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El cuatrienio que termina ha sido particularmente nefasto para Colombia. Como era de esperarse, 
Andrés Pastrana profundizó la apertura económica, sumiendo la producción en un proceso de quiebra 
y condenando a la población a una aberrante miseria; pero lo más lamentable de su mandato es que 
llevó a la nación al peor grado de sumisión frente a Estados Unidos desde la separación de Panamá. 

En esta sección comenzamos un balance de estos lúgubres años en los cuales también en nombre de la 
paz se siguió ensangrentando hasta el último rincón de la geografía. Deslinde 
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Desempleo galopante 

Desde 1992 la apertura económica aumentó dramáticamente el desempleo industrial y agrario, debido 
al incremento de las importaciones de bienes agrícolas y manufacturados. Esto se reflejó claramente en 
las estadísticas a partir de 1994, cuando la industria comenzó a limitarse a las actividades de 
ensamblaje, lo cual determinó una paulatina pérdida de puestos de trabajadores no calificados y la tasa 
de desempleo comenzó un ascenso que no ha cesado. No sobra recordar que la Ley 50 de 1990 de 
reforma laboral se hizo con el pretexto de que la flexibilización del mercado laboral aumentaría el 
empleo, cosa que fue desmentida por los hechos acaecidos a lo largo de la década. 

Desde las recomendaciones de la Misión Chenery en los ochenta e incluso en el plan de apertura 
económica formulado a finales de 1989, se estableció –y era un consenso, que se mantiene, entre los 
economistas– que el desempleo solamente podría reducirse si la economía crecía por encima del 5%, 
lo cual no se logró en toda el decenio y menos aún durante el actual gobierno. En efecto, Hugo López, 
uno de los más calificados expertos sobre el tema del empleo, señaló hace dos años: "El país tiene que 
lograr tasas de crecimiento sostenibles superiores al 5% anual. Aún así, la desocupación no bajará del 
13 o 14% en cinco años" (El Tiempo, febrero 21 de 2001). Y los técnicos de Planeación Nacional 
afirmaron que "se necesitarían tasas de crecimiento del PIB superiores al 4,2% para evitar que siga 
creciendo el número de desempleados y de 5,8% para reducirlo" (Economía Colombiana, No. 285, 
agosto de 2001). 



El desempleo colombiano es uno de los mayores de América Latina y del mundo entero y Andrés 
Pastrana se encargó de agravarlo aún más. Cuando asumió la presidencia, el desempleo en las siete 
ciudades principales era de 12,1% –septiembre de 1998– (Revista del Banco de la República, nov. 
2001, p. 278) y el subempleo en las cuatro ciudades principales 19,8% –primer trimestre de 1998– 
(Dane. Indicadores de Coyuntura, junio 1998). Dichos guarismos, de por sí altos, se incrementaron 
notoriamente durante el cuatrienio que está por terminar. Según el Dane, en febrero del 2002 había 
alrededor de 10 millones de personas –entre cesantes y subempleadas– buscando empleo. En dicha 
fecha el desempleo nacional fue de 18,4%, abarcando a 3,2 millones personas, y el subempleo 34%, 
afectando a 6,6 millones, 459.000 más que en igual mes del año pasado. (El Tiempo, IV/2/02/1-9 y 1-
11). Sin embargo, estos datos oficiales no suscitan la credibilidad de la inmensa mayoría de analistas 
económicos, incluyendo la CEPAL, los cuales coinciden en afirmar que en los últimos dos años el 
desempleo abierto ha estado por encima del 20%, cifra similar a la de Estados Unidos durante la Gran 
Depresión de 1929-1932, cuando el flagelo llegó en ese país al 20,6%. 

A la crisis industrial y agraria se sumó el efecto de las privatizaciones y el recorte de los gastos del 
Estado, el cual –aplicando leyes como la 617 de 2001 de saneamiento fiscal– arrojó miles de 
trabajadores oficiales a las filas de los desempleados. 

Para ocultar esta realidad, desde enero del 2001 el Dane reemplazó la Encuesta Nacional de Hogares 
(ENH) –la cual venía realizando en forma ininterumpida desde 1976– por la Encuesta Continua de 
Hogares (ECH), introduciendo diversos cambios que disminuyen estadísticamente las cifras del 
desempleo. Por ejemplo, se redujo el número de hogares que ahora se visita semanalmente, la ENH 
consideraba desempleado a quien no tuviera trabajo y lo hubiese buscado en algún momento durante 
las últimas 52 semanas (un año) mientras la ECH sólo a quienes lo hayan buscado en algún momento 
durante las últimas 4 semanas, y en la nueva encuesta ya no es necesario trabajar sin remuneración más 
de 15 horas semanales en un negocio familiar para ser considerado empleado, bastando hacerlo al 
menos una hora. Según Álvaro Montenegro, "Los cambios descritos tienen el efecto de reducir la tasa 
de desempleo de la nueva serie aproximadamente en un punto y medio porcentual con respecto a la 
antigua metodología" (El Tiempo, I/21/2001) y Eduardo Sarmiento estima que esta nueva medición 
reduce el desempleo en 2,5% (El Espectador, mayo 6 de 2001). 

Además, las cifras de desempleo y subempleo no incluyen al sector informal. Según la OIT, éste 
representaba el 52% de la PEA en 1997 (Informe OIT, marzo 1997) y en abril de 2001 había 
aumentado hasta abarcar al 60% de la población ocupada, al 60% de los jefes de hogar, al 63% de los 
cónyuges y al 54% de los hijos solteros (Fedesarrollo, encuesta realizada en abril de 2001 en Bogotá, 
Medellín, Cali y Barranquilla sobre una muestra de 2.600 hogares). 

El gobierno, fiel a la doctrina neoliberal, ha culpado del desempleo a la rigidez del mercado laboral, 
preconizando la flexibilización. Cada año de este mandato presidencial, los funcionarios 
gubernamentales anunciaron la recuperación económica y el aumento del empleo, para al poco tiempo 
–invariablemente– tener que rectificarse. Las medidas contempladas por la administración Pastrana 
para contrarrestar la desocupación han sido inútiles. Por ejemplo, los programas Empleo en acción y 
Vías para la paz concebidos para "generar 200.000 puestos de trabajo" se quedaron sobre el papel, ya 
que suponían un mayor crecimiento económico y un mayor margen de gasto estatal. Asimismo, en 
2001 se fraguó un Acuerdo Temporal de Solidaridad para crear 600.000 empleos, el cual fracasó 



estrepitosamente en septiembre, a pesar de los intentos del ministro de Trabajo Angelino Garzón para 
incluir a los trabajadores en el corralito de la concertación. 

La intención pastranista era adelantar una reforma laboral, implementando una nueva flexibilización 
prolongando la jornada laboral hasta las 8 de la noche con el propósito de no pagar festivos, extras ni 
dominicales, bajar la tabla de indemnizaciones, permitir salarios inferiores al mínimo, disminuir los 
aportes a las Cajas de Compensación, etc. Todas estas medidas se propusieron partiendo del supuesto 
de que al disminuir los ingresos de los trabajadores se resolvería el desempleo, sin tocar los 
fundamentos de una apertura económica que quebró la producción, debilitó al Estado y condujo a la 
recesión. El ejemplo más claro de la inutilidad de estas políticas para resolver el desempleo es la ley 
sobre Zonas Especiales de Exportación –decretadas ya hace casi un año por el Congreso y aprobada, 
entre otras, por la bancada serpista– en las cuales se instauró la flexibilización laboral en varias 
ciudades fronterizas sin traer ninguna mejoría a sus poblaciones, sino –por el contrario– deteriorando 
las condiciones laborales. 

El fracaso de la política gubernamental de empleo fue reconocido por el ministro de Hacienda, Juan 
Manuel Santos, cuando –en el debate promovido en el Senado a finales de marzo del 2002 por Luis 
Guillermo Vélez– confesó que todos los empleos generados últimamente lo fueron en el sector 
informal. Por su parte, ante el crecimiento del sector informal, el director de Planeación y otros 
funcionarios han señalado que la reforma laboral ya se materializó de hecho, pues en este sector lo que 
predomina es precisamente la susodicha flexibilidad laboral. Como quien dice: para resolver el 
problema del empleo hay que extender al resto de la economía la precariedad y falta de garantías 
existentes en el sector más atrasado de la economía, en el cual se concentran meras actividades de 
subsistencia y "rebusque". 

En resumidas cuentas, como reconoce Javier Fernández Riva, "No ha habido política de empleo, sólo 
charlatanería, anuncios no más, pero no una política seria" (El Espectador, agosto 5 de 2001). 

Nunca se había visto tanta pobreza 

La apertura económica se implementó con una nueva política social dirigida a "focalizar" la acción del 
Estado. En virtud suya, en lugar de ofrecer servicios o asistencia al conjunto de la población se busca 
dirigir los recursos hacia los más pobres de los pobres, a los indigentes o a los sectores más 
vulnerables. Su carácter es remedial, buscando tan solo aliviar temporalmente la situación de miseria 
extrema. 

Esta orientación no fue una creación criolla, sino formulada por la banca internacional con la finalidad 
de atenuar las más escandalosas manifestaciones de miseria causadas por la globalización. La 
tendencia de la pobreza en Colombia se corresponde plenamente con su evolución mundial, la cual ha 
sido un producto de la globalización, que la ha generalizado a todo el planeta. Esto ha hecho que los 
organismos internacionales –e incluso el mismo gobierno norteamericano– se hayan visto obligados a 
enfatizar en los últimos años la necesidad de luchar contra este flagelo, con el argumento de que los 
"beneficios" de la globalización no han llegado a todas las personas. 



En Colombia se vive una situación parecida a cuando subió al gobierno Ernesto Samper proponiendo 
una "apertura con corazón", pero como la situación social se ha agravado, los candidatos 
presidenciales han propuesto en la campaña electoral de 2002 toda clase de programas sociales, mas 
sin alterar la dinámica básica de la apertura económica, lo cual constituye un contrasentido y un franco 
engaño. 

La actual pobreza proviene del efecto conjunto de la ruina de la producción, la disminución de la 
acción estatal, la conversión de los servicios básicos en mercancías en vez de derechos de la población, 
la eliminación de los subsidios y las demás medidas de la apertura económica. 

Durante el gobierno de Pastrana se extremó aún más la pauperización del pueblo colombiano, 
aumentando la población bajo la línea de pobreza del 51,5% en 1998 al 59,8% en 2000 y la que se 
encuentra bajo la línea de indigencia del 17,9% en 1997 al 23,4% en 2000 (Boletín SISD No. 30, 
GCV-DDS_DNP, Economía Colombiana, febrero de 2002, p. 83). Las personas que viven en la 
indigencia –9 millones de colombianos– tienen ingresos mensuales aproximados de 70.000 pesos y los 
24 millones que se debaten bajo la línea de la pobreza perciben ingresos diarios inferiores a los 6.000 
pesos. Los salarios de los empleados se han deteriorado dramáticamente, como lo muestra –entre 
muchos indicadores– el hecho de que el 80% de los 4.300.000 afiliados a los Fondos de Pensiones 
devengan menos de dos salarios mínimos, lo cual sitúa en 3.500.000 los trabajadores que reciben 
menos de esta suma, sin contar los que se encuentran en la misma situación pero pertenecen al ISS. 
Según datos del Banco Mundial, Colombia ha perdido 14 años en el terreno social, retrotrayéndose la 
situación actual a la de 1988; en efecto, el Banco reconoce que en 1999 la pobreza afectaba al 64% de 
la población al paso que el 23% se hallaba en condiciones de pobreza extrema (Banco Mundial. El 
Tiempo, V/3/02/1-2). 

Asimismo, el deterioro en la distribución del ingreso sufrido a lo largo de la década es reconocido por 
los mismos funcionarios de Planeación Nacional, quienes confiesan que "en 1990 el 10% de los 
colombianos más ricos del país tenía ingresos 40 veces mayores que los del 10% más pobre. Esta 
proporción subió a 60 veces el año pasado" (Portafolio, 8 de febrero de 2002). 

Por primera vez en un siglo, el ingreso per cápita disminuyó, pasando de US$ 2.716 en 1997 a US$ 
1.890 en 2001. "Hace cuarenta años nuestra diferencia de ingreso por habitante con Estados Unidos no 
era sino de mil trescientos dólares, con Alemania de seiscientos dólares y con Japón escasos ciento 
cincuenta dólares. Hoy esa distancia es de casi treinta mil dólares con cada uno de ellos. Es decir, 
hemos descendido casi treinta veces." (José Fernando Ocampo T., Colombia: el endeudamiento 
externo, por el despeñadero abajo) 

El deterioro del nivel de vida se manifiesta en el encarecimiento de los servicios públicos, el 
mantenimiento del crónico déficit de vivienda, las calamidades de los deudores de Upac (ahora UVR), 
el desempleo y el engrosamiento del sector informal, sorprendiendo el cinismo gubernamental que –en 
medio de un panorama de miseria y desempleo– pretende presentar la disminución de la inflación 
como un aporte a la elevación del nivel de vida de la población y no como consecuencia de la recesión 
económica, de la incapacidad de compra de los habitantes y como un simple trofeo concedido al 
capital extranjero para asegurarle una estabilidad macroeconómica. Los últimos gobiernos se han 



empeñado en buscar una inflación propia de un país desarrollado en una economía que se está 
africanizando. 

El problema de los deudores de Upac dista mucho de solucionarse; lo que se arregló fue la crisis de las 
Corporaciones de Ahorro y Vivienda. En 2001, dos años después de la peor crisis en esta área y en 
plena vigencia de la UVR, el sistema hipotecario recibió 6.116 viviendas en dación de pago por 
327.000 millones de pesos (Portafolio, 22 de enero de 2002) y al finalizar el año "las deudas vencidas 
de la banca hipotecaria representaban el 21,69% de los créditos de vivienda", o sea 2,5 billones de 
pesos (Portafolio, 9 de enero de 2002), cuando hace dos años –en el peor momento de la crisis de los 
deudores de Upac– esta deuda vencida llegó a 18,9%, demostrando con ello que la eliminación del 
UPAC está todavía por solucionarse. 

Los trabajadores: menos ingresos y derechos 

Desde la promulgación del Plan Nacional de Desarrollo pastranista que determinó la salida de más de 
100.000 trabajadores de sus puestos a través de la liquidación y fusión de entidades (por medio de la 
Ley 617 de racionalización del gasto en las regiones) hasta la Ley 715, se ha reducido sin cesar la 
cantidad de empleados estatales, siendo afectados muy en particular los trabajadores de la salud y la 
educación con la reestructuración de hospitales y la tendencia a privatizar la educación pública. 

El salario mínimo ha venido creciendo cada vez menos desde que Pastrana asumió la presidencia, 
disminuyendo su aumento del 18,50% en 1998 al 8,04% en 2002 (El Tiempo, XII/27/01/1-10). El 
artículo 92 de la Ley 617 de 2000 dictamina que hasta el año 2005 el crecimiento anual de los gastos 
de personal no puede exceder el 90% de la meta de inflación, lo cual significa menos ingresos para los 
empleados estatales. La remuneración real de los servidores públicos también disminuyó durante el 
cuatrienio que está por finalizar, decreciendo sus incrementos salariales del 16% en 1998 al 5,6% en 
2001 y 2002 y siendo en general inferiores a la inflación (El Tiempo, II/13/02/1-11 y VI/16/2000/3-2). 
Específicamente en el 2002 el aumento salarial promedio fue de 5,6%, discriminado en escalas que 
van desde 4,7% hasta 8,04%, según el monto salarial. Los incrementos en el salario mínimo y el sector 
oficial, sirven a su vez de orientación para los de las empresas privadas, por lo cual estos también han 
sido mínimos. 

Mas la política laboral de Pastrana no se ha limitado a disminuir la casi inexistente capacidad 
adquisitiva de la población sino que las medidas oficiales además han sumido la economía en la 
recesión, quebrando aproximadamente 30 mil empresas en el curso de los doce años de apertura 
económica y botando a la calle a sus trabajadores. 

La estrategia sindical del gobierno ha consistido en debilitar aún más un sindicalismo que sólo abarca a 
menos del 10% de la fuerza laboral del país, desmontar las reivindicaciones conquistadas en más de un 
siglo de lucha sindical y cooptar al mayor número posible de líderes hacia las huestes de un 
"sindicalismo propositivo" que, tácita o expresamente, se presta a ampliar la cuota de sacrificio de los 
asalariados en aras de reactivar una economía que desde la cúspide del Estado se condena a la ruina. Y 
para ello se ha valido de un ministro del Trabajo extraído de las filas del mismo sindicalismo –claro 
está de aquel plegado a los intereses patronalistas y gubernamentales–, Angelino Garzón, el ministro 
"de moda" del gabinete. 



Ejemplo de esta política sindical es el acuerdo firmado el 1 de noviembre de 2001 con el sindicato del 
Instituto de Seguro Social, Sintraseguridadsocial, mediante el cual se revisó la convención colectiva 
con el supuesto propósito de tornar al ISS en "una empresa viable y sostenible", recortando las 
garantías de sus 30 mil trabajadores con expedientes tales como: congelar por 10 años el incremento de 
los salarios básicos y la retroactividad de las cesantías y por 5 años el aporte al fondo de vivienda, 
disminuir la mesada pensional, eliminar el auxilio oftalmológico y de guarderías, y arrogarse el 
derecho a definir las condiciones de trabajo de los futuros empleados del ISS determinando que a partir 
de la nueva Convención se les aplicará el régimen general establecido para los trabajadores oficiales. 
Otra muestra fue el acuerdo en el sindicato de Cajanal, donde revisaron completamente la convención 
colectiva con el pretexto de salvar la Caja, la cual aún sigue en crisis. ¡Todo ello en el mismo momento 
en que se desarrollaba un Paro Cívico Nacional! Se clavó así otra estocada al régimen de seguridad 
social, el cual ya había sido mortalmente herido por la Ley 100 de 1993 –una de las más relumbrantes 
"joyas" de la apertura económica– la cual creó las EPS, IPS, ARS y los fondos de cesantías y 
pensiones para enriquecer las arcas privadas con los aportes del régimen de salud y pensiones y con los 
réditos del presupuesto nacional destinados a dichos rubros, a costa de que las enfermedades de alto 
costo y los trabajadores de menores ingresos quedaran a cargo del ISS. 

Igualmente, se ha estimulado la política de subcontratación y de temporalidad en el empleo, mediante 
la constitución de empresas o cooperativas de trabajo asociativo que eliminan el contrato laboral, 
fraccionan la operación, pagan salarios integrales, no pagan seguridad social ni aportes parafiscales y 
ponen a competir a los trabajadores entre sí, como ha sucedido con los trabajadores de puertos, obras 
públicas, electricidad, salud y –el caso más aberrante– los ingenios azucareros, donde los dirigentes 
sindicales son dueños de empresas asociativas. 

El sector financiero ha sido el más beneficiado con las reformas al régimen de seguridad social, 
concentrado enormes cantidades de capital –producto de los aportes de 4 millones de personas– en 
manos de los Fondos de Cesantías y Pensiones, quienes respectivamente atesoraban $1,8 billones al 31 
de octubre del 2000 (El Tiempo, XI/24/2000/2-2) y $9,2 billones a julio de 2001 (El Tiempo, 
VIII/13/01/1). Lo cual no ha repercutido en solucionar el problema de cobertura, ya que a principios de 
2002 la población no afiliada al sistema general de seguridad social en salud ascendía a 19.257.453 
personas (DNP. Portafolio, III/6/02/6). 

En fin, el cuatrienio que comenzó con el cierre de la Caja Agraria, siguió con los despidos de los 
trabajadores del Estado, permitió la disminución de los trabajadores bancarios, continuó con el 
cercenamiento de los derechos de los educadores y la quiebra y reestructuración de los hospitales 
públicos, también intentó –infructuosamente, gracias a la resistencia popular– recortar las rentas 
parafiscales con lo cual buscaba asestar un golpe de muerte al Sena, el ICBF y las Cajas de 
Compensación. 

 


