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mica, sino para crear la ficción de que no 
se cayó en ellos, o sí se está ahí, en hacer 
creer que las cosas no se hayan tan mal 
como en realidad lo están.

La Red de Protección Social, montada 
con el arribo del neoliberalismo a Colombia, 
no fue diseñada aquí. En 1991 el Banco 
Mundial (BM), en Estrategias asistenciales 
para la reducción de la pobreza, estableció las 
directrices a las que debe sujetarse todo 
país que solicite empréstitos, entre ellas “la 
disponibilidad de una red de protección 
social”. Red que ha de estar atada además 
a cada uno de los designios que el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el BM 
les imponen a los países pobres. Para que 
un país sea miembro del Banco Mundial 
primero debe ingresar al FMI, organismo 
para el que el free trade (el llamado “libre” 
comercio) se ha convertido en el eje de 
las políticas macroeconómicas. Y afirma 
también que las políticas tendientes a 
crear redes de protección social no me-

Este artículo abarca el panorama actual de la situación social 
del país, poniendo en evidencia la política gubernamental que, al 
servicio de organismos como el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial, tiene por propósito exclusivo, no combatir 
la pobreza decididamente, sino ocultarla mediante tecnicismos 

metodológicos y controlar la ‘bomba social’ con programas 
asistencialistas de corto plazo que no sacarán de la miseria a la 
mitad de la población colombiana y mucho menos permitirán 

alcanzar grados de desarrollo para mejorarles su calidad de vida. 
La del presidente Uribe es una política demagógica para hacer creer 

que se trabaja en combatir la pobreza, a la vez que sus acciones 
se emprenden para engrosar los bolsillos de las élites nacionales 
y extranjeras, exprimiendo cada vez más a los trabajadores y sus 

familias. Deslinde

H ablar de la política social del 
actual gobierno amerita dejar 
unas cuantas constancias, para 

develar la real intención del gobierno 
cuando predica un gran afecto por los 
pobres. Es por lo menos sospechoso que 
quien se entusiasma aplicando políticas 
reproductoras de las condiciones miserables 
que padece una porción sustancial de la 
población, ande prometiendo canonjías 
que a los pobres les causarán, según dice, 
ascensos sociales de consecuencias insospe-
chadas. Es bien dudoso ver materializadas 
las promesas que ha hecho Uribe Vélez, 
tanto en su Plan de Desarrollo como en 
el Plan 2019. Primero, porque el modelo 
de economía que él y sus colaboradores 
están montando no es otro que el de un 
país lleno de enclaves extractores de 
recursos naturales y un par de materias 
primas agrícolas. Y segundo, porque ellas 
no se diseñaron para evitar que las gentes 
caigan en estados de indefensión econó-
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“los programas focalizados en los pobres 
tienen su máximo atractivo: incluso si 
el Estado no puede mantener el gasto 
social por persona pobre en sus niveles 
normales, se pueden reducir los efectos 
adversos de la contracción si se mantiene 
e incluso se aumenta un subconjunto de 
este gasto que utilizan principalmente 
los pobres.”

Con razón Guillermo Perry, jefe para 
América Latina del BM, en comunicado 
de prensa publicado el 16 de junio de 
2006, se despacha señalando que para 
mantener una política macroeconómica 
prudente y mejorar el clima de inversión 
es necesario “atacar la pobreza directa-
mente a través de programas focalizados 
y eficientes”. Sinuosa forma de decir que 
a las empobrecidas víctimas de las polí-
ticas neoliberales se les debe mantener 
a raya con unas dádivas que eviten el 
desbordamiento del inconformismo. Tan 
cierto es lo dicho, que programas como el 
de Familias en Acción, aquí bajo la tutela 
de la Agencia Presidencia para la Acción 
Social –nombre elegante para encubrir el 
clientelismo presidencial– pululan por 
todo el continente. En México se deno-
mina Progresa, en Honduras Praf II, en 
Nicaragua Red, en Brasil Bolsa Escola y 
Peti, etc., todos auspiciados y obviamente 
exaltados por el FMI y el BM en decenas 
de voluminosos informes sobre la lucha 
contra la pobreza.

No se equivocan quienes han com-
parado tales programas con el trozo de 
queso puesto en la trampa caza-ratones. 
¿El queso indica que quien pone la trampa 
siente un intenso cariño por el ratón? De 
igual manera, las redes de protección social 
tienen por meta crear una quimera entre 
quienes padecen las desgracias del neo-
liberalismo y así evitar su levantamiento 
y, de paso, pero bajo cuerda montarle un 
negocio a algún gato gordo.

noscabarán el libre flujo de los capitales 
internacionales ni la seguridad jurídica 
de los inversionistas foráneos.

Ahora que se ha puesto de moda el 
término “política social”, no hay que ol-
vidar quién manda en el FMI y en el BM. 
En el BM, Estados Unidos, como mayor 
accionista, detenta el derecho a imponer 
al director ejecutivo. Y aun cuando más 
de 150 países son miembros o socios del 
FMI, sólo cinco –EEUU, Reino Unido, 
Alemania, Francia y Japón– controlan el 
44% de los votos que, junto con los demás 
Estados pertenecientes a la OCDE, acumu-
lan el 55% –una mayoría holgada. A esto 
se agrega que el poder de decisión no se 
define según el número de habitantes de 
los países, pues China, un país con más de 
mil millones de habitantes, cuenta sólo con 
el 2,5% de los votos, mientras que EEUU, 
con una población de 250 millones, menos 
de la cuarta parte de la China, detenta el 
19%, casi ocho veces más. En el FMI, como 
en el Banco Mundial, no prima la regla 
democrática de un país un voto, sino la 
plutocrática de un dólar un voto.

Y es esta misma plutocracia, cada vez 
más opulenta, la que ha ‘resuelto’ acabar 
con la pobreza. El 10 de diciembre de 1999, 
el BM, en Aspectos operativos de los documen-
tos de estrategia de lucha contra la pobreza, 
señala que en “el Banco y el Fondo se están 
realizando intensos preparativos para estar 
en mejores condiciones de ayudar a los 
países a formular estrategias eficaces de 
lucha contra la pobreza”, estrategias que 
deben ser compatibles con “las políticas 
macroeconómicas, estructurales y sociales 
del país”, es decir, con el free trade.

El juego se destapa aún más en otro 
documento del BM publicado en el 2000 
y titulado Asegurando el futuro en una eco-
nomía globalizada: Pobreza, macroeconomía 
y políticas sociales. En tiempos de crisis 
económica, precisamente aquellos en los 
que el inconformismo social se exacerba, 



DESLINDE No. 41 21

Juan Pablo Fernández Marín

La Red de Protección 
Social, al servicio del 

neoliberalismo
John Stuart Mill, seguidor de la tradición 

maltusiana, sostenía que la pobreza tenía 
origen en los excesos de población. Mill 
vio en la colonización de Estados Unidos 
una oportunidad para que los países 
europeos se deshicieran de los pobres 
sobrantes que, según él, eran resultado de 
la incapacidad de la población trabajadora 
por autorregularse en la procreación. La 
falta de educación en las familias pobres 
hace que se conciba un número de hijos 
mayor de los que el mercado puede em-
plear. A falta de emigración, el Estado 
debía atender a estas personas con me-
didas que evitarán la exacerbación de las 
tensiones sociales. Los planteamientos de 
Mill desarrollan ideas de algunos de los 
clásicos de la economía liberal, como Adam 
Smith, quien en sus disertaciones sobre 
la mano invisible aceptaba la existencia 
de áreas donde el mercado no funcionaba 
plenamente, señalando la necesidad de 
algunas intervenciones del Estado por 
cuestiones morales o por deficiencias del 
sistema de precios.

Siguiendo en parte la tradición de 
Mill, la demagogia neoliberal ha hecho 
en Colombia un negocio jugoso. Imple-
menta políticas que, con grandes réditos 
financieros para quienes las impulsan, 
arrastran a la miseria a más de la mitad 
de la población y, paralelamente, crea 
una red asistencialista que, al no resolver 
los problemas estructurales, perpetúa las 
condiciones de pobreza. Entre agosto de 
2002 y mayo de 2006 el gobierno gastó 
60,2 billones de pesos en asistencia social 
–repartida entre subsidios familiares e 
individuales–, un monto equivalente al 
60% del presupuesto nacional del año 2006. 
¿Cuánto se embolsillan los intermediarios 
de estas sumas? ¿Cuánto clientelismo ha-

rán los políticos con quienes Uribe hace 
la repartija? No en vano se montó una 
operación de la escala que representan 
los sainetes sabatinos, donde –cual rifa 
de aguinaldos– se reparten unas cuantas 
canonjías entre algunos de los asistentes, 
pero todos salen satisfechos con el par 
de centavos entregados. No es gratuito 
que politiqueros de reconocida tradición, 
tanto en el ámbito local como en el nacio-
nal, tengan para estas citas semanales la 
puntualidad del gentleman inglés.

Con el Sisben, que atiende a más de 
18 millones de personas; los subsidios al 
desempleo con 211 mil; el programa de 
atención a adultos mayores con 595 mil in-
tegrantes; familias en acción con 565 mil; la 
red de solidaridad alimentaria –RESA– con 
1,3 millones; familias guardabosques con 
33 mil; los subsidios de vivienda con 273 
mil y los restaurantes escolares con 3,3 
millones (Álvaro Uribe Vélez, Informe al 
Congreso de la República 2006), el gobierno 
les ha creado dependencia económica a 
más de 25 millones de personas, es decir, 
8,4 millones de familias. ¡Más de la mitad 
de la población! Con razón tantos caen 
ante la labia del Presidente, pues detrás 
de toda su demagogia hay un cúmulo 
de titánicas dádivas, que en parte, a la 
hora de la entrega, debe compartir con 
sus allegados.

En 1991 el BM estableció 
las directrices a las 
que debe sujetarse 

todo país que solicite 
empréstitos, entre ellas, 
“la disponibilidad de una 
red de protección social”. 
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billones de pesos de ingresos inexistentes. 
Con razón entre 2001 y 2005 se le redujo el 
número de pobres a Planeación Nacional 
en 2,8 millones de personas y además sacó 
de la pobreza, si sus cifras se comparan 
con las del CID, a 7,7 millones. ¡Así la vida 
es un fandango! En cada nuevo hallazgo 
por quienes se dedican a escrutar las cifras 
oficiales en medio de este oscurantismo 
estadístico, las cosas resultan ser peores 
de lo que se cree. A las gentes les es más 
difícil salir de la pobreza, y cada vez nacen 
más pobres: entre 1991 y 2005, el 48,5% de 
la nueva población nació pobre. Por falta 
de autocontrol, dirán con descaro los que 
malgobiernan el país, únicos responsables 
de tan abominables situaciones.

Frases como la del señor Perry Sioshansi, 
consultor USAID, desenmascaran el alma 
de quienes se autodenominan defensores 
de oficio de los pobres. Señala Sioshansi 
cómo “la regulación actual (la del servicio 
público de energía) es como un Robin Hood 
al revés, porque favorece a los ricos a costa 
de los pobres” (El Tiempo, 20 de junio de 
2006). Tal afirmación la hizo después de 
comentar cómo los “usuarios de menor 
poder adquisitivo de Colombia [pagaron] 
vía factura un sobrecosto de 1,27 billones 
de pesos entre 1998 y el 2005” (Ídem).

Y el clientelismo neoliberal ¿quién 
lo paga? Los medios de comunicación, 
en contubernio con unas cuantas plu-
mas neoliberales, se han encargado de 
venderle al común de la gente que los 
5.600 grandes contribuyentes aportan el 
80% del impuesto a la renta y el 60% del 
recaudo tributario. Una verdad a medias 
que no es otra cosa que una gran mentira. 
Según cifras de la DIAN, los grandes con-
tribuyentes aportan el 16% del recaudo 
tributario, porcentaje que, excluyendo a 
Ecopetrol, ETB y EPM, se reduce al 12%. 
Y en el impuesto de renta dan el 36% de 
su recaudo. Los “super” pagadores de 
impuestos, en esencia, son intermediarios 

Existe una gruesa porción del clientelis-
mo al servicio exclusivo del Presidente: el 
de la Agencia Presidencia para la Acción 
Social, antes Red de Solidaridad, donde 
se manejan tantos programas como en los 
Ministerios y aún más. El apoyo integral a 
la población desplazada, la atención a las 
víctimas de la violencia, los proyectos de 
infraestructura, las donaciones, la red de 
solidaridad alimentaria, las minicadenas 
productivas, familias en acción, familias 
guardabosques, la reconversión social 
laboral y la cooperación internacional, se 
hallan todos adscritos a la Agencia que, 
con un presupuesto de 1,6 billones de 
pesos, amarra a los dictámenes palaciegos 
a 3,6 millones personas, 300 mil más que 
las expulsadas por la apertura económica; 
el clientelismo a gran escala.

Según el Centro de Investigaciones para 
el Desarrollo de la Universidad Nacional 
(CID), 66 de cada 100 colombianos viven 
en la pobreza y aunque Planeación Na-
cional (DNP) dice que son 50 de cada 100, 
cualquiera de las dos cifras es inmensa. El 
pantano de la pobreza es caldo de cultivo 
para el clientelismo neoliberal, que aunque 
oculto detrás de eufemismos técnicos, 
como el del refuerzo al capital social, no 
pasa de ser una montaña de engaños. La 
desfachatez por ocultar la realidad ha lle-
gado a tales niveles que las metodologías 
de medición estadística se cambian para 
mostrar una realidad menos grave de lo 
que es. En el caso de la pobreza, el CID 
señala que “las estimaciones presentadas 
por el DNP son censurables porque los 
criterios de valoración no son los mismos 
en todos los años. Hay un sesgo favorable 
a la administración Uribe. El rigor meto-
dológico exige consistencia intertemporal. 
Y este principio fundamental no se está 
cumpliendo” (Bien-estar y macroeconomía, 
2002-2006, pp. 49). Con estas artimañas 
metodológicas, entre 2002 y 2005 les han 
imputado a los hogares colombianos 21,5 
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no va a estar complacido si gracias al 
gobierno se embolsilló 1.200 millones 
de dólares en exenciones tributarias en 
la venta de Bavaria.

Aciertan quienes señalan que en Co-
lombia las capas que ostentan el poder 
económico y político, o no pagan impuestos 
o no pagan los que deberían. La Red de 
Protección Social se financia con los apor-
tes de la base de la pirámide económica, 
hecho que no es otro que sacarle dinero al 
bolsillo de un pobre para introducirlo en 
el de otro. Descarada manera de financiar 
una política que coarta la resistencia de 
los millones y millones a los que el neoli-
beralismo condenó a las más deplorables 
condiciones de vida.

La financiación por los pobres de la 
política social es corolario de la política 
económica. Desde 2002 se ha acumulado 
un déficit en la cuenta corriente de US 
$6.213 millones, en la balanza comercial 
uno de US $3.472 y las multinacionales 
han sacado del país US $18.860 millones 
en utilidades –cifra equivalente al 74% 
de las remesas de los trabajadores en el 
exterior. Según la Cepal, la migración de 
latinoamericanos a países desarrollados 
deja pérdidas por más de 50 mil millones 
de dólares anuales. ¿No es ésta una con-
cepción plutocrática del desarrollo? Los 
dólares de las reservas internacionales –que 
en parte vienen de las exportaciones y de 
las remesas, el trabajo de nacionales– cos-
tean las importaciones, como también las 
ganancias de las empresas extranjeras. 
Succionar hasta la última gota del néctar 
del trabajo colombiano es la consigna 
neoliberal. Ya sea envileciéndolo, para 
crearle condiciones al capital extranjero; 
expulsándolo, para aprovechar los dólares 
de los despatriados con los que se sos-
tiene o a los enclaves productivos o a las 
importaciones o a ambas; y explotándolo 
al máximo, para dar vía a las economías 
exportadoras.

del recaudo del IVA y la retención en la 
fuente, impuestos que en su mayoría pagan 
las capas medias y bajas de la población. 
Mientras que el trabajo aporta el 70% de 
los ingresos del fisco nacional, el capital 
sólo da el 19%. Los trabajadores aportan 
a los ingresos fiscales 3,7 veces más que 
el capital. Tan cierto es lo expuesto que, 
según Fedesarrollo, la tasa de renta efectiva 
llega al 13%, tres puntos por debajo del 
IVA general, diferencia que se hace más 
notoria en las actividades económicas 
donde la presencia del capital extranjero 
es sobresaliente. Para la minería y los hi-
drocarburos la exacción es del –5% y en 
la generación y distribución de energía 
y gas llega al –33%.

Lo inicuo de las cargas tributarias 
se suma a la de la distribución de la 
riqueza. El 0,4% de los propietarios po-
see el 62% de la tierra; más de la mitad 
de las ventas del comercio al detal en 
supermercados quedó en manos de dos 
grupos franceses; tres empresas foráneas 
controlan el 60% de las telecomunica-
ciones; los medios escritos nacionales 
y los audiovisuales son un oligopolio; 
sólo tres firmas dominan el 64% del 
mercado bursátil y el número de bancos, 
que no llega a las dos decenas, gana el 
40% o más de las utilidades generadas 
en el país; el 60% del comercio exterior 
a Estados Unidos lo controlan quince 
empresas, de las cuales doce son nor-
teamericanas; tan solo el 10% más rico 
de los colombianos se apropia el 50% 
del ingreso nacional y, en contraste, el 
10% más pobre de los colombianos no 
tiene ni el 1%. El trabajo de millones de 
colombianos sostiene la vida de unos 
pocos privilegiados que en número no 
llegan ni al millar. Tan de plácemes están, 
que el señor Santodomingo, su mayor 
representante, aplaude al presidente 
y propone una nueva reelección en 
agradecimiento por lo recibido. Cómo 
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que ‘proponían’ que el desarrollo de las 
naciones del Sur debía sustentarse en la 
inversión extranjera y en el endeudamiento 
externo. En Colombia plumas como la 
de Esteban Jaramillo, López Pumarejo, 
Olaya Herrera y Rafael Reyes, entre otros, 
defendieron apasionadamente la idea, en 
esos tiempos presentada como sinónimo 
de “modernidad”. La política lleva un 
siglo de estar aplicándose, y el país ha 
profundizado sus distancias económicas 
con los países que pregonaron tal vía 
pero que nunca la aplicaron en su propio 
territorio. En 1900 el PIB per cápita nor-
teamericano era 5,5 veces el colombiano 
(Kalmanovitz y López, 2006 pp. 87), al 
2004 la diferencia creció a 21 veces, 282% 
más que a principios del siglo XX. En el 
mundo la diferencia es similar. Según la 
Cepal, en 1960 los ingresos de los países 
ricos eran 37 veces más que los de los 
pobres; a 2003 la diferencia aumentó a 
74 veces. Los modelos de desarrollo que 
las potencias mundiales han impuesto a 
los países atrasados del orbe en nada han 
servido para que se mejoren en serio los 
estándares de vida de quienes los habitan. 
Lo anterior no significa un rechazo de 
plano a las relaciones con las potencias 
y sus instituciones, pero sí un llamado 
a que la forma de relacionarse con ellas 
cambie de manera radical, pues de no ser 
así, las condiciones socioeconómicas de 
naciones como Colombia no serán otras a 
las que hoy padece su población o mejor, 
a las que se les antojen a las potencias 
del mundo.

¿Quo vadis, política 
social?

En noviembre de 2005, el Banco Mundial 
presentó el documento Ajustes al mercado 
laboral en Colombia, reforma y productividad 
(“Colombia Labor Market Adjustment, 
Reform and Productivity”), en el que 

El trabajo de millones de 
colombianos sostiene 
la vida de unos pocos 
privilegiados que en 

número no llegan ni al 
millar. Tan de plácemes 

están, que el señor 
Santodomingo, su 

mayor representante, 
aplaude a reventar al 
presidente y propone 

una nueva reelección en 
agradecimiento por lo 

recibido.

¿Son exclusivas de Colombia las des-
gracias sociales que deja el neoliberalismo? 
Del neoliberalismo en América Latina dice 
la Cepal: “Conlleva un enorme proceso 
de concentración de la propiedad, que 
impide por su propia naturaleza el acceso 
equitativo a los beneficios que en su creci-
miento alcanza la economía”; transforma 
“los servicios sociales en bienes sujetos a 
transacciones de mercado, [para] convertir 
a los ciudadanos en consumidores y tratar 
necesidades inalienables como demanda 
efectiva”; convierte “cada vez más a la 
fuerza de trabajo en un costo variable 
del capital, lanzando a la calle a miles de 
trabajadores en las fases de contracción 
económica; en estas condiciones el em-
pleo formal se reduce y se ofrece como 
alternativa el empleo informal” (Cepal, 
2003. ¿Globalización y equidad? Sí es posible 
un mundo mejor).

Existe un elemento de fondo que en la 
discusión de la política social es importante 
mencionar. Desde principios del siglo XX 
arribaron a Latinoamérica teorías con-
cebidas bajo el manto de la Casa Blanca, 
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propone, entre otras cuestiones, eliminar el 
salario mínimo, y ello a sabiendas de que 
más del 85% de los ingresos de las familias 
provienen de las rentas salariales. En la 
elaboración del documento participaron 
varios funcionarios del gobierno nacional 
y profesores de la Universidad de los An-
des. Mauricio Santamaría (subdirector de 
Planeación Nacional), Alberto Carrasquilla 
(ministro de Hacienda), José Leibovich (ex 
funcionario del DNP y hoy del Banco de 
la República), Hugo López Castaño (DNP, 
director de la Misión de Lucha contra la 
Pobreza) y Ramiro Guerrero (viceministro 
técnico del Ministerio de la [Des] Protección 
Social), entre otros. Por la Universidad de 
los Andes se destacan Alejandro Gaviria, 
ex subdirector de Planeación Nacional, 
y Juan Carlos Echeverri, ex director de 
Planeación Nacional. Véase la ironía, más 
bien cruel. Las personas nombradas, que 
propusieron eliminar de tajo el salario 
mínimo, fueron miembros, excepto Alberto 
Carrasquilla, de la misión de alto nivel 
para diseñar una estrategia encaminada 
a reducir la pobreza y la desigualdad, 
pomposamente llamada Misión de Lucha 
contra la Pobreza, MERPD.

Días después de conocerse el informe 
del BM, Mauricio Santamaría y Ramiro 
Guerrero negaron la participación del 
gobierno en su elaboración. Una gran 
mentira. El Banco Mundial los reseña en 
la página de créditos editoriales y también 
dice que hubo consultas con integrantes 
del Congreso de la República. Más claro 
no canta un gallo, como se dice coloquial-
mente. Uribe Vélez está fraguando, con 
una nueva reforma laboral, arrebatar a 
los trabajadores un derecho conquistado 
hace más de un siglo. El hecho hasta el 
momento no se ha dado, pero existe la 
oscura intención.

El gobierno inauguró el año 2007 pri-
vatizando el Seguro Social. Mediante el 
documento Conpes 3456 del 15 de enero 

de 2007, el Ejecutivo inicia la etapa final 
de privatización del Instituto de los Se-
guros Sociales, ISS, finiquitando una año-
ranza de los artífices de la medida. Para 
nadie es secreto que la Ley 100 de 1993 
convirtió la salud en un negocio, pero la 
existencia del ISS era el mayor obstáculo 
para llevar a cabo tan nefasto proyecto. 
A principios del año, la Superintendencia 
Nacional de Salud le suprimió la licencia 
de funcionamiento a la EPS del Seguro 
Social, argumentando el incumplimiento 
de los plazos consignados en el plan de 
mejoramiento, calculadamente diseñado 
por el mismo gobierno para no alcanzar 
las metas en los tiempos pactados. ¡Vaya 
excusa! O se les acabó la imaginación a los 
señores del gobierno o su desvergüenza 
no tiene límite. Se plantea como única 
alternativa conformar una EPS controlada 
por los privados, propuesta que encontró 
en ellos eco inmediato. Pero si el negocio 
es tan malo, como lo vive perorando el 
gobierno, ¿por qué se le miden los priva-
dos? El ISS, como agente representativo 
de la seguridad social integral, adminis-
tró el año pasado 10,8 billones de pesos 
–3,4% del PIB–, distribuidos en pensiones 
8,1 billones, salud 2,1 billones y riesgos 
profesionales 606,8 miles de millones, 
recursos provenientes de los aportes de 
los 5 millones de afiliados, divididos así: 
pensiones 1,8 millones, salud 3 millones, 
ARP 1,5 millones. Intermediar dineros de 
la envergadura de los del ISS, que para 
la EPS son de 2,1 billones, provoca en los 
negociantes de la salud un relame mayor 
al de un gato metido en la alacena.

Lo del salario mínimo y lo del ISS re-
tratan la esencia de las concepciones que 
los escuderos del neoliberalismo defienden 
sin cesar. Los antecedentes expuestos son 
expresiones perfectas del tipo de amorío 
que el establecimiento ofrece a los pobres: 
allí donde la indefensión económica es 
absoluta, el remedio es doblegarse ante 
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la ortodoxia monetaria” (Ídem). ¿Existe 
alguna diferencia con los mandatos del 
FMI o del Banco Mundial? No.

La Misión no escatimará esfuerzos a la 
hora de repartir, entre muchos, los réditos 
políticos dejados por los subsidios, en los 
que se gastarán 18,5 billones entre 2007 
y 2010. Del banquete comerán los gatos 
más gordos. De la estructura de dirección 
y ejecución de la Red de Lucha contra 
la Extrema Pobreza (RED) participan el 
Presidente, el DNP, el Ministerio de la 
Protección Social, la Agencia Presidencial 
para la Acción Social –que hace de gerente 
a nivel nacional–, las gobernaciones y los 
municipios. Se repartirán entre todos los 
niveles del Ejecutivo la clientela política 
y, muy seguramente, los miembros del 
Congreso afines a tan desdeñables prácticas 
también comerán del banquete, aunque 
el presidente Uribe será el más glotón, 
porque la Red tiene por punta de lanza 
a Familias en Acción, programa de la 
exclusiva esfera presidencial. Parodiando 
una canción, aquí lo que habrá es “Voto 
pa’ todo el mundo”.

La clientela es bien apetitosa. Los 
beneficiarios de la RED serán los hoga-
res en condición de pobreza extrema, 
que se aproximan a los 1,5 millones (6 
millones de personas), según cálculos 
oficiales. Llegarán primero las familias 
atendidas por Familias en Acción (anti-
guas clasificadas en el nivel 1 del Sisbén 
y las desplazadas por la violencia), para 
luego vincular nuevas familias que se 
encuentren en pobreza extrema y cumplan 
con los criterios de selección de Familias 
en Acción y otras no sisbenizadas que 
vivan en pobreza extrema. El gobierno, 
por cuenta de unos subsidios, le creará 
al 15% de la población una dependencia 
económica de gran atractivo electoral. 
Los subsidios serán asignados con los 
mecanismos del Sisbén, que hasta el más 
despistado sabe que están controlados 

la caridad veleidosa de quienes ostentan 
el poder político y económico. Aceptar la 
vía que las clases dominantes ofrecen a 
los desarrapados es una opción; la otra, 
la rebeldía.

Siguiendo la tradición de una caridad 
de corte feudal, se propone la Misión 
de Lucha contra la Pobreza. Planeación 
Nacional, en el texto Pobreza y desigualdad 
en Colombia: diagnóstico y estrategias (DNP, 
2006), presenta las bases y metas de la 
Misión, que propone “complementar la 
estrategia general, con especial énfasis en 
las políticas que permitan reducir sustan-
cialmente la pobreza y la desigualdad” (p. 
30), que es la del Plan de Desarrollo y la 
del Plan 2019 Visión II Centenario, donde 
se dicta que “Colombia deberá continuar 
ajustando su política exterior a un mundo 
en transformación, sin abandonar su tra-
dicional apego al derecho internacional”; 
y que “deberá continuar fortaleciendo sus 
relaciones con los países del hemisferio, 
con especial énfasis en los países vecinos 
y conservar la relación estratégica con los 
Estados Unidos” (Plan 2019, 2006 pp. 23 y 
24). Palabras elegantes para decir que el 
camino son los ucases de la Casa Blanca 
o los del FMI, el Banco Mundial y el BID, 
que para efectos prácticos, son arena del 
mismo costal.

La Misión de Lucha contra la Pobreza 
señala que “el crecimiento futuro deberá 
basarse en una mayor apertura hacia to-
dos los bloques comerciales”, y por eso 
establece que “el TLC (que tiene efectos 
importantes sobre el crecimiento, el empleo 
y la pobreza) representa una oportunidad 
que el país no debe desaprovechar” (pp. 32). 
Y agrega: “Para asegurar un crecimiento 
sostenido y una reducción permanente de 
la pobreza en el largo plazo y minimizar 
los choques cíclicos sobre el crecimiento, 
el desempleo y la pobreza, es preciso 
practicar un buen manejo macroeconó-
mico basado en la prudencia fiscal y en 
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por los caciques uribistas. Un chantaje 
electoral a gran escala.

En lo de la Lucha contra la Pobreza 
existen otros asuntos que no se pueden 
pasar de largo. Referente al sistema 
pensional, la Misión propone “marchitar 
el régimen de prima media, de manera 
que en el futuro sólo exista el sistema de 
ahorro; impuestos a pensiones, ajustes y 
eliminación de los bonos pensionales” (pp. 
48). En lo que atañe al salario mínimo, 
plantea “la conveniencia de regresar a la 
situación prevaleciente con anterioridad 
a 1984, cuando existía un salario mínimo 
diferente para las zonas urbanas y rurales” 
(pp. 42). Asimismo, señala la necesidad 
de bancarizar a las gentes pobres, que 
aunque no lo dice, es lo de la Banca de 
Oportunidades, en la cual se cobrarán 
tasas de interés que doblan a las que la 
banca comercial tiene para monopolios 
y trasnacionales. Y por último, reitera al 
TLC como la salida que podría multiplicar 
al PIB, el empleo y la productividad agro-
pecuaria. Vende de nuevo las quimeras 
del Tratado con Estados Unidos. Empero 
enfatiza en la existencia de “un paquete 
de ayudas a los sectores perdedores del 
ámbito agropecuario del TLC (...) para 
que las políticas públicas y los recursos 
presupuestales para el sector rural se des-
tinen a romper los cuellos de botella más 
importantes que el sector agropecuario 
sufre”, vinculándolo entre otras cosas a 
“la protección social” (pp. 45).

Lo de Agro, Ingreso Seguro (AIS) es 
ejemplo de la engañifa que se oculta tras 
las redes de protección social y similares. 
Programa según el cual, dice el gobierno, 
se compensarán las pérdidas que millones 
de campesinos, jornaleros y productores 
agrícolas tendrán por el TLC con EEUU. 
Nada más alejado de la realidad. La plata 
de AIS es una microscópica migaja frente 
a los subsidios agrícolas norteamericanos, 
así que o engañan o se engañan quienes 

proclaman los beneficios de AIS. Además, 
el programa no es original, pues con él 
se emula a Procampo, creado en Méxi-
co para embaucar a los arruinados del 
Tlcan (Tratado de Libre Comercio entre 
EU, México y Canadá), enrutándolos en 
ficciones que fueron la llave maestra de 
las importaciones agropecuarias, que en 
diez años crecieron cuatro veces más 
de lo que lo hicieron las exportaciones 
(135% vs 36%). Y eso que en México los 
subsidios superan en 5,6 veces a los que 
se entregarán en Colombia (US $1.200 
millones vs US $220 millones). Procampo 
“no apunta en forma explícita a la supe-
ración de la pobreza” (Davis, Benjamín, 
2004. Temas actuales y emergentes para el 
análisis económico y la investigación de 
políticas. Volumen I. América Latina y 
el Caribe, FAO) y las “transferencias no 
son suficientes para alterar” los “patro-
nes de siembra por cultivo” receptor de 
subsidios (Rosenzweig, Andrés, 2005. El 
debate sobre el sector agropecuario mexicano 
en el Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte. CEPAL, Serie Estudios y 
Perspectivas, No. 30). Este programa 
ni introdujo diversificación agrícola 
ni la hizo más competitiva, pero sí fue 
efectivo en crearles el mito a algunos 
productores de que su situación no em-
peoró todo lo que debía empeorar, tanto 
que hoy el 55% de los apoyos se gastan 
en alimentos y pago de deudas. Para el 
maíz y el sorgo, receptores ambos de 
dineros Procampo, entre 1995 y 2004 

En 1900 el PIB per cápita 
norteamericano era 5,5 
veces el colombiano, al 

2004 la diferencia creció a 
21 veces, 282% más que a 

principios del siglo XX. 
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el área sembrada cayó en 600 mil y 311 
mil hectáreas, respectivamente. Es la 
máxima de la propaganda goebeliana: 
repítelo muchas veces hasta que la gente 
lo crea, no importa que sea verdad o 
mentira.

Conclusiones
En la descomposición política del 

país, es lugar común poner nombres 
biensonantes a cosas que en la práctica 
llevan al más repudiable atraso. Revo-
lución Educativa llaman al retorno de 
la escolástica, “salvación de la salud” a 
la vulgar mercantilización de este dere-
cho fundamental, “vinculación de socio 
estratégico o capitalización” al atraco 
que entrañan las privatizaciones, Estado 
Comunitario a la conformación de un 
Estado de la más rancia estirpe colonial, 
Seguridad Democrática a la violación de 
los más elementales derechos civiles en 
favor de los de los inversionistas extran-
jeros, reelección a la dictadura y “política 
social” al clientelismo ramplón.

El clientelismo neoliberal pulula por 
todo el continente. La Misión de Lucha 
contra la Pobreza copia lo hecho en Chile, 
donde al programa le dan también un bo-
nito nombre: Chile Solidario. Las recientes 
protestas de los estudiantes australes, 
que enarbolaron la consigna “el cobre 
por el cielo y la educación por el suelo”, 
permiten vislumbrar cómo programas del 
talante de Red de Lucha contra la Pobreza, 
no son más que meras empresas de una 
caridad de la más rancia casta. Políticas 
que evitan la exacerbación de los ánimos 
sociales y, paralelamente, les crean a los 
encargados de agenciar el neoliberalismo 
clientelas de colosales tamaños, se podrán 
calificar con cualquier adjetivo menos con 
el de progresista.

¿Qué tan sostenibles son las redes de 
protección social? Después del festival 
de las privatizaciones del año pasado, 

en que el gobierno se embolsillo más de 
3 mil millones de dólares, varios colum-
nistas, entre quienes se cuentan muchos 
neoliberales, le preguntaron al gobierno 
si esos dineros los gastaría en su empresa 
clientelista. La respuesta aún no se conoce, 
pero podría ser que Uribe Vélez derroche 
los ingresos de las privatizaciones en sus 
antojos mesiánicos. De ser así, se develan 
un par de contradicciones. El sistema tri-
butario colombiano se sustenta, a pesar 
de que las condiciones laborales son cada 
vez más precarias, en las contribuciones 
del trabajo, exacción que no puede ser ad 
infinitum. Los monopolios y las trasnacio-
nales cada vez pagan menos impuestos o 
muchos no los pagan por cuenta de una 
montaña de exenciones. Agrava el problema 
la necesidad del gobierno de satisfacer los 
voraces apetitos de los tiburones del capital 
financiero. Se agregan también las deman-
das de todos aquellos que usufructúan 
los bienes públicos mediante concesiones 
(viales, puertos, aeropuertos, etc.). Y la 
lista sigue. ¿Qué intereses se imponen en 
la competencia por el presupuesto público, 
que padece de serias limitaciones? Los de 
los linces del capital financiero o los de la 
politiquería neoliberal. Este clientelismo 
a gran escala padece de líos financieros y 
no se avizoran nuevas fuentes de ingresos, 
pues operaciones de tal envergadura, en 
un país donde las afugias económicas son 
crecientes, resultan insostenibles.

El dar a conocer las verdades que se 
esconden detrás de la demagogia del gasto 
social es obligación de quienes logran 
develarlas. Y en tal proceso, el arribo de 
una rebeldía social que ponga fin a las 
prácticas con las que se replican políticas 
que aumentan la miseria y la pobreza de 
las gentes, es condición sine qua non para 
transformar tal realidad. De otra forma, 
las estirpes que malgobiernan a Colombia 
no podrán ser condenadas a los olvidos 
del ostracismo social.
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Los investigadores Luis Jorge Garay, Fernan-
do Barberi e Iván Mauricio Cardona presentan 
en este libro los resultados de su estudio, ela-
borado para evaluar los impactos que sobre el 
sector agropecuario colombiano tendrá el TLC 
entre Estados Unidos y Colombia.

El estudio pone en evidencia la inequitativa y 
asimétrica negociación que adelantó el gobierno 
de Álvaro Uribe, pues mientras Estados Unidos 
mantendrá su política de ayudas internas, Co-
lombia fue obligada a desmontar sus principales 
herramientas de protección, como el Sistema 
Andino de Franja de Precios, el Mecanismo 
Público de Administración de Contingentes 
y sus aranceles –que serán eliminados en un 
periodo determinado. A su vez, se le impide 
al país crear cualquier mecanismo que le per-
mita defenderse de la competencia que deberá 
enfrentar por parte de los bienes agrícolas 
estadounidenses, altamente subsidiados.

Según los investigadores, el efecto de la 
negociación para el sector 
fue negativo y los resul-
tados se verán desde el 
primer año de vigencia 
del tratado. Las pérdidas 
del sector agropecuario, si 
entra en vigencia el TLC, le 
costarán al país en el corto 
plazo 357 mil millones de 
pesos anuales y cerca de 
1,3 billones de pesos al año 
en el largo plazo.

El mayor éxito del pre-
sidente Uribe en la negocia-
ción fue no perder lo que 
ya se tenía por cuenta del 
Atpdea. En efecto, prác-
ticamente la totalidad de 
las exportaciones agrícolas 
hacia Estados Unidos que 
fueron desgravadas en el 
TLC actualmente están 

cobijadas por las preferencias unilaterales 
otorgados por el país del Norte. En cuanto a 
las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, no se 
alcanzó nada de lo propuesto por Colombia 
para lograr acceso real, salvo una carta anexa 
de intención de Estados Unidos para estudiar 
los obstáculos de esta índole. En el balance 
neto los resultados para Colombia son exiguos 
e inciertos; sumando lo alcanzado en azúcar, 
lácteos, carne bovina y tabaco las exportaciones 
hacia Estados Unidos aumentarán en 68.000 
toneladas, mientras Colombia otorgó contin-
gentes por 2.550.668 toneladas anuales, lo que 
aumentará las importaciones provenientes de 
Estados Unidos en 70%.

La negociación del capítulo agrícola del 
TLC fue peor que la obtenida por los centro-
americanos, analiza el estudio. Así las cosas, 
la producción agrícola, los excedentes al 
productor, el área sembrada, el empleo y los 
ingresos laborales serán menores con cada año 
de vigencia del tratado.

La rigurosidad académica de los investiga-
dores garantiza que sus análisis cualitativos y 
cuantitativos sean acertados y objetivos. Quizá 
sea éste el elemento más valioso para que esta 
investigación sea mucho más seria que los 
pobres y sesgados argumentos que el ministro 
de Agricultura, Andrés Felipe Arias, usa para 
descalificarla. El país podrá comprobarlo y 
juzgar a los responsables cuando se cumplan las 

hipótesis de los autores, 
si se tiene el infortunio 
de aprobar el TLC.

Sin lugar a dudas, éste 
tendrá que ser un material 
de obligatoria consulta 
para los senadores y re-
presentantes que tienen la 
responsabilidad de discu-
tir el TLC en el Congreso 
colombiano, y no podrán 
ignorar los resultados 
que en él se muestran. 
Así mismo, debe ser una 
herramienta para todas las 
organizaciones políticas y 
sociales del país que han 
venido luchando cada 
vez con más intensidad 
para que no se apruebe 
este proyecto.


