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E l balance social de las dos adminis-
traciones de Álvaro Uribe Vélez y los 
anuncios adelantados por el recién 

instalado gobierno de Juan Manuel Santos, 
constatan la marcada estirpe neoliberal de 
los mandatarios colombianos desde que se 
impusiera dicho credo económico a par-
tir de la presidencia de César Gaviria. A 
consecuencia de la materialización de los 
postulados neoliberales, los cuales procla-
man la bondad de que la sociedad se rija 
tanto nacional como internacionalmente 
privilegiando los intereses económicos más 
fuertes, la mayoría de nuestra población 
se ha visto sometida a una política que 
profundiza su postración social en todos 
los campos. Según las cifras oficiales, la 
pobreza continúa avasallando a cerca de 
la mitad de los colombianos, pero esta 
cifra es mucho mayor si desvelamos las 
falacias estadísticas que aminoran su 
magnitud. El desempleo y el subempleo 
aumentan cada vez más, hasta el punto 
que tanto el Gobierno como los dife-
rentes gremios y analistas de todas las 
tendencias los califican como nubarrones 
ilustrativos del fracaso de las políticas 
sociales gubernamentales. Cerca del 60% 
de los trabajadores están atrapados en 
la informalidad característica de una 

economía que no logra despegar hacia 
la modernidad, no genera empleos y 
desconoce los derechos laborales estable-
cidos como obligatorios por las normas 
legales. Los escasos empleados formales 
existentes reciben salarios crecientemente 
cercenados y sus prestaciones sociales 
son burladas merced a la mercantiliza-
ción de lo que deberían ser derechos y 
no otro filón de negocios rentables, cual 
acontece con la salud, los riesgos profe-
sionales, las pensiones, etc. Todo lo cual 
ha confluido a que desde hace décadas 
Colombia ostente la vergüenza de ser 
una de las sociedades más inequitativas 
y desiguales en el mundo.

Pobreza e indigencia 
persistentes

Desde el segundo semestre de 2006 el 
DANE no suministraba cifras sobre po-
breza, aduciendo cambios en la encuesta 
de hogares. Sólo hasta agosto de 2009 una 
Misión de Expertos (de la cual hicieron par-
te, entre otros, el Departamento Nacional 
de Planeación –DNP– y el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística –
DANE) volvió a proporcionar estadísticas 
sobre el asunto. Según la Misión, cerca 

La gran mayoría de la población colombiana ha estado sumida en la pobreza 
y padecido la desigualdad social a lo largo de su historia. Este hecho ha 

sido reconocido incluso por Armando Benedetti, presidente del Senado y 
consabido uribista, quien admitió en el acto de posesión presidencial que 

“los umbrales de tolerancia a la desigualdad son escandalosos”, añadiendo 
que “nuestras políticas para combatirla carecen de la fuerza y la eficacia que 

requerirían”. Durante sus ocho años de gobierno, Álvaro Uribe llevó a su 
culmen las políticas neoliberales que han agravado dichos flagelos y Juan 
Manuel Santos reitera que continuará el legado que le dejó su antecesor. 
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de la mitad (45,5%) de los colombianos 
continúan inmersos en la pobreza y casi 
una quinta parte (16,4%) en la indigencia.

Ello se inscribe en el contexto del 
agravamiento de la pobreza continental 
verificado por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, PNUD, en su 
último informe sobre América Latina y 
el Caribe. En éste se constata que a pesar 
de que la región creció 1,8% en 2009, la 
pobreza aumentó 1,1% y la indigencia 
0,8%, pasando de 180 millones de pobres 
a 189 millones (34% de la población) y de 
71 millones de indigentes a 76 millones 
(13,7%). No sorprende, entonces, que 
diez de los quince países más desiguales 
del mundo se encuentren en la región.1 
Empero, este cuadro varía en los distin-
tos países latinoamericanos, resaltando 
los avances logrados por naciones que 
oficialmente afirman querer distanciarse 
de las políticas neoliberales, como Brasil, 
Bolivia, Ecuador y Venezuela. Por ejemplo, 
en Brasil la proporción de pobres cayó 
de manera sostenida entre 2004 y 2008, 
y debe haber seguido decreciendo en 
2009, según Sonia Rocha, investigadora 
del Instituto de Estudios del Trabajo y 
la Sociedad (IETS), quien afirma que en 
el período 2004-2008 los pobres bajaron 
de 33,2% a 22,9%.2 En Bolivia aconteció 
algo similar, según el último informe del 
PNUD, pues aunque el 33% todavía vive 
en la pobreza, la cifra era 41% hace más 

de una década, al paso que 3,3 millones 
de bolivianos son “pobres extremos” 
frente a los 4,1 millones de 1996.3 Ecuador 
también ha disminuido su pobreza del 
37,6% en diciembre de 2006 al 33% en 
junio de 20104, mientras que el porcentaje 
de población pobre en Venezuela cayó del 
70% al 23% entre 1996 y 2009, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE).5 En contraste, en Argentina –según 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC)– en mayo de 2010 el 53% 
vivía por debajo de la línea de pobreza y 
el 24,8% era indigente, contabilizándose 
sólo entre octubre de 2008 y mayo de 2009 
otros 5,2 millones de pobres adicionales.6 
Igualmente en México los pobres aumen-
taron 8,3 millones, pues mientras en 2006 
eran 44,7 millones, en 2010 se estima que 
llegarán a 53 millones, según el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval), siendo 
que en 2008, 47,2 millones (44,2% de la 
población) vivían en la pobreza y en 2010 
habían crecido a 49,3%, situación que no 
se veía desde hace diez años, cuando al 
inicio de la administración de Vicente Fox 
los pobres representaban el 53%.7

Desempleo, subempleo 
y sector informal 

El desempleo, subempleo y sector in-
formal son causados por nuestro atraso 
económico y por la necesidad que tiene el 
sistema capitalista de mantener un ejército 
de reserva. En los ocho años de Uribe estos 
problemas continuaron aumentando, hasta 
el punto que en 2009 Colombia ocupaba 
el primer lugar entre los 18,1 millones 
de desempleados que había en América 
Latina y el Caribe.8

Desde que Uribe comenzó su primer 
periodo, el empleo ha crecido en promedio 
3,5 puntos por debajo del incremento del 
PIB, alcanzando el desempleo un 12,6% 
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en julio de 2010 después de aumentar 
durante más de año y medio. Las esta-
dísticas oficiales sobre desempleo han 
mostrado su agravamiento, a pesar que 
desde enero de 2001 el DANE cambió la 
medición del empleo para tratar de que 
el desempleo parezca menor. En efecto, el 
Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística clasifica como ocupada a 
la Población Económicamente Activa, 
PEA, que ejerció un trabajo remunerado 
o no remunerado al menos una hora a la 
semana, y como desempleada abiertamente 
a la población que no tenía empleo en la 
semana de referencia y efectúo diligen-
cias para encontrarlo en el último mes. 
O sea que si las personas no trataron 
de conseguir empleo durante el último 
mes debido a que se desesperanzaron 
de obtenerlo tras infructuosos meses de 
buscarlo, no aparecen como desempleadas, 
y tampoco si trabajan una hora (¡con o sin 
remuneración!) en una semana que tiene 
40 horas laborables de lunes a viernes.

Aun así, estas estadísticas no incluyen 
a los subempleados, o sea a quienes creen 
que su remuneración es insuficiente, 
que su trabajo está por debajo de sus 
capacidades o que no trabajan el tiempo 
suficiente. Los subempleados subjetivos 
son quienes, a pesar de su inconformi-
dad, no hacen gestiones para encontrar 
otro trabajo, mientras los objetivos sí las 
realizan. En julio de 2010 el subempleo 
sumó 7,34 millones personas, aumentan-
do el subempleo subjetivo a 34,2% frente 
al 30,2% que había en julio de 2009, y el 
objetivo a 13% frente a 10,9%.9

El desempleo tampoco contabiliza a los 
trabajadores informales –clasificándose 
como tales a quienes laboran en empresas 
que ocupan hasta 10 personas, incluyen-
do al patrono y/o socio; los trabajadores, 
familiares o no, sin remuneración; los de 
servicio doméstico, y quienes trabajan por 
cuenta propia, excepto los profesionales 

independientes. Más de la mitad de los 
trabajadores, aproximadamente el 60% 
de la PEA, hace parte del sector informal, 
siendo que en éste por lo general no se 
cumplen las normas laborales, como 
suscribir contrato de trabajo o afiliar a los 
empleados a la seguridad social.

Empleo precario e 
ingresos laborales 

insuficientes
Mas la pobreza no golpea sólo a los 

desempleados y trabajadores informales, 
sino que también abarca a los “afortunados” 
que logran conseguir un puesto dentro 
de las nóminas privadas o públicas. El 
escaso empleo existente es mal remune-
rado, inestable y con poco cubrimiento 
prestacional.

Aproximadamente 9 millones de los 
empleados ganan menos de un salario 
mínimo10 y entre los ocupados el 40% 
labora por cuenta propia.11 Por ello re-
sulta apenas entendible que desde la 
década de 1990 venga disminuyendo la 
remuneración de los asalariados como 
porcentaje del PIB.12

El empleo asalariado es cada vez más 
inestable y ello se agrava en el caso de los 
trabajadores de estratos bajos. En 2009, 
el 24% de los empleados de estratos 1 y 2 
llevaba menos de seis meses en su puesto, 
mientras que en los niveles 5 y 6 el 11% 
vivía esta situación y sólo el 40% reportó 
una antigüedad de cinco o más años.13

Las reformas laborales, y específicamen-
te la uribista Ley 789 de 2002 (que redujo 
el salario en 17,2% frente a la legislación 
anterior )14, han tenido un pernicioso 
efecto sobre las prestaciones laborales, 
como se aprecia en el siguiente cuadro, 
en el cual se constata como los emplea-
dos que tienen derecho a determinadas 
prestaciones únicamente las reciben muy 
parcialmente:
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presidencia, aceleraron la flexibilización 
y tercerización laboral y las cooperativas 
de trabajo asociado – situaciones frente 
a las cuales los asalariados se encuen-
tran cada vez más vulnerables debido al 
debilitamiento sindical, patentizado por 
una tasa de afiliación menor al 5% y de 
negociación de convenciones colectivas 
que sólo cobijan al 1,28% de la PEA.18

Frente a semejante debacle laboral 
el gobierno de Santos procedió a desig-
nar a Mauricio Santamaría ministro de 
Protección Social, a pesar de que éste ha 
afirmado que el salario mínimo constituye 
una traba para el desarrollo empresarial, 
es un enemigo declarado de las rentas 
parafiscales pagadas por los empresarios 
para sostener programas sociales como el 
Instituto de Bienestar Social, el SENA y 
las Cajas de Subsidio Familiar, y propone 
como panacea para combatir el desempleo 
un proyecto de ley que disminuye a las 
empresas los impuestos y aportes para-
fiscales, cuando analistas han señalado 
que la Ley 590 de 2000 ya consagraba 
que las pequeñas y medianas empresas 
sólo están obligadas a pagar el 25% de los 
aportes parafiscales en el primer año de 
funcionamiento, la mitad en el segundo 
y el 75% en el tercero19. 

De las mayores 
desigualdades sociales 

en el mundo
Colombia es el quinto país con mayor 

desigualdad social en la Tierra. A inicios del 
2009, el Índice Gini del ingreso per cápita 
por hogar era 0,55, mientras en Dinamarca 
–el país mejor ubicado– apenas alcanzaba 
0,27 y en Uruguay –el mejor posicionado en 
América Latina y el Caribe– 0,4520 (cuan-
do el coeficiente Gini tiene un valor de 0 
hay absoluta igualdad, y cuando es 1 hay 
absoluta desigualdad). La ya mencionada 
Misión de Expertos de 2009 contabiliza 

La sobrexplotación laboral también se 
hace manifiesta por la prolongada jornada 
de trabajo y por el abuso del trabajo in-
fantil. Mientras que en el mundo la gente 
labora en promedio 40 horas semanales, 
en América Latina 43,7 y en los países 
industrializados 38, en Colombia trabaja 
48.15 Según la OIT, en nuestro país hay 
1’058.810 menores (entre 5 y 17 años), 
quienes laboran en condiciones que le-
sionan sus derechos y forman parte de 
los 200 millones de niños trabajadores 
del mundo.16

Cerca de 12 millones de trabajadores 
(más de dos tercios de los existentes) no 
están cubiertos por el sistema de seguridad 
social. Según la Escuela Nacional Sindical, 
ENS, en 2009 sólo el 35% estaba afiliado 
al sistema de riesgos profesionales; 31% 
a un fondo de cesantías; 35% a un fondo 
de pensiones, aunque sólo 15,8% de las 
personas de 55 años o más recibía algún 
tipo de pensión; 37% a una aseguradora 
de riesgos profesionales; 29% a una caja de 
compensación familiar, y 41% al régimen 
contributivo de salud.17 El deterioro de 
la seguridad social se agravó en grado 
sumo debido a la Ley 100 de 1993, de la 
cual Uribe fue ponente cuando fungía 
de senador, y a la ya mencionada Ley 
789 de 2002 aprobada cuando ejercía la 
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guarismos de desigualdad mayores a los 
anteriores de Naciones Unidas, afirmando 
que en 2008 el coeficiente Gini era 0,59% 
y 0,58% en 2009, proporciones similares 
a las registradas en 2002.

Según la ONU, el 49,1% de los ingresos 
de toda Colombia va a parar a las arcas 
de apenas el 10% más opulento, mientras 
que únicamente el 0,9% se queda en los 
más pobres.21 

Otros indicadores sobre desigualdad 
social revelan que el 0,4% de los grandes 
propietarios posee el 65% de la tierra y 
más del 70% de los trabajadores rurales 
ganan menos del salario mínimo22, al 
paso que el 60% de los cafeteros tienen 
parcelas de menos de una hectárea23 y de 
los 473 mil predios ganaderos, 236 mil 
(el 48%) posee menos de diez reses, con 
un promedio de cinco, y 387 mil (el 89%) 
tiene menos de cincuenta24. El 0,21% de 
los accionistas concentra el 80% del capital 
bursátil25. El 60% del comercio exterior 
a EEUU es controlado por 15 empresas, 
de las cuales 12 son norteamericanas. Los 
grandes contribuyentes aportan el 16% 
del recaudo tributario –porcentaje que sin 
Ecopetrol, ETB y EPM se reduce al 12%–; 
mientras que el trabajo participa con el 
70% de los ingresos del fisco nacional, el 
capital sólo aporta el 19%, o sea que los 
trabajadores contribuyen 3,7 veces más; 
la carga tributaria recae sobre todo en 
regresivos tributos indirectos como el 
IVA, que en términos generales ha aumen-
tado del 8% al 16%, y el costo fiscal por 
beneficios tributarios para los pudientes 
alcanzó $8,3 billones en 200926. Entre enero 
y julio de 2010 las entidades financieras 
continuaron concentrando ganancias por 
$5,3 billones –de las cuales $3,54 billones 
correspondieron a los intermediarios de 
crédito, básicamente bancos y compañías 
de financiamiento– frente a $3,07 billones 
que atesoraron en el mismo periodo de 
2009, con un crecimiento de 15,2% anual27.

Conclusión
La política económica de los dos gobier-

nos de Uribe, al igual que las precedentes 
a partir de la administración de César 
Gaviria, estuvo rubricada por el más crudo 
neoliberalismo, credo político-económico 
que defiende a los más fuertes contra los 
débiles y, por tanto, la conveniencia de 
acrecentar las ganancias monopólicas a 
costa de los derechos de los trabajadores y 
de las pequeñas y medianas empresas. La 
solución de la crisis social no constituyó 
una prioridad del gobierno de Uribe y no 
lo será del de Santos, ambos caracteriza-
dos por su marcada raigambre neoliberal. 
Por el contrario, los dos presidentes son 
adalides de los monopolios nacionales y 
sobre todo extranjeros, concentrando aún 
más la riqueza y despojando a la Nación y 
sus habitantes de sus recursos e ingresos 
laborales justos. Mientras se mantenga 
una política contraria al despegue de 
una economía que defienda los intereses 
nacionales, no se podrán resolver las sem-
piternas falencias sociales que agobian a 
nuestra población: ni el desempleo, ni la 
desigualdad, ni las injusticias sociales. 
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Uribe y Santos encarnan políticamente el 
poder de los sectores que lo han usufruc-
tuado durante las dos últimas décadas, 
privilegiando sus privilegios plutocráticos 
y antinacionales frente a los de la Nación 
y sus mayorías. Para facilitar dicho des-
pojo, Uribe recurrió a implementar planes 
demagógicos de asistencia social –como 
Familias en Acción, Campesinos en la Red 
de Solidaridad, Familias Guardabosques, 
etc.– que le permitieron engañar a las ma-

yorías, haciéndoles creer que el gobierno 
de la “seguridad democrática” y la “con-
fianza inversionista” era un paradigma 
de sensibilidad social, pero cuyos fines 
verdaderos radicaban en concederle al 
Ejecutivo el manejo de enormes porciones 
del presupuesto y aceitar su maquinaria 
electoral. Ahora Juan Manuel Santos, pro-
tagonista de primera línea en los últimos 
gobiernos y vástago de la plutocracia 
gobernante del país desde hace más de 
medio siglo, se propone implementar 
las mismas pócimas causantes de la de-
bacle social y económica que aherroja a 
Colombia, aprovechando la popularidad 
inaugural de la cual gozan la generalidad 
de los presidentes entrantes, así como 
su engañoso y habilidoso discurso de 
“unidad nacional”, con el cual pretende 
hacer creer que es diferente de Uribe para 
seguir haciendo lo mismo. Razón por la 
cual es imperativo desechar las ilusiones 
ingenuas o interesadas de quienes ven en 
la nueva administración el advenimiento 
de mejores tiempos para nuestro país y 
sus pobladores, llamando por el contra-
rio a mantener una oposición vigilante 
y decidida, y preparando la resistencia 
contra los desafueros que el gobierno 
pretenda imponer.
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Cuando hable el futuro
Francisco Torres, enero 3 de 2010

Escribamos sobre el futuro,
el futuro cualquiera y vulgar

que está a la vuelta de la esquina
para, y esto es lo asombroso,

asombrarnos con sus maquinaciones.
Sentémonos en la comodidad
y pensemos en lo más fácil,

en lo que queremos,
una mujer, un hijo, una bolsa de dinero,

una cópula, un título aunque sea de fútbol, el salario
a la vuelta del mes.

Hablemos con la mujer o el amigo
o el primo, o el camarada

y cada deseo pedido al futuro
se revelará en nuestros labios

por su carácter comedido, prudente, pedante,
timoratamente miserable.

Pero cuando hable el futuro, cuando escriba
sus determinaciones desde su comodidad de presente,
nos sorprenderá por su injusticia para con nosotros
ya que él no es comedido, ni prudente, ni pedante,

ni timoratamente miserable.

Aceitunero

Andaluces de Jaén
Aceituneros altivos

decidme en el alma, ¿quién,
quién levantó los olivos?
No los levantó la nada,
ni el dinero, ni el señor,

sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.

… Decidme en el alma: ¿quién
amamantó los olivos?

Vuestra sangre, vuestra alma.
Miguel Hernández


