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NEOLIBERALISMO Y GLOBALIZACIÓN, LOS OTROS NOMBRES DE LA 

DOMINACIÓN DEL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO 

“La globalización fue encerrada en la camisa de fuerza del 

neoliberalismo, y como tal tiende a globalizar no el desarrollo, 

sino la pobreza; no el respeto a la soberanía nacional de nuestros 

Estados, sino su violación; no la solidaridad entre los pueblos, 

sino el “sálvese quien pueda” en medio de desigual competencia 

en el mercado.” 

Fidel Castro Ruz, 2000 

¿Qué es el neoliberalismo? Al parecer no debería haber discusión en su definición y 

alcances, podríamos decir que se tiene claridad meridiana sobre una política que desde Ronald 

Reagan y Margaret Tatcher, en la década de los ochenta, se le ha impuesto a la mayoría de los 

países del mundo, y que por tanto es de público conocimiento. Sin embargo, las respuestas a la 

pregunta sobre el neoliberalismo son variadas, como variadas son las palabras que aparecen 

como sinónimos: apertura económica, libre mercado, librecambismo, liberalismo económico y 

globalización. Al respecto de este último no sobra recordar lo que dijo el ex secretario de Estado 

norteamericano, Henry Kissinger: “lo que se llama globalización es en verdad otro nombre para 

la posición dominante de los Estados Unidos”(Araujo, 2002). Y hay que agregar lo manifestado 

por John K. Galvraith, ex asesor de los presidentes Roosevelt y Kennedy, “globalización es un 

término que nosotros, los americanos, inventamos para disimular nuestra política de avance 

económico en otros países y para tornar respetables los movimientos especulativos del capital” 

(Araujo,2002) 

 

La globalización o neoliberalismo es la dominación del  imperialismo por medio de la 

destrucción o toma de los mercados nacionales, la privatización de las empresas públicas, la 

flexibilización laboral, la desregularización y predominio del sector financiero, la 

“liberalización” de la economía, la reducción del gasto público, el saqueo de los recursos 

naturales, la sobre explotación  del trabajo y la persecución de los sindicatos y organizaciones 

populares, utilizando para ello la imposición de la Apertura Económica, los Tratados de Libre 

Comercio, las recomendaciones de la OCDE y el chantaje ejercido por medio de las agencias 

internacionales: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional con sus tristemente célebres 

acuerdos extendidos, a veces en asocio con otras instituciones como fue el caso del saqueo de 

Grecia, donde se constituyó la Troika (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco 

Central Europeo).  

 

Si la dominación no es posible por los mecanismos de la coerción económica y del control 

ideológico, se acude a la violencia: los golpes de estado en América Latina: el de Pinochet en 



 

 

Chile, y ahora el perpetrado en Bolivia contra Evo Morales; invasiones como la de Afganistán 

para perseguir a Al Qaeda, que había ayudado a crear, la de Irak para “acabar con armas de 

destrucción masiva” que nunca existieron, la de Libia para liquidar a Gadafi con el argumento de 

que éste era un dictador y acabar sumiendo a la región en la anarquía, la de Siria en la que se 

arrogaron el derecho de derrocar al gobierno por medio de un variado catálogo de organizaciones 

terroristas, auto proclamarse campeón de la lucha contra el terrorismo, posar de adalid de la 

democracia y cultivar asociaciones con regímenes dictatoriales como la monarquía saudí, la 

agresión contra Irán, cínicamente desatada a nombre de la paz, el bloqueo contra Venezuela y 

Cuba entre otras muchas acciones bélicas perpetradas por Estados Unidos solo, con la OTAN o 

aliado con Arabia Saudita e Israel, entre otros y procesos bautizados astutamente como 

revoluciones en los cuales se utiliza el descontento social para derrocar gobiernos y poner en su 

lugar otros que se someten a las decisiones del gobierno de lo Estados Unidos, el redoblamiento 

de la agresión militar  contra las que mantienen su independencia como China, Irán y Rusia y 

aún contra sus propios aliados, como es el caso de Europa 

 

El imperialismo norteamericano es la potencia agresora de los pueblos del mundo, tanto de 

las naciones subyugadas, de las que mantienen su independencia como China, Rusia, Corea e 

Irán y de sus propias aliadas, fundamentalmente europeas. Esta política es bipartidista, siendo 

apoyada y desarrollada por el Partido republicano y por el demócrata 

 

Las reformas económicas se basan en las posiciones de la Escuela de Chicago, que reeditan 

el liberalismo económico del siglo XVIII, quitándole cualquier control al capital financiero, 

habilitando la desaparición de los aranceles y en general de cualquier barrera de protección del 

mercado interno, se preconiza la reducción del Estado y se desregulariza el mercado laboral, 

porque su intervención es nociva para el desarrollo, todo ello con el cuento de que es posible 

revivir el libre comercio, cuando estamos en la época del dominio de los monopolios, de que es 

posible la coexistencia del dominio del capital financiero con la libertad de comercio. Lo que 

revela el engaño del neoliberalismo es que la receta que deben aplicar al pie de la letra los países 

dominados no es seguida por el imperialismo. Estados Unidos con el gasto militar anual de más 

de 700 mil millones de  dólares, que van en gran medida al complejo industrial militar, da un 

ejemplo de gigantesco  capitalismo de Estado, por medio del cual se irrigan vastos sectores de la 

economía norteamericana (aeroespacial, electrónica, las que se desarrollaron gracias a la NASA, 

Google, Facebook, etc.). 

 

La dominación imperialista en un tema tan sensible como la seguridad alimentaria, según 

(Robledo, 2019), no puede ser más leonina: Colombia acepta alimentarse con productos 

extranjeros subsidiados que las condiciones ambientales nos permiten producir, a cambio de que 

Europa y Estados Unidos importen los bienes tropicales que el clima les impide cosechar ... la 

súper producción es la tendencia predominante en el mercado global de los frutos tropicales.  

 

Quedamos condenados a las decisiones de quienes controlan el mercado mundial de productos 

agrícolas, que reiteradamente han utilizado el control de los cereales para postrar naciones 

enteras. No sobra recordar que Colombia ha dejado de ser autosuficiente en trigo, cebada, maíz y 

arroz, lo que pone a su industria avícola y a la ganadería en serio riesgo. Los treinta Tratados de 

Libre Comercio han arruinado la industria y la agricultura. El Gobierno impulsa ahora los de 

Japón, Israel y Reino Unido los cuales son rechazados crecientemente porque al contrario de lo 



 

 

que se prometió por el gobierno, Colombia ha perdido 10.700 millones de dólares en la balanza 

comercial; el déficit comercial industrial es 49.238 millones de dólares; las exportaciones 

agropecuarias crecieron 16 por ciento y las importaciones subieron 476 por ciento, veintinueve 

veces más. 

 

 Mientras “entre 1930 y 1975 la industria creció el 7,5% anual ... para el período 1975-

2015 creció un poco más del 2% ... mientras en 1975 atendía el 85% de la demanda interna en 

2015 había reducido su participación al 60%” (kalmanovitz, 2018).  El libre ingreso de productos 

manufacturados destruyó miles de empresas y millones de puestos de trabajo. La privatización 

ha despojado al Estado del control de sectores claves como electricidad, agua, minería, petróleo, 

pensiones, salud y educación; ahora se ve obligada a vender sus entidades financieras con la 

constitución de la Holding que agrupa doce empresas estatales y siete con participación indirecta 

cuyos activos totales ascienden a 80 billones de pesos; de acuerdo con (Suárez, 2010):  

 
El gobierno busca un perfil bursátil que aporte al mercado de capitales; que cumpla 

con los estándares de los emisores de valores; y que no goce de ventajas de ningún 

tipo en las áreas donde se compita con agentes privados. ¿Se trata de una 

privatización encubierta?... hace treinta años, se prometió que la privatización de las 

empresas estatales en países en vías de desarrollo iba a traer incontables beneficios. 

Pero la realidad ha sido la contraria 

 

A contrapelo con las afirmaciones de Duque, de que no es para privatizar, la OCDE en 

sus recomendaciones expresamente señala que el holding es para la privatización de los activos 

financieros del Estado. 

 

El Plan Colombia, vendido como la guerra contra el narcotráfico tenía otros objetivos, 

según lo dijo en 2002 Stratford, “una agencia privada especialista en el análisis de riesgos ... la 

mayor prioridad del gobierno Bush es la protección de los activos claves de petróleo en 

Colombia” (Suárez, 2019). 
 Las políticas neoliberales se orientan a brindar oportunidades y no a garantizar derechos. Se 

engaña a la sociedad, en particular a los más débiles, con que el Estado sólo está obligado a facilitar la 

existencia de la oferta, dentro de las leyes del mercado, de la salud, la educación, la vivienda y los 

servicios públicos (Suárez, 2011).  
Se hizo una activa propaganda de que con la privatización y la desaparición de aranceles y 

controles a los movimientos de capital, se acabaría la corrupción y la corrupción hizo metástasis: 

las EPS sirvieron para asaltar los recursos de la salud en un compulsivo saqueo que no tiene 

antecedentes ni posibilidad de que se termine. La privatización de los servicios públicos creó una 

descarada expoliación cuyo desarrollo más grotesco es Electricaribe, que, no habiendo acabado, 

tiene a todo el país pagando el robo de los avivatos españoles. El robo continuado que realizó 

Odebrecht y que sirvió para financiar campañas presidenciales. El inicuo robo de la alimentación 

escolar y de las construcciones escolares. El neoliberalismo no funciona sin corrupción, sino que, 

al contrario, genera una inmensa ola de ella. 

 

 

En Colombia, las reformas legislativas 01 de 2001 y 04 de 2007, surgidas del acuerdo 

extendido con el Fondo Monetario Internacional de 1999, cuyo telón de fondo fue la crisis 

económica mundial de 1997-1999, redujeron las transferencias para educación, salud, agua 



 

 

potable y saneamiento básico en un monto superior a los 300 billones de pesos en el período que 

va de 2002 hasta 2017. No cabe duda que con esta expoliación se abrió cupo fiscal para que se le 

exoneraran impuestos a las multinacionales y el capital financiero. Es la política neoliberal de 

privilegiar al capital financiero. Igualmente, el Acto Legislativo 01 de 2005; disminuyó el 

número de trabajadores beneficiarios del régimen de transición pensional, establecido en la Ley 

100 del 93, eliminó la mesada 14 y aumentó el número de semanas de cotización de 1150 a 

1300; así como impuso el principio de sostenibilidad financiera al sistema pensional, con lo cual 

la pensión deja de ser un derecho para convertirse en un negocio; estableciendo, de esta manera, 

la inseguridad jurídica para los trabajadores mientras a las multinacionales les garantiza la 

estabilidad jurídica. 

 

La catarata de exenciones tributarias, zonas francas, contratos de estabilidad jurídica, 

acabar con el impuesto a las remesas que pagaban las empresas cuando giraban las ganancias a 

sus matrices en el extranjero y ahora la reducción del impuesto a la renta está encaminada a 

favorecer al capital financiero internacional, fundamentalmente norteamericano, ha conducido a 

que crezcan el déficit fiscal y el de cuenta corriente, lo cual lleva al Gobierno a buscar 

financiamiento en el mercado, provocando una subida de la tasa de interés. Ni el Estado recoge 

en impuestos y en ganancias de sus empresas los recursos para financiar sus gastos e inversiones, 

lo cual configura un creciente déficit fiscal; ni las exportaciones e ingresos por inversiones y 

remesas son suficientes para cubrir el precio de las importaciones y las salidas de capital. Todo 

ello conduce a un incremento sostenido del endeudamiento público y privado del país. Los 

ciudadanos sufren el desempleo, sobre todo los jóvenes y las mujeres, salarios bajos, 

informalidad, negación de derechos fundamentales que son expoliados mediante las tarifas y el 

mal servicio por monopolios extranjeros como Electricaribe, por las concesionarias de las 

carreteras por medio de cobros abusivos y la corrupción desmedida y descarada como en la Ruta 

del Sol, cuyos socios principales son Odebrecht y Corficolombiana de Sarmiento Ángulo, que 

ahora demandan a la Nación.  

 

Las inequidades contra las mujeres en el marco de la dominación del imperialismo se 

agravan: “en todas las sociedades occidentales los hombres ganan, en promedio, salarios 

mayores que los de la mujeres” (Blau, 2012). Así mismo, dentro de los hogares, son las mujeres 

las que realizan la mayoría de las actividades, tienen  mayores tasas de desempleo, pagan  

impuestos que las afectan sólo a ellas y contra los cuales han luchado alcanzando un triunfo al 

lograr que se quitara el IVA a las toallas higiénicas y tampones, trabajan más horas al tener que 

asumir las labores domésticas y el cuidado de los niños, los ancianos y enfermos sin ninguna 

contraprestación. Al respecto señalaba Francisco Mosquera hace más de treinta años “lo que la 

crisis actual destapa atroz e inhumanamente ... es que a ellas les han tocado en suerte los 

peores, los más mal pagados, los más humillantes oficios, y eso si corren con la dicha de 

adquirirlos” (Mosquera, Francisco, 2009) La forma como el Gobierno de Duque ha manejado la 

pandemia, llenando de privilegios a los bancos y sometiendo al hambre a muy amplios sectores, 

ha agravado las condiciones a que está sometida la mujer. Por ejemplo, el hecho de que no haya 

conectividad para atender la virtualidad de la educación, complicando el acompañamiento del 

estudio de los niños, que lo hacen generalmente las mujeres. Para mayor injusticia 

 La atención que se brinda en los hogares colombianos tanto a los menores de 

edad como a los viejos, discapacitados y, en general, a integrantes de la familia que 



 

 

requieren cuidados más allá de lo cotidiano está valorada en 185,7 billones de pesos, 

pero es un trabajo que no está siendo pagado(EL TIEMPO 8 de octubre de 2018)  

Y que fundamentalmente desarrollan las mujeres. Señala  Natalia Moreno que:  

La producción realizada en los hogares, y principalmente por las mujeres dentro 

de estos a través del trabajo no remunerado, se ha convertido en una fuente primordial 

de bienestar para la población ante un Estado deficitario en la provisión de bienes y 

servicios del cuidado. Esta situación no solo afecta a la ciudadanía en general, que ve 

limitado su derecho universal a ser cuidada, sino particularmente a las mujeres, quienes 

realizan diariamente una transferencia gratuita a la sociedad que les demanda trabajo, 

tiempo y energía, lo que representa altos costos de oportunidad en otros campos sociales 

y condiciona su desempeño en el mercado laboral (Natalia Moreno Salamanca 2017). 

Y plantea una salida tanto al exceso de trabajo y su carácter de gratuito como a la 

dificultad que significa para su participación en la vida social, política y económica,  

una organización social del cuidado más equitativa requiere avanzar hacia la 

desfamiliarización de la provisión de bienestar, de modo que el Estado asuma su papel 

regulador y redistributivo, orientado a equilibrar mejor las cargas entre los diversos 

actores y a aumentar la provisión de bienes y servicios del cuidado vía gasto público 

social, como agente activo en la economía que ayude a disminuir las brechas 

social(Natalia Moreno Salamanca, 2017). 

  

Si agregamos la violencia con tasas muy altas de feminicidios e impunidad y el machismo 

tenemos un panorama al que sólo le falta señalar como “Los portavoces del imperialismo y sus 

lacayos, aunque posen de liberales modernos... no cesan de infiltrar las execrables concepciones 

acerca de la superioridad del hombre” (Mosquera 2009). Lo hacen porque su interés es la sobre 

explotación de la mujer y la negación en la práctica de sus derechos. Por ello la lucha por la 

soberanía nacional, la democracia y el desarrollo y la lucha por la emancipación de la mujer 

hacen parte de un torrente social que busca la solución de los problemas e inequidades que sufre 

el país. 

 

La pobreza, el desempleo y la informalidad venían creciendo ante la crisis de súper 

producción relativa mundial. La pandemia lo que hizo fue acelerar y profundizar dicha crisis 

llevando el desempleo al 19,8%, la informalidad al 47% y según la CEPAL la pobreza 

multidimensional posiblemente al 32,5%.  El PIB del segundo trimestres de este año se hundió 

en 15,7%, la caída más pronunciada desde que se llevan estadísticas. Vaticina el Banco de la 

República que puede llegar la economía a una contracción anual del PIB del 10%, pero hasta  las 

predicciones de una pronta recuperación en el 2021 se vienen diluyendo aceleradamente. Al 

respecto dice Cecilia López que “la combinación de cero inflación  en el mes de julio y un 

desempleo que puede estar realmente cercano al 30% son una peligrosa combinación que sin 

duda se puede asociar a un significativo freno en la demanda interna del país” (Portafolio 10 de 

agosto de 2020) 

 

El Gobierno de Duque no invirtió los recursos que se requerían permitiendo la quiebra de 

los sectores productivos, la generalización desbocada del desempleo y el hambre y empujó a la 

población a dejar el confinamiento con el consiguiente aumento exponencial de personas 



 

 

fallecidas que iban el 16 de agosto en más de 15.000 y 468.332 casos confirmados de contagio. 

Privilegió los intereses del capital financiero sobre la vida y el bienestar de la población al 

mantener en condiciones lamentables al sector y el personal de salud (presentó en días pasado 

junto con Vargas Lleras un proyecto de reforma que es una maquillada de la ley 100, de las EPS, 

que se llamarían AS,  estarían más concentradas y se acabarían los regímenes especiales de 

Ecopetrol y el magisterio). Le negó a millones de colombianos las ayudas para pasar el 

confinamiento. Tomó los recursos de municipios y departamentos para entregarlo a los bancos 

mientras les niega toda ayuda a las mipymes, a la pequeña y mediana industria, a los productores 

agrícolas, campesinos, indígenas y afros ayudas imprescindibles para no quebrarse. Además la 

pandemia desnudó el efecto abiertamente negativo de la ley 100, las EPS y el recorte de las 

transferencias, que destruyeron el sistema hospitalario público, arrasaron con los derechos de los 

trabajadores de la salud y con la salud y la vida de los colombianos. 

 

Enfrentando esa política el Comité Nacional de Paro, que agrupa a los sectores, sindicales, 

populares, juveniles, femeninos y diversos; ha venido luchando desde al año pasado con enormes 

movilizaciones en las cuales participó Fecode, que en esta fase por la pandemia han sido 

virtuales, apoyando el Pliego Nacional de Emergencia cuyos seis puntos son: 

 
1. Intervención del Estado del sistema de salud para garantizar la atención en 

la pandemia, estableciendo todas las medidas de bioseguridad requeridas y 

formalización laboral para todos los y las trabajadoras de la salud. 

2. Renta Básica de emergencia de por lo menos un salario mínimo legal 

vigente por seis meses para treinta millones de personas en condición de pobreza, 

vulnerables y afectadas por la crisis. Moratoria en el pago de créditos Hipotecarios y 

de consumo, en el pago de los Servicios Públicos (Agua, Electricidad, Internet, Gas) 

durante cuatro meses, prohibiendo el corte de estos. 

3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, 

campesina) y el empleo con derechos. Defensa de la soberanía y la seguridad 

alimentaria: condonación de créditos agropecuarios y subsidios para la producción 

de las y los campesinos y pequeños y medianos productores y un programa de 

compras públicas para la producción agropecuaria. Qué no se desmejoren las 

condiciones de las y los trabajadores y de las y los pensionados. Se completará el 

subsidio al valor total de las nóminas y la prima para las MIPymes. 

4. Apoyo al sistema educativo público dirigido a garantizar la matrícula cero 

en las instituciones de educación superior pública y subsidios dirigidos a garantizar 

la continuidad de los estudios en las instituciones de educación superior privada y 

apoyo al sector cultural. No retorno a las clases presenciales para el sistema 

educativo mientras no estén las garantías para ello.} 

5.  Mujer y Diversidades Sexuales: Acciones diferenciadas y específicas para 

garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y de las diversidades 

sexuales durante la emergencia. Robustecer las acciones de prevención a las 

violencias basadas en género. Derogatoria de los decretos de emergencia que han 

desmejorado las condiciones de la vida económica y social. 

6. No privatización de la red de transporte en oleoductos de Ecopetrol. 

 

Finalmente, el pliego de emergencia le ofrece las alternativas económicas al gobierno para que 

estas peticiones se hagan realidad: emitir moneda a través del Banco de la República, usar las 

reservas internacionales, realizar moratoria temporal y renegociar la deuda externa, así 

como,suspender las exenciones tributarias a las grandes empresas y al capital financiero. 



 

 

 

Se  repite que la soberanía de las naciones es un concepto pasado de moda que debe dar 

paso a la globalización, la cultura nacional debe ser destruida, se imponen las competencias 

ciudadanas y se proscribe la enseñanza de la historia, las empresas del Estado deben ser 

privatizadas, la industria debe desaparecer porque es mejor que los productos vengan del 

extranjero, los derechos de los trabajadores son conceptos atrasados y sin importancia, razón por 

la cual se aplaude a UBER y RAPPI, el Estado abandona la defensa de su ordenamiento jurídico 

si eso es lo que exigen las multinacionales, el individualismo más feroz es la base del desarrollo, 

se exacerban las diferencias. La educación debe ser desfinanciada violando los acuerdos con 

FECODE, se niegan los ascensos, no se convocan los concursos de ingreso, no se negocia el 

nuevo estatuto. En el terreno educativo se viola la autonomía establecida en la Ley General para 

imponer los estándares y las competencias negando el carácter científico que debe tener la 

educación, imprescindible para el desarrollo industrial que necesita Colombia. 

 

¿Cuál es la solución planteada por Estados Unidos a la crisis actual? más concentración de 

capitales, más especulación financiera, privatizar las pocas empresas públicas, que como en el 

caso de Ecopetrol, le da grandes ganancias al Estado, mayor degradación de las condiciones 

laborales, fomento de las contradicciones entre la población, abandono de la lucha contra el 

cambio climático, impulsar derechas más extremas, todo con el expreso fin de ocultar la causa de 

la crisis, el dominio de los monopolios y el capital financiero.  

 

Las economías a nivel mundial estaban a la baja desde antes de la pandemia dirigiéndose a 

una recesión mundial. La monstruosa concentración de capitales especulativos continúa a 

marchas forzadas. Después de desatarse la pandemia, el 8 de junio el Banco de la República1 dio 

a conocer que la deuda externa de Colombia, que alcanzó los US140.232 millones en marzo y 

equivale al 44,2% del PIB. El servicio de la deuda asciende a 75,9 billones, el primer rubro, con 

un incremento del 41,6%.  

 

El Gobierno incumple los acuerdos de paz, arrecian los crímenes contra líderes sociales, se 

multiplican las masacres, resurgen los falsos positivos,  se pretende acabar con la Jurisdicción 

Especial para la Paz-JEP y la violencia y negación de los derechos de la mujer es cada día más 

terrible. Desde una perspectiva de género para identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 

desigualdad y exclusión de las mujeres y con la escuela como territorio de paz, donde como 

siempre FECODE rechaza toda forma de violencia, cualquiera sea su procedencia, se opone a la 

política del gobierno de Duque de violar los acuerdos, aboga por una salida negociada  y llama a 

los colombianos a defender sus anhelos de paz . 

 

La detención domiciliaria del expresidente Uribe, ordenada por la Corte Suprema de 

Justicia, porque hay evidencias sobre su presunta participación como determinador de los delitos 

de soborno y fraude procesal, debe ser ser respetada. El desacato de Duque a esta decisión 

judicial es una actitud profundamente antidemocrática y la flagrante intervención del gobierno de 

Estados Unidos por medio de su vicepresidente, Mike Pence, viola nuestra soberanía, lo cual 

rechazamos enfáticamente. Nadie puede estar por encima de la ley. 

 

                                                 
1
 Información disponible en https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/bdeudax_t.pdf 



 

 

 

 

MECANISMOS DE DEPENDENCIA: ECONOMÍA NACIONAL AL SERVICIO 

DEL IMPERIALISMO, NEGACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DERECHOS 

 

“El mercado libre no es el resultado espontáneo de un instinto 

emprendedor innato en la especie humana. Hasta la modernidad, 

ninguna civilización ha sido tan idiota como para apostar su propia 

supervivencia material a la ruleta comercial (Rendueles, en Capitalismo 

canalla, 2015). 

 

Una vez caracterizado el neoliberalismo y su impacto en la economía mundial y nacional, 

más aún en el marco de la emergencia social y sanitaria causada por la COVID 19, es preciso 

profundizar en algunos mecanismos de dependencia que determinan la política social y 

económica en Colombia, hecho agudizado ante la coyuntura de crisis mundial, para ello es 

preciso comprender cómo se configura el neoliberalismo en Colombia, cómo a partir de ello se 

gesta la dependencia y en consecuencia, de manera genuflexa, el Estado colombiano por la vía 

de gobiernos de derecha, actúan en consecuencia a las exigencias, mal llamadas 

recomendaciones de los órganos multilaterales. 

 

Configuración del Neoliberalismo en Colombia  

 

El modelo Neoliberal, impuesto por el sistema capitalista, plantea estrategias permanentes 

de dominación externa hacia los estados, con el fin de mantenerse en su lugar hegemónico, de 

ésta forma modela la necesidad de dependencia a partir de la deuda externa y el 

condicionamiento de cooperación para “salvar” a las economías menos articuladas a la 

globalización; 

 Este modelo crea la idea de que hay una crisis permanente, que es fundamental 

para mantener a la gente sin alternativas: hay recortes de salario, por la crisis; hay 

privatización de la educación, por la crisis; hay privatización de la salud, por la crisis… 

O sea, en vez de explicarnos la crisis, es la crisis la que explica todo (Santos, 2020) 

 De allí, la urgente necesidad de un agente externo que “solucione” los problemas que 

emergen de la aparente crisis y la justificación de las concesiones en sus exigencias, en ello es 

preciso resaltar ante la pandemia, que la crisis no se produce por la misma, sino que por el 

contrario, se visibiliza y agudiza; la pandemia le ha permitido explicar al establecimiento su 

decadencia a partir de ella, negando las condiciones previas que le configuran. 

 

Como se mencionó anteriormente, el Neoliberalismo en Colombia tiene como elemento 

inherente a su génesis, el consenso de Washington que determina orientaciones en la política 

social y económica de los países menos desarrollados, con el fin de situar la prioridades de 

inversión y atención, en función del favorecimiento del mercado extranjero, el gran 



 

 

empresariado y el sector financiero, a partir de elementos como la disciplina fiscal, el cambio en 

las prioridades del gasto, la liberalización comercial y financiera, la apertura a la entrada de 

inversiones extranjeras directas, las privatizaciones, la desregulación del empleo y por supuesto, 

la garantía de los derechos de propiedad privada; en este sentido, "para imponer estas medidas 

ya no fueron necesarias las dictaduras militares y se optó por la vía electoral, al venderse 

ideológica y políticamente al neoliberalismo como la única fórmula salvadora" (Estrada, 2012) 

de esta manera, se prioriza la intervención en la política nacional con el fin de ubicar en los 

gobiernos, benefactores y promotores de dichas “recomendaciones”, que no solo desarrollan los 

puntos de intervención, sino que además afianzan políticas internas que dan largo aliento a 

dichas orientaciones; es el caso de las principales medidas determinadas para el manejo de la 

emergencia sanitaria causada por la COVID 19, que buscan financiar la “crisis” al empresariado 

y a los bancos, asignando, antes que una renta básica para las clases menos favorecidas y así 

solventar las necesidades básicas durante el confinamiento, un “alivio” al sector financiero por 

más de 2,4 billones asignados a Bancoldex y Findeter2 y en suma, cerca de 14.8 billones, que en 

apariencia debieron llegar a 20 millones de colombianos por intermedio de los bancos, lo que no 

explica la medida es que dichos colombianos, que son los más necesitados, no cuentan con 

acceso al sistema financiero y sus posibilidades de crédito.  

 

Según Becerra quien cita a Estrada, cinco momentos en particular se configuran como 

eslabones del neoliberalismo en Colombia, los cuales fueron promovidos principalmente por el 

gobierno de César Gaviria Trujillo 1990-1994, entre los cuales se encuentran el diseño e 

implementación de reformas legales estructurales, tendientes a la desregulación de la economía, 

que tiene como función abrir el mercado nacional al favorecimiento de las economías extranjeras 

(1990-1991); la formulación de la constitución política de Colombia que amplió las posibilidades 

de comercio exterior (1991); la profundización de la desregulación por medio de reformas 

legales para su favorecimiento (1992-1998) ; el ordenamiento para la gestión de la crisis (1994-

1999); y la negociación de los tratados de libre comercio (Estrada, 2012); en dichos 

acontecimientos, asistimos entonces a un nuevo rol del Estado, la construcción soberana del 

concepto Estado-nación se desdibuja  y se plantean nuevas líneas de acción en función del 

acatamiento de las orientaciones extranjeras, particularmente de Estados Unidos; al respecto es 

preciso aclarar que “la globalización no ha decapitado los Estados, ni exige su supresión, sino 

que apela a ellos para que colaboren en un andamiaje particular de desnacionalizaciones” 

(Estrada, 2012). 

 

A medida que los Estados desarrollan sus fuerzas de producción, se configuran nuevas 

formas de acumulación del capital, de tal manera que el ejercicio de concentración de la riqueza 

no pierda su amplio espectro de captación, en éste sentido y teniendo en cuenta los múltiples 

tratados de libre comercio firmados por Colombia, las fuerzas productivas salen del agro y las 

textileras entre otros, y se recomponen en el marco del sector financiero, el “emprendimiento” y 
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 Entidades con fuertes vínculos con órganos multilaterales como el BID  



 

 

lo que el gobierno llama la “Economía Naranja”, que no es otra cosa que las nuevas formas de 

dominación de la producción; al respecto, Moncayo plantea que “ahora lo esencial no es el gasto 

de fuerza de trabajo humana, sino la "fuerza-invención", el saber vivo que no se puede reducir a 

las máquinas y la opinión compartida en común por el mayor número de seres humanos” 

(Estrada, 2012); en tal sentido, los nuevos mecanismos de acumulación, determinan nuevas 

lógicas de empleo y por ende renovación de los intereses externos de dominación, así “la 

mencionada recomposición de tareas en la producción mundial, indujo a más competencia y 

presionó a las regiones de menor nivel de desarrollo capitalista, a desempeñar el papel de 

explotadores”(Gutiérrez, 2012). 

 

Dado lo anterior, se fortalece la acumulación por despojo, antes y durante la pandemia; 

 “el capitalismo neoliberal en Colombia ha impuesto su afán de  lucro a Costa de 

la destrucción de la naturaleza y las relaciones sociales, la consolidación de un régimen 

autoritario, policivo, militarizado y hegemónico, que prioriza los derechos del capital y 

la propiedad privada transnacional sobre los derechos de la población” (Estrada, 2012),  

se instauran en la población valores propios del modelo capitalista como la competencia, el 

productivismo, la meritocracia, entre otros que pretenden eliminar el ejercicio de cooperación y 

solidaridad, lo cual representa un riesgo para el modelo establecido, Colombia ha perdido 

paulatinamente su soberanía nacional ante la incapacidad para regular los factores de la 

producción, así como su comercio, ha perdido el control al interior y con el exterior, siempre en 

función de los intereses del gran capital y no del pueblo. La conformación de la para-

institucionalidad, la agudización del narcotráfico, la criminalidad y la negación al cumplimiento 

de los acuerdos de paz, son elementos que dejan en el inconsciente de la población la necesidad 

de la fuerza, la cual es ejercida por las clases históricamente dominantes y que a su vez, arremete 

contra la clase obrera, el movimiento social y popular, y sus organizaciones (Estrada, 2012).   

 

En Colombia, como en el resto del mundo, el modelo neoliberal  se fortaleció en el curso 

de algunas fases; la primera, consistió en generar aversión de parte de la población hacia el 

Estado, con el fin de aumentar la confianza por la inversión privada, por ello, en apariencia, todo 

servicio administrado por el sector privado es eficiente y eficaz; desde esta perspectiva se 

justifica la paulatina privatización de los derechos como la salud, la educación, los servicios 

públicos, entre otros “por eso, la democracia tiene que ser reducida a los derechos civiles y 

políticos; los derechos sociales son una carga muy grande para el Estado y tienen que ser 

privatizados los servicios”  (Santos, 2020); La segunda fase, deslegitima la democracia liberal 

que reivindica los derechos civiles y políticos, lo cual  no le sirve claramente, puesto que, “el 

neoliberalismo lo que quiere es un privilegio total para la libertad económica, la libertad de los 

inversores internacionales, siempre que la libertad política -o sea la democracia- choque, tiene 

que ser echada” (Santos, 2020), esto explica la depredación a gobiernos alternativos del orden 



 

 

nacional e internacional (Dilma Rousseff, Evo Morales, Fernando Lugo, Cristina Fernández, 

Gustavo Petro, etc…) que claramente representaban un riesgo para la total libertad económica, 

garantizando con su caída, la elección de gobiernos antidemócratas como en el caso de 

Bolsonaro, Trump o desde una perspectiva nacional, el caso de Peñalosa; es lo que Boaventura 

de Sousa Santos llama una fase de incompatibilidad total del neoliberalismo con la democracia. 

  

Dependencia en la formulación de la política social y económica en Colombia   

 

Al respecto, la dependencia de un Estado, particularmente de Colombia, es entendida como 

una “relación de subordinación entre naciones formalmente independientes, en cuyo marco, las 

relaciones de producción de las naciones subordinadas son modificadas o recreadas para 

asegurar la reproducción ampliada de la dependencia” (Marini, 2008); así, el producto de la 

dependencia, es más dependencia y subordinación, lo cual sólo desaparecerá mediante la 

eliminación de todo vínculo que implique las relaciones de producción y hoy con más fuerza, los 

vínculos con  el mercado; sobre esta base, la inserción de Colombia en la economía capitalista 

globalizada responde a las exigencias que se plantean en los países industriales y se fundamenta 

en la explotación del trabajo asalariado que, fundamentalmente, con base en la transformación de 

las condiciones técnicas de producción, resulta en la desvalorización real de la fuerza de trabajo 

(Marini, 2008), de igual forma, ello se agudiza ante las nuevas configuraciones de la geopolítica 

que exigen al imperio, mostrar con más fuerza su dominación de pequeñas naciones a nivel 

planetario, ante las recientes alianzas comerciales y militares configuradas entre China, Rusia e 

Irán; por esta vía, el papel del Estado-Nación se desdibuja y vence las formas anteriores de la 

autoridad y la jurisdicción del mismo. 

 

El capitalismo tiene como objetivo permanente, la búsqueda de nuevos espacios de 

acumulación y en éste contexto de su reproducción, ha configurado un proceso de 

mundialización de las relaciones de producción y de las fuerzas productivas;  

“ello ha implicado trascender los ámbitos nacionales, sin por ello superar o anular 

las contradicciones propias de la acumulación y más bien, llevando al extremo la 

competencia en el espacio global, con lo cual pone de manifiesto también ciertas 

características excluyentes de dicha mundialización” (Estrada, 2012)  

logrando que la identidad de las formas, medios y resultados de la producción, propias de 

cada nación desaparezcan, e incorporando estratégicamente ciertos espacios a la reproducción 

mundial del capital a través de estrategias y tendencias cada vez más agudas de intromisión, 

favoreciendo a las economías dominantes, que en el caso de Colombia, corresponden a Estados 

Unidos y los órganos multilaterales bajo su conducción, tales como el Banco Mundial (BM), el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros que promueven 

nuevas formas de configuración de la política socioeconómica del país “que acentúan la relación 

de dependencia económica, política, militar y sociocultural, frente al imperialismo” (Estrada, 

2012) en las que se deja de lado el principio de soberanía mediante variados mecanismos. 



 

 

 

En este sentido, el estrecho vínculo y el comportamiento genuflexo de Colombia ante 

dichos organismos, ha generado un escenario de dependencia tal, que impide la 

autodeterminación de aspectos tan propios de la economía nacional, como las medidas de 

mitigación de la pandemia, las  exenciones tributarias antes y durante la misma, que para el caso 

de la reciente reforma tributaria, deja un hueco fiscal que a mediano plazo ha de aumentar el 

déficit de la cuenta corriente de la nación, lo cual aumenta el riesgo de dependencia de la banca 

multilateral, es de aclarar que los ingresos de la nación en su mayoría provienen de los 

impuestos; en éste sentido, el mismo Banco de la República manifiesta que  

No obstante, aunque para Colombia no se anticipen dificultades de 

financiamiento externo, en el corto plazo, no sería prudente mantener una 

dependencia excesiva de los pasivos externos del país para financiar faltantes de 

ahorro interno, pues ello podría llevarlos a un punto riesgoso. Por esa razón, sería 

deseable que en el mediano plazo el país redujera su déficit de la cuenta corriente a 

un rango entre 2,5% y 3,0% del PIB, el cual se considera sostenible, según los 

análisis del equipo técnico. (Banco de la República, 2019),  

Ello implica que si el déficit es mayor, la deuda externa debería ampliarse y como ya es 

habitual, los condicionamientos determinarían la política nacional de inversión social, situación 

que en efecto se agudiza ante la pandemia pues el estado colombiano asumió en el marco de la 

misma, una deuda externa reportada a junio por la revista Dinero, como la más alta en la historia 

del país, 

“Colombia ya sobrepasó el endeudamiento externo previsto para todo 

2020 tras esa emisión de US$2.500, pues el total emitido en el año asciende 

a US$3.800 millones, cuando se esperaba que para todo 2020 estas 

emisiones fueran de US$1.378 millones” (Dinero, 2020) 

 

Sin contar con el recaudo tributario, que para éste año, ante la pandemia, bajará $23,7 

billones; aquí es necesario resaltar que dicha crisis viene en ascenso desde hace más de 9 años, 

no es producto de la pandemia, pero ello si se agudiza en la misma, lo que quiere decir que los 

ingresos de la nación son menores a los egresos; tan sólo, del 2014 al 2016 el valor de este 

déficit aumentó del 2,43% a 4,08% (Gandini, 2018).  

 

Habitualmente la respuesta a la emergencia que genera el déficit, es la ampliación de la 

deuda externa, como ya ha ocurrido durante la emergencia sanitaria; sin embargo, cuando el 

monto es conciliable con alguna reforma interna, se acude a la venta o privatización de los 

servicios que garantizan derechos a la población, entonces el gobierno de turno, evalúa las 

condiciones del Estado y plantea  “cómo reducir el tamaño del Estado, empezando por evaluar 

en qué rama está el mayor peso a las finanzas, en la legislativa, ejecutiva o judicial y realizar 

los ajustes necesarios” (Estrada, 2012) allí, la educación ha sido el sector de mayor afectación; la 

falsa idea de que lo privado es más eficiente y eficaz, invade el anhelo de estabilización 

económica y accede a la cesión de derechos de la población por la vía de la privatización, que 



 

 

dicho sea de paso, reduce no solo el gasto social a su mínima expresión, sino también la 

autonomía y capacidad de decisión y acción sobre las instituciones; el proceso de privatización 

de empresas estatales cobra gran envergadura pues, mediante “la venta de estos activos se 

engrosan los ingresos del Estado, aunque de manera meramente circunstancial...se entrega a la 

iniciativa privada un buen segmento de actividades o sectores, principalmente orientados hacia 

la reproducción de la fuerza de trabajo" (Estrada, 2012) 

 

Con lo anterior hemos determinado el origen de la dependencia, la privatización, la 

eliminación de derechos y garantías democráticas de la población y por ende la reducción del 

Estado a su mínima expresión; pero cabe preguntarnos ¿a quién favorece dicha situación? Y la 

respuesta es tan contundente como el daño, pobreza y segregación que ha causado el estado 

actual de dependencia; el único favorecido, en momentos de crisis como la actual, es el sistema 

económico que arraiga su poderío en la concentración de riqueza y permanente opresión de los 

pueblos dependientes, cuya expresión más elevada se representa en el imperialismo, mismo que 

ante las nuevas configuraciones de la geopolìtica, se torna multipolar, dada la reciente guerra 

comercial entre EU y China, las alianzas multinacionales de China con países como Rusia e Irán, 

que sin duda, determinan una correlación de fuerzas diferente a nivel mundial. 

Si bien el neoliberalismo ha logrado avanzar con gran éxito en las lógicas económicas del 

país promoviendo una clara dependencia que limita sus prioridades en la política, su gran éxito 

ha sido el impacto en lo social e ideológico dónde ha logrado imponer sus valores de consumo, 

de marketing, de imagen, de devastación, de competencia y fortalecimiento de la concentración 

del capital, lo cual agudiza la segregación de las clases históricamente oprimidas; adicionalmente 

arraiga la idea de que: 

 

El viejo concepto de soberanía entra así en obsolescencia, pues para el control 

sobre la vida, lo que ahora se requiere es la guerra y el estado de excepción 

permanente…la ampliación del espacio mundial para la acumulación, lleva en sus 

entrañas la proliferación de desigualdades, la profundización de heterogeneidades y la 

polarización social, marco en el cual y de manera aparentemente contradictoria, se 

propugna por el establecimiento de normas laborales y salariales muy semejantes a 

nivel mundial (Estrada, 2012). 

 

“Recomendaciones” de los órganos multilaterales al Estado Colombiano, sobre la 

base de los apoyos económicos  

 

Son diversas la fuentes de financiamiento externo recibidas por Colombia; sin embargo, 

estas determinan el núcleo de inversión y focalizan el gasto público en función de sus prioridades 

frente al mercado global o las necesidades de construcción de estructuras de valor para su 

reproducción, lo cual requiere incidir directamente en el gasto ligado a la política social con el 

fin de hacerlo más “eficiente”, entendiendo que la satisfacción de las demandas y los derechos 

sociales, debe realizarse al interior y con lógicas de mercado; los principales órganos  



 

 

multilaterales, en su mayoría conducidos por Estados Unidos, que priorizan dichos núcleos de 

inversión son el FMI, BM, OCDE, y el BID, es así que presentamos algunas de sus 

“recomendaciones” traducidas en exigencias dado el condicionamiento de cooperación y las 

retaliaciones o bloqueos económicos que se producirían ante una eventual negativa de su 

cumplimiento; es de anotar que el origen de dichas recomendaciones obedecen a las fuentes 

primarias de los órganos en sus últimas versiones y que algunas de ellas son mencionadas en 

varios órganos:  

 

Fondo Monetario Internacional (FMI) 

 

Ante la pandemia, el FMI mediante comunicado de prensa 20/201  ha informado la 

aprobación de una nueva Línea de Crédito Flexible (LCF) por cerca de US$10.800 millones a 

dos años, argumentando que “Colombia tiene acceso a la LCF gracias a su muy sólido marco 

institucional y buena trayectoria de desempeño económico e implementación de políticas” (FMI, 

2020), posteriormente plantea frente a dicha LCF que 

Los desembolsos no se escalonan ni están condicionados al cumplimiento de metas 

de política económica, como ocurre con los programas tradicionales respaldados por el 

FMI. Este generoso acceso con desembolso inicial y exento de condicionalidad se 

justifica gracias al historial altamente sólido de los países con derecho a utilizar la LCF, 

que permite confiar en que seguirán aplicando políticas económicas firmes(FMI, 2020)   

Lo que deja en la lectura, un claro sesgo de cumplimiento de las orientaciones emanadas 

por su tutela ante las líneas de crédito previas a ésta, éste mismo comunicado enuncia las grandes 

reservas internacionales que soportan la deuda, las cuales han debido ser empleadas en la 

garantía de renta básica como mecanismo de atención social a las necesidades inmediatas 

durante el confinamiento obligatorio, garantizando en gran medida el aumento del contagio y por 

ende de fallecimientos. 

 

Por su parte, el documento, Colombia: Declaración al término de la misión sobre la 

Consulta del Artículo IV de 2019,  contempla once puntos que han de concebirse como 

derroteros de la política de inversión nacional; al respecto, es preciso anotar que no hay 

referencia alguna sobre la mujer o sus prioridades de atención y frente a educación, únicamente 

referencia una “felicitación” al gobierno colombiano por su atención en educación a la población 

migrante de Venezuela, al respecto menciona: 

 Es digno de encomio el firme compromiso que ha asumido Colombia de brindar 

a estos migrantes ayuda humanitaria incluyendo servicios de salud y educación, además 

de otorgarles permisos de trabajo para ayudarles a integrarse a la economía. Se estima 

que, en el corto plazo, los correspondientes costos fiscales representarán cerca de 0.5% 

del PIB (FMI, 2019).  

Dichas expresiones de exaltación o aclaraciones resultan peligrosas pues tiende a 

desdibujar la necesidad de inversión y fortalecimiento de la educación; sin embargo, en 

orientaciones económicas posteriores, evidentemente el sector educación sería el principal 



 

 

afectado; algunos de los aspectos orientados hacia la política económica del país por parte del 

FMI a resaltar son: 

  

● Menor carga tributaria prevista en la Ley de Financiamiento para las empresas y un mayor 

gasto fiscal 

● En ausencia de medidas adicionales en materia de políticas o de un aumento en los precios 

del petróleo, el ajuste externo para reducir considerablemente el déficit comercial y el déficit 

de la cuenta corriente representarán un desafío en el mediano plazo 

● Mirando más allá de los costos de ajuste en el corto plazo, los recientes flujos migratorios 

deberán aumentar en el tiempo el potencial de crecimiento de Colombia 

● En el frente doméstico, es posible que no se concrete completamente la recuperación 

proyectada de la inversión por parte del sector empresarial colombiano, especialmente si el 

gasto en infraestructura y construcción sigue siendo lento 

● Al nivel de los gobiernos sub-nacionales, un mayor gasto por parte de los gobiernos 

locales—que tienen mayor espacio fiscal debido a una menor ejecución presupuestal—podría 

proporcionar un estímulo que beneficiaría a la recuperación ya iniciada. Se aproximan 

mayores desafíos fiscales que requerirán esfuerzos en materia de políticas estructurales. 

● Siendo una pieza clave dentro de los “sólidos” marcos de política que tiene Colombia, el 

Marco Fiscal de Mediano Plazo incluye la meta de la regla fiscal de un déficit estructural de 

uno por ciento del PIB para 2022. Dentro de este marco de ajuste presupuestal, es posible 

que persistan por algún tiempo presiones de gasto debido a los costos fiscales relacionados 

con la migración.  

● La Ley de Financiamiento debería impulsar la inversión, pero puede llevar a menores 

ingresos a medida que entre en efecto la reducción en la carga tributaria para las empresas 

desde 2020 en adelante. Frente a este contexto, Colombia debería considerar la posibilidad de 

tomar medidas estructurales con respecto a los ingresos como al gasto, con el fin de reforzar 

su Marco Fiscal de Mediano Plazo: Un esfuerzo constante para elevar el recaudo tributario 

estructural crearía espacio fiscal. Una ampliación de la base de las personas naturales 

obligadas a declarar renta del IVA pero con atención a la progresividad.  

● Deben procurarse mejoras en la eficiencia de gasto, en línea con las recomendaciones 

formuladas por la comisión del gasto, incluyendo una mejor orientación de los subsidios 

energéticos y una mejor selección de los proyectos financiados con inversión pública 

● El énfasis en el emprendimiento y en mejorar el entorno comercial cobran renovada 

importancia dada la necesidad de fortalecer la competitividad externa.  

● Una reforma pensional que mejore la progresividad y la cobertura y a la vez garantice la 

sostenibilidad de los beneficios pensionales. 

 

Banco Mundial (BM) 

 



 

 

En junio del presente año, el BM aprobó un préstamo a Colombia por US$700 millones 

para apoyar la respuesta de Colombia ante la pandemia por la Covid-19, completando en el 

primer semestre una deuda 

  

“total de US$1.250 millones, además de US$250 millones de 

financiamiento contingente … El Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y el Departamento Nacional de Planeación serán los 

responsables de la coordinación e implementación de este financiamiento 

de Política Pública de Desarrollo” (BM, 2020) 

 

Lo cual deja aún más en condiciones de dependencia la política nacional, sin contar que 

para la segunda mitad del año, el BM prevé un aumento de la deuda adicional. El documento 

COLOMBIA, Notas de Política, emitido por el Banco Mundial en el año 2018, plantea los 

“avances” económicos de Colombia en el marco de su inserción al mercado global y su aparente 

crecimiento de la economía a partir de ello; respecto a la mujer, únicamente se refiere a que “el 

acceso a la financiación debe ampliarse a través del desarrollo de instrumentos financieros 

adaptados a los segmentos no atendidos o sub-atendidos de la sociedad, tales como las PYME, 

mujeres, poblaciones rurales y personas de ingresos más bajos” (Banco Mundial, 2018) lo cual 

deja de lado, al igual que el FMI,  las prioridades de atención de la mujer; frente a educación 

plantea los grandes déficits que presenta con respecto a otros países y enuncia repetitivamente la 

necesidad de controlar y evaluar para aumentar en nivel de calidad, en términos generales frente 

a educación plantea: 

 

● Lograr una mayor eficiencia en el gasto público mediante la identificación de 

oportunidades de ahorro y/o mejores resultados, y asegurar una sostenibilidad fiscal a 

largo plazo, incluso en las áreas de los subsidios sociales, salud, educación y contratación 

pública. 

● Es pertinente un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación terciaria, así 

como un sistema revisado de financiación para asegurar mayor acceso y calidad. 

● Reformar la educación secundaria superior: crear perfiles de graduados, desarrollar un 

perfil de maestros, mejorar la pedagogía y la gestión, transformación pedagógica 

● Priorizar la implementación de la Jornada Única para los segmentos más pobres y más 

vulnerables de la población y mejorar la focalización del programa PAE 

 

Frente a otros campos de acción referencia en sus “orientaciones”: 

● El gobierno enfrentará el desafío de unificar una sociedad polarizada y cumplir las 

expectativas y aspiraciones de paz, seguridad, prosperidad y reducción de la desigualdad 

de la población 

● Asegurar la sostenibilidad fiscal al tiempo que se mejoran los servicios públicos, en 

términos de acceso y de calidad; Consolidar la paz y reducir las brechas territoriales. 



 

 

● Una reforma pensional integral contribuye a la sostenibilidad fiscal y a una mayor 

progresividad del gasto público. 

● El fin del conflicto armado con las FARC tiene el potencial de estimular el crecimiento 

incluyente, pero las presiones del gasto a corto plazo deben manejarse de manera 

adecuada. 

● Debe fortalecerse la capacidad institucional de los gobiernos territoriales para el manejo 

de las responsabilidades del gasto y para movilizar ingresos de fuentes propias. 

● Movilizar la financiación del sector privado 

● Desarrollar programas APP para los sectores 

● Establecer una política clara, un marco regulador y un marco de contratación competitivo 

y transparente para Energía Renovable No Convencional (ERNC) y para la Eficiencia 

Energética 

● Hacer obligatorio el uso del SECOP II para todas las agencias, limitar el uso de métodos 

de contratación no competitivos e imponer límites más estrictos sobre las modificaciones 

de los contratos 

● Otorgar contratos a las EPS con base en medidas robustas de calidad y resultados 

● Revisar las regulaciones para las zonas francas 

● Ampliar la base impositiva de los ingresos personales; reducir los gastos tributarios 

relacionados con el impuesto sobre la renta de personas naturales; ajustar la tabla de 

tarifas  

● Introducir reformas paramétricas del pilar público (régimen de prima media, RPM): 

eliminar la brecha por género en las edades de retiro/ aumentar la edad de retiro; reducir 

la tasa de acumulación pensional; revisar la generosidad de los regímenes pensionales 

especiales 

● Independizar los requisitos reguladores de la provisión de rentas vitalicias de las 

regulaciones sobre otros servicios financieros 

 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2018) 

 

Es quizá el órgano multilateral con el discurso más orientado en apariencia al 

fortalecimiento de las políticas sociales y al gasto de los recursos en beneficio de la población 

menos favorecida; sin embargo, tal discurso se torna demagógico cuando las “orientaciones” 

reclaman reformas estructurales que evidentemente benefician al gran capital o al fortalecimiento 

del neoliberalismo; en el marco de la pandemia se ha ocupado en caracterizar los impactos de la 

pandemia en sectores específicos y de su interés, es el caso de los jóvenes y las mujeres, quienes 

“corren mayor riesgo de desempleo y pobreza. Por lo general, tienen empleos menos seguros y 

no cualificados y están muy representados entre los trabajadores de los sectores más afectados 

por la crisis, como el turismo y la restauración” (OCDE, 2020) y plantea en sus cifras los 

índices de afectación a junio, el 32,52% de las personas jóvenes afectadas por los impactos 

económicos de la pandemia y el 26.07% de mujeres y a pesar de ello, el gobierno nacional el 3 



 

 

de agosto, anuncia de forma Desvergonzada por medio de su vicepresidencia que Colombia es el 

país de América Latina y el Caribe con mejor desempeño en políticas de equidad de género, y el 

número 13 a nivel mundial. (Vicepresidencia, 2020). Ante las condiciones generadas por la 

emergencia social y sanitaria, el Jefe para América Latina y el Caribe de la OCDE plantea que 

“es necesario fomentar una mejor administración de recursos a nivel subnacional. El mayor 

gasto en infraestructura tiene su costo fiscal y hay que mirar del lado de los ingresos cómo se 

puede mejorar la estructura tributaria”(Dinero, 2020) orientando claramente acciones de 

gobierno determinadas en su decreto 444 frente a las reformas de orden tributario y apropiación 

de recursos de las entidades territoriales para el manejo de la pandemia, dejando de fondo una 

reforma tributaria, pensional y de recorte presupuestal, con impacto directo en las clases menos 

favorecidas del país. 

 

 
Fuente http://www.oecd.org/coronavirus/es/#policy-responses (Agosto de 2020) 

 

Frente al tema de mujer y previo a la pandemia, realiza una amplia caracterización de las 

principales problemáticas que padece, pero no solo no orienta acciones propias para su 

mejoramiento; sino que además, sugiere desmejoras, por ejemplo en lo referente al régimen 

pensional; en términos generales frente a la mujer plantea: 

 

● Incrementar la “ya baja edad de jubilación”, especialmente en el caso de las mujeres, y 

vincularla al aumento de la esperanza de vida, fomentaría la sostenibilidad. Poco a poco 

aumentar y alinear la edad de jubilación de las mujeres y los hombres. El aumento de la 

baja edad de jubilación, en particular para las mujeres, y atándolo a los aumentos en la 

esperanza de vida, sería fomentar la sostenibilidad. 

● Mejorar la cobertura y la prestación de servicios sociales en zonas rurales, en especial 

para desarrollar estrategias de generación de ingresos entre las mujeres, será fundamental 

para su participación el mercado laboral 

http://www.oecd.org/coronavirus/es/#policy-responses


 

 

● Aumentar las oportunidades laborales para mujeres ayudaría a elevar la productividad y 

reduciría la desigualdad de los ingresos. Colombia debe aumentar la inversión en 

políticas del mercado laboral activas para reducir la brecha de género en la participación 

en el mercado laboral 

 

Respecto a educación, realiza una amplia caracterización de sus deficiencias y carencias 

desconociendo de plano el contexto y condiciones socioeconómicas de la población que 

inherentemente están relacionadas con los resultados de la misma; al respecto principalmente 

plantea: 

● Establecer un programa nacional para la educación escolar y profesionalizar las carreras 

de maestro y profesor. 

● Expandir la educación de la primera infancia 

  

La OCDE pregona en diversos documentos, la reducción de las desigualdades, que 

requiere de políticas sociales redistributivas y oportunidades de movilidad social; siendo  de 

particular importancia las transferencias presupuestales para fines concretos como el sistema 

educativo, el acceso a la salud, otros beneficios sociales y la participación de la mujer en el 

mercado laboral, igualmente, anuncia que mejores políticas en estas áreas pueden tener a su vez 

un impacto positivo en el empleo y la productividad, como por ejemplo reducir la informalidad, 

generando un círculo virtuoso; sin embargo, en otras de sus líneas plantea ideas que contradicen 

dichos principios, tales como: 

 

● Aprobar la ley que dota a la Superintendencia Financiera de poderes regulatorios sobre 

sociedades holding de conglomerados financieros 

● Mantener el aumento en la inversión pública. Financiar más programas de infraestructura 

a escala regional. Implementar el programa de concesiones viales (4G) y garantizar que 

las asociaciones Público-Privadas continúen siendo sometidas a los análisis de costo-

beneficio adecuados. 

● Establecer un diálogo social para discutir una diferenciación del salario mínimo según la 

edad y la región. Mantener el incremento del salario mínimo cercano a la inflación para 

aumentar la diferencia con el salario medio. A mediano plazo, diferenciar el salario 

mínimo por edades. 

● Una cobertura mayor y más accesible para el cuidado de niños, adultos mayores y 

personas con discapacidad abriría las puertas al mercado laboral a una mayor cantidad de 

mujeres. 

● Eliminar el IVA sobre activos fijos, ampliar la base del impuesto a la renta de las 

personas y bajar el alto impuesto a la renta de las sociedades 

● Es necesario elevar la productividad por medio de nuevas reformas estructurales que 

puedan ayudar al país a generar nuevos empleos de alta calidad, aprovechando las 



 

 

ventajas de una mayor integración en la economía mundial y avanzar en la convergencia 

con los países de la Ocde. 

● El gobierno debe tratar de reducir los aranceles y el alcance de las barreras no 

arancelarias al comercio 

● Se debe continuar con la reducción de los costos laborales no salariales, que se 

encuentran entre los más altos de América Latina. 

● Se debe revisar el salario mínimo, lo cual podría ayudar a lograr un nivel salarial más 

favorable al trabajo 

 

Banco Interamericano de desarrollo (BID) 

 

Finalmente, el BID en la misma línea manejada por los otros órganos multilaterales, 

plantea en el marco de la pandemia la necesidad de fortalecer el desarrollo productivo por medio 

de la diversificación económica a partir de un crédito aprobado por US$850, que pretende 

determinar políticas públicas que impulsan el emprendimiento y la productividad empresarial, 

sin que ello implique la garantía de los derechos fundamentales de la clase trabajadora; éste 

préstamo se da en el marco de la modalidad de Préstamo Programático de Apoyo a Reformas de 

Política, es decir, nuevamente un préstamo condicionado a la implementación de políticas 

nocivas para el pueblo colombiano, entre las que plantea la reforma pensional a partir del 

aumento de la edad en la jubilación, el fortalecimiento de inversión privada y la financiación por 

parte del Estado para su crecimiento; entre otras medidas ya mencionadas; sin embargo, a 

diferencia de los otros órganos multilaterales, el BID tiene inversiones particulares en 

infraestructura, tales como el metro de Bogotá o diferentes colegios, desde los cuales orienta sus 

ejes de formación prioritarios. 

 

Acciones urgentes de un Estado dependiente al servicio del modelo Neoliberal 

 

En principio, la lectura ingenua de las orientaciones emitidas por los órganos multilaterales 

hacia Colombia, pueden parecer altruistas; sin embargo, todas y cada una de ellas aporta directa 

o indirectamente a los intereses del sistema capitalista y en particular del imperialismo, bien sea 

por las vías de la inversión directa en sus intereses o por la intención de los términos al 

incorporar matrices de valor en la población.  

 

Las orientaciones emanadas de los órganos multilaterales anteriormente expuestas, 

solamente representan algunos de los aspectos que determinan la inversión social y las políticas 

económicas del país; desde esta perspectiva, el gobierno nacional implementa cada una de ellas 

como si se tratase de un recetario y con mayor rigor, durante la emergencia social y sanitaria ante 

la natural dispersión de la fuerza de la movilización a causa del confinamiento y la concentración 

del poder en el ejecutivo. El Estado Colombiano durante sus diferentes gobiernos actúa de forma 

inmediata con todas sus estructuras al cumplimiento de las exigencias y fórmula todos los ejes de 



 

 

las mismas en el plan Nacional de desarrollo, de esta forma: Avanza en la reducción de la carga 

tributaria planteada en la reforma, principalmente a productos importados, destruyendo 

paulatinamente la industria y el agro nacional, por medio de la ley de financiamiento y su 

posterior modificación, argumentando la posibilidad de mejora de las condiciones laborales de 

los trabajadores, dejando de lado el hueco fiscal que esto implica y que a mediano plazo tendrá 

que ser solventado por la clase trabajadora, ya sea de forma directa o indirecta, como 

posteriormente lo plantea, ampliando la base de personas naturales obligadas a declarar renta y 

pagar el  IVA. El Estado con la dirección del gobierno, amplía de forma descomunal la deuda 

externa con el argumento de atender la pandemia y pretende mostrar que desconoce que el 

objetivo único del capitalismo es la acumulación de la riqueza por medio de la explotación de la 

fuerza del trabajo y que por ende no es su objetivo mejorar ninguna condición laboral o de 

bienestar de quienes producen dicha riqueza, dado que ello se concibe como un gasto, más no 

como una inversión, más aún en condiciones de confinamiento e inmovilidad social. Al respecto, 

es preciso señalar que el FMI plantea la problemática simultáneamente a la recomendación y 

orienta la necesidad de realizar un ajuste presupuestal en el gasto público para solucionar el 

déficit estructural.  

 

El Estado con el actual gobierno, mantiene la regla fiscal en todas las determinaciones del 

gasto público si de lo social se refiere y la rompe para favorecer al sector empresarial y 

financiero; promueve y fortalece las alianzas público-privadas (APP) para la asignación de 

contrataciones multimillonarias que favorecen al gran capital y que garantizan la reducción del 

gasto y la aparente eficiencia en la prestación de los servicios. De igual forma, el gobierno 

nacional diseña planes para la promoción de lo que llama la Economía Naranja, que no es más 

que la acumulación de la riqueza por medio de la explotación del talento, la conectividad y la 

herencia cultural de las regiones, es decir, atiende a las exigencias del FMI y del BID, haciendo 

énfasis en el emprendimiento y el mejoramiento del entorno comercial del mismo. 

 

Tanto en las acciones orientadas por los órganos, como las efectuadas por el gobierno 

nacional, la promoción de oportunidades laborales para las mujeres no se ve como un escenario 

que permita cerrar las brechas de género, sino que se evidencia un claro interés frente a la mejora 

del mercado laboral; adicionalmente plantea un marco absolutamente patriarcal, por cuanto 

concibe que la mayor cobertura para el cuidado de niños y adultos mayores,  sería una 

oportunidad de mercado laboral únicamente para las mujeres.  

 

El gobierno actual, promueve la reforma pensional ampliando la base de cotización y la 

eliminación del régimen de prima media, lo cual implicaría a largo plazo la eliminación del 

único fondo pensional del Estado, Colpensiones, en este sentido, su propuesta no se enfoca como 

en anteriores reformas pensionales al aumento de la edad, puesto que ello resulta impopular, 

aunque a largo plazo, no se descarta que ocurra pues en diferentes documentos, desde diferentes 

órganos se recomienda dicha acción; es de anotar que sus pretensiones se han visto facilitadas 



 

 

por un escenario de limitada oposición, movilización y resistencia social que le ha permitido, en 

el marco de la pandemia al gobierno de turno actuar en consecuencia de dichas exigencias.  

 

De otra parte, el gobierno promueve y fortalece las alianzas público-privadas para lograr, 

en teoría, una mayor eficiencia en el gasto público en el campo de los subsidios sociales, salud, 

Educación y contratación pública; particularmente en educación se fortalecen las concesiones 

educativas y la implementación de la jornada única sin las condiciones necesarias, en salud la 

privatización del derecho y la negación del mismo; en general, se busca la eliminación de los 

subsidios sociales y en la contratación pública prima el clientelismo. En esta misma línea 

favorece las condiciones de financiación del sector privado, reduciendo la tributación y 

ampliando la capacidad crediticia del mismo. 

 

En el caso de la política económica; la OCDE sugiere el planteamiento del holding 

financiero, ante lo cual se evidencia acatamiento literal de las exigencias, por cuanto aprueba 

mediante decreto ley 2111 el “Grupo bicentenario”,  que obedece al conglomerado financiero; 

plantea de forma literal un "diálogo social" para discutir la diferencia de salario mínimo según la 

edad y la región, propuesta que de inmediato fue rechazada por la opinión pública. De igual 

forma, recurre a emisarios como la ANIF, para hacer propuestas que atentan contra los  

trabajadores, como la eliminación de las cajas de compensación familiar, recomendación que 

atiende a la orientación de reducir los costos laborales no salariales y los salariales mediante la 

contratación por horas o el pago de salario por debajo del mínimo para los jóvenes. 

 

El gobierno, fortalece la política de guerra y de confrontación con países vecinos, 

asediando su soberanía y autodeterminación para promover el crecimiento de los flujos 

migratorios y servir como punta de lanza en las políticas neoliberales del imperio en la región; 

todo lo anterior nos permite evidenciar claramente el ejercicio de dominación, dependencia y 

coerción al que se ve sometida la “soberanía” nacional, por cuenta del manejo estatal de parte de 

la clase que ostenta el poder  y usufructúa las enormes riquezas del país. 

 

Las tareas del movimiento social, sindical y popular contra la arremetida 

intervencionista  

 

Este panorama poco alentador, exige del magisterio colombiano la comprensión de la 

magnitud de su influencia en la conciencia de la población a lo largo y ancho del país, así como 

la ineludible tarea de promover la unidad de la clase trabajadora para hacer abierta oposición a la 

clase dominante y explotadora y resistir a las políticas externas que pretenden avasallar los 

derechos del pueblo colombiano, la lucha por la democratización del Estado es la apuesta de la 

escuela como Territorio de Paz, sólo por ésta vía se abrirán los espacios de intervención activa en 

la formulación e implementación de las políticas públicas, “la participación popular y la 

vigilancia ciudadana pueden proporcionar a los pueblos latinoamericanos condiciones 



 

 

adecuadas para ganarse un lugar al sol en el mundo del siglo XXI”  (Marini, 2008, pág. 270). 

Así, librar una lucha por la independencia y la soberanía, implica la ampliación de los escenarios 

de participación, la garantía de la incidencia en la toma de decisiones y atender a las necesidades 

propias de las comunidades y los territorios. 

 

Lo cual se exige en el marco del Comité Nacional de Paro (CNP) que concretó un pliego 

nacional en función de la garantía de los derechos de la clase trabajadora y que más adelante 

determinó un pliego de emergencia en función de las medidas que el gobierno nacional debía 

adelantar en el marco de la emergencia social y sanitaria que recoge las necesidades básicas y 

urgentes que se requieren para aliviar un poco la grave situación de miseria en que se hunde el 

pueblo colombiano ante la pandemia y las causas estructurales de segregación. 

 

Como lo plantea  (Santos, 2020) “Necesitamos un pensamiento que al mismo tiempo sea 

anticapitalista, anticolonilaista -antiracista por ejemplo- y antisexista”, el magisterio está 

llamado a comprender que las formas de distribución de la riqueza no son connaturales a la 

desigualdad; que la soberanía, el patrimonio cultural y el reconocimiento por la diversidad de 

nuestros pueblos debe ser la prioridad, no la estandarización y masificación del pensamiento 

acrítico; que la construcción de un país en paz y con justicia social, pasa por el reconocimiento 

de la interculturalidad (mujeres, comunidades negras y los pueblos indígenas, entre otros), sin 

ejercicios hegemónicos, por la construcción colectiva de las subjetividades y que la orientación 

sexual o el género, no son obstáculos para ello, sino por el contrario, el avance a la construcción 

de una sociedad más equitativa, igualitaria y justa. 

 

La lucha contra la propiedad privada, la dependencia y las desigualdades, “pasa por la 

transformación consciente, organizada y colectiva con el objetivo de la eliminación de las 

condiciones estructurales de la existencia misma de la propiedad privada” (Estrada, 2012), pasa 

por los mecanismos alternativos de mercado que determinen nuevas relaciones entre hombres y 

mujeres desde una perspectiva humanista, que elimine las dinámicas de explotación, 

dominación, discriminación y depredación, fortaleciendo la unidad de clase, a partir de la 

organización de las trabajadoras y los trabajadores y sumando a diferentes sectores sociales, 

igualmente explotados y dominados, apuntando a una política de soberanía nacional que permita 

atender a la garantía de los derechos, la construcción de relaciones internacionales que prioricen 

la cooperación latinoamericana, la autodeterminación de los pueblos, la independencia política, 

económica y cultural que teja relaciones internacionales de forma más democrática. Al respecto 

Gualdron, según Estrada plantea: 

 

"Incluso no es descabellado plantear: 

✔ la total y definitiva nacionalización y estatización del sector financiero 



 

 

✔ la reestructuración de la política endeudamiento público trascendiendo los 

meros criterios de sostenibilidad financiera y posibilitando la autonomía del 

gasto público; respecto al pago de la deuda 

✔ la realización de una reforma tributaria estructural la cual promueva una 

equitativa distribución de la riqueza, es decir, una reforma que marque el 

acento en los impuestos directos más que en los indirectos 

✔ la reforma de régimen de los bancos centrales ampliando sus funciones hacia 

la articulación de la política monetaria, con las políticas de industrialización, 

promoción de las exportaciones y fomento a la producción agropecuaria en el 

contexto de la estructuración de políticas orientadas hacia la planificación del 

desarrollo 

✔ la producción agropecuaria debe tener como propósito la seguridad y 

soberanía alimentaria 

✔ la realización de una reforma agraria, la cual no sólo distribuye la propiedad 

territorial, sino que también permite la apropiación de herramientas y formas 

de producción que faciliten y hagan más fructífero este tipo de actividad 

✔ la reestructuración de la política de hidrocarburos y de la política referente a 

los demás recursos mineros, a los recursos hídricos, los relacionados con la 

biodiversidad y con las telecomunicaciones, con miras al manejo soberano de 

estos recursos estratégicos 

✔ la realización de una reforma al sistema de protección social en donde los 

recursos financieros del mismo sean controlados por el estado y su 

administración tenga como objetivo en lugar de la obtención de ganancias 

para los especuladores privados, la mejoría del bienestar de la población 

✔ la edificación de un sistema Nacional de Educación que integre los niveles 

básico, medio y superior, técnico, tecnológico y profesional, un sistema en el 

cual se fortalezca la educación pública y el acceso por parte de todas los 

niños y niñas las y los jóvenes”  (Estrada, 2012) 

 

 

LA ESCUELA COMO TERRITORIO DE PAZ, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA 

DE FINANCIACIÓN y LA ESTRATEGIA PARA EL CIERRE DE LAS BRECHAS 

EDUCATIVAS 

 

“Un acuerdo de finalización de la guerra, abre puertas para pensar 

nuestra contribución, como educadores, desde los ámbitos escolares en la 

transformación del conflicto; asumir la paz en la vida de las escuelas: la 

democracia escolar, la mediación de conflictos, la reconciliación social, 

la paz laboral, territorial, las diferencias culturales y todo lo que encierra 

la asunción holística de la paz en Colombia” (FECODE, 2017) 



 

 

 

Política educativa neoliberal: Una nueva estrategia de poder, dominación y 

hegemonía imperial. 

 

Una vez desarrollado los mecanismos de dependencia que determinan la política 

económica y social de Colombia en el capítulo anterior, es preciso dar una mirada sobre el 

impacto en la política educativa colombiana, su financiación, y la posibilidad de construir la 

escuela como territorio de paz. Cabe señalar que son varias las vías que se han trazado para 

consolidar la política educativa neoliberal en las últimas décadas, pasando por los convenios 

suscritos con condicionamiento al desempeño, luego los planes de reorganización del sector 

educativo, la eufemística revolución educativa en el marco de la seguridad democrática y el 

estado comunitario y las diferentes reformas derivadas del acto legislativo 01 del 2001, la ley 

715 y todos sus decretos reglamentarios, que configuraron la nueva forma de organización 

institucional, cuyas estrategias dieron fundamento a la reformas neoliberales sustentadas en el 

quiebre de la estabilidad laboral del magisterio, en la mercantilización de la educación pública, 

lo cual dio lugar a la llamada racionalización del recurso docente, con el argumento falaz del 

mejoramiento de indicadores cuantitativos tales como el número de estudiantes por maestro y a 

la modificación de la estructura del costo educativo. Toda la política educativa neoliberal se 

viene acompañando del discurso en favor del aumento de la cobertura, del mejoramiento de la 

calidad y de la eficiencia, explicaciones que sirvieron para  demostrar la conveniencia de 

adelantar fusiones de instituciones educativas, cierres de jornada, supresión de asignaturas y 

eliminación de plazas docentes y administrativas, en contraposición a la noción de autonomía 

comprendida como la posibilidad de la construcción de un proyecto pedagógico propio en 

atención a las condiciones histórico concretas de la escuela.  Con la expedición del acto 

legislativo 01 de 2001 que conformó el régimen de competencias y de asignación de recursos y 

se produjo la más importante transformación del marco jurídico constitucional de la educación 

pública, que  reforzó la estrategia neoliberal en Colombia,  poniendo en evidencia el estrecho 

vínculo que existe entre la política general del estado con los organismos multilaterales 

internacionales como el BM, el FMI, la OMC, el BID y la política educativa concreta de la 

escuela, cuyo método fiscal fue impuesto en el llamado consenso de Washington como ya se 

miró ampliamente en el capítulo anterior.  

 

La crisis fiscal del estado provocó la suscripción en 1999 el acuerdo con el fondo 

monetario internacional, donde se estableció que como aspecto esencial para enfrentar la 

situación crítica de las finanzas públicas, se debía adelantar  la reforma al régimen de 

transferencias que modificó entre otros, la base de cálculo de los recursos que el gobierno central 

debía transferir a los entes territoriales, para pasar de un modelo de transferencias automática 

sobre un porcentaje creciente de los ingresos corrientes de la nación, elevó a norma 

constitucional la financiación basada en la demanda, con lo cual se abrió la puerta para que 

mediante los correspondientes desarrollos legales se configure el marco jurídico institucional 



 

 

para la organización estratégica de un mercado de la educación pública abastecido con dineros 

públicos, la asignación con fundamento en el número de estudiantes atendidos y por atender 

abrió las puertas a las competencias entre las instituciones escolares por dineros públicos y 

sometió a estás a los avatares propios del ciclo económico, acompañado siempre del discurso 

neoliberal en favor del aumento de la cobertura del mejoramiento de la calidad y de la eficiencia. 

Con la expedición de la ley 715 de 2001 y sus decretos reglamentario se terminó el proceso de 

configuración del marco jurídico institucional de tipo neoliberal para la educación pública y en 

esta vía, se consolida el concepto de financiación basado en la demanda que acentuaron los 

enfoques neoliberales en dirección a la mercantilización y privatización de la educación pública, 

entendida ésta, no como enajenación de los activos, colegios y escuelas, sino como la 

competencia por el manejo de recursos públicos (colegios en concesión). 

 

 Por otra parte la reforma constitucional de la financiación de la educación pública acentuó 

la  profundización de un concepto neoliberal de la descentralización; el traslado a los entes 

territoriales de más competencias y menos recursos; la distribución de recursos de acuerdo con 

las reglas del mercado (criterio eficientista); la creación de condiciones para la acentuación de la 

competencia entre instituciones educativas; el reforzamiento de la subordinación del sector 

público educativo a los dictámenes de la política macroeconómica y la flexibilización laboral del 

magisterio. Con el nuevo estatuto de profesionalización docente 1278, se dio al magisterio el 

más duro golpe en la historia de las últimas décadas, porque sentaron de manera definitiva las 

bases no sólo para una flexibilización del trabajo, sino también una desprofesionalización de la 

carrera docente, para ahorrar recursos en tiempos de ajuste fiscal. La política educativa 

neoliberal es contradictoria, porque  al tiempo que se avanza aceleradamente hacia la 

centralización curricular mediante estándares, competencias y “Derechos” Básicos de 

Aprendizaje, DBA , se  acentúa hacia la descentralización financiera con menos responsabilidad 

del estado, como estrategia para adecuar sus contenidos a las exigencias del mercado, cuya 

asignación de recursos  basado en la demanda denota el estado mercantil y de privatización de la 

educación pública.  

 

En suma, Las transformaciones neoliberales en materia educativa tuvieron doble 

dimensión, por una parte se organizó la educación pública de acuerdo con las reglas del cálculo 

económico, de manera que  la educación pueda ser medida como cualquier otra mercancía por su 

valor y por su valor de uso, por ello la cuestión del costo y la financiación de la cobertura y de la 

calidad de la eficiencia ocupan un lugar central en las consideraciones actuales del Ministerio de 

Educación Nacional,  de otro lado se orientó la educación pública en función de un proyecto de 

disciplinamiento social, en cuya base se encuentra una cultura y una pedagogía del y para el 

mercado, con exaltación de rendimiento individual, la productividad y la competencia. De esta 

manera se puede afirmar, que las transformaciones neoliberales en materia educativa son  un 

componente esencial del propósito de subordinación de la educación pública a los movimientos 

de la economía,  el libre mercado, y la no intervención del Estado.  



 

 

 

En este sentido, la política educativa  en Colombia se enmarca en la característica 

totalitarista y fundamentalista del proyecto neoliberal que  ubicó a la educación pública como un 

sistema que se adecua de manera flexible continua y permanente a las demandas del sistema 

económico y a sus principios de organización. Así mismo desde la perspectiva de la 

globalización capitalista el sistema de educación pública responde a las demandas del proceso de 

consolidación de una nueva división internacional del trabajo, sumido en el marco del mercado 

y  la competitividad por costos laborales y con la mano de obra barata,  en un contexto de 

hegemonía imperial que  impone y reproduce en los ámbitos nacional estatal y local, modelos 

homogéneos de política educativa a través de organismos de regulación supra nacional como el 

Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial,  la Organización Mundial del Comercio, y 

últimamente la OCDE, incluso bajo el mandato de los programas de ajuste económico como las 

reformas tributarias. Por lo tanto, la educación se ha  constituido en un verdadero valor de 

mercado, en el marco de la economía pública.  Pero además, se redefinió el papel de las 

funciones del Estado, con una nueva forma de financiación estatal, de asignación,  distribución y 

aplicación de los recursos públicos, con el propósito de imponer el mercado educativo, 

distribuyendo los recursos a los entes territoriales de forma  regresiva, de manera que castiga la 

financiación y el sostenimiento de las Instituciones Educativas,  al tiempo que favorece la 

acumulación capitalista privada en la contratación, en infraestructura, transporte,  alimentación 

escolar, capacitación docente, tecnologías y colegios en concesión, entre otros. (Estrada, 2002). 

 

Cabe anotar también que la descentralización, que debería tener carácter de autonomía y 

democracia local,  se convirtió en descentralización autoritaria quitándole responsabilidad al 

Estado, al tiempo que transfiere a los gobiernos locales más tareas y funciones con menos 

recursos. Se aprecia también las consecuencias neoliberales en la escuela con las mutaciones que 

ha sufrido, con un alto estado de conflictividad social y de intereses y competencia por los 

recursos públicos y en medio de las enormes tensiones laborales del magisterio. 

 

Financiación adecuada y descentralización con autonomía local para el cierre de las 

brechas educativas 

 

La educación está considerada como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y 

el crecimiento económico, así como también para cerrar la inequidad social y elevar la calidad de 

vida de las personas. Cerrar las brechas de inequidad garantizando oportunidades de acceso y 

permanencia en el sistema educativo con un enfoque regional y autónomo, debe ser la prioridad 

en la época actual, diseñando estrategias como: financiación adecuada sin criterios tecnócratas 

haciendo énfasis en la ampliación de la oferta general y focalizada, incentivos de la permanencia 

para las regiones con mayor deserción, aumento y mejoramiento de la infraestructura escolar, un 

excelente plan de alimentación escolar y un currículo pertinente y autónomo según las 

necesidades regionales.  



 

 

El gobierno nacional ha enfocado programas que pretenden maquillar una enorme 

inequidad en la educación pública, pretendiendo por ejemplo convertir a  Colombia en la más 

educada en el 2025, con el solo hecho de mejorar resultados en las pruebas  Saber y Pisa, sin 

hacer el esfuerzo de garantizar el derecho a la educación universal, de calidad y gratuita, en 

todos los contextos, sin responder por las condiciones para que la educación amplíe las 

oportunidades sociales y las capacidades humanas de todos los estudiantes, independientemente 

de su condición social, económico o cultural, que aporte además, al incremento de la 

productividad de las personas y del país. Es hora también de mirar que la educación y su 

desarrollo  está influida por las condiciones físicas, humanas, políticas, pedagógicas y éticas que 

el estado debe garantizar. 

 

Cerrar las brechas de la inequidad supone también, avanzar hacia la construcción de una 

política pública educativa que garantice las condiciones para que todos logren los más altos 

aprendizajes, como un derecho fundamental, para lo cual se hace necesario también analizar, el 

estado de la autonomía escolar y la libertad de cátedra, que permita interactuar y reconocer la 

interculturalidad étnica, en la zona urbana y rural y la realidad que vive el país.   

El esfuerzo que FECODE viene realizando en las últimas décadas tiene que ver con lograr 

una financiación adecuada y una política educativa construida en un gran acuerdo nacional con 

el magisterio y la comunidad educativa, que permita cerrar las brechas educativas en acceso 

universal, canasta educativa, implementación de la jornada única con condiciones dignas, 

relaciones técnicas alumno docente y alumno grupo, infraestructura educativa, educación rural y 

la profunda brecha tecnológica que quedó al descubierto ante la opinión pública en tiempos de 

pandemia con la educación remota y desescolarizada.     

Hay un enorme abismo entre la educación pública promovida por el MEN, y las 

necesidades reales de las comunidades educativas. Mientras el Ministerio de Educación 

promueve programas burocráticos, como simple sedantes, en temas de educación Rural, Técnica, 

planes de fomento a la calidad, flexibilización y regionalización a la oferta de la educación 

superior, educación inclusiva e intercultural, educación superior, tecnológica y profesional, éstas 

sólo  favorecen a los grandes contratistas y emporios mercantiles de la contratación,  los hechos 

demuestran otra cosa totalmente contraria, así por ejemplo llama la atención el informe 

publicado con estudios hechos entre el 2014 y 2018  por entidades como: Misión Rural, DANE, 

Save de Children, Educación Compromiso de todos y el mismo MEN, donde publican las 

grandes brechas de la inequidad en educación en tres poblaciones focalizadas: Rural, Étnica y 

con Discapacidad, lo cual arroja lo siguiente datos que nos advierten de la gran inequidad en la 

educación pública en Colombia: 

 

En sector campesino: 

El 24% de jóvenes  entre 17 a 24 años no estudia; el 44% de la población  campesina está 

en la pobreza multidimensional; el 13,8% de niños entre 12 y 15 años en zona rural no asiste a la 

educación secundaria; en la zona rural el promedio de años que asisten a la escuela es tan solo de 



 

 

5,5%; Un niños de la zona urbana recibe 50% más educación que en la rural; solo el 5,1% de los 

jóvenes en la zona rural alcanza algún tipo de educación superior; En la zona rural tan solo el 

35% tiene agua potable, en la zona rural solo el 50% de la población accede al WI-FI o internet; 

el 11.5% de las personas del campo mayores de 15 años no sabe leer ni escribir; entre el 2013 y 

el 2015 se reclutó forzadamente un niño por día para la guerra (DANE, 2018). 

 

En el sector  Étnico: 

El 93% de Afrocolombianos en situación de desplazamiento vive bajo la línea de pobreza 

multidimensional; el 86% de los pueblos étnicos no tienen acceso y condiciones para mantener 

su cultura y tradición y cosmovisión; el 30,1% de la población indígena no registra ningún tipo 

de educación pública, y el 32.14% no sabe leer ni escribir; el 27% de los afrocolombianos entre 

los 15 y 16 años está por fuera de la educación media; tan solo el 4.2% de la población indígena 

tiene nivel preescolar, el 43% alcanza primaria, el 11.3% alcanza secundaria, el 8.1% media  y 

tan solo el 2,7% llega a educación superior. 

 

En el Sector con Discapacidad: 

Según la (Unicef, 2012), el 41% de niños y jóvenes entre 5 y 19 años que tienen algún tipo 

de discapacidad no están escolarizados; solo el 12% de adolescentes con discapacidad asisten a 

la escuela; solo el 5,4% de personas en situación de discapacidad alcanzó educación superior. 

Estas cifras y variables son apenas algunos de los ejemplos de la inequidad social en la 

educación pública, el reto es grande para cerrar estas brechas, por tal razón, dentro de la agenda 

de FECODE y como puntos central  reivindicativo  y político, está la reforma constitucional a las 

transferencias territoriales o SGPT, donde está la financiación de la Educación pública, de 

manera que garantice, los recursos adecuados, con responsabilidad directa del estado, que 

responda al efectivo cierre de las brechas propuestas en el marco de la negociación FECODE-

MEN 2019, pero además, que tenga en cuenta lo concerniente  a la cobertura, la calidad, la 

población urbano,  rural, étnica, con discapacidad, que logre los mejores resultados en 

conocimiento, pero que ante todos consolide una educación para la vida 

  

Aportes pedagógicos desde la escuela para construir la paz, en tiempos de conmoción 

social, crisis económica,  sanitaria y resurgimiento de la guerra. 

 

El momento político exige del  magisterio el deber de aportar a  consolidar el movimiento 

social con organización política e ideológica con toda la comunidad educativa en todas las 

formas posibles y coordinadas; es decir, crear  un movimiento por la educación pública, en el 

marco de la emergencia educativa propuesta por FECODE, que no se agote en la expresión de 

intereses gremiales esencialmente, sino que sea transversal y que involucre a diversos sectores 

sociales: maestros, padres de familia, estudiantes, jóvenes, trabajadores entre otros.  Dadas las 

configuraciones actuales de la política educativa, la construcción del movimiento pedagógico, 

cultural e intelectual  pasa por la aplicación  de una pedagogía para la democracia y la liberación 



 

 

social, para que pueda constituirse en contra poder del régimen imperante, es preciso acentuar en 

el análisis y conocimiento de las nuevas realidades transnacionales, regionales y locales que 

demandan un trabajo por la consolidación de la paz, con el cumplimiento de los acuerdos de la 

Habana, la construcción de un gobierno democrático y alternativo, la necesidad de construir la 

más amplia unidad de todo el sector sindical,   igualmente, la exploración de nuevas formas de 

organización gremial y política, además es prioritario el relevo generacional con los maestros 

nuevos y con ellos  la construcción de movimiento sindical, social y político coherente y 

unificado, que  pase además por la redefinición de discurso y de acción coherente. Es entender 

también que una estrategia para combatir al neoliberalismo pasa por asumir un proyecto 

educativo anticapitalista, anti patriarcal y anticolonialista, y acentuar el concepto de una 

educación para la vida y el buen vivir.  (Estrada, 2012). 

 

La apuesta de FECODE es lograr la universalidad y la gratuidad de la educación pública en 

todos los niveles, con responsabilidad del Estado en su financiación, con democracia y 

autonomía de las comunidades educativas, una educación para la emancipación del ser humano 

la superación de la explotación, la garantía de la justicia social, equidad, solidaridad, fraternidad 

y desarrollo integral de las personas.  El accionar de Fecode comprende además, la lucha contra 

el proyecto burocrático y autoritario de constitución del nuevo sistema de poder transnacional y 

el aporte que la federación le da a la movilización social; asimismo,  trabajar desde la perspectiva 

de una pedagogía para la acción política para la emancipación y la transformación social, como 

también las expectativas frente a la vida y la sociedad, ubicando a la educación como posibilidad 

de construcción de contra poder, de visión de maestro como actor político promotor de libertad y 

emancipación, no de obediencia y sumisión; lograr la unidad de acción con los estudiantes 

y  padres de familia como sujetos políticos que ayudan a la transformación social, para 

contrarrestar el individualismo  y el egoísmo que nos deja la política neoliberal, por eso 

FECODE, como parte integrante del CNP, apoya la aprobación de la renta básica, y rechaza 

rotundamente el paquete ejecutivo, autoritario y dictatorial que va más allá de superar la crisis de 

pandemia y se inserta en profundas reformas en contra del pueblo colombiano y de la clase 

trabajadora del país.  

 

El aporte pedagógico para avanzar en la construcción de la escuela como territorio de paz, 

debe concebirse desde la escuela en unidad con la comunidad educativa, donde se  consideren, al 

menos, los siguientes ejes de acción y resistencia:  

 

1. El modelo de estandarización curricular para la provisión de competencias básicas y 

ciudadanas debe ser enfrentado con la construcción de un proyecto político pedagógico 

desde la comunidad educativa, con todos los actores sociales de su entorno con base en 

una pedagogía para la democracia,  la emancipación y la liberación social.  

2. El modelo de financiación basado en la demanda debe ser controvertido con fundamento 

de un concepto de financiación estatal, con responsabilidad del Estado, con criterio de 



 

 

oferta educativa, con asignación de recursos suficientes que contrarresten los criterios 

tecnócratas de eficientismo que obligan a atender más y mejor con menos recursos.  

3. La visión de la educación como un servicio que se ofrece en el mercado, debe ser 

controvertido con la visión democrática y social de la educación como derecho 

fundamental financiado por el Estado. 

4. La implementación de una política de igualdad de género, en el sistema educativo, en 

razón que: “acabar con las condiciones que han permitido la  desigualdad de género, 

social y política sería, después de la liberación de los esclavos, la mayor revolución 

emancipadora” (Villoro, 1997). La desigualdad de género sigue constituyendo un grave 

obstáculo para el desarrollo humano.  

Nuestra sociedad, inserta en el sistema económico capitalista, la cultura patriarcal y las 

nuevas formas de colonización, nos señala que las relaciones de poder y los distintos roles 

ocupados por cada persona en la sociedad son históricamente constituidos a través de prácticas 

sociales y de múltiples mecanismos de poder que influyen en las personas en todos los espacios 

de su vida. Por lo tanto se hace necesario  analizar las relaciones de poder entre hombres y 

mujeres como relaciones  entre dominantes y dominados, mecanismo y prácticas que contribuyen 

a la dominación y explotación de la fuerza de trabajo, las relaciones sociales y de poder, desde las 

instituciones de estado, de gobierno, políticas y prácticas sociales. Es la escuela una de las 

instituciones llamadas a trabajar la política de igualdad de género como una estrategia 

fundamental para avanzar en democracia y justicia social. 
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