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Camilo GonzálEz Posso
Presidente del instituto de estudios Para el desarrollo y la Paz
indePaz

La Minga “Por la vida, 
el territorio, la
justicia y la paz” en el 
suroccidente de Colombia

se sabe por los medios masivos de comunicación que in-
dígenas y campesinos del Cauca mantienen bloqueada 
la vía Panamericana en espera de que el presidente Iván 
Duque llegue a dialogar y a comprometerse a cumplir 
compromisos firmados de inversiones y obras que el Es-

tado viene aplazando desde 1998 y de allí hacia atrás. Se sabe 
menos sobre quiénes son los organizadores de la Minga y qué es 
lo que piden en concreto.
Los asuntos de fondo de la protesta en el Cauca y el suroccidente 
no aparecen en las primeras páginas porque en el forcejeo y en la 
incapacidad de este gobierno, como en la de los anteriores, para 
ofrecer soluciones serias, lo que ocupa la atención son hechos la-
mentables de muerte y agresión.
Para evitar confusiones o informaciones a medias los convocantes 
han aclarado que en la Minga se encuentran los pueblos indígenas 
pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el 
Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), Consejo Regional 
Indígena del Huila (CRIHu), más de 10 cabildos de la Organiza-
ción Regional Indígena del Valle del Cauca, y sectores campesi-
nos, agrupados en el Proceso de unidad Popular del Surocciden-
te Colombiano (PuPSOC) y el Comité de Integración del Macizo 
(CIMA), miembro del Coordinador Nacional Agrario (CNA).
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Además, cuenta con el apoyo del Espacio 
Regional de Paz del Cauca (27 organizacio-
nes del departamento), de organizaciones de 
estudiantes, sindicalistas, de FENSuAGRO, 
Marcha Patriótica, Consejos Comunitarios, 
ANuC y CuT, entre otras.

¿Qué exige la Minga social?

El nombre que le han dado resume el conteni-
do de las principales exigencias, comenzando 
por la defensa de la vida. Los departamentos 
del suroccidente de Colombia están someti-
dos a la persistencia de la violencia y la ex-
clusión, que incluyen asesinatos, atentados, 
amenazas por viejos y nuevos agentes arma-
dos y desarmados que se niegan a aceptar 
las transformaciones hacia una situación de 
paz y convivencia democrática en la región 
y en el país. La respuesta del Gobierno ha 
sido insuficiente y se circunscribe a la ma-
yor presencia de fuerza pública o al anuncio 
de mecanismos de coordinación interinstitu-
cional y de diligencias de la Fiscalía que se 
quedan a medias. Las organizaciones socia-
les y defensores de derechos humanos vienen 
reclamando medidas integrales, muchas de 
las cuales le fueron presentadas al Gobierno 
en reuniones de la Mesa de Garantías y de la 
Subcomisión Nacional de Garantías realiza-
das en febrero de este año.
La exigencia del CRIC y sus 11 regionales, que 
es parte del pliego de la Minga, se centra en 
el cumplimiento de lo establecido en decre-
tos de 1999 y 2017 que obligan al Gobierno 
a garantizar la ejecución de planes cuatrie-
nales para los pueblos indígenas del Cauca; 
esta obligación ha sido discutida con el Go-
bierno en la Comisión Mixta que instituyó el 
decreto 811/2017 en su reunión de enero de 
2019. Ese plan cuatrienal incluye los com-
promisos en los “sistemas de educación, sa-
lud, económico-ambiental, comunicaciones, 
justicia, control territorial, gobierno”. En la 
reunión de enero de este año, con asistencia 
de los ministerios y entidades que integran 
la Comisión Mixta según el decreto, el CRIC 

La exigencia del CRIC y sus 11 
regionales, que es parte del 

pliego de la Minga, se centra en el 
cumplimiento de lo establecido 

en decretos de 1999 y 2017 que 
obligan al Gobierno a garantizar la 

ejecución de planes cuatrienales 
para los pueblos indígenas del 
Cauca; esta obligación ha sido 

discutida con el Gobierno en la 
Comisión Mixta que instituyó el 

decreto 811/2017 en su reunión de 
enero de 2019. Ese plan cuatrienal 

incluye los compromisos en 
los “sistemas de educación, 

salud, económico-ambiental, 
comunicaciones, justicia, 

control territorial, gobierno”.
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y la delegación de las zonas indígenas del Cauca, se evaluó el 
incumplimiento de compromisos en el cuatrienio anterior, el 
cual ascendía a 3,5 billones de pesos. La solicitud indígena es 
que se incorpore ese plan cuatrienal en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 y se le asignen los recursos con nombre 
propio como parte del Plan Plurianual de Inversiones.
La respuesta del Gobierno a la petición de incluir el Plan Cua-
trienal ha sido remitir al llamado Pacto indígena del PND, 
que en un anexo alude a 10 billones de pesos para inversio-
nes en los territorios de 120 pueblos originarios a lo largo y 
ancho del país. Esa cifra ha sido rechazada por la ONIC y 
todas las organizaciones étnicas no sólo por representar sólo 
el 1% de lo presupuestado en el PND 18/22, sino por ser una 
partida global indiscriminada que no se refiere a las deudas 
con los pueblos indígenas del Cauca; además, el CRIC señala 
que por tratarse de una nota marginal no implica una inver-
sión de obligatorio cumplimiento ni está detallada en los ru-
bros del Plan Plurianual de Inversión (ver https://nasaacin.
org/gobierno-nacional-vulnera-derechos-e-incumple-acuer-
dos-con-los-pueblos-indigenas-del-cauca/).
Las exigencias del CRIDEC, del CRIHu y de la ORIVAC son 
similares a las del CRIC en materia de territorio, educación 
propia, salud, seguridad y ejercicio autónomo de gobierno y 
de la jurisdicción especial indígena.
Tampoco responde el Gobierno a los compromisos que hicie-
ron los gobiernos de Pastrana, uribe y Santos en materia de 
tierras, que sigue siendo un asunto crucial en la región. La 
Minga exige que el Gobierno reconozca al campesinado como 
sujeto de derechos, que firme la Declaración de las Naciones 
unidas sobre los derechos campesinos y adopte una política 
democrática en materia rural.
Por todo esto “rechaza la reforma a la ley 160, las ZIDRES, el 
uso de glifosato y el modelo extractivo minero energético que 
hoy da vía libre al Fracking, y que son medidas de muerte 
que van contra nuestro derecho de ley de origen a la consulta 
previa y al cuidado de la madre tierra”.

En defensa de la paz

Por iniciativa del ERPAZ del Cauca, en los pliegos de la Min-
ga se incluye un capítulo especial dedicado a la defensa de la 
paz, a la exigencia de cumplimiento de los acuerdos incluidos, 
los relacionados con el sistema de verdad, justicia, reparación 
y garantías de no repetición. “Nos unimos –dicen las orga-
nizaciones convocantes– a las movilizaciones ciudadanas en 
defensa de la JEP y el acuerdo de paz que hoy corren el peli-
gro de hacerse trizas” (ver “Documento base para pliego de la 
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Minga por la vida, los territorios, la justicia 
y la paz. Exigencias en política de paz y ejer-
cicio del derecho a la paz”). Entre los temas 
incluidos por el ERPAZ están:

 ʝ La conformación inmediata del Fondo 
de Tierras para entrega gratuita a los 
campesinos y trabajadores rurales de 
bajos ingresos; definición de lo corres-
pondiente a comunidades étnicas en 
respuesta a compromisos y a nuevas 
exigencias. Implementación de la re-
forma rural integral.

 ʝ La asignación de presupuestos sufi-
cientes para la ejecución de los Planes 
de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET) y de los Planes de Acción para 
la Transformación Regional (PATR), 
integrándolos en el PND, Conpes y 
nuevo contrato plan. Respuesta posi-
tiva a los proyectos de Zonas de Re-
serva Campesina y zonas agroalimen-
tarias, teniendo en cuenta la no su-
perposición con territorios étnicos y la 
garantía de sostenibilidad ambiental.

 ʝ El cumplimiento de las leyes de vícti-
mas y de todas las disposiciones que 
ordenan la reparación a las víctimas 
del conflicto armado incluyendo colec-
tivos, comunidades, territorios, cultu-
ras, ambiente; esclarecimiento de la 
verdad del conflicto, búsqueda de las 
personas desaparecidas, restitución 
de tierras y activos y garantía para 
iniciativas de convivencia, memoria y 
satisfacción.

 ʝ Plenas garantías políticas, econó-
micas y de reincorporación a los ex-
combatientes que han firmado los 
acuerdos de paz y respuesta urgente 
a las demandas de cumplimiento de 
compromisos y a la grave situación de 
asesinatos.

Desde el punto de vista de temas, 
tiempos y participantes la reunión 

entre la Minga y el presidente es 
perfectamente manejable. La 

dificultad esta en la capacidad 
y voluntad del Gobierno para 
llegar a compromisos con los 

indígenas y campesinos. Algunos 
entendidos en estas lides afirman 

que lo del bloqueo se puede 
solucionar rápidamente si hay una 
declaración expresa del presidente 

fijando la fecha y la decisión de 
dar respuesta a las demandas.
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 ʝ Respeto a las normas constituciona-
les y legales que obligan al Estado 
a garantizar el derecho a la paz y la 
protección de la población civil, lo que 
incluye la búsqueda de la paz por me-
dio de soluciones políticas negociadas. 
Esto aplica para la definición de una 
política encaminada a retomar los diá-
logos y negociaciones entre el Gobier-
no y el ELN.

En lo esencial, la Minga le pide al Gobierno 
someterse a la Constitución Política de Co-
lombia que, tal como ha señalado la Corte 
Constitucional, obliga a asumir el Acuerdo 
de Paz para la terminación del conflicto como 
“política de Estado, de manera que todos los 
órganos, instituciones y autoridades del Es-
tado, se encuentran comprometidos con su 
desarrollo e implementación de buena fe, y 
por tanto, cualquier desarrollo del mismo 
debe tener por objeto su cabal cumplimiento 
y guardar coherencia con sus contenidos...”.

Pacto por el Cauca

La verdad es que las demandas de indígenas, 
campesinos y afrodescendientes han sido 
parte de un diálogo que lleva más de seis 
meses con este Gobierno. un ejemplo nota-
ble de construcción colectiva y diálogo sordo 
con el Gobierno nacional es lo que se llamó la 
Cumbre del Cauca realizada en noviembre de 
2018: todos los sectores sociales e institucio-
nales –incluidos empresarios, alcaldes, aca-
démicos, políticos, campesinos y pueblos ét-
nicos– le entregaron el documento Pacto por 
el Cauca a la delegación del presidente Duque 
encabezada por el ministro de Ambiente, Mi-
ninterior, DNP, consejeros, viceministros y 
una docena más de altos funcionarios. En ese 
mismo evento, las organizaciones que ahora 
promueven la Minga no solo respaldaron el 
contenido del Pacto por el Cauca, sino que 
entregaron sus exigencias sectoriales. Todo 
lo que hoy se está demandando al Gobierno y 
mucho más está en esos documentos que pre-

tendían ser tenidos en cuenta en el Proyecto 
de Ley del Plan Nacional de Desarrollo 20118-
2022 (ver Pacto por el Cauca y documentos 
campesinos e indígenas en www.indepaz.
org.co).
Lo cierto es que a pesar del hecho excepcio-
nal de haber recibido el Gobierno un pliego 
concertado con el mayor respaldo posible en 
un departamento, la respuesta fue gaseosa, 
sin datos y, en definitiva, sin inclusión en el 
Plan Plurianual de Inversiones (PPI) ni en 
recursos nuevos de inversión. Sólo más de lo 
mismo, pues en el PND se incluye un capítu-
lo para la Región Pacífico que suma para el 
Cauca 20 billones de pesos que no agregan 
nada nuevo a lo presupuestado recurrente-
mente con transferencias del sistema general 
de participación, regalías o presupuesto de la 
nación. El DNP habló en enero de llegar a 33 
billones de pesos de inversión en el cuatrie-
nio, y ni eso se reflejó en el PPI.

La cita con el presidente Iván Duque

Desde hace décadas (para no ir a la historia 
patria), las comunidades que respaldan esta 
Minga han buscado que los gobiernos cum-
plan los compromisos y los mandatos legales 
para garantizar derechos y condiciones de 
buen vivir. En el último periodo se han re-
unido con autoridades de todos los niveles, 
incluidos los ministros del actual Gobierno 
y sus más altos colaboradores y, como en el 
pasado, ahora tampoco se han logrado deci-
siones que tengan el respaldo en recursos y 
en políticas públicas de obligatorio cumpli-
miento. Diálogos, mesas, decretos, actas y 
hasta presupuestos de papel han desemboca-
do en la frustración y en la desconfianza y 
es por esto que la Minga pretende que sea el 
presidente de la República en persona quien 
defina el marco de los compromisos y sea el 
garante principal del cumplimiento de la pa-
labra y de la letra empeñada. La solicitud es 
aparentemente sencilla: el presidente inicia 
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el diálogo, los grupos de trabajo construyen los acuerdos y todos firman las 
actas que los protocolicen.
Lo que parece simple se vuelve más y más complejo porque de un lado se sabe 
que si no presionan y fuerte no son escuchados y del otro se quiere sentar el 
precedente de no negociar en medio de bloqueos y situaciones de hecho o, por 
lo menos, de condicionar la presencia del primer mandatario al levantamiento 
del bloqueo.
Entre tanto la comisión de alto nivel, encabezada por la ministra del Interior, 
se ha sentado con la dirigencia indígena de la Minga a explorar soluciones a 
la situación de hecho y a asuntos humanitarios. La Minga ha enviado al presi-
dente la agenda de la primera cita que tiene en su primer acto la presentación 
de siete temas por parte de indígenas, campesinos y otros sectores (con inter-
venciones de 10 minutos por cada vocero); en el segundo, la sustentación de 
reivindicaciones específicas, y en un tercer acto la instalación de los grupos 
de trabajo. Esos temas son:

1. Territorio (asuntos relativos a tierras, ley 160, Zidres y minero-energé-
ticos).

2. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

3. Plan Nacional de Desarrollo.

4. Vida y derechos humanos.

5. Paz y convivencia.

6. Derechos especiales y diferenciales de las comunidades étnicas.

7. Derechos de los campesinos.

En una segunda parte se ubica la presentación de reivindicaciones de acuer-
dos incumplidos.

Como han señalado voceros de la ONIC y MAIS, la imagen 
de una minga infiltrada o con unidades terroristas es 

promovida para intentar aislar la protesta, desvistiéndola de 
su contenido social para justificar un tratamiento militar y la 

ofensiva de capturas y judicializaciones a los participantes.
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Desde el punto de vista de temas, tiempos 
y participantes la reunión entre la Minga y 
el presidente es perfectamente manejable. La 
dificultad esta en la capacidad y voluntad del 
Gobierno para llegar a compromisos con los 
indígenas y campesinos. Algunos entendi-
dos en estas lides afirman que lo del bloqueo 
se puede solucionar rápidamente si hay una 
declaración expresa del presidente fijando la 
fecha y la decisión de dar respuesta a las de-
mandas.
El malestar en muchos sectores por la nega-
tiva de Iván Duque a dialogar se expresa de 
muchas maneras y en expresiones radicales 
como estas: “El Presidente saca tiempo para 
todo, pero no le parece importante reunirse 
con la Minga”. “A Duque se le vio muy com-
bativo respaldando a los que lanzaban bom-
bas molotov en Cúcuta y contra la guardia 
venezolana y en cambio se niega a venir al 
Cauca”. “Duque parece ocuparse más de or-
ganizar militarmente a los 1.000 exmilitares 
venezolanos que, en contra de la Constitu-

ción, la ley y los pactos internacionales, es-
tán preparando cerca de Cúcuta como ejercito 
paramilitar en la frontera”.
Y desde el otro lado otros radicales respon-
den: “El asunto no es de tiempo sino de pre-
cedentes: no pueden repetirse las negociacio-
nes de carretera ni el estilo Iragorri de firmar 
cualquier cosa para después no cumplir”. “Al 
Presidente no lo pueden citar con ultimátum 
y acciones de fuerza a imponerle una agen-
da de alcance indefinido”. “En esa Minga se 
mezclan los intereses de fuerzas que quieren 
hacer oposición política y colocar al gobierno 
contra la pared con demandas absurdas de 
pueblos indígenas que tienen principio pero 
no fin”.

Estigmatización, represión y muerte

La réplica del Gobierno, y en especial del mi-
nistro de Defensa, no se limita a negarse a 
hablar en condiciones de bloqueo, pues ha ido 
en una escalada verbal y de operativos que 
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vuelve a la estigmatización de la protesta di-
ciendo primero que está infiltrada por grupos 
armados ilegales y, luego, ante los dolorosos 
hechos en Dagua, que tuvieron como resul-
tado la muerte de 8 comuneros, acusando 
como los más probables responsables a inte-
grantes de la Minga que estarían trabajando 
con explosivos para cerrar vías como la que 
va a Buenaventura. Como han señalado vo-
ceros de la ONIC y MAIS, la imagen de una 
minga infiltrada o con unidades terroristas 
es promovida para intentar aislar la protesta, 
desvistiéndola de su contenido social para 
justificar un tratamiento militar y la ofensi-
va de capturas y judicializaciones a los parti-
cipantes. Con la misma lógica, para explicar 
el lamentado asesinato del patrullero de la 
Policía, Boris Alexánder Benítez, el Gobierno 
responsabilizó a infiltrados pertenecientes a 
grupos armados organizados al margen de la 
ley descartando la hipótesis de un impacto 
por metralla recalzada, como la que está uti-
lizando el ESMAD en contra de la gente.
El ministro de Defensa ha sido persistente en 
su visión de las protestas sociales como ins-
trumentos de grupos ilegales, sea para des-
calificar demandas indígenas (caso Awa ́s) o 
de campesinos (caso sur de Córdoba y cocale-
ros). Es todo un enfoque que se ha incorpora-
do a la política de seguridad y defensa como 
se puede leer en el documento adoptado por 
la Consejería de Seguridad de la Presidencia 
de la República que se incluye en las Bases 
del Plan de Desarrollo 2018-2022.
Ha sido más ponderada la respuesta indígena 
y de la Minga ante los trágicos hechos que 
se han presentado en estos días. El CRIC, 
ORIVAC, la ONIC y los dirigentes de todas 
las organizaciones han llamado a investigar 
las responsabilidades en la masacre de los 
comuneros en Dagua y a considerar las dis-
tintas hipótesis antes de proceder a condenas 
sin fórmula de juicio: llaman a la colabora-
ción entre la Jurisdicción Especial Indígena, 
la Fiscalía y la justicia ordinaria. Lo mismo 
han dicho en el caso del policía asesinado, al 
tiempo que condenan el acto criminal.

Las autoridades indígenas y toda la 
alianza de la Minga ha estado alerta 

desde el principio para que se evite 
la infiltración de gente armada 

en la protesta; han prohibido 
expresamente el porte o uso de 

armas en territorio étnico y en el 
bloqueo y en coherencia con esto 

las guardias indígena, cimarrona y 
campesina están en permanente 

alerta no solo para controlar la 
infiltración de ilegales sino de 

aparentes agentes de inteligencia 
vestidos de civil, como los que 

fueron detenidos y entregados 
a la Defensoría del Pueblo y 

observadores internacionales.
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Las autoridades indígenas y toda la alianza 
de la Minga ha estado alerta desde el princi-
pio para que se evite la infiltración de gente 
armada en la protesta; han prohibido expre-
samente el porte o uso de armas en territorio 
étnico y en el bloqueo y en coherencia con 
esto las guardias indígena, cimarrona y cam-
pesina están en permanente alerta no solo 
para controlar la infiltración de ilegales sino 
de aparentes agentes de inteligencia vestidos 
de civil, como los que fueron detenidos y en-
tregados a la Defensoría del Pueblo y obser-
vadores internacionales.
En las conversaciones con la ministra del 
Interior y otros funcionarios, la dirigencia 
indígena ha propuesto que se hagan decla-
raciones que contengan la espiral de estig-
matización y, al mismo tiempo, a aplicar los 
protocolos nacionales e internacionales que 
garantizan el derecho a la protesta y limitan 
el uso de la fuerza en contra de civiles. Se ha 
llamado a prohibir expresa y públicamente el 
uso de armas convencionales y no conven-

cionales como las que utiliza el ESMAD que 
producen heridos, daño permanente e incluso 
pueden tener efectos fatales.
Las alertas tempranas de la Defensoría del 
Pueblo y las propias organizaciones sociales 
han
identificado el riesgo de agresiones y amena-
zas de grupos armados que operan en varios 
municipios del Cauca, Nariño, Caldas y Valle 
del Cauca. Grupos residuales rearmados por 
elementos que quedaron al margen del pro-
ceso de paz, como otros interesados en las 
rentas del narcotráfico y en el control terri-
torial, chocan frontalmente con las autori-
dades étnicas y organizaciones campesinas 
que rechazan su presencia en los territorios 
y comunidades. La eficacia de la acción del 
gobierno y del conjunto del Estado en contra 
de estos grupos armados delincuenciales se 
reduce aún más cuando la fuerza pública y 
otras entidades se preocupan más por seña-
lar infundadas presencias en la Minga, que 
insinúan complicidad de los dirigentes, en lu-
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gar de dirigir la acción hacia esas estructuras y sus promotores intelectuales 
y económicos suficientemente identificados por los servicios de inteligencia.

El derecho a la protesta y los derechos a la movilidad 
e integridad del conjunto de la población

El tiempo está en los cálculos de todas las fuerzas y sectores implicados en la 
Minga, en los de los encargados por el Gobierno de dar respuesta al conflicto 
desatado y en los de muchos grupos de interés que se alinean con las deman-
das o se sienten impactados por la prolongada situación de bloqueo de vías.
En quince días de bloqueo, de acción y reacción, el panorama es preocupante 
porque la tendencia ha sido de ascenso en antagonismo y de una espiral de 
violencia que tiene su mayor expresión en 9 personas muertas y más de 50 
heridos, algunos de ellos de gravedad. El epicentro de la movilización se ha 
trasladado al Cauca, en donde se reagrupan líderes y activistas de todas las 
organizaciones contando con la capacidad de resistencia de los indígenas en 
una región de excepcional fortaleza de organizaciones sociales.
En estas primeras semanas la población urbana del Cauca, Nariño y el Valle 
ha sentido el impacto del bloqueo, pero ha sido más fuerte la solidaridad 
o la tolerancia con una movilización, cuyos reclamos se perciben justos y 
sustentados por grupos que se ubican entre los más discriminados, excluidos 
y empobrecidos en todo el panorama nacional. Las encuestas en la segunda 
semana de bloqueo registraron que hasta el 80% de la ciudadanía se dirige 
más al presidente Duque para pedirle que dialogue que a la Minga para exi-
girle el respeto al derecho a la movilidad y al acceso normal a los bienes de 
primera necesidad ahora escasos y encarecidos en la región. Pero al entrar a 
la tercera semana, con el mes de abril encima y la proximidad de la Semana 
Santa, es probable que la radicalización ascienda en la Minga y en la respues-
ta represiva y al mismo tiempo se traslade a expresiones desesperadas en los 
centros urbanos más limitados por el bloqueo, como está ocurriendo en Pasto, 
Santander de Quilichao y Popayán.
El bloqueo ha tenido gran impacto para la movilidad y el comercio, aunque 
la vía alterna por Morales y Suarez y las caravanas han permitido un lento 
paso de vehículos. Se estima que por esos caminos alternos han circulado en 
promedio 3.500 vehículos al día y más de 150.000 personas en los primeros 
15 días. En todo caso es una pequeña fracción de la circulación normal y del 
transporte de carga y de productos perecederos.
Según informes de la Policía Nacional, en la segunda semana la Minga tuvo 
entre 7.000 y 10.000 personas concentradas, la mayoría de indígenas en Cal-
dono con acciones de bloqueo en la Panamericana (El Rosal, El Descanso, 
Cajibío), en la vía hacia el Huila (El Trébol) y en el sur hacia Nariño (Rosas). 
Se puede suponer que la movilización de respaldo es mucho mayor y que 
tiene una reserva de más de 20.000 personas con posibilidad de acciones en 
las vías. En cada zona se ubican diferentes sectores del CRIC (70%), Coccam, 
Marcha Patriótica (10%), Misak (5%), PuSOSC y CIMA – CNA (15%). Los por-
centajes son estimados con mucho margen de error que sirven sólo para in-
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dicar la composición de los grupos más activos, su capacidad de 
permanencia en la protesta y el peso en la mesa de negociación.
La tendencia o probabilidad de estos días es, entonces, a la per-
manencia de la Minga con la presencia organizada de sus con-
vocantes concentrados en diversos sitios del Cauca, delegaciones 
de las organizaciones indígenas de Valle, Caldas y Huila e im-
portante apoyo de la opinión nacional e internacional y de secto-
res políticos distintos a la coalición de gobierno. La tragedia ocu-
rrida en Dagua y la desproporcionada represión están sumando 
nuevos respaldos, y la ONIC ha llamado a la Minga Nacional con 
alertas en varios departamentos. Ya se tienen noticias de comu-
nidades que se suman a la Minga en Choco, Putumayo y Sur de 
Córdoba y es posible que se reactiven acciones en Huila, Sierra 
Nevada y, en especial, en la zona Cali-Buenaventura.
Por otro lado, se advierte en el Cauca y Nariño un decreciente 
respaldo de la población urbana y de pequeños y medianos pro-
ductores, comerciantes y del sector servicios que están seriamen-
te afectados en sus ingresos y movilidad. En ese contexto bus-
can incidir sectores que son radicales opositores de los derechos 
indígenas, sobre todo de sus reclamos de tierra y autonomía, y 
también los partidarios de acciones ofensivas de todo tipo en 
contra de la movilización y, en particular, del bloqueo. Gremios 
empresariales de Nariño han anunciado que preparan demandas 
penales contra los organizadores de la Minga para judicializarlos 
y pedir a la Fiscalía y a tribunales el inicio de procesos.
La detención y posterior liberación de dos efectivos de la po-
licía que, según las autoridades indígenas, estaban infiltrados 
intentando dejar prendas militares en medio de la Minga podría 
indicar que hay otro tipo de operaciones andando con el fin de 
desprestigiar a los indígenas y acusarlos de ser aliados de la 
guerrilla o de grupos narcotraficantes. Por otro lado, se presen-
ta la acción de grupos o individuos entrenados para amenazar 
y sembrar terror con panfletos firmados como Águilas Negras, 
como los que han sido distribuidos en estos días condenando 
a muerte y con nombre propio a líderes comprometidos con la 
movilización.
Los escenarios de negociación
La mesa de conversaciones del Gobierno con los dirigentes in-
dígenas y de otras organizaciones ha avanzado en identificar 
temas y posible agenda. Según las informaciones que circulan 
en medios y en las redes, las partes han diferenciado los temas 
reivindicativos que se refieren a partidas del Plan de Desarro-
llo o del presupuesto nacional, los contenidos del Plan Cuatrie-
nal para los territorios indígenas en el Cauca que establece el 
Decreto 1811/17, reivindicaciones de cumplimiento de acuerdos 
con otras organizaciones indígenas y de implementación de los 
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PDET, PATR, Planes Integrales de Sustitución de cultivos de 
uso ilícito y concreción del Fondo de Tierras.
En otro bloque se ubican los temas que denominan políticos 
y que contienen asuntos mencionados en un documento fir-
mado por Organizaciones sociales del suroccidente: en este 
documento se mencionan demandas generales como el reco-
nocimiento de la guardia indígena, cimarrona y campesina, 
el respeto a la autodeterminación de los pueblos y naciones 
hermanas, el desmonte del paramilitarismo en Colombia, el 
cumplimiento de los acuerdos firmados entre el gobierno y las 
FARC y restablecimiento de la mesa de diálogos con el ELN, 
el retiro de proyectos de ley en curso que son represivos con-
tra los pueblos indígenas y los sectores sociales incluido el del 
Plan de Desarrollo, la reforma de la Ley agraria, L. 160/94, y 
de la llamada Ley de Víctimas, L. 1448/2011.
Son dos bloques de temas a negociar con diferente grado 
de complejidad. En lo relativo al “bloque reivindicativo” se 
han identificado mecanismo para tratarlo como la citación 
extraordinaria de la Comisión Mixta del decreto 1811/17 que 
significa la sesión con 13 ministros, el DNP, 4 Agencias y 
delegados de las zonas del CRIC. En ese espacio se podrían 
tratar las reivindicaciones indígenas del Cauca y las que se 
relacionan con demandas indígenas del Valle, Caldas y Hui-
la. En otra mesa con delegados plenipotenciarios se podrían 
abordar las reivindicaciones de los otros sectores, buscando 
mecanismos de interacción entre los dos espacios.
El llamado bloque político, de conformidad con la agenda pro-
puesta por la Minga sería abordado directamente en la au-
diencia con presencia del presidente de la República, en la 
cual se definiría el procedimiento para tramitar cada uno de 
los subtemas.
El paso de la fase de movilización y conversaciones prepara-
torias a la fase de negociaciones ha llegado a un punto de ma-
duración que puede dar inicio a esas negociaciones una vez 
se pronuncie el presidente Iván Duque anunciando la fecha 
de su presencia en la audiencia con la Minga y se formalice 
el procedimiento a seguir en las mesas y por supuesto en el 
desbloqueo de la Panamericana. Entre más pronto mejor para 
anticiparse a la agudización del conflicto y a los anuncios de 
nuevos hechos luctuosos.
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andREa CaRolina JiménEz maRtín 
docente del dePartamento de ciencia Política 
universidad nacional de colombia

andRés FEliPE moRa CoRtés 
docente del dePartamento de ciencia Política 
Pontificia universidad Javeriana de bogotá

Acuerdos para la 
educación superior pública: 
logros y retos de la 
movilización estudiantil 
y profesoral

Movilización estudiantil y profesoral

la crisis a la que asiste la educación superior en Colom-
bia no es reciente. Como tampoco lo han sido los intentos 
gubernamentales por gestionarla recurriendo a procesos 
privatizadores y mercantilizadores. En el año 2011, el Go-
bierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) presentó un 

proyecto de reforma de la educación superior que no fue con-
sultado con la comunidad académica. Dicho proyecto pretendía 
incorporar el ánimo de lucro como mecanismo de autofinancia-
miento de las universidades públicas y privadas, extender las 
carreras técnicas y tecnológicas y fortalecer los mecanismos de 
financiamiento por medio del crédito educativo y el subsidio a la 
demanda. Ante esta situación, se produjo una rearticulación del 
movimiento estudiantil alrededor de la Mesa Amplia Nacional 
Estudiantil (MANE).
En su defensa de la educación superior como un derecho y un 
bien común, la MANE presionó por la materialización de un pro-
grama mínimo de reformas orientadas a garantizar la financia-
ción, la autonomía, el bienestar y las libertades democráticas 
en la educación superior. Sin embargo, distintas situaciones de 
desarticulación al interior del movimiento generaron su disolu-
ción y, en consecuencia, el avance en las medidas privatizadoras 
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impulsadas por el Gobierno. En este sentido, 
la crisis a la que actualmente se asiste en la 
educación superior en Colombia ha activado 
la memoria histórica de las luchas estudian-
tiles y profesorales, y ha convocado nueva-
mente a una amplia movilización social.
Durante los últimos meses del año 2018 se 
desarrolló una intensa movilización estu-
diantil y profesoral en defensa de la uni-
versidad pública, gratuita, democrática y 
de calidad. Desde las diversas regiones del 
país se alertó sobre la crisis universitaria, 
especialmente sobre la crisis financiera que 
atraviesa la educación superior pública y las 
implicaciones que ésta tiene para garantizar 
universidades abiertas, de calidad y compro-
metidas con la construcción de una sociedad 
justa y democrática. Además, se planteó una 
serie de propuestas para resolver dicha crisis.
Sin embargo, en el marco de un nuevo ci-
clo de protestas estudiantiles el Gobierno del 
presidente Iván Duque pretendió desactivar 
la movilización impulsado dos estrategias. 
Por una parte, acordó con los rectores del 
Sistema universitario Estatal (SuE) y con la 
red de Instituciones técnicas, tecnológicas y 
universitarias una serie de medidas que en 
su entender resolverían las dificultades que 
en materia financiera tienen las instituciones 
públicas de educación superior. Sin embargo, 
como lo alertó el movimiento, dicho acuerdo 
no resolvía la crisis financiera descrita. Por 
otra parte, lanza el Programa “Generación E,” 
el cual no es más que una iniciativa efectista 
que, además de desviar la atención sobre los 
problemas estructurales que padece el siste-
ma de educación superior en Colombia, termi-
na profundizando la crisis que ha dado origen 
a las movilizaciones anotadas.

Instalación de la mesa de negociación

Pese al hermetismo del Gobierno Nacional, 
y transcurrido un poco más de dos meses de 
movilización, la fuerza del movimiento estu-
diantil y profesoral condujo a la instalación de 
una mesa de diálogo el 1 de noviembre de 2018. 

Es necesario visibilizar otra 
serie de logros producto de la 
movilización iniciada durante 
el segundo semestre de 2018. 
Primero, es clave señalar que 

este proceso dio vitalidad a 
los procesos de organización 

y movilización estudiantil y 
profesoral en Colombia. El paro se 
mantuvo de forma muy creativa y 

responsable gracias a los procesos 
organizativos dinamizados 

por los diferentes actores de la 
comunidad académica. Además, 

se destaca la elaboración de 
estudios cualificados y sistemáticos 

que caracterizaron la crisis y 
facilitaron la construcción de 
propuestas para su solución.
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En este espacio de negociación participaron 
diversas organizaciones: uNEES, ACREES, 
FENARES, Red de cabildos indígenas univer-
sitarios, Plataforma afroestudiantil, por par-
te de los estudiantes; ASPu, ASOPRuDEA, 
ARPuP y la Mesa Nacional de Profesores de 
la universidad Nacional de Colombia, en re-
presentación de los docentes; y los ministerios 
de Educación nacional y Hacienda, ICETEX y 
COLCIENCIAS, por el Gobierno.
Los temas que organizaron inicialmente la 
discusión fueron: i. el financiero, ii. el norma-
tivo y iii. la autonomía y el gobierno universi-
tario. Sin embargo, los dos primeros asuntos 
ocuparon el grueso de la negociación. Según 
los informes producidos por los delegados de 
la Mesa Nacional de Profesores de la univer-
sidad Nacional de Colombia1, la metodología 
de la mesa llevó a la construcción de unas 
matrices en las cuales se identificaron los 
consensos y disensos.
Los puntos sobre los cuales versó la nego-
ciación en materia financiera fueron: i. rega-
lías, ii. recursos de ICETEX, iii. excedentes 
de cooperativas, iv. recursos de inversión y 
saneamiento de pasivos, v. descuento de vo-
tación, vi. recursos a las ITTu, vii. construc-
ción de una política de Estado para la educa-
ción superior y organización mesas territoria-
les, viii. recursos a la base presupuestal, ix. 
modificación de los artículos 86 y 87 de la ley 
30, x. tributación de los profesores universi-
tarios y xi. Sistema de Ciencia y Tecnología 
− COLCIENCIAS.
El disenso fundamental, al decir de los pro-
fesores mencionados, radicó en los recursos 
que debían ser destinados a la base presu-
puestal de las universidades públicas y su 
forma de asignación. Los representantes del 

1  El 30 de noviembre de 2018, el pro-
fesor Mario Hernández y la profesora 
Nubia Ruiz elaboraron un informe que 
circuló por medios electrónicos, en el 
cual se presenta el balance sobre los 
consensos y disensos. En esta parte del 
artículo se recogen algunos de los aná-
lisis propuestos por ellos.
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movimiento presentaron una proyección de 
recaudos fiscales que permitiría un incre-
mento de los ingresos para las universidades 
públicas e ITTu del siguiente orden, “2019: 
IPC + 8%; 2020: IPC + 11%; 2021: IPC + 13%; 
2022: IPC + 17%”. Por su parte, el Gobierno 
nacional, sostenía la posibilidad de un in-
cremento máximo de “IPC más 3,5% para el 
2019, el IPC más 4% para los años 2020, 2021 
y en el año 2022 un crecimiento a la base de 
IPC más 4,5%”2, incrementando el porcenta-
je que se había acordado previamente con el 
SuE.
Finalmente, el 14 de diciembre ́y después de 
intensas jornadas de negociacióń se logró el 
siguiente acuerdo3:

1. Sistema General de Regalías (SGR): i. 
Elaboración participativa de un acto 
legislativo para reformar el SGR y la 
constitución de una mesa técnica. ii. 
Presupuesto bienal de regalías que 
condujo a la destinación de $1.5 billo-
nes a las IES públicas. iii. Financia-
ción becas doctorales.

2. Reforma al ICETEX: El PND (2018-
2022) incluirá elementos que per-
mitan avanzar hacia una reforma 
integral del ICETEX y de la ley 1911. 
Participación de la Mesa de diálogo en 
la mesa de trabajo de la Comisión VI 
de Senado para la discusión de dicha 
reforma.

3. Destinación de excedentes de coopera-
tivas para funcionamiento de IES públi-
cas en los términos establecidos en el 
artículo 19-4 del Estatuto tributario.

2 informe de los delegados de la mesa de profesores 
(ibíd.).

3 acta de acuerdo mesa de diálogo para la cons-
trucción de acuerdos para la educación superior 
pública. https://www.mineducacion.gov.co/1759/
articles-379966_recurso_4.pdf

Es clave el mantenimiento de 
la unidad y la búsqueda de 

propuestas y acciones concertadas 
que permitan dinamizar la 

Mesa de diálogo y sus mesas 
técnicas y generar una correlación 

de fuerzas que favorezca la 
materialización de las demandas 

más amplias de los estudiantes 
y los profesores, relacionadas 

con el diseño de una política de 
educación superior alternativa 
a los procesos de privatización, 

mercantilización y ausencia 
de autonomía y democracia 
que caracterizan al sistema.
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4. Recursos de inversión: El Gobierno Na-
cional destinará, por una parte, $1,35 
billones del PGN a saneamientos de 
pasivos y proyectos de inversión, y 
por la otra, el 20% de saldos presu-
puestales apropiados y no comprome-
tidos (hasta por $300 mil millones).

5. Recursos de financiamiento de las 
ITTU: Inclusión en el PND de un ar-
tículo que habilite la transferencia de 
recursos del PGN para el funciona-
miento de las ITTu.

6. Reconocimiento del 100% de descuento 
por votación para las IES públicas: Se 
garantiza el reembolso.

7. Modificación a los artículos 86 y 87 de 
la ley 30 de 1992: Inclusión en el PND 
de un artículo que permita revisión de 
las fuentes de financiación.

8. Tributación docente: Modificación del 
artículo 206 de ley de financiamiento 
sobre exención tributaria de los gastos 
de representación docente.

9. Ajuste normativo a PUBLINDEX: Re-
visión de políticas sobre publicaciones 
científicas y divulgación.

10. Creación de la Mesa de diálogo para la 
construcción de acuerdos para le educa-
ción superior pública: Se crea y regla-
menta la Mesa a través de resolución 
del MEN Nº 019195 del 14 de diciembre 
de 2018, definiendo de esta manera 
un espacio participativo para el “se-
guimiento, discusión y proposición de 
acuerdos, que permitan alcanzar solu-
ciones a las problemáticas estructura-
les de la educación superior pública”4.

4  resolución del men nº 019195 del 14 de diciembre 
de 2018. consultar en: https://www.mineducacion.
gov.co/1759/w3-article-380431.html

11. Recursos de funcionamiento a la base 
presupuestal: La fórmula acordada es 
2019 (IPC +3,5%), 2020 (IPC +4,0%), 
2021 (IPC +4,5%), 2022 (IPC +4,65%). 
Crecimiento real de los aportes de un 
17.71% y se reconoce autonomía de las 
universidades para su ejecución.

Articulado a este acuerdo se encuentra una 
serie de compromisos del Gobierno Nacional 
para garantizar los derechos humanos de los 
manifestantes y el ejercicio de la protesta. En 
el Acta del 12, 13 y 14 de diciembre de 2018 se 
establece que en el marco de la elaboración 
del Plan Nacional de Acción de Derechos 
Humanos se creará un “Comité Permanente 
de Derechos Humanos del sector educativo 
en el ámbito de la protesta social”, el cual 
documentará y hará seguimiento a todos 
los asuntos referidos a la protección de los 
DDHH de los manifestantes de la educación. 
También, se establecen una serie de garan-
tías académicas y laborales para el desarrollo 
del proceso académico.
Atendiendo a lo recogido en el Acta de acuer-
do firmada entre el movimiento y el Gobier-
no, así como a la resolución del MEN, se 
identifican, entre otros, los siguientes logros:

 ʝ En términos financieros: Durante el 
período de gobierno de Iván Duque 
hay un compromiso de recursos para 
las IES del orden de $5,85 billones, los 
cuales se distribuyen entre base pre-
supuestal, cooperativas, saldos presu-
puestales y regalías. En todo caso, es 
importante destacar que el movimien-
to dejó constancia de la necesidad de 
ampliar anualmente la base presu-
puestal en un mínimo de IPC+4,65% 
durante los 4 años.

 ʝ En términos normativos: El Gobierno 
de Iván Duque se compromete incluir 
en la ley del PND una serie de artí-
culos que permitan impulsar: i. la re-
forma del ICETEX; ii. la destinación 
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a las IES de saldos presupuestales 
apropiados y no comprometidos del 
PGN; iii. la habilitación legal para la 
transferencia de recursos del PGN 
a funcionamiento de las ITTu; iv. la 
modificación a los artículos 86 y 87 
de la ley 30; v. las estrategias para 
la materialización del pacto por la 
educación. Estas inclusiones deberán 
conducir a las reformas de la ley 30 
de 1992 y la 1911. También, se asume el 
compromiso de impulsar una reforma 
constitucional al SGR.

 ʝ En términos participativos: Se crea la 
Mesa de diálogo y una serie de me-
sas técnicas a través de las cuales la 
comunidad universitaria podrá hacer 
seguimiento a la implementación de 
los acuerdos y proponer una serie de 
medidas que conduzcan a la construc-
ción de una nueva política de educa-
ción superior.

Ahora bien, más allá de los elementos ante-
riormente expuestos, es necesario visibilizar 
otra serie de logros producto de la moviliza-
ción iniciada durante el segundo semestre de 
2018. Primero, es clave señalar que este pro-
ceso dio vitalidad a los procesos de organiza-
ción y movilización estudiantil y profesoral 
en Colombia. El paro se mantuvo de forma 
muy creativa y responsable gracias a los pro-
cesos organizativos dinamizados por los di-
ferentes actores de la comunidad académica. 
Además, se destaca la elaboración de estu-
dios cualificados y sistemáticos que caracte-
rizaron la crisis y facilitaron la construcción 
de propuestas para su solución.
Estos dos elementos posibilitaron el reco-
nocimiento del movimiento por parte de la 
sociedad colombiana y la instalación en el 
debate público de los problemas que aquejan 
a las Instituciones de Educación Superior. 
Finalmente, se abrió un horizonte participa-
tivo al interior de las universidades, el cual 
se constituye en un insumo vital para impul-

Es preciso garantizar que 
los acuerdos a los que se ha 

llegado, y los que puedan surgir 
de la Mesa de negociación, se 

materialicen en normas que 
obliguen a los gobiernos de turno 

a cumplir con los compromisos 
presupuestales que sirvan para 

resolver las urgencias financieras 
de las instituciones de educación 
superior, y aquellos sobre los que 

eventualmente se edifique una 
política alternativa de educación 

superior. Desde 1990, la restricción 
fiscal ha sido un argumento 

utilizado por los gobiernos para 
negar cualquier posibilidad de 

transformación del sistema 
de educación superior por vías 
alternativas a la privatización, 

la mercantilización y el crédito 
educativo a la demanda.
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sar la construcción del gobierno universita-
rio. Todo lo anterior alimenta un escenario 
futuro de luchas para la transformación de 
las desigualdades que caracterizan a la edu-
cación superior en Colombia y de solución de 
la crisis en una perspectiva de defensa de lo 
público y garantía plena del derecho a la edu-
cación superior.

Retos del movimiento 
estudiantil y profesoral

Después de las movilizaciones observadas en 
2011, Colombia asiste nuevamente a la con-
figuración de un movimiento estudiantil y 
profesoral que despliega su dinámica en el 
marco de la crisis que caracteriza al sistema 
de educación superior, de los condicionantes 
que impone el sistema político del país y del 
entramado institucional que ha producido el 
neoliberalismo después de 1990. En este con-
texto, son varios los retos que se le plantean 

al movimiento en el marco de los logros ob-
tenidos.
En primera instancia, es clave el manteni-
miento de la unidad y la búsqueda de pro-
puestas y acciones concertadas que permitan 
dinamizar la Mesa de diálogo y sus mesas 
técnicas y generar una correlación de fuerzas 
que favorezca la materialización de las de-
mandas más amplias de los estudiantes y los 
profesores, relacionadas con el diseño de una 
política de educación superior alternativa a 
los procesos de privatización, mercantiliza-
ción y ausencia de autonomía y democracia 
que caracterizan al sistema.
Por otra parte, es claro que los compromisos 
establecidos con el Gobierno en el marco del 
Acuerdo de diciembre de 2018 dependen de 
la concurrencia de otros actores, como las 
autoridades de los departamentos y los mu-
nicipios (para asegurar que los recursos pro-
venientes del Sistema General de Regalías se 
canalicen hacia los objetivos establecidos) y 
los congresistas de la República (que discuti-
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rán el acto legislativo que pretende reformar el Sistema General de Regalías 
y, además, deberán aprobar el articulado de Plan Nacional de Desarrollo que 
se incluirá los acuerdos establecidos en materia de educación superior). Re-
sulta evidente la necesidad de que el movimiento recurra a los repertorios y 
mecanismos de participación y de presión de los que dispone para asegurar 
la coordinación entre dichos actores y la materialización de lo acordado con 
el Gobierno.
Adicionalmente, el cumplimiento de los acuerdos se encuentra condiciona-
do por la restricción fiscal que afronta el país. Es preciso garantizar que los 
acuerdos a los que se ha llegado, y los que puedan surgir de la Mesa de ne-
gociación, se materialicen en normas que obliguen a los gobiernos de turno 
a cumplir con los compromisos presupuestales que sirvan para resolver las 
urgencias financieras de las instituciones de educación superior, y aquellos 
sobre los que eventualmente se edifique una política alternativa de educación 
superior. Desde 1990, la restricción fiscal ha sido un argumento utilizado por 
los gobiernos para negar cualquier posibilidad de transformación del sistema 
de educación superior por vías alternativas a la privatización, la mercantili-
zación y el crédito educativo a la demanda.
Lo logrado es importante. Sin embargo, la tarea que se viene requiere de la 
fuerza y creatividad de los actores que participamos de la defensa de la uni-
versidad pública. En este sentido, es importante que el llamado a la unidad 
trascienda el campo de la educación superior y permita la articulación de 
actores de los niveles de educación preescolar, básica y media. Garantizar el 
derecho a la educación implica hacerlo en todos sus niveles. Por motivos de 
justicia social (las desigualdades se producen, reproducen y proyectan a lo 
largo de todos los niveles educativos), tanto como por criterios de calidad (la 
formación básica y media repercute en la educación superior y, a su vez, la 
expectativa de ingreso a la educación superior condiciona los resultados obte-
nidos por los estudiantes en los niveles de educación primaria y secundaria), 
se requiere una visión integral y armonizada del proceso educativo. Esto en 
un contexto en el que el proceso educativo se enriquezca y transforme por me-
dio del diálogo con otras educaciones (indígenas y populares, por ejemplo). La 
contracara de esta visión es el reconocimiento, participación y articulación de 
todos los actores del sistema educativo en aras de un modelo educativo que, 
sustentado en el diálogo de saberes, se piense “desde la cuna hasta la tumba”.

78
Marzo de 2019

Bogotá, Colombia RESISTENCIAS Y LUCHAS DE COMÚN Contenido



27

78
Marzo de 2019

Bogotá, Colombia RESISTENCIAS Y LUCHAS DE COMÚN Contenido



SEÑALES DE LA 
IMPLEMENTACIÓN



29

doCumEnto FaRC-CsiVi

A propósito de las objeciones 
presidenciales a la Ley 
Estatutaria de la JEP*

Como lo han evidenciado calificados académicos, exper-
tos, partidos y movimientos políticos y organizaciones 
civiles y comunitarias, las objeciones presidenciales al 
proyecto de ley estatutaria de la JEP, representan una 
intervención política que de manera flagrante viola os-

tensiblemente las normas constitucionales que el Jefe del Estado 
está obligado a respetar. Entre las muchas razones de ese eviden-
te quebrantamiento del orden jurídico, se destacan:

1.  El desconocimiento abierto el Acto Legislativo No. 2 de 
2017, declarado exequible por Sentencia C-630/17 de la Cor-
te Constitucional, en virtud del cual el Presidente de la 
República, como todas las instituciones y autoridades del 
Estado, tiene la obligación de cumplir de buena fe con lo 
establecido en el Acuerdo Final, y de guardar en sus ac-
tuaciones coherencia e integralidad con lo acordado, pre-
servando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los 

* constancia del componente farc-csivi sobre las objeciones presidenciales a 
la ley estatutaria de la JeP, presentada a la csivi y a los países garantes de la 
república de cuba y del reino de noruega.
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principios del Acuerdo Final, hasta la finalización de los tres periodos 
presidenciales completos posteriores a la firma del Acuerdo Final. Esto 
por cuanto, como se apreciará en los puntos subsiguientes, los cambios 
que sugieren las objeciones contrarían ostensiblemente lo establecido 
en el Acuerdo Final y sobre todo la organización de la Jurisdicción 
Especial para la Paz, que ya forma parte de la Constitución Política en 
virtud del Acto Legislativo No. 1 de 2017, también declarado exequible 
por la Corte Constitucional.

2. Ese desconocimiento, además, representa una intención explícita de 
modificar el Acuerdo Final suscrito entre el Estado colombiano y la 
organización FARC-EP, asumida de manera unilateral, contrariando la 
lógica elemental de que los Acuerdos para cualquier modificación exi-
gen la voluntad de ambas partes. Este es precisamente el sentido del 
Acto Legislativo No. 1 de 2017 que consagró la estabilidad jurídica del 
Acuerdo Final durante al menos tres períodos presidenciales comple-
tos, o sea hasta el año 2030. Esta misma consideración es válida para 
el anunciado proyecto de reforma constitucional a los Actos Legislati-
vos que acogieron el Acuerdo Final.

3. Siendo las objeciones y las anunciadas reformas constitucionales, ac-
ciones del Presidente de la República íntimamente relacionadas con el 
cumplimiento del Acuerdo Final, no han sido, de otra parte, considera-
das por la CSIVI, organismo previsto en el Acuerdo Final y reglado por 
los Decretos 1995 de 2016 y 1417 de 2018, como una instancia conjunta 
entre las partes, para verificar el proceso de implementación.

Si bien es cierto que ese análisis por la CSIVI no constituye un re-
quisito previo para el ejercicio de las iniciativas gubernamentales, la 
naturaleza misma de ellas es de tal significación que como mínimo han 
debido ser planteadas en este cuerpo bipartito, con el fin de constatar 
su correspondencia con el Acuerdo Final, como la señala el numeral 6 
de citado artículo 3º., cuya vigencia es hoy indudable en virtud de la 
decisión del 14 de febrero de 2019 de la Sección Tercera de la Sala Con-
tencioso administrativa del Consejo de Estado.
De esta manera, dado que el partido legal sucesor de la organización 
suscriptora del Acuerdo Final y el componente FARC-CSIVI no com-
parten las objeciones al proyecto de Ley ni las anunciadas reformas 
constitucionales que alteran el Acuerdo Final y las consideran un in-
cumplimiento del Acuerdo de paz, se está en presencia de una diferencia 
que debe ser apreciada por los países garantes en los términos precisa-
dos en el parágrafo del numeral 1º del artículo 3º del Decreto 1995 de 2016.

4.  Al objetar el artículo 7º del proyecto de ley estatutaria por no establecer 
con claridad la obligación de los reponsables de reparar integralmente 
a las víctimas con sus bienes y activos, procede de manera equivocada, 
pues dicha norma precisamente consagra el principio de reparación 
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integral que, como lo advierte la Corte Constitucional en su sentencia C-080-18, con 
fundamento en la Constitución, y particularmente en el artículo transitorio 18 del Acto 
Legislativo 01 de 2017, “ incluye diferentes tipos de obligaciones y de medidas dirigidas 
a reparar el daño causado, en la dimensión individual y colectiva” y obviamente “los 
comportamientos de reparación exigibles a los victimarios.” En este sentido, el legis-
lador estatutario estableció este principio, que tiene como consecuencia que se debe 
implementar un enfoque de justicia restaurativa en todo el proceso ante la JEP (acápite 
4.1.9. Justicia restaurativa y sanción efectiva), a partir de la extinción de la obligación 
de indemnizar los daños causados por los combatientes recogida en el el Acto Legisla-
tivo 01 de 2017. Esto supone que se pueden combinar diferentes mecanismos, judiciales 
y administrativos o una combinación, de tal manera que por disposición constitucional, 
se incluyen los comportamientos de reparación exigibles a los victimarios.

De lo anterior resulta evidente que la objeción a la norma no puede disfrazarse de objeción 
de inconveniencia, por cuanto en realidad lo que se controvierte son los principios consti-
tucionales que la Corte Constitucional ha señalado en su sentencia C-080-18.

5.- La objeción al inciso tercero del literal j del artículo 79 es igualmente inconstitucional 
y no de inconveniencia por lo siguiente: El artículo 70 al cual pertenece la norma 
objetada se ocupa de las funciones de la Sala de Reconocimiento y entre ellas incluye 
la descrita en el literal j), conforme a la cual, “atendiendo a la competencia exclusiva 
de la JEP sobre las conductas cometidas con anterioridad al 1o de diciembre de 2016, 
conforme se establece en el artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017, los 
órganos y servidores públicos que continúen las anteriores investigaciones solo po-
drán realizar actos de indagación e investigación según el procedimiento que se trate 
absteniéndose de proferir sentencias, imponer medidas de aseguramiento, y ordenar 
capturas o cumplir las que previamente se hayan ordenado, que involucren a personas 
cuyas conductas son competencia de la JEP.”

La objeción presidencial señala que esta norma “no determina las diligencias judicia-
les que la Fiscalía debe abstenerse de realizar, lo cual produciría una situación que 
va en desmedro de los intereses de las víctimas y desperdiciaría valiosos recursos 
investigativos de autoridades con experiencia y capacidad”. Nada más inexacto. Basta 
contrastar la objeción con la norma para entender que la Fiscalía “solo podrá realizar 
actos de indagación e investigación según el procedimiento que se trate” y que “debe 
abstenerse de proferir sentencias, imponer medidas de aseguramiento, y ordenar cap-
turas o cumplir las que previamente se hayan ordenado, que involucren a personas 
cuyas conductas son competencia de la JEP”. En otras palabras, que lo que señala la 
objeción como faltante es precisamente lo que está en la norma: las decisiones que no 
puede adoptar la fiscalía.

La explicación de la Corte Constitucional en la sentencia C-080-10 es más que clara: “La 
regulación del inciso tercero del literal j recoge la anterior línea jurisprudencial pero no 
incluye dentro de las limitaciones de la jurisdicción ordinaria la “citación a prácticas de 
diligencias judiciales”, razón por la cual condicionará la disposición a que se entienda 
que los órganos y servidores públicos que continúen las investigaciones a que se refiere 
el inciso tercero del literal j del artículo 79, tampoco podrán ordenar respecto de las 
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personas sometidas a la jurisdicción 
especial, la citación a la práctica de 
diligencias judiciales. Lo anterior no 
implica suspender las investigaciones 
a cargo de la Fiscalía General de la 
Nación, cuya competencia se mantie-
ne vigente en relación con la búsqueda 
y recaudo de elementos materiales pro-
batorios y evidencia física en orden a 
reconstruir la conducta motivo de ave-
riguación (numeral 3 del artículo 250 
de la Constitución). Tampoco implica 
que los responsables de las conductas 
objeto de los informes remitidos por la 
Fiscalía y demás órganos judiciales a 
la JEP queden liberados de obligaciones 
frente a las referidas investigaciones, 
pues de conformidad con este precepto 
(literales f, g y h), quedan a disposición 
del Sistema, en particular, deben ren-
dir declaración de reconocimiento de 
verdad y responsabilidad en los plazos 
establecidos por la SRV, así como cum-

plir las demás condiciones que les re-
sulten exigibles durante ese lapso ante 
la Comisión para el Esclarecimiento de 
la Verdad y la Unidad de Búsqueda de 
Personas dadas por Desaparecidas.”
“Observa igualmente la Corte que el 
inciso tercero refiere esta limitación 
de las facultades de la jurisdicción or-
dinaria a “las conductas cometidas con 
anterioridad al 1º de diciembre de 2016”, 
con lo cual se ignora que, de acuerdo 
a los mismos artículos transitorios 5 
y 6 del artículo 1 del Acto Legislativo 
01 de 2017, la competencia prevalente 
de la JEP también se extiende a las 
conductas estrechamente vinculadas 
al proceso de dejación de armas. Por 
tal razón, igualmente se condicionará 
el inciso tercero del literal j del artícu-
lo, en el entendido de que su contenido 
normativo también se extiende a las 
conductas estrechamente vinculadas 
al proceso de dejación de armas.”
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Queda demostrado que la objeción que 
se afirma como de inconveniencia no 
sólo carece de fundamento, sino que 
controvierte la constitucionalidad de 
la norma declarada por la Corte Cons-
titucional con el condicionamiento se-
ñalado. En realidad es una objeción a 
la constitucionalidad ya decidida por la 
Corte Constitucional.

6. Respecto de la objeción al parágrafo 
2º del artículo 19º en el sentido de que 
permite la renuncia a la acción penal 
en relación con delitos no amnisti-
ables cometidos por quienes no son 
máximos responsables, es contraria al 
tenor literal de la norma que prohíbe 
precisamente renunciar a la acción 
penal en caso de delitos no amnistia-
bles, pues la referencia de condiciona-
lidad en el sentido de que tales delitos 
se refieren a los que adquieran la con-
notación de crímenes de lesa humani-
dad, genocidio o crímenes de guerra 
cometidos de manera sistemática, 
los cuales podrán ser atribuidos a los 
máximos responsable, no pertenece a 
la norma misma sino a la constitucio-
nalidad condicionada decretada por la 
Corte Constitucional. En este sentido 
la objeción una vez más no es de in-
conveniencia sino que controvierte el 
condicionamiento definido con ocasión 
del control de constitucionalidad, es 
decir que busca desconocer el alcance 
constitucional dado por la Corte Consti-
tucional.

7.  En cuanto a la objeción sobre la omi-
sión en el artículo 150 de la prohibición 
para practicar pruebas en caso del trá-
mite de extradición, no es tampoco de 
inconveniencia, pues con ocasión del 
análisis de control constitucional de 
esta norma, la Corte consideró exequi-
ble la norma sin esa prohibición, pues 
por el contrario estimó que en tal even-

Como lo han evidenciado 
calificados académicos, expertos, 
partidos y movimientos políticos 

y organizaciones civiles y 
comunitarias, las objeciones 

presidenciales al proyecto de ley 
estatutaria de la JEP, representan 

una intervención política que 
de manera flagrante viola 

ostensiblemente las normas 
constitucionales que el Jefe del 

Estado está obligado a respetar.
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to a la Sección competente del Tribunal 
de Paz se le garantiza que “disponga 
del material probatorio necesario para 
realizar la evaluación que le correspon-
de dentro del perentorio término que le 
concede el Acto Legislativo 01 de 2017, 
sin perjuicio de que en ejercicio de sus 
competencias decrete las demás prue-
bas que considere necesarias para su 
decisión.” (Sentencia 080-18). De otra 
parte, la Corte recordó que ella misma 
mediante Auto 401 de 2018 había con-
siderado que en el procedimiento de 
extradición, “en virtud de lo dispuesto 
en el inciso final del artículo transito-
rio 19 del artículo 1º del Acto Legisla-
tivo 01 de 2017, la Jurisdicción Espe-
cial para la Paz deberá resolver dentro 
del término de 120 días, periodo en el 
cual evaluará “la conducta atribuida 
para determinar la fecha precisa de su 
realización y decidir el procedimiento 
apropiado”. Para adoptar la decisión 
correspondiente la JEP, durante el 
término indicado, podrá decretar todas 
las pruebas necesarias de conformidad 
con las garantías previstas en el artí-
culo 29 de la Constitución Política. En 
caso de ausencia del régimen jurídico 
probatorio, deberá someterse en esta 
materia al régimen probatorio previsto 
el código de procedimiento y penal, y 
en subsidio a lo establecido en el código 
general del proceso (Ley 1564 de 2012), 
en cuanto sea pertinente a la naturale-
za de la actuación judicial”. Entendi-
miento que la Corte Constitucional ha 
reiterado enfáticamente en sentencia 
del 13 de marzo del año en curso, al 
declarar inexequible la norma sobre 
reglas de procedimiento de la JEP que 
pretendía introducir esa prohibición 
probatoria.

En otros términos, la Corte ha estima-
do no contraria a la Constitución la no 
inclusión de la prohibición de práctica 

Las objeciones constituyen una 
pretensión no sólo injurídica 

sino carente de toda lógica, 
de modificar los contenidos 

esenciales del Acuerdo Final, 
de manera unilateral, es decir 

sin la participación de las 
partes que lo suscribieron. Si 
las dos partes lo suscribieron 

y en nombre del Estado lo han 
aprobado, además del Ejecutivo, 

el Congreso de la Republica y la 
propia Corte Constitucional; si 

adicionalmente el Acuerdo posee 
categoría de Acuerdo Especial 

además de haberse asumido 
como compromiso unilateral de 

Estado por parte de Colombia, 
ante el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas, es 
absolutamente inadmisible que 

lo pactado se pueda deshacer por 
una sola de las partes, o sea de 

manera abiertamente unilateral.
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de pruebas, de tal manera que plantearla sería en este caso una objeción de una inconsti-
tucionalidad inexistente, dado lo ya expuesto por la propia Corte.

8. Se objeta el art 63 por no incluir al Alto Comisionado de paz como competente para el 
reconocimiento de miembros de los grupos armados que se sometan a la JEP, en abier-
ta contradicción con una competencia atribuida a la Sala de Amnistía e Indulto en el 
artículo 5º del Acto Legislativo 01 de 2017. No se trata, por lo tanto, de una objeción de 
inconveniencia, sino de una no aceptación de una norma constitucional, es decir de una 
objeción a la vigencia de un precepto de la Carta Política.

9.  Finalmente se objeta el artículo 156 por condicionar la extradición de otras personas al 
ofrecimiento de verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo, 
norma que según la Corte Constitucional guarda conexidad con un contenido del Acuerdo 
Final que corresponde a normas de derechos fundamentales definidos en la Constitución 
Política, en particular, el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, el cual 
constituye referente de desarrollo y validez de la norma objetada de conformidad con el 
artículo 1º del Acto Legislativo 02 de 2017. La norma permite hacer prevalecer los derechos 
de las víctimas sobre otros objetivos de la cooperación judicial internacional que promue-
ve la extradición. En otras palabras, una vez más, antes que una objeción de inconvenien-
cia se está ante un rechazo de los principios constitucionales que la Corte Constitucional 
tuvo en cuenta para avalar la constitucionalidad, sin condicionamientos, del artículo 156º.

Conclusiones

Las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria de la JEP, e igualmente las anun-
ciadas reformas constitucionales para modificar el Acuerdo Final:
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a) Son abiertamente inconstitucionales, pues disfrazan la supuesta inconveniencia de 
ciertas normas con la controversia sobre la constitucionalidad de ellas expuesta por la 
Corte Constitucional en su sentencia C-080-18.

b) Desacatan lo ya decidido por la Corte constitucional no sólo en la Sentencia C-080-18, 
sino en las que declararon exequibles los actos legislativos 01 y 02 de 2017, así como en 
la expedida el 13 de marzo de 2019 sobre la ley de procedimiento de la JEP.

c) Representan una violación flagrante del Acto Legislativo No. 2 de 2017, por cuanto sus 
objeciones representan cambios contrarios a los contenidos, los compromisos, el espíri-
tu y los principios del Acuerdo Final.

d) Constituyen una pretensión no sólo injurídica sino carente de toda lógica, de modificar 
los contenidos esenciales del Acuerdo Final, de manera unilateral, es decir sin la parti-
cipación de las partes que lo suscribieron. Si las dos partes lo suscribieron y en nombre 
del Estado lo han aprobado, además del Ejecutivo, el Congreso de la Republica y la 
propia Corte Constitucional; si adicionalmente el Acuerdo posee categoría de Acuerdo 
Especial además de haberse asumido como compromiso unilateral de Estado por parte 
de Colombia, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones unidas, es absolutamente 
inadmisible que lo pactado se pueda deshacer por una sola de las partes, o sea de ma-
nera abiertamente unilateral. La acción gubernamental ni siquiera ha sido llevada a la 
consideración de la CSIVI como instancia conjunta de las partes para verificar el proce-
so de implementación, en una demostración más que evidente de su proceder unilateral 
y de su decisión de quebrantar el Acuerdo Final.

e) Pretenden alterar el funcionamiento de la JEP para impedir el conocimiento de la verdad, 
cuya develación afecta los intereses de los agentes del Estado y de los grupos y personas 
privadas que estuvieron comprometidos con el conflicto que se quiso superar con el Acuer-
do Final.

f) Introducen nuevos elementos de inseguridad jurídica para todos los comparecientes 
ante la JEP y lesionan el debido proceso al cual se han sometido.

g) Pone en grave riesgo la implementación del Acuerdo de Paz, al atacar uno de sus pi-
lares por cuenta de una decisión presidencial que va mucho más allá de los artículos 
objetados, afectando a la totalidad de la ley al impedir su entrada en vigencia.

h) Como representantes de la FARC en la CSIVI alertamos igualmente sobre los graves 
impactos que se generan en el proceso de reincorporación integral, político, económica 
y social, de los exguerrilleros y exguerrilleras.

Dada en Bogotá, el 14 de marzo de 2019.

Rodrigo Granda Escobar
FARC-CSIVI

Jairo Estrada Álvarez
FARC-CSIVI

Ronald Rojas Ramos
FARC-CSIVI

78
Marzo de 2019

Bogotá, Colombia SEñALES DE LA IMPLEMENTACIóN Contenido



37

78
Marzo de 2019

Bogotá, Colombia SEñALES DE LA IMPLEMENTACIóN Contenido



ECONOMíA POLíTICA 
DE LA DOMINACIÓN



39

CésaR GualdRón
economista
docente universitario

Continuismo y mentiras 
del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022

El Plan Nacional de Desarrollo es el documento-instru-
mento en el cual se definen los principales objetivos de 
política económica y social de cada uno de los gobiernos 
colombianos. Tal y como sucede con el trámite de la ley 
del Presupuesto General de la Nación, la iniciativa abso-

luta corresponde al Ejecutivo y cualquier modificación sustanti-
va debe contar con la aprobación del Gobierno Nacional, configu-
rando lo que se conoce con el nombre de “dictadura fiscal”. Así, 
por ejemplo, el Consejo Nacional de Planeación está integrado 
por miembros elegidos por el presidente de la República de listas 
presentadas por las entidades territoriales y ciertas organizacio-
nes sociales, toda vez que solamente tiene un carácter consultivo 
(o sea, no decisorio). Por otra parte, en el artículo 341 de la Cons-
titución de 1991 se establece que:

[...] Los desacuerdos con el contenido de la parte general, si 
los hubiere, no serán obstáculo para que el gobierno ejecute 
las políticas propuestas en lo que sea de su competencia.

[...] Si el Congreso no aprueba el Plan Nacional de Inversio-
nes Públicas en un término de tres meses después de presen-
tado, el gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto 
con fuerza de ley.
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El Congreso podrá modificar el Plan de 
Inversiones Públicas siempre y cuando 
se mantenga el equilibrio financiero. 
Cualquier incremento en las autorizacio-
nes de endeudamiento solicitadas en el 
proyecto gubernamental o inclusión de 
proyectos de inversión no contemplados 
en él, requerirá el visto bueno del Go-
bierno Nacional.

El Plan de la administración Duque

El Plan de Desarrollo del actual gobierno se 
titula “Pacto por Colombia, pacto por la equi-
dad” y tiene como eslogan una absurda ecua-
ción: equidad = emprendimiento + legalidad. En 
ese sentido, se presentan 24 capítulos, cada 
uno con la denominación inicial de “pactos”, 
quizás con la pretensión de presentarlos como 
el resultado de un proceso participativo. Al 
parecer, dicha “participación” se reduce a la 
realización de algunas reuniones regionales y 
sectoriales más de exposición que de efectiva 
construcción colectiva del Plan y al funciona-
miento de un portal web para una supuesta 
recopilación de propuestas. Y, en lugar de 
llevarse a cabo una amplia convocatoria en 
la cual sean incluidos los diversos sectores 
sociales y sus organizaciones, como de cos-
tumbre, se ha dado prioridad a la voz de los 
grandes grupos empresariales y los partidos 
políticos de la coalición de gobierno.

El punto de partida es la mentira

El documento parte de la consideración se-
gún la cual “Colombia presenta un cambio so-
cial notable en este siglo, con una fuerte caída 
de la pobreza de 49.7% en 2002 a 27% en 2017, 
y un aumento sostenido de la clase media, que 
ha pasado de 16.3% a 31% en el mismo perío-
do”. Esta afirmación tiene dos propósitos: 1) 
reforzar la imagen de que la presidencia de 
Álvaro uribe Vélez tuvo un énfasis en favor 
de los pobres del país (a pesar de que termina-
ría reconociéndose la misma cualidad del go-
bierno de Santos) y 2) justificar la reducción 

El Plan Nacional de Desarrollo 
presentado por gobierno no 

contiene cambios importantes con 
respecto a lo que han propuesto y 

realizado los gobiernos anteriores. 
Se continúa con políticas 

que condenan a la población 
colombiana al incremento del 

desempleo, del empleo precario, 
del rebusque, de las pésimas 

condiciones del sistema de 
salud, de la falta de acceso y las 
deficiencias en la educación, de 

la tremenda dificultad para el 
acceso de vivienda, de la deficiente 

cobertura, las elevadas tarifas y 
la mala calidad de los servicios 

públicos domiciliarios, de la 
carestía de los productos de la 

canasta básica de consumo, de la 
depredación de los ecosistemas.
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del ámbito de las políticas de lucha contra la 
pobreza en el futuro próximo, al tiempo que 
justificar las alzas de impuestos al consumo, 
la ampliación del número de contribuyentes 
del impuesto a la renta y las alzas de las tari-
fas de los servicios públicos, entre otras.
Por supuesto, el discurso que enfatiza en 
el crecimiento de la llamada “clase media” 
tiene como propósito, también, alimentar el 
arribismo que ha sido inoculado en el pueblo 
colombiano y, con ello, debilitar aún más las 
dinámicas de reivindicación de los derechos 
de los trabajadores, insistiendo en el carácter 
supuestamente populista de cualquier pro-
puesta política que se presente como alter-
nativa al capitalismo o, aun cuando sea, al 
neoliberalismo.
Este discurso se ve fortalecido, entre otras, 
en la medida en que se emplea principalmen-
te la medición de la línea de pobreza (pobreza 
monetaria) o de necesidades básicas insatis-
fechas (NBI) de manera unilateral: así, la 
población en situación de pobreza se ve re-
ducida, en efecto. Pero, la conclusión que se 
extrae es falsa (que ha aumentado la “clase 
media”) porque simplemente serían no-po-
bres. Más recientemente se ha venido em-
pleando la denominación de “población vul-
nerable”, para designar el grupo poblacional 
que ha salido de la pobreza pero que tiene un 
alto riesgo de volver a ella. Queda por decir, 
al respecto, que no existen indicadores uni-
versales de la llamada “clase media”, como sí 
existen de la pobreza.
Así pues, la población en estado de pobre-
za es aquella cuyos ingresos son hasta de 
$180.000 mensuales, de acuerdo con el indi-
cador de pobreza monetaria. La llamada “po-
blación vulnerable” se clasifica desde dicho 
monto hasta $450.000 mensuales. Desde ese 
monto y hasta $2.250.000 se asumen como 
pertenecientes a la “clase media”. Finalmente, 
los “ricos” serías quienes perciben ingresos 
superiores a esa suma y hasta varios cientos 
o miles de millones durante un mes.

Cabe mencionar que el valor promedio de 
la canasta familiar es de aproximadamente 
$1.300.000 para una familia compuesta por 
cuatro personas, incluyendo los gastos co-
rrespondientes a la comida y demás víveres, 
la vivienda, el transporte, la salud, la edu-
cación, etc., en condiciones más bien modes-
tas. Es decir, con el aporte de una persona 
a los ingresos familiares, solamente pueden 
acceder a esta canasta aquellas de más altos 
ingresos dentro de la categoría de “clase me-
dia”. Por el contrario, en la gran mayoría de 
familias incluidas en esa categoría termina 
siendo obligatorio que dos o más miembros 
aporten ingresos, o sea que es obligatorio 
que más miembros de una familia vendan su 
mano de obra en el mercado laboral, inclu-
so sin que importe mucho si son menores de 
edad o personas con avanzada edad.
Por supuesto, esta situación impacta desfa-
vorablemente sobre los salarios, en la medi-
da en que una mayor oferta de mano de obra 
resulta en un menor nivel de remuneración 
salarial: de este modo, se reproduce el círculo 
vicioso consistente en que más seres huma-
nos se encuentran involucrados en el merca-
do laboral porque los ingresos laborales son 
insuficientes, pero la mayor disponibilidad 
de mano de obra en dicho mercado presiona 
a la baja de los salarios y al envilecimiento 
de las condiciones generales de trabajo, toda 
vez que buena parte de esa población tampo-
co obtiene un empleo en el sector formal de la 
economía, lo cual tiene como consecuencia el 
reforzamiento del trabajo informal-precario.
De todas maneras, debe tenerse en cuenta 
que para los cálculos elaborados por los or-
ganismos gubernamentales, la población 
en situación de “formalidad” corresponde a 
quienes hacen los aportes al sistema de segu-
ridad social, lo cual implica que buena parte 
de los llamados autoempleados o empleados 
por cuenta propia son catalogados como “for-
males”, siendo que su realidad laboral está 
caracterizada por ingresos bajos e inestables, 
propios de las actividades del rebusque, en 
las cuales se ve obligada a participar dicha 
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población ante la imposibilidad de encontrar 
una ocupación laboral en las condiciones ade-
cuadas, tal y como se ha mencionado.
O sea que, por una parte, la cifra de “forma-
lidad” encubre una informalidad práctica o, 
más bien, una población en condiciones labo-
rales precarias. Y, al mismo tiempo, la cifra 
de “empleo informal” hace el fenómeno del 
desempleo en Colombia menos notorio cuan-
titativamente, sin que se mencione tampoco 
el subempleo. De ese modo, puede entenderse 
que el desempleo haya podido estar transi-
toriamente por debajo del 10% durante años 
anteriores, toda vez que en la metodología de 
su cálculo se toma como “ocupada” aquella 
persona que ha tenido una actividad remune-
rada durante una hora en la semana de reco-
pilación de la información: valga decir que se 
trata de una metodología muy poco rigurosa 
frente a una realidad que tiene un impacto 
negativo sobre el consumo agregado y, por lo 
tanto, sobre el crecimiento del PIB, y, simul-
táneamente, implicaciones socioeconómicas 
bastante adversas para quienes lo padecen, 
tanto temporal como crónicamente.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Por otra parte, en los diferentes capítulos de 
las Bases del Plan se hace explícita una rela-
ción entre cada uno de los “pactos” y los dife-
rentes Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Organización de las Naciones unidas, for-
mulados para el período 2015-2030, en tanto 
que continuación de los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio (2000-2015).
Es de mencionar que tales Objetivos pueden 
considerarse algo tímidos o ambiguos, pues-
to que se trata de un conjunto de enunciados 
sobre una serie de problemáticas compartidas 
por países principalmente subdesarrollados, 
en los cuales no se establecen los mecanis-
mos correspondientes a su consecución y, por 
supuesto, no se formula una crítica al capi-
talismo, en cuanto que sistema responsable 
fundamental del surgimiento y agudización 
de dichas problemáticas.

Dando continuidad a las políticas 
del neoliberalismo, se plantea dar 

la mayor cantidad de garantías a 
los grandes grupos empresariales 

(internos y transnacionales), desde 
el discurso embustero de la teoría 

económica convencional según 
el cual la prosperidad de los ricos 

redunda automáticamente en 
mejoras de bienestar del resto 

de la población (“efecto derrame, 
goteo, filtración” de la riqueza). 

Una versión más de la política de 
“confianza inversionista”, la cual 

ha tenido continuidad durante los 
últimos gobiernos en Colombia y 

que se pretende reforzar con este 
Plan Nacional de Desarrollo.
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Así, por ejemplo, no se enfatiza en la inde-
legable responsabilidad que debería tener el 
Estado en el cumplimiento de los propósitos 
del listado, sino que se indica el papel prota-
gónico de los criterios de costo-beneficio en la 
gestión de las políticas públicas, de la alianza 
con el sector privado (¿alianzas público-pri-
vadas?) y, por consiguiente, la necesidad del 
fortalecimiento de los mecanismos de merca-
do con respecto a los diferentes Objetivos. Es 
decir, con la apariencia de neutralidad políti-
ca, la ONu refuerza el planteamiento según 
el cual las reformas neoliberales implemen-
tadas en el último cuarto del siglo XX son 
irreversibles y, además, adecuadas para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de 
la humanidad.
En ese sentido, la mención de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible no debe confundirse 
con una garantía de que el conjunto de los 
“pactos” del Plan sean adecuados para poner 
a Colombia en la senda del desarrollo de sus 
fuerzas productivas.

Pilares del Plan

Ahora bien, al contrario de lo que se pregona 
en los medios masivos de [des]información, 
el Plan Nacional de Desarrollo presentado 
por el actual gobierno no contiene ningún 
cambio importante con respecto a lo que han 
propuesto y realizado los gobiernos anterio-
res. De esa manera, se continúa con políticas 
que condenan a la población colombiana al 
incremento del desempleo, del empleo preca-
rio, del rebusque, de las pésimas condiciones 
del sistema de salud, de la falta de acceso y 
las deficiencias en la educación, de la tre-
menda dificultad para el acceso de vivienda, 
de la deficiente cobertura, las elevadas tari-
fas y la mala calidad de los servicios públicos 
domiciliarios, de la carestía de los productos 
de la canasta básica de consumo, de la de-
predación de los ecosistemas; en resumen, la 
condena de la falta de condiciones adecuadas 
de vida de las colombianas y los colombianos.

Este Plan de Desarrollo plantea, 
de forma engañosa, una supuesta 

estrategia llamada “Misión por 
la Descentralización” junto a 

todo un paquete de reformas 
legales y la creación de nuevas 

instancias dependientes del poder 
central; o sea, llevando a cabo 

una recentralización de la toma 
de decisiones estratégicas de las 

políticas públicas, mediante la 
profundización de la dinámica 

del recorte de las competencias 
de planeación, así como del 

presupuesto de los municipios 
y departamentos, y, al mismo 

tiempo, delegando mayores 
responsabilidades de gasto. Así, se 

va en desmedro de la democracia 
local y de la garantía efectiva 

del goce de los derechos sociales 
de la población colombiana.
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Es decir, lo característico de este Plan es su continuismo con respecto a la política económica 
de los gobiernos anteriores, lo cual puede comprenderse al observar los diferentes “pactos” 
que lo componen:

Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la 
familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Aquí hay que destacar dos aspectos: 1) la política social centrada en la familia y, particular-
mente en la concepción de familia que inspira a los sectores políticos que respaldan al actual 
gobierno, sería profundamente antimoderna; o sea, tradicionalista. Además de demagógica, 
la insistencia en que “la familia es corresponsable del bienestar de sus integrantes” permite 
reducir el papel de las políticas públicas relacionadas con la función social del Estado, en 
tanto garante principal del bienestar de la población, y 2) una política social conectada a los 
mercados significa más de lo mismo, en cuanto que política social privatizada, financiarizada 
y focalizada; es decir, en favor de los operadores privados y en desmedro tanto de las finanzas 
públicas como de las poblaciones que se supone que son beneficiarias de la política social. 
Por lo tanto, a pesar de que se enuncia que el 47.1% de los recursos del Plan se orientarán a 
este “pacto” (el porcentaje más elevado), no es de esperarse que mejoren sustancialmente las 
condiciones de vida de la población colombiana en virtud de la ejecución de políticas sociales 
del tipo descrito.
Así, por ejemplo, se hace caso omiso de la necesaria reforma al sistema de salud y, por el con-
trario, se mantiene el funcionamiento de las empresas intermediarias, las EPS; anunciando la 
posibilidad de introducir el esquema de aseguramiento para la población rural y rural dispersa 
–con lo que se generaría una oportunidad de negocio para dichos intermediarios financieros– y, 
también, el refuerzo de los criterios de eficiencia y competitividad de los hospitales públicos 
–criterios que van en contravía del concepto mismo de salud pública–.
Así mismo, se insiste en la ampliación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) tal y como 
actualmente viene funcionando, mediante la provisión de operadores privados, a pesar de que 
este programa no atiende satisfactoriamente las necesidades sociales de la población objetivo y, 
a la vez, ha sido y seguirá siendo foco de corrupción y clientelismo.
Por otra parte, al contrario de proponerse construir un sistema de educación pública, gratuita 
y universal, incluyendo la educación superior, se plantea la continuidad del esquema de co-
legios concesionados y la ampliación del sistema de créditos-beca para la educación superior, 
favoreciendo los negocios del sector financiero y, por supuesto, en desmedro de las universi-
dades públicas.
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Mientras tanto, tampoco se propone una 
reforma pensional que haga posible el dis-
frute de un ingreso de jubilación digno para 
la totalidad de colombianas y colombianos, 
que por razón de su edad o condición física o 
mental no deberían estar obligados a ejercer 
actividad laboral alguna. Así, pues, se pro-
longa la situación que obliga a las ancianas y 
los ancianos a trabajar hasta la muerte para 
apenas obtener un ingreso precario e inesta-
ble y, de paso, exponiendo su integridad físi-
ca y mental ante todo tipo de riesgos en las 
calles de las ciudades del país.

Pacto por el emprendimiento y 
la productividad: una economía 
dinámica, incluyente y sostenible 
que potencie todos nuestros talentos

Dando continuidad a las políticas del neoli-
beralismo, se plantea dar la mayor cantidad 
de garantías a los grandes grupos empresa-
riales (internos y transnacionales), desde el 
discurso embustero de la teoría económica 
convencional según el cual la prosperidad 
de los ricos redunda automáticamente en 
mejoras de bienestar del resto de la pobla-
ción (“efecto derrame, goteo, filtración” de la 
riqueza). una versión más de la política de 
“confianza inversionista”, la cual ha tenido 
continuidad durante los últimos gobiernos en 
Colombia y que se pretende reforzar con este 
Plan Nacional de Desarrollo.
Por otro lado, se emplea la denominación de 
“emprendimientos”, tanto para hacer refe-
rencia a actividades empresariales, media-
namente productivas y rentables, como a la 
actividad del rebusque, en la que se ocupa 
la mayor parte de la población colombiana, 
con completa ausencia de derechos laborales, 
con ingresos bajos e inestables, etc. Y, en lu-
gar de proponer políticas para la superación 
de semejante condición de precariedad eco-
nómica, por ejemplo, en términos de finan-
ciamiento, de encadenamientos productivos 
o de acceso a tecnologías que permitan su 
fortalecimiento y expansión productiva y, 

con ello, su permanencia en el tiempo y la 
generación de empleos de calidad, solamente 
se proponen medidas para la agilización de 
trámites y para la “formalización”, entendida 
esta última simplemente como el pago de im-
puestos y de las cotizaciones de la seguridad 
social.
Por supuesto que, siendo un documento que 
pretende profundizar en el neoliberalismo, 
nada se plantea con respecto a los derechos 
de los trabajadores, en términos de estabili-
dad en el empleo, mejores remuneraciones, 
condiciones laborales dignas, etc. Tampoco 
se toma en consideración la posibilidad del 
fortalecimiento o creación de empresas del 
sector público, en aquellas ramas de la pro-
ducción en las cuales el sector privado ha 
demostrado incapacidad histórica. O una po-
lítica de soberanía alimentaria, a partir de la 
cual no solamente fuese posible el autoabas-
tecimiento sino, también, lograr que el país 
llegare a ser un exportador neto de alimentos 
y demás productos agropecuarios. O poner 
en marcha un proceso de industrialización, 
el cual conduzca a la diversificación sectorial 
del aparato económico nacional, a la produc-
ción masiva de bienes básicos y de cada vez 
más alta complejidad, a la generación masi-
va de empleos de calidad y, por supuesto, al 
desarrollo de servicios de alto componente 
tecnológico.

Pacto por la legalidad: justicia 
transparente y seguridad efectiva 
para que todos vivamos con 
libertad y en democracia

En este aspecto se parte de una confusión 
(¿premeditada?) en torno al concepto de Es-
tado Social de Derecho, el cual es un Estado 
que garantiza cada vez más ampliamente los 
Derechos Sociales de la población, rebaján-
dolo a la función para la cual se establece el 
Estado de Derecho: el simple “imperio de la 
ley”. En ese sentido, se destaca la conexión 
planteada en el documento entre la justicia y 
la seguridad y entre la seguridad y la liber-
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tad, desde una perspectiva netamente conservadora, y la consiguiente impor-
tancia que para el gobierno tendrá el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas 
en cuanto al control territorial. En el mismo sentido se plantea la constitución 
de unas Zonas Estratégicas de Intervención Integral. Así mismo, se concibe 
la lucha contra la corrupción como una cuestión de mera voluntad individual 
y se enfatiza en su tratamiento punitivo. Finalmente, en el documento no se 
menciona el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 
(tampoco en el pacto Nº 11, correspondiente a la paz).
Es de tenerse en cuenta que el porcentaje que se pretende destinar a este 
pacto es del 10.1% del total de los recursos del Plan Plurianual de Inversiones, 
siendo el segundo en orden de importancia. Pero, cabe dudar que tales recur-
sos sean empleados para el fortalecimiento logístico y tecnológico del sistema 
judicial –que podrían garantizar su descongestión y agilidad y, consiguiente-
mente, oportunidad y legitimidad–, o para el mejoramiento generalizado de las 
condiciones laborales de los trabajadores de esta rama del poder público o para 
la adecuación de un sistema penitenciario, en el cual sea posible la dignidad 
de la población carcelaria.

Bases transversales del Plan

Pacto por la sostenibilidad: producir 
conservando y conservar produciendo

La frase aquí subrayada no es más que un mantra, con cuya repetición se 
espera que sea creíble una supuesta política de sostenibilidad ambiental. Ob-
sérvese que el pacto Nº 9 es sobre los recursos minero-energéticos. La ex-
plotación de esos recursos también plantea un hilo de continuidad con los 
gobiernos anteriores. También se continúa, de manera preocupante, con el 
planteamiento de los “bio-negocios” (definida como la aplicación comercial de 
la riqueza natural), el denominado ecoturismo y la “protección financiera ante 
desastres” o “gestión del riesgo ambiental”.
Es decir, no se tiene como propósito la puesta en marcha de cambios pro-
fundos de la legislación y de las prácticas gubernamentales y empresariales 
en torno a la conservación y eventual recuperación de diversos ecosistemas. 
Tampoco se pretende destinar recursos públicos para la prevención de los de-
sastres, mediante la construcción de infraestructuras adecuadas, en tanto que 
expresión de una política de Ordenamiento Territorial, en la cual se establez-
can unas condiciones de habitabilidad digna para los diferentes asentamien-
tos humanos en la geografía nacional. Más bien, se prefiere entregar tales 
recursos al sector financiero y, de paso, rentabilizar la tragedia del deterioro 
ambiental y sus inminentes consecuencias adversas sobre las comunidades 
que habitan los territorios en riesgo o siniestrados, consecuencias ocasiona-
das por la negligencia y falta de previsión estatal propias del neoliberalismo.
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Pacto por los recursos 
minero-energéticos para el 
crecimiento sostenible y la 
expansión de oportunidades

En contradicción con lo que supuestamente 
es el objetivo del “pacto” Nº 4 (correspon-
diente a la sostenibilidad ambiental), aquí 
se plantea el propósito de mejorar las con-
diciones de competitividad del sector mine-
ro-energético del país. Por supuesto, esto se 
traduce en unas mayores garantías legales 
que se brindan a las empresas involucradas 
en las actividades extractivas, dando con-
tinuidad a las políticas de los gobiernos an-
teriores sobre la materia. En ese sentido, se 
propone que el 8.9% del total de los recursos 
del Plan se orienten hacia este sector (siendo 
el tercer rubro más importante del mismo).
Ahora bien, es de amplio conocimiento que 
la explotación y exportación de los mismos, 
así como del oro, el níquel, etc., es monopo-
lio de grandes empresas transnacionales; es 
decir, debido a la absurda política en torno a 
la inversión extranjera y a los recursos mi-
neros, la mayor parte de las ganancias no 
queda en Colombia y, por lo tanto, el país no 
puede contar con esos recursos para el finan-
ciamiento de otras actividades económicas. A 
su vez, puesto que estas explotaciones mine-
ras pueden ser catalogadas como economías 
de enclave, siendo actividades de extracción 
simple y no de transformación, es mínimo 
el estímulo a otros sectores económicos y, 
consiguientemente, a los empleos que ellos 
podrían generar. No obstante, aun dentro de 
esa misma propuesta, cabría preguntarse por 
qué se desea continuar con la privatización 
de Ecopetrol.

Pacto por el transporte y la 
logística para la competitividad 
y la integración regional

Si se observan abajo los pactos regionales, 
particularmente los correspondientes a la 
zona central del país (Central, Santanderes, 

Eje Cafetero y Antioquia), se hace énfasis 
en el desarrollo logístico. Sin embargo, no 
es clara la diferencia entre “nodo logístico” 
(Central), “eje logístico” (Santanderes) y “de-
sarrollo logístico” (Eje Cafetero y Antioquia): 
tal parece que se trata de una diferencia cos-
mética, así como la separación de estas re-
giones (en los Planes de Desarrollo anteriores 
estaban contemplados como la “macro-región 
central”, con más o menos la misma vocación 
económica que en el actual).
En ese sentido, este documento constituye 
un eslabón más de la renuncia a una política 
de industrialización del aparato productivo: 
se presenta una continuidad con respecto a 
las políticas de los gobiernos anteriores en 
términos del fortalecimiento de las zonas 
francas y la infraestructura de transporte 
para la vinculación con los mercados exter-
nos, pero bastante poco en cuanto al mercado 
interno. Y, si se tiene en cuenta la historia 
reciente de la contratación pública del país, 
el sector de construcción de obras de infraes-
tructura vial (tanto carreteras como vías ur-
banas) continuará siendo uno de los nichos 
desde los cuales los grandes grupos empre-
sariales (internos y extranjeros) se apropian 
de recursos públicos (tanto de manera legal 
como fraudulenta). Mientras tanto, no parece 
ser importante el asunto de las vías terciarias 
del Acuerdo Final (tampoco se menciona en el 
pacto Nº 11 sobre la paz).

Pacto por la calidad y eficiencia de 
servicios públicos: agua y energía 
para promover la competitividad 
y el bienestar de todos

No debe pasarse por alto la enunciación aquí 
subrayada: primero la competitividad que el 
bienestar. Es decir: en este “pacto” se plan-
tea el propósito de fortalecer los mecanis-
mos para la participación del sector privado 
en los mercados de energía eléctrica, de su 
provisión y, también, en la financiación y 
ejecución de los proyectos de construcción 
de acueductos en las diferentes regiones del 
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país. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que no se contemplan mecanis-
mos, diferentes al mercado y las tímidas directrices de la Superintendencia 
de Servicios Públicos, que garanticen efectivamente la óptima calidad y una 
eventual reducción de las tarifas de los servicios públicos a los que puede 
acceder el grueso de la población colombiana, particularmente la población 
de menores recursos económicos. Por otra parte, dado que no se contempla en 
el pacto Nº 11 (correspondiente a la paz) ¿cabe aquí la electrificación del campo?

Pacto por la transformación digital de Colombia: gobierno, 
empresas y hogares conectados con la era del conocimiento

Parece que aquí se reduce el acceso a la “era del conocimiento” a un asunto de 
mera conectividad, la cual ni siquiera es proporcionada en su mayoría por el 
Estado, así como sucede con el acceso a la energía eléctrica o al agua potable 
en buena parte del territorio nacional. Ahora bien, a pesar de que se trata de 
uno de los temas sobre los que Iván Duque ha hecho más enunciaciones (re-
tóricas), también es de los menos desarrollados, en términos de una agenda 
concreta de política pública.

Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema 
para construir el conocimiento de la Colombia del futuro

Se muestra una excesiva confianza en la capacidad del sector privado en 
cuanto que “motor de la innovación”. Entre otras cosas del gobierno ante-
rior, se continúa con el planteamiento propio de la literatura de autoayuda, 
indicando que la cuestión se reduce al “fortalecimiento de una mentalidad y 
cultura afines a la innovación”. En ese sentido, se hace caso omiso a la nece-
sidad de fortalecimiento de la educación superior pública: en el pacto Nº 1 se 
plantea que la educación, incluso la superior, debe orientarse a responder a las 
demandas específicas que de mano de obra hace el mercado y, por lo tanto, a 
la formación en competencias laborales –por supuesto, aquí no se hace men-
ción a la formación del pensamiento crítico–. Y dichas competencias laborales 
a las que aquí se hace referencia están orientadas a atender un precario sector 
privado, precario tanto en términos tecnológicos como en capacidad de gene-
ración de empleos de calidad.
Es decir: más allá de la retórica, continuará sin existir una política que esté 
dirigida al fomento de la producción del conocimiento, tal y como sucede en la 
mayor parte de países que han avanzado en este propósito durante el siglo XX 
y XXI, en los cuales el Estado es el responsable exclusivo o, cuando menos, 
principal (en cuanto al financiamiento y coordinación) de la investigación 
básica y del sistema educativo en su conjunto. Ni siquiera existe un propósito 
orientado a la adopción estatal de los mecanismos adecuados para la apro-
piación por parte de las colombianas y los colombianos del acervo de conoci-
mientos que contribuye al desarrollo científico-técnico de la humanidad y al 
el consiguiente desarrollo de las fuerzas productivas.
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Pacto por la identidad y la creatividad: desarrollo de la economía 
naranja y protección y promoción de nuestra cultura

No solamente se trata de la mercantilización de la identidad de diversos gru-
pos poblacionales –a propósito: ¿cuál es “nuestra cultura”?–. También se indica 
que esta mercantilización, junto con el turismo, serán la única fuente posible 
de recursos para una buena parte de la población: el destino de una economía 
subdesarrollada, la cual se ve obligada a ofrecer diversión a los visitantes 
extranjeros.
Ahora bien, el turismo implica, entre otras, el encarecimiento de los bienes 
y servicios de la región en que se practica, sin ir acompañado de un mejora-
miento en los ingresos y las condiciones de vida de la población residente y, 
más bien, contribuye con la proliferación de actividades de tipo servil y cri-
minal, tales como aquellas asociadas a la prostitución y al tráfico de drogas.
De todos modos, en la historia del desarrollo del capitalismo (la cual debería 
ser la referencia empleada por los funcionarios gubernamentales) no es pro-
tagónico el sector turístico, tanto en los países que van a la vanguardia de la 
economía mundial como en los países que más recientemente han alcanzado 
importantes niveles de crecimiento económico y desarrollo.
Por otra parte, se insiste en que la llamada “economía naranja” (correspon-
diente al sector de servicios) constituye una oportunidad para el desarrollo 
de “emprendimientos” que permitan la generación de ingresos para las y los 
jóvenes del país. Sin embargo, aquí cabría diferenciar entre aquellas activi-
dades empresariales, medianamente productivas y rentables, y las medianas, 
pequeñas y microempresas, además de las actividades del rebusque, las cua-
les se caracterizan por la baja incorporación de complejidad tecnológica, baja 
productividad, baja rentabilidad y corta permanencia en el tiempo.
En ese sentido, además de enunciados retóricos, este Plan de Desarrollo no 
ofrece soluciones reales para la antedicha generación de ingresos para las y 
los jóvenes, puesto que no existe un sistema de educación superior público, 
gratuito y universal ni tampoco un sistema de ciencia y tecnología que sean 
capaces de brindar las herramientas cognoscitivas necesarias, las cuales sir-
van como fundamento potencial de la innovación en dicho sector económico.

Pacto por la Construcción de Paz: víctimas, 
reintegración, estabilización y reconciliación

Podría pensarse que este es el capítulo correspondiente a la Implementación 
del Acuerdo, pero aquí se pasa por alto la mayor parte de los planteamientos 
consignados en el Plan Marco de Implementación, ignorando (¿deliberada-
mente?) las Metas Trazadoras y los Indicadores del mismo. Además, se intro-
duce un término extraño con respecto al asunto: “estabilización”, similar al de 
“consolidación” (empleado durante el gobierno de Álvaro uribe Vélez).
Así pues, la línea 1, Colombia atiende a sus víctimas, se concentra en observa-
ciones sobre la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011), dando continuidad a lo que 
se había venido haciendo por parte del gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Qué 
puede decirse de la restitución de tierras?
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La línea, 2 Acciones efectivas para la estabilización, menciona la priorización en 170 municipios 
en los cuales se implementarán los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Pero, la 
denominación de “estabilización” se concibe para la “consolidación de la seguridad” a partir de la 
combinación (¿o confusión?) de los PDET con la acción Integral contra Minas Antipersonas y con 
la reintegración y reincorporación de las personas desmovilizadas. ¿En dónde queda la política 
específica de reincorporación para excombatientes de las FARC-EP?
Por otra parte, como vía de escape con respecto a la Reforma Rural Integral se indica que sus 
aspectos “se recogen a lo largo del presente PND de manera transversal en los capítulos de equidad, 
emprendimiento, descentralización, sostenibilidad, servicios públicos, entre otros”. De esta manera, 
se ignora abiertamente lo planteado en el Documento CONPES 3932 de 2018, en el cual se plan-
tea que debe presentarse cada una de las secciones correspondientes al Acuerdo Final.
La línea 3, Mayor coordinación y eficiencia para la estabilización, y la línea 4, Instrumentos y 
herramientas que orientan gestión eficiente y gasto para la estabilización, son, por lo menos, 
preocupantes, en la medida en que se propone llevar a cabo un ajuste institucional, pero que 
resulta poco claro en cuanto a la manera en que va a contribuir con la Implementación del 
Acuerdo. Tampoco se menciona la Comisión para el Seguimiento, Impulso y Verificación a la 
Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).
Además, debe tenerse presente la ausencia detectada en el pacto Nº 3 (correspondiente a la 
justicia), en el cual no se menciona el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición1.

“Otros pactos” o “pactos cenicienta” del Plan

Adicionalmente, en el plan plurianual de inversiones se pone en evidencia el desprecio de este 
gobierno por los asuntos de género, étnicos y de inclusión de las personas con discapacidad, 
puesto que solamente se ubican capítulos en los cuales se enuncian “buenos propósitos” en 
torno a los grupos poblacionales correspondientes, quizás para poder indicar que existe un 
compromiso del actual gobierno con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONu. Pero, debe tenerse en cuenta la paupérrima asignación de recursos para su atención y 
promoción, la cual apenas llega al 3% del total, incluyendo en ese porcentaje también el pacto 
correspondiente a paz.

Pacto por la descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones

Aquí hay otro mantra que no contribuye con la reducción de las brechas regionales, tal y 
como ha sido demostrado durante la historia de la descentralización en Colombia, tanto desde 
la Reformas Constitucionales de 1968 y de 1986 como desde la Constitución de 1991. De hecho, 
si se tiene en cuenta la caracterización y el perfil de inversión que se plantea en cada uno de 
los “pactos” regionales que hacen parte del Plan, el resultado será el de la ampliación de las 
brechas económicas y sociales entre las regiones centrales y las periféricas y entre las gran-

1 otras consideraciones bastante pertinentes sobre este asunto han sido planteadas por el equipo implementación 
del centro de Pensamiento y diálogo Político (cediPo), la contraloría general de la república y la Procuraduría 
general de la nación.
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des ciudades y el resto del territorio, particularmente en zonas rurales y de 
población rural dispersa.
Este Plan de Desarrollo plantea, de forma engañosa, una supuesta estrategia 
llamada “Misión por la Descentralización” junto a todo un paquete de refor-
mas legales y la creación de nuevas instancias dependientes del poder cen-
tral; o sea, llevando a cabo una recentralización de la toma de decisiones es-
tratégicas de las políticas públicas, mediante la profundización de la dinámica 
del recorte de las competencias de planeación, así como del presupuesto de 
los municipios y departamentos, y, al mismo tiempo, delegando mayores res-
ponsabilidades de gasto. Así, se va en desmedro de la democracia local y de la 
garantía efectiva del goce de los derechos sociales de la población colombiana.

Nota final: Sobre las fuentes de financiación del Plan

Cabe mencionar que dentro de las fuentes de financiación del Plan de Desa-
rrollo se indica que el 33.4% corresponde a recursos aportados por el sector 
privado (superior al 32.1%, correspondiente al proveniente del Presupuesto 
General de la Nación). Al respecto, es preciso prestar atención a los meca-
nismos que el Gobierno Nacional está dispuesto a emplear para garantizar 
semejante participación, en el contexto de una economía capitalista, en la 
cual la iniciativa privada es autónoma. Es decir, en la medida en que la teoría 
económica dominante manifiesta que no se puede obligar al sector privado 
a adoptar decisiones económicas en una dirección determinada con el fin de 
obtener un objetivo específico, la única opción que tiene el Estado es la de 
brindar incentivos o ventajas a dicho sector. Aquí, es necesario formular la 
siguiente pregunta: ¿Cuáles serán los recursos y las reformas adicionales, en 
favor del empresariado y en contra de la población colombiana, que está dis-
puesto a garantizar el actual gobierno para promover que la participación del 
sector privado sea equivalente o similar al porcentaje proyectado?

Una transformación 
para la igualdad 
de oportunidades 
y la equidad

Conectando para la 
competitividad y el 
desarrollo logístico 
sostenible

Diversidad para la 
equidad, la convivencia y 
el desarrollo sostenible Desarrollo 

ambientalmente 
sostenible para un 
Amazonía viva.

Conectado y potenciando 
la despensa sostenible 
de la región con el 
país  y el mundo.

Centro de innovación 
y nodo logístico de 
integración productiva 
nacioal e internacional.

Eje logístico, competitivo 
y sostenible de Colombia
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Gráfico N.º 1 Fuentes que financian el PND 2019-2022

Fuente: Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas – DNP.

Tabla N.º 1 Distribución por Pactos del PND

Pacto
$Billones constantes 

de 2018
Participación (%)

Equidad 516,1 47,1%
Legalidad 111,1 10,1%
Recursos minero-energéticos 97,5 8,9%
Descentralización - conectar territorios 53,8 4,9%
Transporte y logística 44,7 4,1 %
Calidad y eficiencia de 
servicios públicos

43,1 3,9%

Emprendimiento y productividad 23,8 2,2%
Ciencia, tecnología e innovación 20,8 1,9%
Transformación digital 16,4 1,5%
Sostenibilidad 12,2 1,1%
Otros pactos 32,5 3,0%
Recursos apalanca el 
desarrollo económico

124,3 11,3%

totaL 1.096,1
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BEatRiz stolowiCz 
dePartamento de Política y cultura 
área Problemas de américa latina 
uam Xochimilco

Extractivismo territorial y 
extractivismo financiero. 
El Estado y el “nuevo 
desarrollo posneoliberal”*

me parece importante que aquí se discuta el tema 
de la deuda, que parece estar fuera de la temá-
tica habitual de los análisis políticos. Que suele 
aparecer como un asunto técnico de economistas 
especializados en finanzas internacionales. La 

atención al tema de la deuda fue fuerte en los años 80, como 
causa de bancarrotas nacionales y empresariales, que empujó a 
las dictaduras cívico-militares a transitar a regímenes represen-
tativos. Después dejó de ser un tema de debate nacional, que sólo 
aparecía como indicadores macro de balanza financiera.
Y, de hecho, es un tema ajeno para la mayoría de la gente. No 
sólo la deuda pública. También parece serle ajeno el endeuda-
miento de los hogares, que la afecta directamente. Y esto es un 
hecho político. Baste con observar que cuando el senador Ricardo 
Monreal planteó la iniciativa de obligar a los bancos y financie-
ras a disminuir o eliminar comisiones, no hubo una respuesta 

* intervención de la autora en el seminario Permanente de análisis Político 
de américa latina y el caribe “eduardo ruiz contardo”. centro de estudios 
latinoamericanos, facultad de ciencias Políticas y sociales, unam. 
Primera sesión: “deudas ilegítimas en américa latina y el caribe: situación 
histórica y actual, y propuestas para su superación”. tema: “mecanismos públicos 
y privados que provocan el endeudamiento ilegítimo”. 12 de febrero de 2019. 
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social de apoyo. Sólo en 2018, el monto de co-
misiones cobradas por los bancos en México 
totalizó 157 mil 100 millones de pesos, unos 
7.900 millones de dólares, cifra mayor que los 
famosos 6 mil millones de dólares de deuda 
pública en los bonos por el aeropuerto de Tex-
coco. ¡Despojados de los bolsillos de la gente 
por los bancos! Sin embargo, no ha resurgido 
un espíritu barzonista. Me animo a sugerir 
la hipótesis de que esto muestra el éxito de 
la operación ideológica para hacer pensar en 
términos de una ciudadanía patrimonial, que 
incluso legitima al sector financiero como 
“amigo” para la “inclusión al mercado” como 
consumidores. ¡Vaya si será un asunto polí-
tico!
Cuando las posturas más críticas denuncian 
el despojo, se piensa fundamentalmente en el 
extractivismo de base territorial, pero no en 
el extractivismo financiero. No se capta que, 
además, están fuertemente entrelazados. Ni 
que es un asunto político fundamental por 
la función del Estado para transferir riqueza 
social al capital financiero, que no es sólo el 
especulativo, sino en el sentido de Lenin de 
articulación de todas las ramas del gran ca-
pital. Y que remite a los usos del derecho y 
desafía al fetichismo jurídico habitual en el 
pensamiento convencional crítico.
Cuando se invoca el capítulo XXIV del Tomo 
I de El Capital para explicar desde la llama-
da acumulación originaria las formas per-
manentes de acumulación por desposesión, 
no siempre se recuerda el énfasis de Marx, 
y del propio Harvey, sobre la deuda pública 
como uno de sus mecanismos fundamenta-
les. Y resulta que, además, la articulación 
entre el extractivismo de base territorial y el 
extractivismo financiero es eje de lo que se 
ha presentado como el “nuevo desarrollo para 
superar al neoliberalismo”, o “neodesarrollo 
posneoliberal”. Gracias a la rebelión en las 
urnas, lo que parecía lejano, de latitudes más 
australes hace poco tiempo, tiene que ser una 
discusión fundamental hoy en nuestro país.

Cuando las posturas más 
críticas denuncian el despojo, se 
piensa fundamentalmente en el 

extractivismo de base territorial, 
pero no en el extractivismo 

financiero. No se capta que, 
además, están fuertemente 

entrelazados. Ni que es un asunto 
político fundamental por la 

función del Estado para transferir 
riqueza social al capital financiero, 

que no es sólo el especulativo, 
sino en el sentido de Lenin de 

articulación de todas las ramas 
del gran capital. Y que remite a 

los usos del derecho y desafía al 
fetichismo jurídico habitual en el 

pensamiento convencional crítico.
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Tengo la inquietud de andar repitiéndome. 
Hace unos meses discutí estos asuntos en el 
Foro Internacional del CELA y en un evento 
organizado por John Saxe-Fernández en el 
CEICH cuando vino Éric Toussaint. Si algu-
no de las o los presentes estuvo allí tendrá 
que disculparme. Pero esto va muy de prisa, 
y me parece que nuestros debates andan más 
lentos.
Creo que es fundamental hacerlo partiendo 
de los fundamentos del neodesarrollismo diz-
que posneoliberal. Porque cuando hoy se ha-
bla de retomar el desarrollo, aunque discur-
sivamente se invoca al viejo desarrollismo 
mexicano y latinoamericano, considero que 
lo que hoy se está impulsando, sobre todo 
desde el sector hacendario del gobierno, está 
imbuido de esas formulaciones generadas por 
los intelectuales y operadores sistémicos des-
de finales de los años 90 y que lo presentaron 
como “la alternativa progresista”.
Eran los años de crisis financieras, la de1995 
con epicentro en México y la asiática de 1998, 
que pusieron en riesgo de desvalorización a 
las inmensas masas dinerarias resultantes 
de la especulación. Eran años de estallidos 
sociales, un escenario de gran inestabilidad 
para los objetivos del gran capital. Se im-
pulsaron cambios tácticos para estabilizar y 
profundizar su reproducción. La justificación 
se hizo explotando las falacias que los pro-
pios dominantes habían impuesto en la ca-
racterización del neoliberalismo. En los años 
70 y 80 impusieron una caracterización del 
neoliberalismo con tres componentes funda-
mentales: una política económica específica, 
la monetarista; Estado “mínimo”; y desaten-
ción por lo social. Nunca fue eso, pero es una 
discusión que ahora no podremos abordar 
por falta de tiempo. Desde mediados de los 
noventa, impusieron la caracterización del 
neoliberalismo sólo como especulación finan-
ciera y exclusión del mercado de las grandes 
mayorías. Con base en esa caracterización, la 
“alternativa progresista del nuevo desarro-
llo” sería la que conectara a las finanzas con 

la economía real, la productiva, y la inclusión 
al mercado de los excluidos.
Se planteaba la reconfiguración capitalista 
sobre dos patas. Se buscaba salvar al capital 
financiero de su desvalorización conectándo-
lo a los circuitos de acumulación mediante el 
asalto al territorio, con explotación minera, 
energética, hídrica, con agricultura indus-
trial de monocultivos transgénicos, junto con 
obras de infraestructura física, de comunica-
ciones y transportes, que además abarata-
rían la extracción de esos productos. Inver-
siones de más lenta rotación pero de ganan-
cias seguras porque serían aseguradas por el 
Estado. El Plan Puebla Panamá y la IIRSA 
fueron los diseños institucionales interesta-
tales para ese asalto al territorio. He aquí el 
despojo extractivista más ampliamente cues-
tionado.
La otra pata es el papel del Estado para ase-
gurar las ganancias. Decían esos estrategas 
que los capitales no invertían productiva-
mente porque tenían que hacerlo de ganan-
cias retenidas, que por ello se iban a la es-
peculación. El Estado tenía que “animarlos” 
a invertir. Con seguridad jurídica, compar-
tiendo riesgos, y allegándole ahorro, como 
los de los fondos de pensiones. Decían que 
las privatizaciones características del neo-
liberalismo, tan cuestionadas por luchas y 
estallidos sociales, habían sido mal hechas 
y ya no atraían a los capitales debido a que 
todo el riesgo recaía en los privados y el Es-
tado se desentendía por completo. La nueva 
estrategia para “superar al neoliberalismo” 
sería la de “posprivatización”, en la que el 
Estado asumiría riesgos financiando esas 
nuevas formas de concesión pero sin perder 
la titularidad jurídica de los bienes y servi-
cios, que al finalizar los contratos revertirían 
al Estado. Los contratos serían por tiempos 
muy largos, de hasta medio siglo renovable, 
para dar seguridad jurídica. Fueron plantea-
das como medidas contra-cíclicas, pero ¿de 
qué ciclo hablan a lo largo de 100 años? Estas 
son las asociaciones público-privadas que se 
impulsan con leyes ad hoc en la primera mi-
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tad de los años 2000, siendo Brasil el primero 
en formalizar la ley de Parcerias Público Pri-
vadas en 2004, con Lula.
Con el estallido de la crisis en 2007-2008, se 
acelera la aprobación de leyes de asociación 
o participación público-privada en todos los 
países, y se da una vuelta de tuerca más. De-
bido a acciones masivas de no-pago y condo-
nación de deudas de los microcréditos usu-
reros en India, Bosnia-Herzegovina, Turquía 
y Nicaragua, la protección a la “industria de 
las microfinanzas” se ejecuta sustituyendo 
el crédito por el débito. Conste que el impul-
so a los microcréditos como la panacea para 
salir de la pobreza había sido estrategia ofi-
cial incluso de la ONu. Todo marchaba bien 
mientras pagaban, aunque fuera contratando 
uno o varios microcréditos para pagar otro. 
Cuando dejaron de pagar, y llevaron casi a 
la quiebra a grandes fondos financieros, se 
los consideró demasiado riesgosos. La nueva 
estrategia basada en la bancarización y el dé-
bito fue bautizada como Inclusión Financie-
ra. Desde 2007 se crean leyes ad hoc, y para 
2014 todos los países de la región las tienen. 
Como veremos, es otra forma de asociación 
público-privada que garantiza y financia las 
ganancias del capital. Ambos son la base 
de un extractivismo financiero del que casi 
no se habla, y por lo tanto mucho menos se 
cuantifica. Voy a comentarlos someramente.
Con las asociaciones público-privadas, el Es-
tado no es sólo un facilitador institucional, 
sino que al capital financiero transmutado en 
capital productivo le proporciona ganancias 
extraordinarias con financiamiento público. 
Cuando decimos financiamiento público, es 
fundamental tener claro quién financia al 
Estado: alrededor de un 60 por ciento de la 
recaudación proviene del impuesto al traba-
jo de los asalariados, mal llamado “renta”, y 
de los impuestos indirectos como el IVA que 
pagan los asalariados y demás consumidores 
pobres, que no deducen impuestos. Con el fi-
nanciamiento público al capital se transfiere 
fondo de consumo de los que viven de su tra-
bajo para el fondo de acumulación del capital.

Con las asociaciones público-
privadas, el Estado no es sólo un 

facilitador institucional, sino que al 
capital financiero transmutado en 
capital productivo le proporciona 
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y demás consumidores pobres, 
que no deducen impuestos. Con el 

financiamiento público al capital 
se transfiere fondo de consumo de 
los que viven de su trabajo para el 
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Todas las leyes de APP siguen modelos jurídi-
cos internacionales elaborados en los centros 
del capitalismo. Contemplan distintos esque-
mas de concesión, incluso sin licitaciones o 
adjudicación directa. La figura de “propues-
tas no solicitadas” permite que la iniciativa 
de proyectos venga de los privados, que defi-
nen las líneas del “desarrollo”. Los contratos, 
de larguísima duración, no se rigen por el 
derecho público sino por el derecho privado, 
con amplios márgenes de discrecionalidad en 
sus contenidos, incluso para definir la resolu-
ción de controversias. Además del mayorita-
rio financiamiento público inicial, el Estado 
garantiza un nivel de ganancias al privado a 
lo largo del contrato, de hasta un siglo, bajo 
la figura de “contraprestaciones”. El Estado 
se obliga a dar garantías al privado, sean 
monetarias o con títulos y acciones de bienes 
públicos. El concesionario puede tercerizar la 
ejecución de las obras, de modo que el Estado 
se obliga con quien no negoció el contrato. La 
inversión del privado suele estar apalancada 
a fondos financieros. Como acreedores, los 
financistas tienen derecho a vigilar e inter-
venir en el cumplimiento del contrato y las 
penalizaciones, aunque no participaron en la 
negociación. El Estado les tiene que asegurar 
que el crédito se pagará, mediante fondos de 
garantía, asumiendo el pago si el concesio-
nario no cumple y mediante seguros contra 
devaluaciones. El financiamiento del Estado 
debe estar asegurado en las leyes de presu-
puesto de egresos de carácter plurianual, a 
lo largo del tiempo. En unos casos el Estado 
tendrá que contratar deuda para cumplir; y 
donde hay reglas fiscales con techos de dé-
ficit fiscal, tendrá que destinar recursos pro-
gramados para gasto social, por ejemplo, o 
tendrá que aumentar la recaudación imposi-
tiva. No al capital, desde luego, porque hay 
que “animarlo” a invertir, sino con fondo de 
consumo de los que viven de su trabajo, que 
se transfiere al fondo de acumulación del ca-
pital. Este entreguismo inédito es convertido 
en Estado de derecho, que obliga al Estado 
más allá de posibles cambios de signo políti-

Lo más grave, quizá, es que el 
financiamiento de los que viven 

de su trabajo a la acumulación de 
la oligarquía financiera tiene un 
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co de los gobiernos. Y los funcionarios públicos que cumplan puntillosamente 
con la entreguista ley, si no obtienen beneficios para sí no pueden ser acusados 
de corruptos. Si les suena conocido en el asunto del nuevo aeropuerto, todavía 
no hemos visto nada. Las APP se extienden a todo tipo de servicios públicos, 
como salud, educación, cárceles, servicios de seguridad, ciencia y tecnología, 
etcétera. Desde 2005 empezaron a aprobarse leyes de APP en los estados, tam-
bién en el ex Distrito Federal. Y la ley federal, aprobada en 2012 antes del 
cambio de gobierno, sigue vigente. Que, además, por los artículos 67, 76 y 
84 permite expropiaciones expeditas que no pueden ser atacadas con juicios 
de amparo, haciendo todavía más evidente la conexión entre los dos tipos de 
extractivismo. No he tenido tiempo para ver en el Presupuesto de Egresos de 
2019 cómo aparecen estos compromisos de largo plazo. Y no he visto que otros 
analistas nos informen al respecto.
Pasemos ahora a la mentada Inclusión Financiera, presentada como un ma-
ravilloso instrumento de inclusión de los pobres, para que puedan acceder a 
servicios financieros, créditos y seguros con los cuales convertirse en exitosos 
emprendedores. En México es impulsada desde 2008 con Calderón, y en 2012 
está incluida en el programa de gobierno de Peña. Mediante ley, el Estado 
ejecuta la bancarización de todo el fondo de consumo de los que viven de su 
trabajo: del trabajo actual con la bancarización forzosa de las nóminas pública 
y privada; del trabajo pasado mediante la bancarización de jubilaciones y pen-
siones; del trabajo futuro con la de los seguros de desempleo; el que se produce 
en el exterior mediante la de las remesas; el fondo de consumo a partir de 
transferencias monetarias gubernamentales de todos los programas sociales, 
incluidas las becas a estudiantes pobres y de clase media, bancarización que 
muy pronto ¡abarcará a adolescentes desde 15 años! También el pago de im-
puestos y servicios, que es fondo de consumo, es bancarizado. Estas inmensas 
cantidades de dinero pasan al fondo de acumulación y ganancias del capital 
financiero antes de que llegue a las manos de sus titulares como ingreso y de 
que entre en la esfera de la circulación en el consumo de bienes y servicios. 
Para sus titulares es una desposesión temporal, pero por la que el banco no les 
paga interés activo como prestamistas ni alícuotas de ganancia como inver-
sores, porque de hecho, éso son. ¿Cuál es el monto de ganancias que el capital 
financiero obtiene por usarlo por horas o por días antes de que sean retirados 
mediante tarjetas de débito o mediante acceso telefónico? Pero, además, el 
Estado les paga a los bancos el gasto de operación. Hace algunos años, por 
cada cuenta bancaria y emisión de tarjeta el Estado pagaba casi 5 dólares, y 
por cada retiro en sucursal 2.5 dólares; pagado también con fondo de consumo 
de los asalariados y consumidores pobres. Y ganan muchísimo las empresas 
tecnológicas y telefónicas que venden el soporte de operación. Pero, dicen sus 
promotores, la Inclusión Financiera no es completa si no resulta en venta de 
servicios financieros, como créditos y seguros. Financiados con el dinero de 
quienes los contratan, y por los que sí les cobran intereses. Yo no he visto 
cálculos de economistas de cuánto significa todo esto, si tan sólo los fondos 
de pensiones alcanzan a 3 billones de pesos; pero vemos las cifras declaradas 
por la banca de sus ganancias libres, que en 2012 eran de 6,670 millones de 
dólares y en 2015 se habían duplicado a 12 mil millones de dólares. Banorte se 
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convirtió en el segundo grupo financiero del país gracias a las transferencias 
del Estado, que en 2018 son de cerca de 200 mil millones de pesos, 46% más 
que en 2017. De 2017 a 2018, Banorte declara un aumento de sus utilidades 
netas de 27 por ciento.
El 8 de enero pasado, el nuevo gobierno lanzó el Programa de Impulso al 
Sector Financiero con la banca privada para la Inclusión Financiera, que es 
una forma de asociación público-privada. Con especial invitación al Banco 
Azteca, del Grupo Salinas, que fue creado en 2002 a partir de los usureros 
microcréditos de “abonos chiquitos” en sus tiendas Elektra, y que para 2014 
tiene ya 4 mil sucursales en México, Perú, Guatemala, Honduras, El Salva-
dor, Panamá y Brasil.
Lo más grave, quizá, es que este financiamiento de los que viven de su tra-
bajo a la acumulación de la oligarquía financiera tiene un alto grado de legi-
timidad social. Para muchos, acceder a un plástico bancario es un signo de 
“igualación social”. Y esto se refuerza con la operación hegemónica radical 
de la llamada Educación Financiera, que es parte fundamental de la estrate-
gia. Incluida en el currículo escolar oficial desde la primaria, para que desde 
chiquitos se vea al banco como el “mejor amigo”. Son instituciones interna-
cionales, entre ellas la OCDE, las que elaboran los programas curriculares 
y sus formas de ejecución en cada país, incluso para sortear resistencias de 
maestros. Y ahora ofrece su colaboración para la nueva reforma educativa. 
La conducción pedagógica está a cargo de los bancos centrales. Y el objeti-
vo explícito, según dicen, es “llegar a una generación completa en amplia 
escala”; es decir, desde la cuna y a largo plazo. En México, la Educación Fi-
nanciera opera desde 2009, dirigida primero a los beneficiarios del Programa 
Oportunidades; que transformado con Peña en Prospera, impone la educa-
ción financiera como condicionamiento para acceder al programa. En 2010 
se incluye en los libros de texto, y en 2014 la SEP la incluye oficialmente en 
el currículo oficial. La evaluación del programa se mide por las prácticas fi-
nancieras de los educandos y sus familias, lo que denominan “alfabetización 
financiera”. Yo no he visto que esto haya sido materia de discusión sobre la 
reforma educativa peñista, no obstante que algunos dirigentes de la CNTE 
interpusieron amparos contra la bancarización de su nómina. En 2012 se crea 
el Child and Youth Finance International Movement, al que está vinculado 
Bansefi, que cada año organiza la Semana Mundial del Dinero, en la segun-
da semana de marzo, en las que México participa desde entonces. Y que 
con sus redes académicas promueve “la economía del comportamiento”. Con 
gran pena comento que tiene un Grupo de Trabajo de la uNAM, que realizó 
en 2013 un seminario con la participación del Director de esta Facultad y el 
director de la Facultad de Economía. Construcción hegemónica en serio. No 
debería sorprender, por lo tanto, que hoy no haya un espíritu barzonista.
Es muy positivo que, el pasado 20 de enero, la Secretaria del Bienestar Ma. 
Luisa Albores dijera que existe la intención de que la distribución bancariza-
da de los programas sociales se llegue a hacer en 6 meses sólo por Bansefi, 
banca pública, en perspectiva de crear el Banco del Bienestar. Esto signifi-
caría una menor transferencia de riqueza social al capital financiero o, como 
dice el presidente López Obrador, que haya menos “negocios hechos al ampa-
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ro del poder público”. Bueno, es contradictorio con el apoyo simultáneo a la banca privada y la 
adopción de la Inclusión Financiera.
O que las asociaciones público-privadas no sean cuestionadas en su esencia como patrimo-
nialismo estatal convertido en Estado de derecho, sino sólo como casos de malos contratos 
como producto del “influyentismo”, parafraseando al presidente. La “separación del poder 
económico y del poder político” que él propugna, reduciría el carácter neoligárquico del Estado 
mexicano. Pero la existencia de mediaciones o de un personal del aparato estatal reclutado 
en sectores medios no es condición suficiente para que las concepciones del desarrollo en 
curso no refuercen el poder económico del gran capital, sus brutales efectos de desigualdad 
pese a los programas sociales, y su fuerza política real aunque sus representantes partidarios 
habituales hayan perdido las elecciones. Y lo público del Estado no se limita a la titularidad 
jurídica de sus bienes y servicios, sino a que el contenido de su acción sea sinónimo de amplias 
mayorías, terriblemente explotadas y despojadas por el capital. Es tiempo de echar mano en 
serio de la dialéctica y de análisis muy profundos, que todavía no son suficientes. Pero que 
tengamos que analizar contradicciones ya es motivo de celebración, porque hasta hace un par 
de meses no las había. Muchas gracias.

78
Marzo de 2019

Bogotá, Colombia SUBVERSIONES INTELECTUALES Contenido



bATALLA DE IDEAS



67

Intervención de Jesús 
Santrich ante el 
Consejo de Estado en 
la audiencia pública de 
pérdida de investidura

Transcribimos la intervención de Seuxis Paucias Hernández 
Solarte, conocido como Jesús Santrich, ante el Consejo de 
Estado, en la audiencia pública realizada en la cárcel La Pi-
cota de Bogotá el pasado 21 de enero de 2019. La audiencia 
hace parte del proceso que se adelanta en su contra ante 
esta instancia y que busca la pérdida de su investidura como 
Representante a la Cámara.

alirio uribe: Buenos días honorables magistrados y 
magistradas. Para informarles que desde la defensa 
vamos a repartir el tiempo y arranca el Represen-
tante electo Seuxis Paucias Hernández Solarte, y a 
continuación yo haré mi intervención como defensor.

Jesús Santrich: Buenos días. un saludo a todas las personas pre-
sentes, especialmente a los delegados de Naciones unidas que 
se encuentran en esta sala. A los representantes de mi partido 
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, representantes 
del Ministerio Público, representante de la Presidencia de la Cá-
mara de Representantes y todos los funcionarios de Estado, al 
personal de INPEC, etcétera.
Honorables magistrados y magistradas del Consejo de Estado: 
También un saludo cordialmente como compatriota, que en medio 
cualquier adversidad sigue soñando y luchando por la paz de Co-
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lombia. Soy Seuxis Paucias Hernández Solar-
te, conocido como Jesús Santrich, estudié en 
la facultad de ciencias jurídicas y en la Facul-
tad de Educación de la universidad del Atlán-
tico y soy subversivo, rebelde, poeta y músico.
En todo el proceso de reincorporación, inte-
grante de la Fuerza Alternativa Revolucio-
naria del Común (FARC). Soy ciudadano co-
lombiano comprometido con la reconciliación 
nacional y he sido honrado con la investidura 
de Representante a la Cámara, y actualmente 
me encuentro en prisión como consecuencia 
de falsas imputaciones hechas de manera te-
meraria por el Fiscal General de la Nación, 
Néstor Humberto Martínez Neira.
No me voy a extender facultándome en re-
flexiones penales ni mucho menos jurispru-
denciales sobre el asunto que a ustedes ha 
correspondido abordar y, también, porque 
precisamente es judicatura de la instancia 
donde se resguardan los fundamentos para 
definir si se están o no vulnerando mis dere-
chos políticos.
Sin embargo, permítanme señalar algunos 
aspectos que creo contextualizantes y nece-
sarios para esclarecer el problema sobre la 
pérdida de investidura como parlamentario:

1. Desde el momento mismo en que se 
abrió la posibilidad de diálogo de paz 
entre el Gobierno y la insurgencia de 
las FARC-EP estuve vinculado día a 
día a las sesiones de trabajo en las que 
se construyó el Acuerdo de Paz que se 
firmó el 24 de noviembre del 2016.

2. Está actuación la hice en condición de 
plenipotenciario, empeñando al lado 
de mis camaradas todos los esfuer-
zos físicos y mentales con convenci-
miento y con fe en la medida en que 
avanzamos hacia la dejación de armas 
y cumplimiento de lo pactado, pese a 
no tener plenas garantías de que parte 
del establecimiento nos corresponde-
ría con los compromisos de los que de-

“Lo cierto es que la captura y 
privación de mi libertad en celda de 

aislamiento ha estado plagada de 
abusos de autoridad e ilegalidades 

por parte de la Fiscalía General 
de la Nación, que incluyen, entre 

otros aspectos, la captura misma 
con privación de la libertad con 

fines de extradición a Estados 
Unidos mediante procedimiento 

sin controles judiciales, partiendo 
de un montaje burdo que 

pretendía, además, desconocer 
un Acuerdo de Paz en que se 

pactó que la competencia para 
la determinación judicial de los 

derechos de los excombatientes 
reposaría en la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP)”.
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pendía la concreción de la paz estable 
y duradera.

3. Firmado el Acuerdo de Paz, actúe 
como miembro ́junto a delegados del 
Gobiernó de la denominada CSIVI, o 
Comisión de Seguimiento, Impulso y 
Verificación de la Implementación de 
los acuerdos. Participé en cada una de 
las reuniones de esa instancia, en la 
elaboración de las propuestas norma-
tivas de las tareas trazadas para en-
caminar la realización de la Reforma 
Rural Integral, apertura democrática 
(incluida la reforma política), la susti-
tución de cultivos de uso ilícito como 
parte de la aplicación de una nueva 
política antidrogas y la reforma para 
el mejoramiento a la ley de víctimas y 
la restitución de tierras.

4. De manera especial, participé de las 
iniciativas para impulsar la reincor-
poración política y socioeconómica de 
los insurgentes farianos. En este úl-
timo campo, yo contribuí activamen-
te a la organización y realización del 
Congreso fundacional de la Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del Co-
mún (FARC), el nuevo partido polí-
tico. En ese evento fui elegido como 
miembro de la Dirección Nacional 
para ser parte de sus listas de candi-
datos al Congreso de la República. En 
consecuencia, y dentro de la dinámica 
de la reincorporación política, estuve 
conduciendo la campaña electoral en 
la región Caribe como aspirante a la 
Cámara de Representantes por el De-
partamento del Atlántico, trazando 
ahí el objetivo principal de adelantar 
en el parlamento vocería en favor de 
los Acuerdos de Paz, de la reconcilia-
ción y la justicia social.

5. Durante todo el tiempo transcurrido 
desde el regreso a Colombia, yo vi-

vía en casas asignadas por el Gobier-
no con el acompañamiento policial y 
de la unidad Nacional de Protección 
(uNP) las 24 horas del día, realizando 
actividades que se desenvolvieron ru-
tinariamente a ojos vista de la autori-
dad, de lo cual existen registros en las 
minutas de la Policía Nacional, hasta 
cuando se produjo mi captura y priva-
ción de la libertad el día 9 de abril del 
año pasado, es decir, hace 9 meses y 
10 días.

6. Lo cierto es que la captura y priva-
ción de mi libertad en celda de aisla-
miento ha estado plagada de abusos 
de autoridad e ilegalidades por parte 
de la Fiscalía General de la Nación, 
que incluyen, entre otros aspectos, 
la captura misma con privación de la 
libertad con fines de extradición a Es-
tados unidos mediante procedimiento 
sin controles judiciales, partiendo de 
un montaje burdo que pretendía, ade-
más, desconocer un Acuerdo de Paz 
en que se pactó que la competencia 
para la determinación judicial de los 
derechos de los excombatientes repo-
saría en la Jurisdicción Especial para 
la Paz (JEP). Promulgándose con ello, 
creo yo, una interferencia indebida de 
la Fiscalía contra el juez natural que 
está regido por el Acto Legislativo 01 
de 2017, para atender frente a situacio-
nes, así sean de manera nómada.

Aquí aparece involucrándose mañosamente 
una persona en proceso de reincorporación. 
El linchamiento mediático, la presentación 
sensacionalista mal intencionada de conjetu-
ras en calidad de afirmaciones incuestiona-
bles que me ponían ante la opinión nacional 
en condición de narcotraficante, emitiéndose 
incluso pronunciamientos en la propia voz 
del Fiscal Martínez Neira, equivalentes a 
sentencia condenatoria y anticipada, de lo 
cual existen registros abundantes que mues-
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tran cómo se ha violentado consecuti-
vamente la presunción de inocencia, 
el principio de legalidad, entre otros 
principios.

1. En este cúmulo de hechos, la 
inexistencia y contrariadas 
pruebas incontrovertibles que 
supuestamente la Fiscalía tenía 
contra mí y el derrumbe de la 
farsa de los audios y del mon-
taje tenebroso que ya indiqué, 
me llevan a concluir que Néstor 
Humberto Martínez Neira no es 
solamente mi acusador sino mi 
pertinaz perseguidor, y expreso 
esto, precisando que no tengo ni 
antes ni después de la firma del 
Acuerdo de Paz responsabilidad 
diferente a la que se despren-
de de la rebelión, respecto a lo 
que fui amnistiado. Y no pesan 
sobre mi historial hechos dife-
rentes a los ligados a activida-
des de organización, educación, 
propaganda, especialmente lo 
concerniente a la difusión ra-
diofónica, a la producción de 
música, de poesía, de cultura y 
temas de orden político y cultu-
ral. Asuntos que he continuado 
en la legalidad, y que suman la 
autoría de 6 libros mientras he 
estado en prisión.

2. Agregaría que nunca he tenido 
involucramiento en negocios 
legales e ilegales, mucho me-
nos de narcotráfico. Jamás he 
intentado, pensado siquiera, en 
mover un gramo de cocaína o de 
cualquier otra sustancia o ele-
mento ilegal para ningún lado. 
No soy un traqueto, soy un re-
volucionario y gestor de paz que 
anhela que no se siga atrope-
llando el derecho fundamental 
a la participación política, que 
se respeten en este caso especí-
ficamente los derechos políticos 
del partido FARC, derivados del 
tratado de paz que habría de re-
conciliarnos y el cual tiene con-
notación normativa y constitu-
cional y de derecho internacio-
nal; y, está por demás decir, que 
he hecho todo lo humanamente 
posible por atender los paráme-
tros constitucionales y los pará-
metros legales, especialmente 
lo consignado en artículo 183 
Superior y de la ley quinta de 
1992 para concretar mi posesión 
como Representante a la Cáma-
ra, habiéndose interpuesto a mi 
voluntad la fuerza mayor que 
será explicada razonada, deta-
llada y suficientemente por mí 
apoderado, el doctor Alirio uri-
be Muñoz.

“Jamás he intentado, pensado siquiera, en mover un gramo de cocaína o 
de cualquier otra sustancia o elemento ilegal para ningún lado. No soy un 
traqueto, soy un revolucionario y gestor de paz que anhela que no se siga 

atropellando el derecho fundamental a la participación política, que se 
respeten en este caso específicamente los derechos políticos del partido 
FARC, derivados del tratado de paz que habría de reconciliarnos y el cual 

tiene connotación normativa y constitucional y de derecho internacional”.
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3. Sé que no corresponde a ustedes es-
clarecer lo referente al tenebroso mon-
taje del Fiscal Martínez Neira ni a la 
privación de mi libertad, ni es respon-
sabilidad de ustedes resolver la enor-
me crisis que al proceso de implemen-
tación de los acuerdos de La Habana 
le ha creado este enemigo de la paz, 
pero resulta que yo tengo la confian-
za en que harán ustedes la valoración 
más acertada de las circunstancias 
que han impedido que yo asuma las 
responsabilidades superiores y com-
promisos propios de la investidura, 
cuya pérdida solicita injustamente la 
Mesa Directiva de la Cámara de Re-
presentantes o quien la preside.

4. Por último, no sé hasta dónde el des-
enlace de este caso que está en sus 
manos pueda lograr sanar las afec-
ciones que se le han infringido a la 
buena fe con que presentamos a la le-
galidad y la victoria después de medio 
siglo de confrontación impuesta por 
el Estado. No sé cuánto pueda llegar 

a sanarse el pacta sunt servanda y la 
confianza del país en la posibilidad de 
acabar con la violencia política supe-
rando las causas del conflicto, pero yo 
tengo el sentimiento que en medio de 
la incertidumbre social que sacude a 
Colombia, el veredicto del Consejo de 
Estado pueda ser un vital destello de 
esperanza en la virtud para quienes 
siguen o seguimos creyendo en que 
realmente es alcanzable una patria 
mejor en justicia, austeridad, en feli-
cidad y en todo.

Les expreso mi gratitud por haber venido 
hasta aquí, por escucharme con paciencia y 
por tratar de que no se produzca la muerte 
política. Ojalá que no se produzca mi asesi-
nato político, y cierro diciéndoles como Sha-
kespeare “me quedo con la ilusión de que mis 
palabras no sean sólo una historia que cuen-
ta un idiota, una historia llena de ruido y de 
furia, pero que no significa para nada”.
Compatriotas, soy Seuxis Paucias Hernández 
Solarte. Muchas gracias a todos y todas.
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JAIRO ESTRADA ÁLVAREZ
Profesor del dePartamento de ciencia Política
universidad nacional de colombia

Reflexiones para 
una comprensión del 
momento político

las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria 
de la Jurisdicción Especial para la Paz son la evidencia 
más contundente de la enorme distancia que hay entre 
la retórica gubernamental acerca del compromiso con la 
implementación del Acuerdo de paz y las actuaciones 

adelantadas en forma mancomunada entre el poder ejecutivo, la 
bancada del Centro Democrático y sus aliados más cercanos en 
el Congreso de la República. A ello se agrega la trama que han 
montado esos dos poderes públicos con la obligación de incorpo-
rar en el Plan Nacional de Desarrollo un capítulo específico de la 
implementación (PPI) para atender lo ordenado explícitamente 
por el acto legislativo 01 de 2016, en su artículo 3.º, el Documento 
CONPES 3932 de 2018 y el Plan Marco de Implementación. En 
ambos casos se está demostrando que el camino por el que ha 
optado la facción del bloque de poder que hoy gobierna al país, 
es el de avanzar hacia la consumación de la perfidia.
Más allá de los debates jurídicos –en buena medida ya resuel-
tos por la Corte Constitucional– y del trecho que aún se debe 
andar en el Congreso de la República, tanto con las objeciones 
a la JEP como con el capítulo específico de la implementación 
en el PND, lo que está en el fondo del asunto es que por cuenta 
del santanderismo más hirsuto y burdo se le quiere hacer creer 
a la opinión pública que la derecha más recalcitrante tendría la 
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voluntad de construir el “nuevo consenso” de 
una paz verdaderamente incluyente, al tiem-
po que expresaría su disposición de adjudicar 
en el PND los recursos requeridos para la paz 
durante el actual cuatrienio presidencial.
En contraposición al carácter en extremo es-
pecializado del debate sobre la JEP, aparen-
temente exclusivo para los doctos, la facción 
dominante ha optado por la simplificación 
ramplona, fabricar mensajes directos y jugar 
con cierta habilidad y holgura en la cancha 
de las emociones, las pasiones, los odios y 
las mentiras. Y, además, por continuar cabal-
gando sobre una polarización construida –en 
gran medida– en forma mediática, gracias a 
la cual obtuvo rendimientos, primero, en el 
plebiscito y, luego, durante las elecciones 
parlamentarias y presidenciales de 2018.

La ofensiva contra la JEP y los 
verdaderos propósitos

Frente a la notoria desinflada del globo del 
“presidente encargado” Guaidó, con segu-
ridad también –frente a la muerte sin haber 
nacido– de la falacia de la nueva integración 
a través de Prosur, o de cara al fracaso de la 
pretensión de arrinconar a Cuba y mostrarla 
como país protector del terrorismo (descono-
ciendo los protocolos de la terminación de 
diálogos acordados con el ELN), el Gobier-
no de Duque necesita ampliar el espectro de 
pretextos que le permitan mantener la inicia-
tiva política y mejorar unos cuantos puntos 
adicionales en las encuestas de imagen. Por 
ello, convertir a la JEP en blanco de deslegi-
timación y desprestigio y en instrumento de 
impunidad ha devenido en la tarea central (y 
continuada) del momento.
La JEP sería –ni más ni menos– que el nue-
vo de caballo de Troya de la amenaza comu-
nista que seguiría recorriendo nuestro país, 
en cuyo interior estaría agazapado un sin-
número de funcionarios públicos al servicio 
del narcoterrorismo. Las acciones son combi-
nadas: por un lado, las objeciones presiden-
ciales a la JEP; por el otro, la orquestación 

Si desde el inicio de los diálogos 
y negociaciones con las FARC-EP 

fue evidente la resistencia de 
los sectores más retrógrados de 

la sociedad, ella creció todavía 
más con la firma del Acuerdo y se 

tornó particularmente agresiva 
con el inicio del proceso de 

implementación. Al llegar esas 
fuerzas a la posición de gobierno 

tras la elección presidencial, lo que 
se venía expresando en términos 

de acumulados, articulaciones y 
coordinaciones de expresiones de 

la oposición de derechas asume 
más abiertamente la forma de 

una resistencia sistémica contra 
la reforma mínima contenida en 

el Acuerdo de paz, y se manifiesta 
como la posibilidad de restablecer 

el statu quo presuntamente 
subvertido por cuenta de la 

entrega del Estado al terrorismo.
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mediática de montajes que empezaron con el 
caso de Jesús Santrich y continúan ahora con 
falaces sindicaciones a la excomandancia de 
las FARC-EP, convertida en máquina de de-
predación sexual y de violación de menores.
Se trata de una jugada a múltiples bandas. 
Primero, debe producir rendimientos electo-
rales de cara a los comicios departamentales 
y municipales de octubre del presenta año 
para apuntalar la continuidad del proyecto 
político de la ultraderecha en las presiden-
ciales de 2022; segundo, debe fomentar la te-
sis de que no puede haber paz con impunidad 
para las FARC, y que la encarnación de dicha 
impunidad sería el Acuerdo final firmado 
en La Habana; tercero, debe impedir que el 
partido de la FARC haga política, al buscar 
mantener a su dirigencia en una permanente 
posición defensiva y con disminuida iniciati-
va política y al sembrar la cizaña de la inse-
guridad jurídica entre los antiguos mandos 
guerrilleros y, en general, entre la exguerri-
llerada, con todas las implicaciones que se 

pueden derivar de tal propósito; cuarto, debe 
contribuir a construir una noción extendida 
del enemigo, al ampliarlo a todos aquellos 
sectores que se digan amigos del proceso de 
paz y que asuman posturas de apoyo a la 
JEP. Y quinto, debe generar todo tipo de obs-
táculos a fin de que, si no se logra el cometido 
mayor, esto es, “acabar la JEP”, al menos se 
pueda evitar que cumpla con sus funciones 
esenciales: aportar al esclarecimiento de la 
verdad, a la identificación y reconocimien-
to de las múltiples responsabilidades en el 
conflicto y a la sanción de los responsables, 
todo ello, como es sabido, con el propósito de 
avanzar en la materialización de los derechos 
integrales de las víctimas.
No obstante, tras el debate sobre el destino 
de la JEP –por cierto ya maltrecha y distor-
sionada respecto de lo acordado en La Ha-
bana luego de su paso por el Congreso de la 
República, y evidentemente con una dosis de 
impunidad pero en relación con los llamados 
civiles terceros en el conflicto– se esconde, 
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en realidad, un propósito fundamental de 
mucho más calado del gobierno actual: Su-
perar la anomalía que para la estabilidad del 
régimen de dominación de clase representó el 
Acuerdo de paz, al abrir la posibilidad de ini-
ciar un ciclo de reformas básicas (democrá-
tico-liberales y modernizantes, con alcance 
popular) aplazadas históricamente y con un 
potencial transformador y desencadenante de 
nuevos cambios, del cual podría derivarse un 
nuevo régimen de luchas que en perspectiva 
podría afectar la trayectoria histórica del pro-
ceso de acumulación capitalista.

El significado del Acuerdo de paz 
y las resistencias sistémicas

Entre tanto, desde diversas perspectivas po-
líticas y enfoques teóricos se ha venido cons-
truyendo un espacio común de análisis que 
destaca el significado histórico del Acuerdo 
final, en el sentido de haber producido, por 
una parte, la ruptura del consenso político 
existente en el bloque de poder hasta 2010 
respecto de la búsqueda de una solución mili-
tar del conflicto (ruptura que aún persiste), y, 
por la otra, de haber habilitado nuevas condi-
ciones para la acción política de los sectores 
democráticos, progresistas y de izquierda, y 
en general del campo popular. Sin proponer 
un análisis segmentado, es evidente que los 
efectos políticos y culturales del Acuerdo de 
paz han ido mucho más allá que el estado 
precario de la implementación; aunque tam-
bién es claro que las reformas no adelantadas 
en los términos previstos (de tiempo y conte-
nido) no han permitido reconocer los mayo-
res alcances del proceso de paz.
Si desde el inicio de los diálogos y negocia-
ciones con las FARC-EP fue evidente la re-
sistencia de los sectores más retrógrados de 
la sociedad, ella creció todavía más con la 
firma del Acuerdo y se tornó particularmente 
agresiva con el inicio del proceso de imple-
mentación. Al llegar esas fuerzas a la posi-
ción de gobierno tras la elección presidencial, 
lo que se venía expresando en términos de 

Restablecer el orden y proveer 
seguridad, vale decir, combatir las 
persistentes o nuevas expresiones 

de la amenaza terrorista, se 
erigen en prioridad de la acción 

política gubernamental y de sus 
soportes políticos, económicos 

y sociales. Ese es el escenario 
que ofrece mayores garantías 
a la facción hoy dominante en 

el bloque de poder. Dialogar, 
negociar, acordar, son verbos que 

no hacen parte del diccionario 
de proyectos autoritarios. Así lo 

muestra el tratamiento militar 
y de orden público a las justas 

reivindicaciones de la Minga 
indígena, social y popular.
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acumulados, articulaciones y coordinaciones 
de expresiones de la oposición de derechas 
asume más abiertamente la forma de una 
resistencia sistémica contra la reforma mí-
nima contenida en el Acuerdo de paz, y se 
manifiesta como la posibilidad de restablecer 
el statu quo presuntamente subvertido por 
cuenta de la entrega del Estado al terrorismo. 
Por eso se empezó a hablar de hacer trizas, de 
restructurar, incluso –no con baja dosis de ci-
nismo– de mejorar el Acuerdo de La Habana.
En esa tarea está el Gobierno de Duque, así 
afirme lo contrario. En esa misma dirección 
es notorio el accionar de lo que la investi-
gadora Vilma Franco denominó el bloque 
de poder contrainsurgente (BPCI) para de-
finir, con ello, un sujeto político no siempre 
identificable a plenitud, el cual, no obstante 
poseer una orientación política general (más 
por consensos implícitos en defensa de la 
clase, que por directrices, aunque éstas no 
se descartan), actúa en forma descentrada 
con estructuras relativamente autónomas de 

carácter territorial, subsidiarias del Estado 
en unos casos, sustitutas en otros, pero ar-
ticuladas y coincidentes en torno a un obje-
tivo común: enfrentar la amenazas (siempre 
consideradas sistémicas) que provengan de 
movimientos reivindicativos, reformistas o 
revolucionarios (lo acordado en La Habana 
así no se haya implementado a plenitud es 
una de ellas).
Ese es el poder sobre el cual se soporta el Go-
bierno de Duque, al que se le agregan los apo-
yos de la oligarquía financiero-terrateniente, 
de la mayoría de los grupos económicos, de 
sectores importantes de los gremios del capi-
tal, de los partidos y de las iglesias más a la 
derecha del espectro político, de sectores de 
los medios de comunicación y de las fuerzas 
militares y de policía. Y, junto con ellos, una 
significativa base social de capas medias y 
de población en pobreza, beneficiaria de sub-
sidios condicionados de carácter asistencial.

Por otra parte, el asesinato de más de 
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500 líderes sociales, después de la fir-
ma del Acuerdo de paz, no es un dato 
menor; es por sí solo una fiel demos-
tración de la persistencia de estructu-
ras criminales de contrainsurgencia 
armada (de brazos armados del BPCI), 
no necesariamente en el formato de los 
ya tradicionales grupos paramilitares.

El retorno recargado de la 
“seguridad democrática”

Desprestigiar el Acuerdo de paz (así no se 
esté cumpliendo), deslegitimar la JEP, as-
fixiar el programa de sustitución voluntaria 
de cultivos de uso ilícito, pretender el disci-
plinamiento del proceso de reincorporación 
integral, entre otras, son todas puntadas 
de la misma costura que apuntan a mostrar 
que la firma de la paz con las FARC-EP no 
sirvió, que no hay por tanto ningún proceso 
de paz en curso. Si a ello se le adicionan la 
nueva intentona de desconocer la existen-
cia histórica del conflicto social y armado 
y la ruptura de los diálogos con el ELN, es 
evidente que el cuadro de la dominación de 
clase en la etapa actual se pretende orga-
nizar con base en el regreso a una versión 
renovada del discurso y las políticas de la 
“seguridad democrática”.
Restablecer el orden (legalidad) y proveer 
seguridad, vale decir, combatir las persis-
tentes o nuevas expresiones de la amenaza 
terrorista, se erigen en ese sentido en prio-
ridad de la acción política gubernamental 
y de sus soportes políticos, económicos y 
sociales. Ese es el escenario que ofrece ma-
yores garantías a la facción hoy dominante 
en el bloque de poder. Dialogar, negociar, 
acordar, son verbos que no hacen parte del 
diccionario de proyectos autoritarios. Así lo 
muestra el tratamiento militar y de orden 
público a las justas reivindicaciones de la 
Minga indígena, social y popular. La jugada 
con la JEP es sin duda una maniobra autori-
taria arropada de las opciones que brinda la 

Tal y como ocurriera en el pasado, 
el retorno al discurso y las 

políticas del orden y la seguridad 
constituye la garantía para el 

despliegue pleno del régimen de 
acumulación de extractivismo 

financiarizado y de despojo 
legalizado, aplazado primero por 

la existencia de la guerrilla y luego 
amenazado por un Acuerdo de 
paz, cuya dimensión territorial 
habla de participación social y 

ciudadana, pretende concederle 
protagonismo a los campesinos, 

a la economía campesina, a 
la producción de alimentos y, 

en general, a las comunidades 
campesinas, indígenas y 

afrodescendientes, así como darle 
vida a la verdadera democracia 

política, económica y social.
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institucionalidad; pero es al mismo tiempo 
el anuncio de la disposición de las fuerzas 
de la ultraderecha a ensayar incluso los ca-
minos de un “golpe de Estado constitucional”.
Tal y como ocurriera en el pasado, el retor-
no al discurso y las políticas del orden y la 
seguridad constituye la garantía para el des-
pliegue pleno del régimen de acumulación 
de extractivismo financiarizado y de despojo 
legalizado, aplazado primero por la existen-
cia de la guerrilla y luego amenazado por un 
Acuerdo de paz, cuya dimensión territorial 
habla de participación social y ciudadana, 
pretende concederle protagonismo a los cam-
pesinos, a la economía campesina, a la pro-
ducción de alimentos y, en general, a las co-
munidades campesinas, indígenas y afrodes-
cendientes, así como darle vida a la verda-
dera democracia política, económica y social. 
Esa “anomalía” tiene que ser superada, pues 
para el proyecto político que hoy gobierna al 
país la perspectiva de la dominación de clase 
descansa sobre la correlación entre guerra y 
acumulación de capital.

El lugar del Plan Nacional de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo es una ex-
presión condensada (nada sintética) de ese 
cometido. El enrevesado texto de las bases 
del Plan, que navega en un mar de pactos (3 
estructurales, 13 transversales, 9 regionales) 
nombrados y definidos con precariedad teóri-
ca y conceptual, se fundamenta en una fór-
mula simple: “legalidad más emprendimiento 
igual a equidad”. una fórmula que por cier-
to no resiste un análisis riguroso y, menos 
aún, un test de lógica formal. No obstante, el 
Plan no deja de tener, por ello, la sustancia 
propia de los planes nacionales de desarro-
llo que desde 1990 se han dado a la tarea de 
desplegar y profundizar, con diferentes énfa-
sis y prioridades, lo que se ha denominado el 
modelo neoliberal.
Haciendo un ejercicio de abstracción bien 
puede afirmarse que el Plan descansa sobre 
los dogmas del libre mercado y de la libre ini-
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ciativa (emprendimiento), así como sobre una 
concepción de Estado, en la que éste debe 
cumplir una función más que protagónica 
en la protección de los derechos de la pro-
piedad privada y la provisión de condiciones 
para la optimización del lucro del gran em-
presariado corporativo: con nombre propio, 
las economías de extracción minero-energé-
tica, los megaproyectos, el agronegocio, y 
atravesando todo, el sector financiero. Si a 
esos negocios les va bien y si se acrecientan 
los “emprendedores naranja”, se estarán ge-
nerando las condiciones para la “equidad de 
oportunidades”. Es la vieja “teoría del goteo”, 
según la cual cuando el bienestar de los que 
más tienen rebosa la copa, al conjunto de la 
sociedad empieza a favorecerse, pero espe-
cialmente los pobres.
Si el análisis del mamotreto de más de mil 
páginas de las bases del Plan pudo servir de 
distractor y eventualmente engolosinar a los 
estudiosos, el proyecto de ley presentado al 
Congreso y la ponencia aprobaba a pupitrazo 
limpio en las comisiones económicas conjun-
tas de Senado y Cámara el pasado viernes 22 
de marzo, mostró de manera descarnada que 
la derecha nunca anda con contemplaciones 
democráticas y que tiene muy clara su tarea 
en el presente histórico.
En lo relacionado con el capítulo específico 
de la implementación del Acuerdo de paz, el 
cinismo es extremo y pretende erigirse en 
burla mediante la inclusión obligada y ama-
ñada de un capítulo de inversiones para la 
paz, cuyo contenido en absoluto se acerca a 
los propósitos de la implementación estable-
cidos en los acuerdos de La Habana y, menos 
aún, a la asignación de recursos requeridos 
para ello. En su lugar, lo que hay es en gran 
medida un renombramiento de recursos exis-
tentes, particularmente del Sistema General 
de Participaciones, a los que se les pone el 
sello de la paz, y una asignación de usos a 
buscar con la linterna de Diógenes a lo largo 
de los numerosos e innombrables pactos que 
conforman el PND.

Es evidente que hoy tenemos una 
sociedad más deliberante; con una 

agenda política que amplifica y 
trasciende los propios contenidos 

de los acuerdos de La Habana. 
La del presente es una sociedad 

más cualificada para el debate 
político en temas gruesos como la 

democracia verdadera; la crítica 
al modelo económico; la lucha 

contra la corrupción; la defensa del 
territorio, del medio ambiente y de 

los derechos humanos integrales; la 
defensa de lo público y de lo común. 
Y en la que se advierte el fresco que 

produce la mayor intervención de 
las nuevas generaciones en política.
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Una trayectoria histórica en disputa

En ese marco, la cuestión de fondo es si la 
configuración actual del campo político le al-
canza al Gobierno de Duque y a las fuerzas 
que le sirven de soporte para hacer realidad 
sus propósitos. La trayectoria de las diversas 
expresiones del conflicto social y de clase in-
dica que el camino al que se pretende llevar a 
la sociedad colombiana no es llano.
Lo primero que debe afirmarse es que no vi-
vimos tiempos de fortaleza de los proyectos 
de la derecha, así parezca lo contrario. Las 
evidentes debilidades, inconsistencias y las 
alianzas políticas a las que tienen que recu-
rrir, los hacen frágiles en perspectiva histó-
rica, y al mismo tiempo más agresivos, por 
lo que la tentación autoritaria y el camino de 
las prácticas fascistas representan un peligro 
que siempre acecha.
A ello, se agrega que la firma del Acuerdo de 
paz no es un hecho más en la historia recien-
te de nuestro país. Además del accionar in-

tenso del bloque de poder contrainsurgente, 
también ha producido un cambio en la corre-
lación social y política de fuerzas. Es eviden-
te que hoy tenemos una sociedad más delibe-
rante; con una agenda política que amplifica 
y trasciende los propios contenidos de los 
acuerdos de La Habana. La del presente es 
una sociedad más cualificada para el debate 
político en temas gruesos como la democracia 
verdadera; la crítica al modelo económico; la 
lucha contra la corrupción; la defensa del te-
rritorio, del medio ambiente y de los derechos 
humanos integrales; la defensa de lo público 
y de lo común. Y en la que se advierte el fres-
co que produce la mayor intervención de las 
nuevas generaciones en política. Si arrecia 
la ofensiva contra los contenidos del Acuer-
do de paz no es descartable un ascenso de 
la movilización social y popular; una mayor 
escenificación de la política en la calle.
Si se consideran los escenarios de la acción 
política institucionalizada, por ejemplo, a 
través de la acción parlamentaria, se ad-
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vierte que el Gobierno no la tiene fácil para la configuración 
de una mayoría estable y consistente en el Congreso, salvo 
que por las prácticas clientelistas la pueda construir, como 
ocurrió con dificultad con la aprobación de la ponencia del 
PND. Hasta ahora, importantes partidos y sectores políticos 
del establecimiento han manifestado su rechazo a las obje-
ciones presidenciales a la JEP y su apoyo a la continuidad del 
proceso de paz. En ese escenario se prevé un debate político 
intenso.
Igualmente deben valorarse las coincidencias y alianzas po-
líticas entre diversos partidos y fuerzas democráticas, pro-
gresistas y de izquierda, en algunos casos con tendencia a la 
conformación de un bloque unitario y opositor, así sus alcan-
ces sean limitados, transitorios, con una relativa indefinición 
programática y estén, en ocasiones, atrapados por la política 
erigida en pragmatismo. Eso sí, congregados en torno a la 
defensa del Acuerdo y la construcción de la paz.
Por otra parte, se aprecia la tendencia a la mayor articulación 
de las luchas sociales, como lo fue en el caso de la movili-
zación estudiantil en defensa de la educación pública, o lo 
es ahora en la magnífica movilización de la Minga indígena, 
campesina y popular, en el departamento del Cauca, extendi-
da a otros territorios. Junto con la defensa del proceso de paz, 
en los pliegos son evidentes reivindicaciones que van más 
allá de los necesarios debates por los recursos del presupuesto 
público, e incorporan la lucha por la vida, contra el modelo 
económico de extractivismo neoliberal, en defensa del territo-
rio y del reconocimiento del gobierno y las economías propias, 
entre otros. La dinámica de la acumulación nos ha enseñado 
que las luchas y resistencias sociales siempre cuentan con 
altibajos y atajos, fugas, cercos por romper, limitaciones por 
superar, alternativas por construir. Pero de manera reiterada, 
ponen en evidencia que la disputa por el poder no transcurre 
exclusivamente en los espacios institucionales, que, desde 
luego, también tienen que ser disputados.
En suma, no estamos frente a un destino manifiesto, con tra-
zos ya concluidos. El presente que nos ha tocado vivir se de-
bate entre la continuidad de la solución política no concluida, 
y de la apertura del camino de la paz completa con justicia 
social; o de la resistencia sistémica contra la reforma y la 
retrotracción a la confrontación en un contexto en el que si-
guen sin superarse las causas que en Colombia han generado 
la rebelión armada.

78
Marzo de 2019

Bogotá, Colombia EDITORIAL Contenido



Todos los números de la publicación se pueden consultar en
 www.espaciocritico.com | www.revistaizquierda.com

www.espaciocritico.com


 

Tolas las imágenes de la esta publicación fueron tomadas de 
las siguientes fuentes, en orden de aparición

PDA http://www.colombiainforma.info/a-exigencias-de-la-minga-por-la-vida-duque-responde-con-represion/

4 https://www.elmundo.com/noticia/Indigenas-capturan-presuntos-disidentes-de-Farc-por-un-asesinato/367861

7 http://meridianocauca.com/guardia-indigena-rescato-de-sus-secuestradores-a-hijo-de-concejal-en-inza-cauca/

13 https://www.elpais.com.co/colombia/representantes-de-la-minga-indigena-en-el-cauca-rechazaron-asesinato-de-policia.html

15
https://www.elheraldo.co/cordoba/adjudican-contrato-para-que-pide-adecuar-la-minga-indigena-zenu-420940

http://pauka-yanakuna.blogspot.com/

17 https://www.diariodelhuila.com/uploads/1/2019%20Cate/foto%202_2.JPG

18 http://www.colombiainforma.info/a-exigencias-de-la-minga-por-la-vida-duque-responde-con-represion/

21 https://www.eltiempo.com/colombia/cali/cercado-el-cauca-por-bloqueo-indigena-en-la-panamericana-337428

25 https://www.diariodelhuila.com/minga-indigena-inicio-bloqueos-de-vias-en-el-huila

27 https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2150-con-tratamiento-militar-responde-gobierno-de-la-paz-a-la-minga-nacional-por-la-vida

28 https://www.cric-colombia.org/portal/sexto-encuentro-regional-de-caminantes-y-cuidadores-del-territorio-
guardia-indigena-del-cric-con-recorrido-territorial-en-el-pueblo-ancestral-yanacona/

32 http://www.colombiano24.com/nacional/minga-indigena-y-popular-en-defensa-de-vida-y-territorio-llega-a-cali/38843-noticias

35 http://www.colombiano24.com/nacional/minga-indigena-y-popular-en-defensa-de-vida-y-territorio-llega-a-cali/38843-noticias

37 https://www.cric-colombia.org/portal/segundo-dia-conmemoracion-los-47-anos-del-cric/

38 https://files.lafm.com.co/assets/public/2019-03/minga_cauca_afp.jpg

43

https://nasaacin.org/en-el-norte-del-cauca-se-realizo-gran-movilizacion-y-audiencia-publica-interetnica-e-intercultural-
por-la-vida-la-paz-y-el-territorio/https://files.lafm.com.co/assets/public/2019-03/minga_cauca_afp.jpg

https://pacifista.tv/notas/minga-2019-parar-duque/

45 https://asociacionminga.org/index.php/noticias/tierras-y-territorios/684-en-bogota-se-desarrollara-
acto-de-solidaridad-con-las-comunidades-indigenas-del-norte-del-cauca

47 www.cric-colombia.org/portal/wp-content/uploads/2019/03/Minga-suroccidente-1.jpeg?fit=1280%2C668&ssl=1, 
https://i1.wp.com/www.cric-colombia.org/portal/wp-content/uploads/2019/03/Minga-

51
https://www.semana.com/nacion/articulo/el-singular-video-con-el-que-los-indigenas-del-cauca-critican-al-presidente-duque/605860

https://www.onic.org.co/images/noticias/2016/06/comunicado-conjunto-awa2.jpg

56 https://www.elespectador.com/noticias/nacional/viaje-al-corazon-del-cauca-donde-guardia-indigena-vive-articulo-631193

61
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cartagena-despide-al-policia-boris-benitez-asesinado-en-el-cauca-339996

https://www.semana.com/nacion/articulo/protesta-bloqueos-enfrentamientos-policia-indigenas-via-panamericana/361566-3

65 https://agendapropia.co/bogotaindigena/guardia

66 https://agendapropia.co/bogotaindigena/guardia

71 https://pacifista.tv/notas/ivan-duque-no-desatienda-la-situacion-del-cauca-panamericana/

75 https://www.elespectador.com/noticias/nacional/minga-indigena-llego-acuerdos-con-el-gobierno-y-regreso-sus-territorios-articulo-823871

77 http://www.colombiano24.com/nacional/minga-indigena-y-popular-en-defensa-de-vida-y-territorio-llega-a-cali/38843-noticias

79 https://www.cric-colombia.org/portal/pueblo-yanacona-celebra-el-pawkar-raymi-en-el-marco-de-la-minga-social-del-suroccidente/

81 https://agendapropia.co/bogotaindigena/guardia


	Revista Izquierda n°78, marzo de 2019
	Resistencias y luchas del común
	La Minga “Por la vida, el territorio, la justicia y la paz” en el suroccidente de Colombia
	Acuerdos para la educación superior pública: logros y retos de la movilización estudiantil y profesoral

	Señales de La implementación
	A propósito de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP. Documento FARC-CSIVI

	Economía política de la dominación
	Continuismo y mentiras del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

	Subversiones intelectuales
	Extractivismo territorial y extractivismo financiero. El Estado y el “nuevo desarrollo posneoliberal”

	Batalla de ideas
	Intervención de Jesús Santrich ante el Consejo de Estado en la audiencia pública de pérdida de investidura

	Editorial
	Reflexiones para una comprensión del momento político


