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Un mes después de haberse difundido ampliamente en Washington, no se conoce en el país el texto del 
"Plan Colombia" con el cual el gobierno de Pastrana cumplió la exigencia norteamericana de 
presentar una estrategia "única, clara y coherente" para resolver los problemas de la nación. El plan 
fue elaborado a marchas forzadas, con la activa intervención de decenas de emisarios 
norteamericanos, comenzando con la del señor Thomas Pickering, subsecretario para asuntos 
políticos del Departamento de Estado quien, después de un año de posesionado el gobierno 
colombiano, afirmó que era necesario hacer un plan. No importó que Pastrana hubiera inaugurado su 
mandato con una pomposa "política integral de paz", ni que el país hubiera rechazado en calles y 
plazas el plan de desarrollo gubernamental, ni que se estuviera firmando mientras tanto una carta de 
intención con el FMI. Fue necesario elaborar otro plan, llevarlo a Washington, hacer genuflexiones, 
recibir regaños, consejos y desplantes de los funcionarios y políticos estadounidenses y regresar con 
la promesa de nuevas ayudas para combatir el narcotráfico, otras promesas de unos cuantos dólares 
para hacer asistencialismo con los más pobres de los pobres y el compromiso adquirido de seguir a 
pie juntillas todas las exigencias del FMI en materia económica. 

Estos ires y venires muestran la indignidad en que el actual gobierno ha sumido al país. Estados 
Unidos interviene cotidiana y directamente en los asuntos internos de Colombia, controla importantes 
operativos y destacamentos del ejército y la policía, determina cuándo hay que parar o seguir y en qué 
dirección; ordena si hay que hacer un plan u otro. Unas veces amenaza y otras halaga. Sorprende que 
algunos jefes políticos hablen del peligro de una futura intervención, desconociendo que los 9 años de 
la apertura económica no han sido más que una grotesca manipulación de la política, el 
avasallamiento de la cultura y el arrasamiento de la economía por parte de Washington. La 
prepotencia del imperio y la «lagartería» del gobierno en los pasillos de la Casa Blanca han llevado 
al país al borde de un profundo abismo. 

En materia económica la situación se agrava día a día. El "presupuesto de la verdad", que 
prácticamente elimina las inversiones gubernamentales, recortando drásticamente los ingresos de los 
trabajadores del Estado, está desfinanciado en cerca de 7 billones de pesos y la única posibilidad de 
alcanzar el tan demagógicamente buscado equilibrio presupuestal se cifra en disminuir los ingresos 
de los trabajadores y aumentar los impuestos indirectos, al tiempo que, por exigencia del FMI, se 
reducirá el impuesto a la renta y se eliminarán para los inversionistas foráneos los limitados topes a 
la repatriación de utilidades. 

El gobierno ha sido generoso con el sector financiero, al cual, antes de las decisiones de la Corte 
Constitucional sobre el Upac, estaba dispuesto a entregarle 6 billones de pesos para que resurgiera. 
Mientras que los deudores hipotecarios, los padres de familia, los agricultores y los industriales 



reclaman atención a su crítica situación, el gobierno reacciona con despotismo a las demandas 
populares; pero cuando el andamiaje especulativo, administrado por las corporaciones de ahorro, se 
vino abajo, tomó medidas urgentes para proveer a dichas entidades de los fondos que los deudores 
dejarán de pagar, todo con recursos de los ciudadanos. No se atendieron las demandas de la 
población en momentos críticos, pero se quiere salvar a como dé lugar a los cenáculos de la 
especulación y la usura. 

Se ha prometido a la banca internacional privatizar el 75% de la generación de energía eléctrica 
incluyendo ISA, Isagen y otras entidades del sector, y disminuir las transferencias gubernamentales a 
las regiones, a las que sólo se ofrece la posibilidad de crear nuevos impuestos y así, acosadas con dos 
billones de pesos en deudas, ven extinguirse a la par la salud y la educación pública, con el cierre 
dramático de hospitales, la quiebra de colegios y el marchitamiento de las universidades públicas.  

Las propuestas de una mayor "flexibilización" del régimen laboral amenazan nuevamente los ingresos 
de los trabajadores, al propiciar una reducción salarial, la renegociación de las convenciones 
colectivas, la menor remuneración al trabajo nocturno, el aumento de la jornada laboral, la creación 
de un salario mínimo integral, la disminución de las indemnizaciones por despido y de la licencia de 
maternidad, la eliminación de los aportes al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación, y la 
retroactividad de las cesantías. El despido de 4.000 trabajadores en la Caja Agraria apenas esboza lo 
que va a suceder con los empleados estatales. Telecom está al borde del cierre por la competencia de 
los operadores privados. La infraestructura de todo el país se desploma, no por efecto del invierno 
sino de la ausencia de acciones del Estado. En 1999 el PIB decrecerá el 6%, el desempleo reconocido 
superará el 20% y Colombia recibirá el nuevo siglo sumida en la mayor crisis de su historia. 

Hasta hoy el resultado es catastrófico: Colombia se ha desindustrializado; el capital extranjero se ha 
apoderado de la industria y del mercado nacional, no se ha resuelto ni se resolverá el desequilibrio 
fiscal; el déficit comercial ha disminuido no por la mejoría de las exportaciones sino por la 
disminución de las importaciones como fruto de la recesión. El país sigue dependiendo de la 
exportación de productos básicos desvalorizados y de bajo valor agregado, ha desaparecido la 
autosuficiencia alimentaria, dándole ventajas a la agricultura extranjera, se ha deteriorado la 
distribución del ingreso y no han aparecido por ninguna parte los tan publicitados aumentos en las 
ventajas comparativas o el fortalecimiento de la capacidad competitiva de la industria. Se ha 
prescindido del mercado interno como fuente de la expansión económica y no ha disminuido sino 
aumentado la corrupción, generalizada justamente alrededor del proceso de privatización. 

El movimiento popular ha realizado varios paros agrarios y cívicos, así como de manifestaciones. Por 
primera vez en la década, el conjunto de los sectores organizados de la población realizaron el 31 de 
agosto un paro de grandes proporciones cuyas peticiones no se limitaban a las demandas sectoriales, 
sino que cuestionaba el conjunto de la política económica, uniendo en un solo torrente desde las 
demandas de los deudores del Upac hasta las de los campesinos, empresarios agrícolas y 
trabajadores del Estado. El paro exigió la supresión de la política neoliberal y fue seguido de un mes 
de conversaciones que no arrojaron ningún resultado. El gobierno negocia la política económica con 
el FMI y la paz con la guerrilla, pero al movimiento popular no le presta la menor atención y lo 
reprime. 



En estas circunstancias, ha crecido el abanico de quienes se empeñan en la lucha. Los maestros 
realizaron un paro de una semana avizorando el peligro de que les sean arrebatadas todas las 
conquistas logradas en los últimos 30 años y los trabajadores estatales hicieron una nutrida jornada 
el 14 de octubre, seguida de varias movilizaciones y encuentros nacionales. Las fuerzas de la CUT, a 
pesar de que en su congreso no definieron un plan concreto de lucha, se aprestan a continuar la 
protesta y diversos sectores que incluyen desde los que proponen un Frente Político y Social hasta 
expresiones de varias tendencias socialdemócratas, arrecian las denuncias y buscan que sus 
exigencias no se sometan a los vaivenes de un proceso de paz fuertemente intervenido por Estados 
Unidos. 

El clima de violencia y el amedrentamiento sobre el movimiento popular que promueve el gobierno, 
aunado a las ilusiones en el protagonismo que el Congreso de la República o la corriente serpista 
puedan tener en la situación, ha generado el extravío de quienes consideran que no es posible 
emprender batallas sectoriales sino que hay que aplazar las luchas hasta que cuaje una huelga 
indefinida y general. Estas posiciones paralizan la protesta, introduciendo la confusión y dando vía 
libre a la acción gubernamental, como sucedió en la Caja Agraria. Sin embargo, la crudeza de la 
política oficial no deja alternativas. Si los trabajadores y los patriotas no se movilizan, a finales de 
año y en cumplimiento de los pactos con el FMI se aplicará un paquete de medidas nefastas, como la 
negación de aumentos salariales para la mayoría de los trabajadores estatales y la eliminación de 
todo el régimen prestacional de los empleados públicos contemplado en la Ley 219. 

 
 


