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El ministro Juan Manuel Santos, que en su corta gestión no ha cesado de prometer sudor y lagrimas a 
los colombianos, el 7 enero escribía en El Tiempo: “La consigna debe ser entonces: ni un impuesto 
más. No solo porque el bolsillo de los colombianos no lo resiste, sino porque desde el punto de vista 
de la praxis económica sería totalmente contraproducente”. En menos de seis meses resultó haciendo 
todo lo contrario, aplicando los postulados de la “Tercera Vía” conque asumió la cabeza del 
ministerio de finanzas. Esta distancia entre las palabras y los hechos, muestra una característica de 
muchísimos dirigentes colombianos: que tienen mucho aspiraciones más fuertes que la solidez de sus 
convicciones y que mienten sin ningún escrúpulo, se contradicen o cambian de opinión de un día para 
otro. 

A no dudarlo Pastrana es el campeón en esta materia, pues no solamente ha prometido exhaustivas 
investigaciones que nunca conducen a nada, sino que en contra de todas las evidencias que  pueden 
ser captadas por el más ingenuo de los colombianos se atreve a afirmar en público y hasta por 
televisión que la paz progresa, que la economía se reactiva, que su gobierno está defendiendo la 
soberanía nacional, que el segundo tiempo de su gobierno estará dedicado a los pobres, que se 
concertará la política social o que Colombia progresa en sus relaciones internacionales. Pareciera un 
caso de alejamiento paranoico de la realidad. 

Lo que en Colombia sucede es todo lo contrario de lo que el gobierno pregona y no hay que citar 
cifras ni datos, ni recurrir al Dane o a Planeación Nacional para establecer con toda claridad que la 
violencia arrecia, la economía se hunde, la nación pierde día a día la escasa soberanía que le restaba 
o que Colombia es considerada un peligro en Sudamérica, la pobreza se multiplica y el paquete de 
ajuste económico dictado por el Fondo Monetario Internacional conduce al país por la senda de 
agravar la recesión y el estancamiento. 

No se puede justificar tanta mentira como un esfuerzo por infundir optimismo a la sociedad, para que 
los compatriotas cambien su visión pesimista, sino como el escueto pero velado reconocimiento de que 
no se gobierna al país en beneficio de los colombianos sino en su contra. Se ha tratado de ocultar 
vanamente el hecho de que los verdaderos beneficiarios de la gestión del actual mandatario son 
Estados Unidos, unas cuantas multinacionales y un grupillo de aventureros y arribistas que manejan 
las riendas del poder. De hecho no puede catalogarse como una gestión progresiva el realizar 
gigantescas transferencias del erario público a favor del sector financiero, vender a precio de ocasión 
los bienes públicos, hipotecar al país, entregar sus recursos naturales y acatar la intromisión 
norteamericana en todos los ámbitos de la vida social, desde el funcionamiento de la justicia y el 
ejército hasta el diseño de la política económica, las prioridades sociales, las negociaciones de paz y 
el control del narcotráfico. 



Específicamente alrededor del  Plan Colombia se han tejido múltiples confusiones. Lo cierto es que su 
origen fue la visita de Mr. Pickering a mediados de 1999, durante la cual pidió que todas las políticas 
gubernamentales se reunieran en un solo documento que prácticamente dictó y -en inglés- al equipo 
de Pastrana, cuyas diferentes versiones no tenían mayores diferencias, de tal forma que no se pude 
hablar de un Plan bueno y uno malo. En cuanto a su contenido, engloba el programa de ajuste 
acordado con el FMI, los lineamientos del Plan de Desarrollo y las exigencias norteamericanas en 
materia de lucha antinarcóticos. El dinero aportado por Colombia, que es más de la mitad, no 
representa una contribución adicional a lo ya asignado en el presupuesto para las áreas sociales, de 
justicia y otras incluidas en el Plan. Por su parte, la partida europea está en veremos por el 
desprestigio de Pastrana en los temas sociales y de derechos humanos mientras que la parte gringa 
llegará en armas, asesores, consultores, etc., siendo que en su mayoría los dineros ni siquiera pasarán 
fugazmente por el país. Lo cierto es que el tan polémico Plan engloba el conjunto de la política del 
gobierno, aumenta la ingerencia norteamericana no sólo en los temas militares y de la política 
antinarcóticos sino en otros aspectos vitales como la política social, el desarrollo alternativo y la 
reforma a la justicia y al sistema carcelario, entre otros. A su vez, el Plan enfoca la solución del 
problema de las drogas desde una perspectiva básicamente militar, lo que provocará una gran 
inestabilidad en una zona en la que confluyen fronteras críticas de cinco países. 

Estos temas del ajuste económico y del Plan Colombia han motivado sin fin de incoherencias, que por 
supuesto no han contribuido a hacer claridad. Un ejemplo ha sido la posición de Samper, quien 
criticando duramente la reforma tributaria por inoportuna, simultáneamente considera necesario el 
ajuste acordado con el FMI, especialmente medidas como “la reforma del régimen de pensiones, la 
racionalización de las transferencias territoriales o los planes de reducción del gasto público”, todas 
gravemente lesivas para los trabajadores o las regiones. 

Pero tal vez el caso más patético es el de Serpa. Mientras que hace unos meses se le escuchaban 
algunas críticas al Plan Colombia, bastó un corto viaje a Washington, donde diversos funcionarios lo 
aleccionaron para que su posición terminara de reblandecerse. En boca de Abdón Espinosa 
Valderrama, uno de los más coherentes y firmes opositores de las políticas neoliberales, Serpa “de su 
breve viaje a Estados Unidos regresó con clara percepción de los alcances constructivos del Plan 
Colombia y de la importancia vital de las relaciones cordiales y mutuamente respetuosas con esa 
grande y poderosa nación”. El candidato liberal se ha preocupado de calentarle el oído al gobierno 
norteamericano y no cabe duda de que sobre el principal problema del país -la pérdida de la 
soberanía económica y política por la intromisión norteamericana- juega un papel negativo, pues 
cataloga la sumisión pastranista ante esa potencia como un “éxito de la política internacional” y 
hasta ha encontrado en Clinton un mandatario con “ángel, encanto y sensibilidad”. Asimismo, 
mientras critica vehemente el proyecto de reforma tributaria, instruye a sus seguidores en el Congreso 
para que no aprueben nada, a menos que se recorten drásticamente los gastos del gobierno, que es 
justamente lo que el gobierno está proponiendo y cuyo ingrediente principal es el despido de miles de 
funcionarios de todos los niveles y regiones. 

Lo que está sucediendo es que en medio de las definiciones políticas adoptadas por conveniencia 
mediata o inmediata, buscando no la solución de los problemas sino el favoritismo en las encuestas, 
en medio del descuartizamiento de los partidos y el eclecticismo en las definiciones, lo que ha 
terminado imponiéndose es la política neoliberal patrocinada por Estados Unidos, que ha puesto a 



bailar a su son desde candidatos a alcaldías como Mockus o María Emma Mejía, hasta 
parlamentarios de indudables credenciales antipastranistas, pasando por ex miembros de la 
“izquierda democrática” como el ministro Angelino Garzón. 

Significativos sectores de la oposición hacen toda clase de malabarismos para oponerse a Pastrana 
sin oponerse a los gringos y criticar las medidas económicas sin cuestionar el programa impuesto por 
el FMI. Esta confusión ha permitido que la política neoliberal se fortalezca: Carbocol fue vendido y el 
año entrante seguirán ISA, Isagen y varias electrificadoras, pero a cambio el endeudamiento sólo 
aumentará. Los salarios de los empleados estatales únicamente aumentarán el 6% mientras las tarifas 
de los servicios públicos seguirán incrementándose muy por encima de la inflación, los quebrados 
fiscos regionales seguirán escatimándole los sueldos a los maestros y abandonando los hospitales y 
demás obras sociales y, entre la contracción de la demanda y la reforma tributaria, no sólo se lanzará 
a la ruina al pueblo raso sino a miles de integrantes de las capas medias. 

En momentos en que la suerte que merece Pastrana es la de Mawad en Ecuador o la de Fujimori en 
Perú, hay sectores que todavía incuban en el movimiento popular y sindical ilusiones en una 
concertación, postergando las inevitables luchas y dándole un margen de acción al gobierno 
supuestamente en aras de salvar al Seguro Social o combatir el desempleo. Cuando a nivel mundial 
aumenta la conciencia sobre el fracaso de la globalización y miles de trabajadores boicotean la 
reunión del FMI y el Banco Mundial en Praga, lo que le conviene a Colombia es seguir estos ejemplos 
y -haciendo eco de las demandas populares- reiniciar el camino de la lucha popular de tal forma que 
se detenga la política neoliberal y se proteja la soberanía nacional. 

 

 


