada la disponibilidad 
presupuestal para el mismo; es decir la 
congelación de los salarios puede ser por 
tiempo indeterminado, bien sea por alzas 
por debajo de la inflación, por carencia 
de disponibilidad presupuestal para los 
ascensos o porque no se supera el 80% de 
la evaluación de competencias.

En los postgrados desaparece el título 
de especialista que venía reconociéndose 
como válido para ascender al grado 14°, 
con lo cual un educador de este grado 
que pretenda asimilarse al nuevo esca-
lafón deberá superar la evaluación de 
desempeño y competencias del período 
de prueba para aspirar a ser inscrito en 
el primer nivel del grado 2°.

Además de las múltiples causales para 
separación del servicio, el nuevo estatuto 
establece que todo reingreso a la carrera 

docente debe hacerse en el primer nivel 
de cada grado, sin importar si al momento 
del retiro se encontraba clasificado en el 
último nivel del mismo.

Entre los principios de la evaluación 
de desempeño está el de la concurrencia 
con los resultados de logros de los estu-
diantes, asunto que se presta para todo 
tipo de arbitrariedades y persecuciones.

Los derechos que reconoce son inocuos, 
los deberes y prohibiciones apuntan a la 
prohibición de la huelga y los ceses de 
actividades y reuniones con estudiantes 
y padres de familia, así como a la partici-
pación en política y en campañas de elec-
ción popular; y las incompatibilidades se 
convierten en una reforma vía decreto del 
régimen pensional especial en lo atinente 
a las compatibilidades de pensión-salario 
y al colocar como causal para retiro del 
servicio el acceder a cualquier pensión.

Desaparece la permuta como modali-
dad de traslado.

Se elevan a 16 las causales de retiro, 
entre ellas la supresión del cargo en uso 
de las facultades del numeral 5.18 de la 
Ley 715; la capacitación y actualización, 
que hacen parte esencial de la evaluación 
de desempeño, tiene que hacerse bajo la 
responsabilidad del maestro y sin nin-
gún apoyo del Estado, ni en dinero ni en 
tiempo para realizarla.

Las comisiones sindicales son redu-
cidas a permiso, en un primer paso para 
su supresión en la práctica.

La asimilación del viejo al nuevo 
estatuto implica la renuncia al cargo an-
terior y un nuevo nombramiento, con lo 
cual hay un cambio de régimen laboral 
y prestacional del educador que adopte 
esta fatal determinación.

La absoluta mayoría de estas carac-
terísticas del Decreto 1278 tienen plena 
vigencia ocho años después de expedido. 
Un poco más de 88.000 docentes, es decir 
casi el 30% de los 302.000 que prestan 
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sus servicios en el sector oficial, están 
hoy bajo este nuevo régimen laboral en 
el que cercenaron todos los derechos de 
los docentes, incluidos los relacionados 
con el régimen especial de pensiones de 
jubilación, pues para ellos rige la Ley 812 de 
2003 que los incluyó en el régimen general 
de pensiones de las leyes 100 de 1993 y 797 
de 2003, lo cual significa mayor edad para 
pensionarse, más semanas de cotización, 
mesadas más pequeñas, liquidadas con el 
promedio de sueldos de los últimos diez 
años y derecho a una sola pensión, que 
al obtenerse implica retiro del servicio 
porque su disfrute es incompatible con 
el salario; en fin, la negación de lo que en 
materia pensional todavía tienen la gran 
mayoría de docentes antiguos.

Son entonces cerca de 214.000 los do-
centes que se rigen por el Decreto 2277 
de 1979, hoy en vía de extinción. Los 
distintos gobiernos amigos del modelo 
neoliberal tratan de inventar cada día 
nuevos métodos para acelerar la salida 
del servicio de estos docentes, como el 
intento no consumado aún de eliminar el 
régimen especial de pensiones, imponer 
traslados arbitrarios, aumentar horas de 
trabajo para reducir el número de do-
centes por institución educativa, etc. El 
panorama de precariedad laboral de los 
educadores es cada día más aberrante, si 
a esto agregamos que podrían ser algo 
más de 40.000 los docentes pagados con 
dineros del Estado pero vinculados por 
los establecimientos privados que reciben 
alumnos subsidiados, o que asumen los 
contratos del sistema de oferentes o los 
de colegios por concesión, a quienes no se 
les reconoce su categoría en el escalafón 
(ni el antiguo ni el nuevo) y por tanto se 
les pagan sueldos por debajo del mínimo 
docente. Para los gobiernos neoliberales 
el estado ideal de la vinculación laboral 
de los docentes es este último, es decir, 
el de tercerización, el cual les permite 

tener ejércitos enteros de docentes mal 
pagos y sobreexplotados, sin tener con 
ellos ninguna responsabilidad laboral, 
salarial ni prestacional.

Educación para pobres
Este eje se relaciona con el tipo de 

educación que el modelo neoliberal ha 
implementado en la primera década del 
presente siglo, luego de haber preparado 
el terreno desde varios años atrás con la 
imposición de las teorías constructivistas 
que tanto daño le han hecho a la educa-
ción. No pretendo agotar el tema de la 
contrarreforma educativa en materia de 
contenidos. Este tema será materia extensa 
de un nuevo escrito en preparación. Por el 
momento me basta con introducir algunos 
apartes de un artículo escrito recientemente 
en conjunto con José Fernando Ocampo 
para la revista Educación y Cultura. Al 
referirnos a la política de “Revolución 
Educativa” de Uribe señalábamos entre 
otros las siguientes características:

●Es una política que está al servicio de 
la dominación imperialista en Colombia.

●Su objetivo principal es eliminar el 
papel del Estado como principal responsa-
ble del sistema educativo, para instaurar 
el principio neoliberal de la educación 
como mercancía y, por tanto, un negocio 
capitalista como cualquier otro, sujeto a 
la ley de la oferta y la demanda.

●La contrarreforma impuso que para 
las grandes mayorías de la población la 
educación debe capacitar individuos en 
competencias que el mercado laboral fija de 
acuerdo a las necesidades de las grandes 
corporaciones. Con un mercado laboral 
flexibilizado al máximo, las exigencias de 
capacitación son mínimas (competencias 
básicas); por ello la evaluación y la pro-
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moción de grado de los estudiantes son 
igualmente flexibles. Es lo que hemos 
denominado “una educación de pobres 
para pobres”.

●Contrario a lo anterior, el acceso al 
conocimiento científico y a los grandes 
avances tecnológicos está reservado a los 
individuos de las élites dominantes o a 
quienes se ponen a su servicio. Por ello los 
sistemas educativos de nuestro país y de 
todos los países de la órbita de dominación 
imperialista deben reducir al mínimo los 
contenidos científicos de sus programas 
curriculares y centrarse en la formación 
en competencias (al proponer durante 
su rectoría la reforma de los programas 
de pregrado de la Universidad Nacional, 
reduciéndolos en tiempo y en contenidos, 
Marco Palacios proclamó: “Quizás estamos 
enseñando demasiado para las exigencias 
de una sociedad como la nuestra”).

●La preparación de un ejército de reserva 
de obreros semicalificados en competencias 
básicas no requiere docentes con forma-
ción pedagógica. Cualquier individuo 
formado en el modelo de educación por 
competencias, extendido hoy al nivel de 
la educación superior, puede adiestrar a 
otros individuos en ese mismo modelo.11

Las perspectivas con el 
nuevo gobierno

No son sólo sus antecedentes en la vida 
pública y sus declaraciones de fidelidad 
son lo que permite afirmar que Santos será 
un continuador de la política económica y 
social de Uribe; son los primeros hechos 
de su mandato y la conformación de su 
equipo de gobierno. Para la muestra unos 
pocos botones: al mencionado Juan Car-
los Echeverri, su ministro de Hacienda, 
se agregan: el negociador del TLC con 
Estados Unidos, Hernando José Gómez, 

como director de Planeación Nacional; 
para el ministerio de Protección Social, 
Mauricio Santamaría, declarado enemigo 
de las rentas parafiscales que pagan los 
empresarios para sostener programas 
sociales como el Instituto de Bienestar 
Social, el SENA y las Cajas de Subsidio 
Familiar, y quien afirma que el salario 
mínimo es una traba para el desarrollo 
empresarial. Con el propósito de cooptar 
dirigentes sindicales y hacer creer que el 
suyo es un gobierno progresista que no 
debe tener oposición, Santos tiene como 
Vicepresidente a un personaje que hace 
mucho abandonó las filas obreras pasán-
dose al bando de sus patronos, Angelino 
Garzón, quien tiene entre su prontuario 
haber enredado los permisos sindicales 
cuando era Ministro de Trabajo y más 
recientemente haber maniobrado junto 
con su socio Julio Roberto Gómez, para 
excluir a Colombia de la lista de países 
que violan los convenios de la OIT. En el 
campo educativo, para culminar la obra 

 María Fernanda Campo, ministra de Educación.
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iniciada en 2001 y para que no haya ninguna 
duda de que la “Revolución Educativa” 
estará a salvo en el nuevo gobierno, San-
tos ha designado no como ministra sino 
como gerente a María Fernanda Campo, 
presidenta de la Cámara de Comercio de 
Bogotá durante los últimos diez años, y 
quien no puede entender la educación 
sino dentro de los marcos de la “compe-
titividad” para la “inserción exitosa” en 
el “mundo de la globalización”. Según El 
Espectador: “María Fernanda Campo, por 
su parte, se limita a decir que trabajará 
para que la educación mejore cada día más: 
‘Hemos hecho esfuerzos para que haya 

mayor vinculación en la formación que 
reciben los alumnos con las necesidades 
del sector empresarial’, lo cual la pinta 
de cuerpo entero y preludia lo que será 
su desempeño en la cartera educativa. 
Pero fue la propia Fecode, tras su primera 
reunión con la ministra Campo, la que 
pudo confirmar, por boca de ella misma, 
la decisión política del gobierno Santos 
de profundizar la política de privatiza-
ción de la educación y de precarización 
del trabajo docente con la aplicación a 
ultranza del Decreto 1278, al que calificó 
la funcionaria como ‘un gran patrimonio 
que se debe preservar’.”
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I asamblea Nacional de Recalca
El modelo continúa y al resistencia también

El pasado 2 de octubre tuvo lugar en Bogotá la I Asamblea Nacional de la Red 
Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, RECALCA, que reunió a 120 
delegadas y delegados de 16 departamentos de todas las regiones del país para 
evaluar los avances y trazar la agenda de trabajo frente a la implementación del 
libre comercio en Colombia.

Con un recuento histórico del contexto y las luchas, una ubicación del mo-
mento político y un informe sobre el estado de las negociaciones de Tratados de 
Libre Comercio, se dio inicio a la jornada de reflexión y debate que contó con la 
participación de organizaciones de mujeres, campesinas, sindicales, indígenas, 
populares, cívicas y ambientales.

 La principal conclusión de la Asamblea Nacional de RECALCA fue la ne-
cesidad y el compromiso de fortalecer la lucha contra los Tratados de Libre 
Comercio, TLC, y las políticas que los implementan.

Las y los participantes, reconocieron el papel que ha jugado RECALCA como 
articulación de organizaciones sociales para entrabar la aprobación de los TLC 
y destacaron el hecho de que los dos acuerdos comerciales más estratégicos 
para el modelo neoliberal –el de Estados Unidos y el de Europa– no han sido 
implementados, gracias, entre otras razones, al trabajo de movilización, educa-
ción e incidencia realizado, en alianza con otras redes y organizaciones a nivel 
nacional e internacional.

Las y los participantes concluyeron que a pesar de los cambios formales y 
del tono de las relaciones del actual presidente Juan Manuel Santos frente a su 
predecesor Álvaro Uribe, el modelo económico neoliberal avanza en el mismo 
sentido y se profundiza, adaptándose a las nuevas fuerzas e intereses comercia-
les a nivel mundial. Héctor León Moncayo, economista y vocero de RECALCA, 
señaló que “a través de la propaganda dan la idea engañosa de grandes cam-
bios, cuando en realidad se busca profundizar la entrega del territorio nacional 
y sus riquezas a las transnacionales de las potencias, y por ello se insiste en la 
aprobación de los TLC.”

Frente a este panorama, la asamblea aprobó por unanimidad intensificar 
las tareas a nivel nacional e internacional para evitar que sean ratificados e im-
plementados los TLC, y redoblar esfuerzos por denunciar y resistir el conjunto 
de medidas del actual gobierno, que apuntan a deteriorar más los derechos 
humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la mayoría de la 
población colombiana.


