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SERGIO DE SUBIRÍA SAMPER En un año como el 2010, bastante cargado de 
acontecimientos electorales, retorna la discusión 

en la izquierda sobre el valor político del debate electoral 
y los presupuestos teóricos para sus análisis. El decantado 
debate latinoamericano sobre las vías de la revolución, 
implica el reconocimiento del análisis de las condiciones 
concretas como criterio determinante para la selección 
de los caminos; por tanto, no está descartado el uso de 
las vías legales y electorales para buscar transformaciones 
revolucionarias. Puede hacer parte de lo que Rosa 
Luxemburgo denominó “reformas no reformistas”.

En cuanto a los presupuestos teóricos marxistas 
para el análisis de procesos electorales es conveniente 
retomar ciertos elementos fundamentales de la tradición 
dialéctica, a saber:

Un balance electoral incluye elementos  О
cuantitativos (cifras, cuadros, estadísticas, etc.), 
pero no puede reducirse a un inventario de 
números y datos estadísticos. Existen factores 

Debate electoral y cambios políticos
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Anónimo, 1924. (Fragmento) Póster para el periódico militar Estrella Roja. 
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cualitativos y preguntas fundamentales que van más 
allá de una interpretación tecnocrática. Interrogantes 
como: ¿qué tendencias políticas puede o no mostrar 
la disputa electoral? ¿Cómo incide lo electoral en la 
correlación de fuerzas de las relaciones de poder? 
¿Qué tanto afecta lo electoral el proyecto de 
dominación de clase? ¿Existe una relación directa 
entre lo electoral y las luchas populares? ¿En qué 
situación quedan los proyectos contrahegemónicos 
al culminar los procesos eleccionarios?

Lo electoral es la manifestación de una dimensión  О
fragmentaria de la realidad y su comprensión implica 
la referencia a multiplicidad de aspectos que lo 
condicionan. La dialéctica es conocimiento de lo vivo 
y multilateral.

Las manifestaciones del sufragio, como las de todo  О
fenómeno dinámico y social, siempre contienen 
profundas contradicciones, contracorrientes y 
excepcionalidades. Ciertas tendencias generales de 
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carácter nacional no necesariamente se manifiestan de la misma 
forma en lo regional y lo local. Toda tendencia general tiene 
su oposición y su contratendencia. “La división de un todo y el 
conocimiento de sus partes contradictorias es la esencia de la 
dialéctica”1. 

El elevado dinamismo social y político que caracteriza la realidad  О
política colombiana nos obliga a ubicar ciertas tendencias 
temporales, pero en ningún caso a postular análisis deterministas 
de carácter lineal y mecánico. Los rasgos y características de las 
elecciones parlamentarias no son copias reflejas de las elecciones 
presidenciales. “La unidad de los contrarios es condicional, 
temporaria, transitoria, relativa”2.

Los resultados electorales de las 
elecciones parlamentarias de 2010, muestran tendencias contradictorias. 
Por un lado, se consolida una representación del bloque de derecha 
(Partido de la “U”, Partido Conservador, Cambio Radical, PIN) y un centro 
derecha (Partido Liberal de Pardo, Grupo Verdes). Por otro lado, luego 
de dos cuatrenios de extrema derecha, que utilizó todo tipo de tácticas 
de demolición en su contra, se mantiene la presencia de una oposición 
progresista y de izquierda (Partido Liberal de Samper y Córdoba, Polo 
Democrático Alternativo). 

 
Aunque los primeros análisis políticos de los resultados 

parlamentarios subrayaron un nítido giro hacia la derecha, la dinámica 
social ha matizado estos juicios categóricos. El proyecto de ultraderecha 
ha sufrido reveses significativos en la etapa actual, que no consolidan 
la hipótesis inicial de una “derechización absoluta” de la sociedad 
colombiana. Algunos de los retrocesos que experimenta el proyecto de 
extrema derecha son: la derrota contundente del proyecto reeleccionista, 

1 Lenin, V. I. “Sobre la Dialéctica”; en Cuadernos Filosóficos. Medellín: Ediciones Pepe, 1979. p. 345.
2 Ibíd., p, 346.

¿Agotamiento de la derecha?
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con una votación ampliamente negativa en la Corte Constitucional; 
la progresiva fragmentación del uribismo y del partido de la “U”; el 
desprendimiento de sectores conservadores de esta propuesta; el 
desastre económico3, social y moral del legado uribista; el rechazo 
general de la denominada “emergencia social” en salud; la búsqueda 
de amplios sectores de una opción no autoritaria y más legal; la 
visibilidad de los escándalos del DAS4, los homicidios extrajudiciales, 
desapariciones forzadas5, el desplazamiento forzado6 y el incremento 
de las formas de violencia (Informe Medicina Legal 2010); entre otros.

Se han añadido a los reveses anteriores, la explosión reciente 
de encuestas que muestran un panorama difícil para el Partido de 
la “U” y su candidato Santos. Algunos columnistas han empezado a 
hablar de una “dictadura mediática”7 y otros a llamar la atención sobre 
los “dueños”8 de las encuestas. Una dictadura de la propaganda, las 
encuestas y los sondeos, que aumenta su poder en una sociedad 
consumista, porque la gente no consume lo que necesita, sino que 

3 El crecimiento económico, según las propias cifras oficiales, fue en 2009 sólo de 0.6%; el déficit de 
vivienda alcanza la cifra de 1.400.000 unidades.

4 Consultar Revista Semana, Edición No. 1463, Mayo 17 a 24 de 2010.
5 Según la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos – Asfades, se reportan 7.800 casos 

entre 1998 y 2005.
6 Según el investigador Alfredo Molano la cifra acumulada de desplazados es 3.662.642 ciudadanos, 

que equivale al 9.1% de la población colombiana. 
7 Abello, Alberto; en Periódico Nuevo Siglo, Edición No. 25.167, Domingo 16 de Mayo de 2010.
8 Quevedo, Norbey y García, Hugo; en Periódico El Espectador, Edición No. 35.012, Domingo 16 de 

Mayo de 2010.

Volver a contenido



_6

es manipulada por la inducción propagandística. Y uno de los 
“dueños”, Napoleón Franco, denunció que Colombia tiene una 
de las cifras más altas del mundo en compañías encuestadoras 
registradas, cerca de cuarenta y una. Los resultados tan disímiles 
que han venido divulgando, más allá de las metodologías 
aplicadas y las posibles interpretaciones, hacen muy riesgoso 
derivar de ellas un escenario electoral y político medianamente 
real.

En medio de una volatilidad altamente sospechosa, esas 
encuestas divulgadas, sugieren que el candidato del uribismo 
no alcanzaría a imponerse en la primera vuelta y sus máximos 
guarismos llegarían a 35%. No lograr un triunfo en primera 
vuelta pone a la ultraderecha en graves aprietos, ya que esa 
era su pretensión original. Con la baja de la intención de voto 
por Noemí Sanín, sólo puede buscar para la segunda vuelta un 
pequeño nicho en Cambio Radical y el PIN. Con un promedio 
de votantes de 14 millones, tendría hipotéticamente cerca de 
4.900.000 votos. Esto corresponde en términos relativos a una 
pérdida de cerca de tres millones de votos de la derecha (Uribe 
en 2006 obtuvo más de 7.300.000 votos).

El bloque en el poder en Colombia tiene conciencia 
de los síntomas de agotamiento del proyecto autoritario 
que representa el uribismo. El desgaste ya empieza a tener 
consecuencias económicas y a presentar indicios de crisis de 
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legitimidad. Necesita una metamorfosis o transmutación hacia un 
continuismo limpio: una especie de rostro legal más amable para 
evitar transformaciones estructurales. La proveniencia y dirección 
del grupo de los “verdes” es altamente funcional a este propósito.

El grupo de los “verdes” es una unión coyuntural de cuatro 
“personalismos” que buscan no desaparecer del espectro político. 
Su condición de ex alcaldes y el hecho de mostrarse como posibilidad 
de unión en medio de divergencias les ha producido sus réditos. 
Ideológica y prácticamente representan posturas neoliberales. 
Sus posiciones concretas frente a los tratados de libre comercio, 
la flexibilización laboral, los problemas de la guerra, la economía, 
la cultura y el papel del Estado, lo denotan explícitamente. Su 
actual carta de presentación en sociedad como representantes de 
“legalidad” y “moralidad”, luego de la hecatombe ética uribista, 
se ha conectado con las expectativas de importantes franjas de 
la población que desde una falsa conciencia, suponen que los 
problemas estructurales de Colombia se resuelven simplemente 
con orden legal, control y mayor administración.

En términos cuantitativos, la 
votación del PDA en las parlamentarias de 

2010, es similar a las anteriores de 2006. Se acerca a 900 mil votos a 
nivel nacional para Senado. La conforma una votación principalmente 

Perspectivas de la izquierda
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urbana y concentrada en ciertas regiones. Bogotá sigue aportando 
un procentaje alto de la votación total del Polo (aprox. 28%). El Polo 
no está en alza electoral en la etapa actual y cierta franja que podría 
votar por él, se está desplazando hacia otras vertientes políticas. La 
votación de los sectores progresistas del liberalismo es difícil de 
cuantificar, con excepción de la lograda por Piedad Córdoba. Esta 
franja actual progresista y de izquierda puede acercarse a un millón 
cuatrocientos mil sufragios. En la elección presidencial de 2006 
llegó a dos millones seiscientos mil con la candidatura de Carlos 
Gaviria (22.03%).

En la fase actual, el PDA no ha logrado constituirse en 
una alternativa confiable para grandes sectores de la población. Es 
la experiencia electoral y unitaria más importante de la izquierda 
colombiana, pero en el último periodo experimenta situaciones 
difíciles y complejas. Algunos de los factores que dificultan la 
conversión del Polo en alternativa política son: desconexión de 
las luchas sociales y populares; falta de iniciativa y vacilación en 
momentos decisivos de la lucha política; predominio de una lógica 
“parlamentarista”; exposición a los medios de las disputas internas; 
parálisis de la Dirección ejecutiva y otras instancias de dirección; 
frágil organicidad y poca cohesión ideológica; las cuestionables 
ejecutorias de algunas administraciones locales del Polo; escasos 
mecanismos de comunicación con la militancia de base, entre 
muchos otros factores.
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A medida que la campaña avanza, se destaca que la pérdida 
de una identidad nítida de izquierda representa un callejón sin salida 
para abrir perspectivas políticas. El empeño de algunos dirigentes 
de “ganar espacio” en el supuesto centro, desdibuja su carácter 
alternativo y contribuye a perder confianza interna e identificación 
externa. Lo anterior por dos motivos políticos profundos: el primero, 
las posiciones de centro, siempre terminan en la izquierda o la 
derecha, como recordaba, Norberto Bobbio; el segundo, el llamado 
centro ya está “copado” electoralmente. El nicho que condensa la 
izquierda colombiana está constituido por esos cerca de un millón 
cuatrocientos mil compatriotas que ya tienen una “conciencia 
para sí” de izquierda. Sólo si se los representa con decoro y sin 
vacilaciones, la izquierda se irá consolidando en nuestra patria.

Una votación significativa por el Polo Democrático 
Alternativo en la primera vuelta presidencial, que constate la 
importancia de la experiencia unitaria adquirida, puede mostrar al 
país la necesidad de la conciencia y los principios en la práctica 
política. La defensa de una política con principios debe ser el legado 
irrenunciable de la izquierda: es el único camino para superar la 
profunda crisis de la sociedad y la política colombiana.
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El dilema de la paz o la guerra

Abogado.
Director del 

Semanario Voz

CARLOS A. LOZANO Los candidatos presidenciales y el Gobierno 
Nacional dejaron por fuera de la agenda 

política nacional, los temas del intercambio humanitario 
y de la solución política negociada del conflicto. Todos 
los candidatos en campaña, de alguna manera, apoyan 
la “seguridad democrática” uribista, entendida como 
instrumento de guerra y de solución militar del conflicto.

Para Juan Manuel Santos, Antanas Mockus, Noemí 
Sanín y Germán Vargas Lleras, no es posible el intercambio 
humanitario. Ellos descartan los diálogos con la guerrilla; 
su única opción es la guerra y persistir en los operativos 
militares a gran escala, incluyendo los de rescate de los 
militares y policías en poder de las FARC, hasta lograr la 
rendición y la desmovilización de los insurgentes. Es la 
continuidad de los ocho años de “seguridad democrática” 
a cuyo amparo se lanzó el Plan Patriota, presentado en 
2002 por la entonces ministra de Defensa, Martha Lucía 
Ramírez, como el eje de la victoria contra las FARC en seis 
meses de cruentos combates hasta llegar a la “madre de 
todas las batallas” en la cual quedarían pulverizadas las 
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estructuras de la guerrilla. Entre tanto, Uribe Vélez 
continúa ordenando a los militares incrementar 
los operativos de fuerza, magnificando “la 
personalidad” de los guerrilleros muertos, mientras ocultan las bajas 
propias, divulgadas en los comunicados de las FARC. Quiere dar el 
“parte de victoria” antes del 7 de agosto próximo, cuando tiene que 
abandonar la Casa de Nariño contra su voluntad.

Rafael Pardo, Jaime Araújo y Gustavo Petro, aunque le dan 
algún espacio a la posibilidad de acuerdos con la guerrilla, se apoyan 
en lo “positivo” de la “seguridad democrática” para obligarla a 
llegar en condiciones de vencida a la mesa de conversaciones. Petro, 
inclusive, como Uribe, niega de hecho  la existencia del conflicto. 
Para él lo que hay es una “violencia”, originada en las condiciones 
sociales de desigualdad y de miseria. “La equidad social es la manera 
de superar la violencia”, dice el candidato del Polo Democrático 
Alternativo en una especie de “visión de izquierda” de la “seguridad 
democrática”, la cual significa un matiz distinto a las variantes 
uribistas de los otros candidatos presidenciales, pero es limitada en 
la necesidad de plantear como opción la solución política negociada 
del conflicto.

Lo cierto es que a 
pesar de los cuantiosos 
recursos que aportaron 
el Plan Colombia, el 
Pentágono yanqui y el 
Presupuesto Nacional 
para la guerra, la 
“seguridad democrática” 
fracasó en los ocho años 
de gobierno uribista.
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Lo cierto es que a pesar de los cuantiosos recursos que 
aportaron el Plan Colombia, el Pentágono yanqui y el Presupuesto 
Nacional para la guerra, la “seguridad democrática” fracasó en los 
ocho años de gobierno uribista. Los noventa días de Martha Lucía 
Ramírez no pasaron de ser un anuncio arrogante y triunfalista, porque 
todavía está por venir la “madre de todas las batallas”. La guerrilla 
logró recomponerse de los golpes que le propinaron las Fuerzas 
Militares y está muy lejos del fin del fin anunciado por el general 
Freddy Padilla de León. Inclusive, el cuadro de la confrontación 
armada es preocupante en estos días de campaña electoral en 
que los combates aumentan en el Cauca, sur del Tolima, Nariño, 
Caquetá, Huila, Meta y Arauca, por lo menos.

Las FARC –y también el ELN– son realidades nacionales, 
como lo reconoció el sargento Pablo Emilio Moncayo el día de 
su liberación, insertas en un conflicto que, aun en las condiciones 
de degradación que refleja, no ha sido modificado en su origen, 
esto es, en sus causas políticas, sociales, económicas e históricas. 
No estamos, pues, ante una “violencia” más de las tantas que ha 
padecido Colombia. Ésta es, ciertamente, violencia, pero en el 
marco de un conflicto que tiene una naturaleza política, social y 
armada. En estas condiciones, la única manera de resolverlo es por 
la vía política de acuerdos de paz entre el Estado, la insurgencia y 
la sociedad colombiana, que no es ajena al conflicto y menos a las 
soluciones democráticas para superarlo.

El fracaso de la “seguridad democrática” y de la vía militar 
para resolver el conflicto seguramente pondrá en el debate con el 
nuevo Gobierno, a partir del 7 de agosto, el tema del intercambio 

y de la paz. La debilidad del uribismo, en 
particular del “heredero al trono” que cuenta 
con todo el apoyo de la Casa de Nariño y de 
las gabelas oficiales, de alguna manera refleja 
el agotamiento de las políticas de fuerza, aun 
en sectores de la burguesía colombiana que 
se unirán a otras formas de solución pacífica.

Las FARC –y también 
el ELN– son realidades 
nacionales insertas en 

un conflicto que, aun 
en las condiciones de 

degradación que refleja, 
no ha sido modificado 

en su origen.
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Anónimo, 1924. (Fragmento) Póster para el periódico militar Estrella Roja. 

En la campaña, los medios de 
comunicación, llevaron a los candidatos a 
dos tópicos principales: la guerra contra 
las FARC y el ataque a Venezuela y al 
presidente Chávez. Todos, sin excepción, 
cayeron en la celada, creyendo que la 
dureza y la actitud belicista es la que da 
votos, sobre todo cuando las encuestas, 
que polarizan la campaña, les dan pocas probabilidades a otros 
candidatos y mantienen incólume la “enorme popularidad de Uribe”.  
En realidad, hay encuestas poco publicitadas que se inclinan por el 
intercambio humanitario y la paz negociada.

El cambio de Gobierno constituye una nueva oportunidad 
para la salida política mediante los diálogos con la insurgencia. 
Lo plantea la Iglesia Católica que se “desmarca” del guerrerismo 
que está de moda. Así como también lo refleja la persistencia de 
“Colombianos y Colombianas por la Paz”, que conquistaron, pese 
al saboteo oficial, la liberación unilateral por parte de las FARC de 
varios rehenes, incluyendo militares y policías.

Es una realidad que afrontará el nuevo Gobierno, cualquiera 
que éste sea: intercambio humanitario sin tantas arandelas y 
obstáculos y apertura simultánea de un espacio de negociación de 
paz con las guerrillas, pues en las condiciones actuales, dados los 
acercamientos entre las FARC y el ELN, se tendría la ventaja de una 
guerrilla unida en la mesa de diálogo y negociación. 

La oligarquía dominante debe examinar muy bien si insiste 
en la “línea dura” de la “seguridad democrática” que prolongó 
la guerra y precarizó la democracia, o acoge un camino distinto, 
de acercamientos con la guerrilla y de soluciones democráticas y 
pacíficas. La oligarquía debe superar la mezquindad con el pueblo 
colombiano de preferir el camino de la violencia y la confrontación 
al de soluciones políticas, sociales y económicas progresistas.

El fracaso de la “seguridad 
democrática” y de la vía 
militar para resolver el 
conflicto seguramente 
pondrá en el debate con el 
nuevo Gobierno, a partir 
del 7 de agosto, el tema del 
intercambio y de la paz.

Volver a contenido
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Externado

La política exterior del gobierno del señor 
Presidente Álvaro Uribe va a contravía de la 

unidad de pueblos y países de América Latina y de los 
propios intereses de Colombia como República Soberana.

El eje articulador de las relaciones exteriores 
ha sido el de privilegiar hasta la servidumbre voluntaria 
el vínculo con los Estados Unidos. Desde el comienzo 
de su mandato el señor Presidente adoptó la política 
de George W. Bush de lucha contra “el terrorismo”, que 
desconoce el derecho internacional, militariza la política 
mundial y ha desarrollado las guerras contra Afganistán e 
Irak. El gobierno colombiano apoyó la ejecución de estas 
intervenciones neocoloniales y adoptó la doctrina de la 
“guerra preventiva” como sustituto del derecho a la paz 
y el orden jurídico de la ONU. En verdad no sólo apoyó 
esta doctrina, sino que la aplicó violando la soberanía de 
la República del Ecuador, provocando que todos los países 
de América Latina repudiaran tal conducta. 

Por una nueva política 
internacional

RICARDO SÁNCHEZ ÁNGEL
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Las relaciones con Venezuela 
son históricamente amplias y dinámicas 
a pesar de los estrechos intereses de sus 
clases dominantes y Estados. En la era del 
presidente Hugo Chávez, los desafíos se 
acrecentaron dado el rumbo distinto basado 
en el multilateralismo y el antiimperialismo que en lo 
internacional asumió el gobierno de Venezuela, además de 
su anuncio del Socialismo del siglo XXI, todo lo cual ha sido 
acompañado de ejecuciones en el orden doméstico, de 
nacionalizaciones y de redistribución de la renta petrolera.

El gobierno de Colombia sirve de agencia de 
los Estados Unidos contra el gobierno venezolano y se 
comprometió desde el fallido golpe de Estado del 2002 
en esa estrategia. Numerosos incidentes de todo tipo 
y la guerra mediática nos han colocado al borde de una 
contienda bélica. 

Un viejo contencioso con la República de Nicaragua 
en aguas internacionales le sirve al gobierno de Colombia 

El eje articulador de las 
relaciones exteriores 
ha sido el de privilegiar 
hasta la servidumbre 
voluntaria el vínculo con 
los Estados Unidos.
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para atizar el enfrentamiento con ese país. Con Panamá las 
desavenencias en  materia comercial son conflictivas.

 
El golpe de Estado en Honduras contra el presidente 

Zelaya mereció la condena de la comunidad internacional y de la 
propia Organización de Estados Americanos. Hasta el gobierno 
colombiano se sumó a esa actitud. El gobierno de Barack 
Obama acompañó la condena al golpe, en el cual estaban 
comprometidas las agencias de seguridad de los propios 
Estados Unidos. Esta dualidad se resolvió a favor de legitimar 
el golpismo, mediante una farsa electoral para elegir presidente 
a Lobo. El Departamento de Estado convocó a reconocer el 
nuevo Presidente y el gobierno colombiano apoyó la decisión 
de los Estados Unidos de reconocerlo, sin atender el derecho 
internacional, las decisiones de la OEA y de UNASUR. Incluso 
enfrentó la decisión del gobierno de Brasil de mantener el 
desconocimiento a la legalidad del mandatario Lobo.

Colombia ha sido llevada al más grande y grave 
aislamiento de los países vecinos y de los intereses de la unidad 
continental en desarrollo de la Neo Respice Polum, que privilegia 
los intereses de Estados Unidos. Se ha convertido en un Estado 
violador del derecho internacional.

Esta política internacional del Estado colombiano se 
correspondió con su equivalente en el orden interno mediante 
la Seguridad Democrática, verdadera militarización de la vida 
nacional y uso del Estado policía contra las 
libertades, la Corte Suprema de Justicia, los 
opositores, periodistas y todo sospechoso a la 
paranoia presidencial. En un rio de asesinatos 
del Estado y del paramilitarismo.

La obra maestra de la servidumbre 
voluntaria del señor Presidente y Juan 
Manuel Santos fue la cesión de soberanía, 
representada en la entrega de siete bases 

La obra maestra de la 
servidumbre voluntaria 
del señor Presidente y 
Juan Manuel Santos fue 
la cesión de soberanía, 
representada en la 
entrega de siete bases 
militares colombianas 
a las tropas de 
Estados Unidos.
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militares colombianas a las tropas de Estados Unidos. Esta 
decisión antinacional fue justificada en la necesidad de la 
lucha contra el narcoterrorismo, pero en verdad pone en grave 
peligro la estabilidad de la región al darles “patente de corso” 
a dichas tropas para intervenir en el territorio y espacio aéreo 
del vecindario.

Las otras dimensiones de la política exterior son 
la implantación del libre comercio, en detrimento de la 
producción nacional, la apertura financiera, las concesiones a las 
multinacionales, la gravosa deuda externa, la desnacionalización 
de las empresas y la privatización de lo público. 

Se debe rectificar este curso catastrófico mediante 
la adopción de una política de cooperación mutua con los 
Estados Unidos que supere la servidumbre voluntaria y 
conlleve la cancelación de las bases y del 
intervencionismo militar, al mismo tiempo 
que se privilegien las relaciones de todo 
orden con el vecindario en la búsqueda de 
la unidad latinoamericana. Un verdadero 
multilateralismo debe aplicarse. A partir 
de allí, y no de cambios cosméticos, se 
podrá recuperar una política de soberanía 
y cooperación, por la paz y un orden 
internacional justo.   

Se debe rectificar este 
curso catastrófico 
mediante la adopción 
de una política de 
cooperación mutua con los 
Estados Unidos que supere 
la servidumbre voluntaria 
y conlleve la cancelación 
de las bases y del 
intervencionismo militar.
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       La izquierda  
entre la incertidumbre 

y la esperanza

JORGE GANTIVA SILVA

La izquierda colombiana vive quizá su momento 
más dramático en la historia reciente. Tras 
lograr un reconocimiento sin precedentes en 

2006 con la votación por Carlos Gaviria como candidato 
presidencial, el proyecto de unidad de las izquierdas se fue 
apagando lentamente y hoy se encuentra en un proceso de 
desintegración e incertidumbre. 

La estrategia envolvente del régimen uribista de 
destruir el proyecto de la izquierda democrática mediante 
procedimientos perversos confirmados en los expedientes 
que comprometen al gobierno por las “chuzadas” del DAS, 
las tácticas de terror, la persecución, el macarthismo, 
las campañas de desprestigio, los “falsos positivos” y la 
parapolítica, ratifican fehacientemente el propósito de la 
oligarquía de impedir a toda costa la posibilidad de construir 
una alternativa soberana, insumisa a los designios del gran 
capital. A esta tendencia vino a sumarse la confabulación 
del centro, que, ante la incapacidad de “tomarse” el Polo y 
“torcerle el cuello”, decidió cambiar de tercio, no sin antes 
emprender una campaña de desprestigio, transfuguismo, 
amenaza de división, desprecio por el pensamiento y odio 
a las izquierdas. 

La estrategia destructiva del régimen y la connivencia del centro
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El ciprés se ha 
tronchado cual alminar 

Y  se ha dormido”
 DARWIRSH

En medio de este proceso surgieron los distintos debates 
en el Polo. Algunos estimulados por el establecimiento o 
promovidos por los “cacaos” de Colombia y América Latina 
y la socialdemocracia capitalista de Felipe González, entre 
otros, se movieron rápidamente para admitir la izquierda 
domeñada y condenar la “izquierda radical”, con los 
consabidos remoquetes de marcarthismo y silenciamiento. 
Se utilizaron los grandes medios para “desnaturalizar” el perfil 
ideológico y político del Polo, destrozar el acumulado de las 
izquierdas, vilipendiarlas con la supuesta “combinación de las 
formas de lucha”, señalarlas de ser “instrumentos útiles de 
las guerrillas” y atacar a la dirigencia, en particular, la figura 
política de Carlos Gaviria. La estrategia destructiva se puso en 
marcha desde el mismo momento en que se firmó el Acuerdo 
de Unidad. Los editoriales de El Tiempo, particularmente, se 
centraron en descalificar a la izquierda autónoma, social y 
crítica, y a exaltar la “izquierda sensata”, moderada, centrada 
en los valores del mercado y la democracia existente y de las 
Instituciones Financieras Internacionales. En este período se 
realizó el vergonzoso transfuguismo, la renuncia al Ideario 
de Unidad y la aceptación de la agenda impuesta por el 
gobierno y los medios. Las diferencias expresadas por Luis 
Eduardo Garzón y posteriormente por  Gustavo Petro fueron 
manipuladas por el establecimiento, mientras estos últimos 
insistían en girar hacia el centro, promoviendo la cooptación 
o la división e impidiendo la construcción de un proyecto de 
izquierda democrática. 
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En estas circunstancias crecieron en el Polo, de manera alarmante, 
el descrédito y la incertidumbre, atenuados parcialmente por la decisión 
de la campaña Petro Presidente de asumir una postura en defensa de 
los derechos y de la justicia, a pesar de la proclividad centrista del 
candidato. No obstante, el giro asumido recientemente no compensa los 
ribetes de “escándalo público” que ha representado la “división interna”, 
los deslizamientos hacia el centro y el centro derecha y la ofensiva 
mediática del girasol verde. La desesperación de las bases, el desaliento 
y la indiferencia se han conjugado con no pocas salidas anarquizantes 
de “desobediencia civil” a la designación de Petro como candidato 
presidencial y la reciente campaña del “voto en blanco” que minará aún 
más la unidad del partido. Evidentemente, la crisis es compleja y gira 
en torno al carácter del partido, a la política estratégica y a la visión 
sobre los grandes problemas nacionales. En el fondo, se trata de miradas 
y perspectivas sobre la guerra y la paz, la situación internacional, el 
modelo económico y social, la crisis del capitalismo, la plataforma de 
lucha y movilización, los gobiernos locales –en particular las experiencias 
negativas en Bogotá–, las alianzas políticas regionales, el sistema de 
organización partidaria y la política sindical, entre otras.    

Es un hecho que el Polo vive un momento de 
confusión ideológica e implosión organizativa, carece 
de pensamiento estratégico y se halla bajo la acción 
de fuerzas centrífugas. Minado desde dentro, se ve 
impedido para asumir la lucha por una alternativa 
democrática que enfrente el designio del 
establecimiento y las corrientes clientelistas 
y centristas que declaran su inviabilidad. 
En particular, las prácticas individuales 
y grupistas justifican los intereses 
clientelares, las ambiciones 

El reino de la confusión y la parálisis

En 
Colombia las 

izquierdas han 
sido creadoras de 

vida y pensamiento, 
pese a sus errores, 

desviaciones y fracasos. 
Han contribuido a la lucha 

por la justicia y los derechos. 
La bandera de la igualdad y de la 

soberanía constituye un punto de 
honor en su trasegar existenciario.
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personales, la corrupción, el cretinismo parlamentario, las empresas 
electorales, el clientelismo y el aislamiento internacional, los cuales 
han erosionando la consistencia estratégica, la democracia interna y 
el compromiso social, ciudadano y popular. Resulta grave –después de 
los crímenes de Estado (“falsos positivos”, chuzadas y parapolítica)– 
pretender reformar la política de “seguridad democrática” de Uribe. 
Semejante postura está a la espera de ser sustituida por una política 
alternativa ajustada a derecho, respetuosa de la vida y de la paz. 

Este proceso de desgaste y deslegitimación fue abriendo un gran vacío 
en la opinión pública, que ha sido ocupado por el centro, cuyo candidato 
presidencial, Antanas Mockus, expresa una forma de rechazo a la política 
corrupta e ilegal del régimen uribista. Tras el lento desmoronamiento y 
desaliento del Polo, los Verdes tomaron el relevo mediante una campaña 
centrada en la “legalidad”, la continuidad neoliberal, autoritaria y 
tecnocrática, y la promoción de un conservadurismo anarquizante. Se 
trata de una suerte de santanderismo posmoderno que articula moralismo 
y autoritarismo en la época de la crisis del capitalismo criminal.   

Con este nombre, Daniel Bensaïd tituló su última obra sorprendiendo 
a la izquierda internacional al sugerir un pensamiento estratégico, capaz 
de poner a dialogar la teoría revolucionaria con los filósofos de la crisis. 
Reconoce la singularidad del tiempo histórico y la emergencia de las nuevas 
subjetividades en tiempos de la crisis mundial del capitalismo.  A lo anterior 
se une el torrente creativo del pensamiento crítico latinoamericano, el 
feminismo liberador, la teoría de los pueblos raizales y el ecosocialismo. 
En particular, los pensadores de la crisis “fueron, en cierta medida, 
los exploradores del mundo en el que entramos hace dos decenios. 

El “elogio de la política profana”
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Anunciaban el desmoronamiento del 
paradigma político de la modernidad, y 
por ello nos resultan cercanos pero también 
nos irritan, a veces a despecho de nosotros 
mismos”, pero su clave analítica devela el ocaso de 
la política y la dominación planetaria bajo “el estado de 
excepción corriente” y “la guerra permanente e ilimitada” 
que suprimió el democratismo republicano y destrozó las 
ilusiones de la política reformista. Según la predicción de Marx 
se trata del dominio de la “subsunción real del capital”. 

En Colombia las izquierdas han sido creadoras de vida y pensamiento, 
pese a sus errores, desviaciones y fracasos. Han contribuido a la lucha 
por la justicia y los derechos. La bandera de la igualdad y de la soberanía 
constituye un punto de honor en su trasegar existenciario. La rebeldía 
memorable de sus pueblos raizales, la resistencia y la creación de sus 
trabajadores, hombres y mujeres, jóvenes y poblaciones urbanas, hacen 
parte de la personalidad histórica de la nación y la cultura. Los Inconformes 
–“gente muy rebelde”–, capaz de resistencia y esperanza, representan 
un sujeto plural de singulares experiencias e ideas emancipatorias. Una 
izquierda cimentada en la memoria, en la cultura y la movilización popular 
abriría un horizonte para cimentar una alternativa de poder.   

El punto crucial es crear un pensamiento estratégico que potencie la 
pluridimensionalidad de los nuevos espacios, las utopías contemporáneas, 
la radicalidad de la resistencia, la creatividad del pensar, la superación 
del “estado de excepción corriente” y “guerra permanente e ilimitada”, 
la construcción de hegemonía y democracia radical. Precisamente, en 
este 30 de mayo de 2010 la izquierda estará a prueba. La idea de votar 
por Gustavo Petro Presidente, pese a todos los pesares, es mantener 
la vigencia del Polo como proyecto de izquierda y emprender un 

Una izquierda cimentada en 
la memoria, en la cultura y 

la movilización popular 
abriría un horizonte 
para cimentar una 

alternativa de 
poder.   
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proceso de reconstrucción desde 
abajo, con pensamiento estratégico. 
El espejismo de Mockus es la expresión 
de un cansancio ante el Estado criminal y la 
ilusión de conjurar los demonios que ha desatado 
la guerra, la corrupción y la desesperanza. Este 
soporífero es una estratagema del gran capital. Las 
izquierdas no pueden equivocarse en esta hora crucial. 
“¡Construyamos juntos esta nueva izquierda, una izquierda 
que rechace los compromisos nauseabundos!”, proclaman 
la izquierda anticapitalista internacional y los movimientos 
alterglobalización: esta es la esperanza para renacer. “En 
cualquier caso, ser de izquierda es no dar por eterno el principio 
de dominación capitalista”, recuerda el filósofo Deleuze. Sólo 
de este modo es posible el despertar del ciprés adormecido.

“En cualquier caso, ser de 
izquierda es no dar por 

eterno el principio 
de dominación 

capitalista”
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La coyuntura presidencial ha puesto en evidencia 
la extremada injerencia del poder real (ejecutivo, 
medios y gran burguesía) en los procesos 

eleccionarios colombianos. La figura presidencial, elevada 
a la condición de mito actuante, dirige de hecho los hilos 
de la candidatura oficial. El viraje introducido en el equipo 
de campaña, con la presencia de JJ Rendón, impuso un 
estilo de apología de Santos como continuador exclusivo de 
Uribe a diferencia del menú de uribismos que reinaba en el 
momento de las primeras encuestas y los primeros debates 
televisados. Sin duda ninguna, las presiones del poder inciden 
en la orientación de las encuestas que patrocinan los medios 
y en la definición de los temas a discutir. La oportunidad y 
la frecuencia de los paneles televisados se muestran como 
dosificables. Se frenan cuando comienzan a desdibujarse 
como motivos de interés los referentes clásicos del uribismo: 
la seguridad, la confrontación con Venezuela, la guerra 
interior, las Farc, etc.; o cuando empiezan a perfilarse los 
campos de la disyuntiva real con la oposición democrática.

Allí es cuando interviene el asesor JJ Rendón, inspirador 
de la sicología de guerra, aplicada a las candidaturas 
presidenciales latinoamericanas, santificadas por su 
cercanía con Washington. Su discurso sobre “rumorología” 
no deja ambigüedades: “En las contiendas políticas cuando 
hay cambios relevantes siempre nace la especie del otro 
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lado, bloquear, distraer, dividir... Ese es el objetivo de los 
rumores de cuando entra un consultor a una campaña. Y 
eso es parte de la lucha política”1. Las imitaciones de Uribe 
o la propaganda de familias en acción invitando al voto por 
Santos, la abierta intervención del director del SENA o las 
advertencias hipócritas del Procurador al Presidente denotan 
un horizonte de complicidades, impuestas como hechos 
naturales, fuera de toda discusión.

Podrían caracterizarse algunas variantes distinguibles:

Una primera la conforma el agregado de corrientes, hasta  О
hace poco reunidas bajo la sombrilla burocrática del poder 
(Noemí, Vargas). La primera ha visto desbandarse una 
parte sustantiva de los llamados “jefes naturales” del 
conservatismo en dirección a Santos. Vargas sostiene la 
etiqueta de Cambio Radical, machaca el menú clásico, 
sin lograr remontar la corriente. En conjunto, se trata de 
un continuismo aferrado al dogma oficial centrado en 
la contrainsurgencia, la alianza estratégica con Estados 

1 Javier Aparisi, JJ Rendón: un estratega sin contrato, BBC Mundo, 
mayo 11.

El menú del continuismo no se agota en Santos. 
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Unidos (bases, TLC, guerra preventiva, etc.) y un confuso paquete de 
demagogia social. La diferencia principal es de operadores políticos, 
reclaman un relevo de cuadros con nexos estrechos en sectores 
del empresariado antioqueño, de la iglesia católica y, en el caso de 
Vargas, con un sector del militarismo inconforme con el monopolio 
de Santos en el comercio de armamentos.

La variante liberal de Pardo ha sido más explícita con el estilo  О
autoritario del poder uribista, el espionaje del DAS y algunos de 
los crímenes de Estado (falsos positivos); ha sometido a crítica la 
reforma de la salud y la política agraria. Sin embargo aprueba la 
seguridad democrática aunque sin descartar la paz, con énfasis en 
la atención a las víctimas; con algunos reparos acepta el tratado 
sobre bases como un hecho al igual que el TLC; habla de una política 
social sin propuestas claras de reformas. La ambivalencia de sus 
posiciones hace recordar las oscilaciones del partido liberal cuya 
izquierda ha tendido a aproximarse al Polo, pero cuya dirigencia de 
derecha lamenta los últimos doce años de orfandad burocrática.

Inevitablemente hay que reconocer una tercera variante en el confuso  О
discurso mockusiano. Quien ha figurado, según las encuestas, como 
el contendor de la candidatura oficial, aparece arropado bajo la sigla 
del partido verde, sin haber formulado jamás ningún planteamiento 
ambientalista, en una coalición de ex  alcaldes cuya principal fortuna 
ha sido la actitud crítica de un sector de la burguesía, seriamente 
afectado por los efectos económicos y sobre todo comerciales del 
deterioro de las relaciones políticas con Venezuela, obra del actual 
gobierno. Mockus se ha ido desnudando como un hombre del 
establecimiento, con una retórica autoritaria sobre la pedagogía, la 
obediencia ciega a la ley y la confrontación con el Polo en un punto 
crucial que muchos creían hacía parte de su ideario como intelectual 
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y académico: el reconocimiento de las causas de la violencia  en la 
injusticia, la represión de clase y la desigualdad social. Al contrario, 
para Mockus la idea de que para alcanzar la paz se necesitan reformas 
sociales de fondo representa ni más ni menos que una apología de 
la violencia. En sus palabras: “No es que Petro esté invitando a 
que haya más violencia, pero sigue teniendo teorías que, de algún 
modo, directo o indirecto, justifican la violencia. Me cuesta trabajo 
aliarme con alguien que va tan en contra de mis pensamientos”, 
afirmó en Manizales2. Lo reafirmó al día siguiente en una reunión 
de empresarios en Corferias (Bogotá): “… a la guerrilla hay que 
combatirla militarmente y eso significa asignar presupuesto y hacer 
buena gerencia en el Ministerio de Defensa”. Agregó que “es muy 
importante” que no proliferen en la sociedad colombiana “cuentos y 
justificaciones que le puedan dar oxigeno político a la guerrilla”3.

Su idea de que “la bala también puede ser pedagógica”, en el mismo 
nivel simbólico de “mimos y girasoles”, la memoria de los despidos en 
masa de trabajadores del Distrito Capital en sus dos administraciones, 
la concepción autoritaria y conductista de la cultura, su carta blanca 
a la privatización de la Universidad Nacional y los colegios públicos en 
concesión atestiguan una postura neoconservadora en política y neoliberal 
en economía. Solo se salva una actitud prudente en las relaciones con 
Venezuela que debe valorarse en el contexto de incongruencias y virajes 
que lo caracterizan.

Un examen detenido de sus posiciones  muestra que Mockus 
carece de una visión y un enfoque sobre los graves desequilibrios 
sociales, los que menosprecia y reduce a una versión incoherente y 

2  El Tiempo, mayo 10 de 2010.
3  El Tiempo, mayo 11 de 2010.
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manida de la teoría de los juegos. Ninguna ilusión de cambio puede 
caber en este limitado horizonte. Un derechismo en traje académico 
puede encerrar, más que una farsa, claros riesgos para las libertades 
y los derechos fundamentales.

La disyuntiva Santos-Mockus, vinculada a las encuestas, 
corresponde a una falsa polarización, orquestada por el montaje oficial, 
los distractores agenciados por el gobierno y los manejadores de la 
campaña Santos. 

Por fuera de las variantes matizadas de la continuidad debe 
valorarse la recomposición y el reenfoque en el discurso de Gustavo 
Petro. Una larga vacilación desde la consulta que ganó en septiembre 
de 2009 hasta comienzos de abril develaba una candidatura que 
rehusaba asumir la camiseta de la izquierda, de la oposición democrática 
claramente diferenciada del medio ambiente securitario y guerrerista, y 
que subestimaba el enfoque de fondo sobre la crisis de estructura, que 
solo puede empezar a resolverse atacando sus causas profundas en la 
desigualdad, el hambre, la antidemocracia, la represión agresiva a los 
opositores, el sometimiento y el intervencionismo militar creciente de los 
Estados Unidos.

Las últimas semanas de la campaña están marcadas por un nuevo 
modo de valorar el papel trascendental del Polo como proceso unitario 
de la izquierda colombiana y como núcleo de la dinámica política del 
movimiento popular. Petro se ha mostrado como el panelista más claro, 
el que denuncia con mayor acierto las contradicciones del régimen y 
la perversidad del modelo comercialista que desnaturaliza los derechos 
fundamentales a la salud, a la tierra, la educación, los servicios públicos, 

Un repaso del campo alternativo
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los derechos de las víctimas, la reivindicación de las libertades públicas, 
las arbitrariedades fundadas en leyes injustas como la ley 100, la 142 de 
servicios públicos, la 789 de flexibilización laboral, etc., etc., dando por 
entendido que no basta substituir la seguridad democrática por la falsa 
filosofía de la legalidad democrática si no se emprenden los cambios de 
fondo contra la injusticia y la desigualdad. 

El Polo puede demostrar la vitalidad de la alternativa democrática a 
la crisis representada en la izquierda. Habrá sin duda una segunda vuelta. 
La fuerza y la actitud del Polo serán decisivas en el futuro político, en la 
prolongada lucha para desmontar el pesado andamiaje que la ultraderecha 
le ha impuesto al Estado y a la sociedad. El fracaso notorio de la solución 
militar del conflicto armado, que ha sido el proyecto militar de Uribe y de 
los yanquis, exige la acción política convergente de quienes aspiran a una 
paz democrática en Colombia y en América Latina.

Asumir la función del partido de la acción, superar la fase de 
campamento nómada de la política4, tomar el toro por los cuernos en 
la tarea de unificar al pueblo hastiado de actitudes centristas timoratas 
y ausentes de compromiso con los cambios obligatorios que reclama la 
sociedad marginada e inconforme, tales son las opciones avanzadas del 
Polo en los tiempos que vienen. Hay que actuar para volver realidad este 
proyecto.

4  Dice Gramsci: “En el análisis de los partidos políticos italianos se puede ver 
que siempre han sido de ‘voluntarios’, en cierto sentido de desplazados, y 
nunca o casi nunca de bloques sociales homogéneos”, Gramsci, Antonio, El 
Risorgimento, Las Cuarenta, 2008, Buenos Aires, pág. 87 - 88. En su concepto 
los partidos de masas modernos deben estimular “la formación de bloques 
sociales homogéneos y compactos” a diferencia de lo que describe como 
“campamentos gitanescos y nómadas de la política”, carentes de organicidad 
clasista y dirección intelectual (N del A).
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Neoliberalismo  y políticas públicas
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Una formalización del 

esquema uribista de 
educación superior

Ex rector y profesor 
emérito de la 

Universidad Nacional 
de Colombia.

VÍCTOR MANUEL MONCAYO 

En la agonía de esta primera etapa del 
régimen político instaurado desde 

el año 2002, cuya prolongación pareciera estar 
asegurada en manos de un heredero legítimo 
o en las de otro espurio con nueva retórica, 
el Gobierno ha querido dejarle a su sucesor 
–disfrazado de reforma al financiamiento de 
las universidades y demás instituciones del 
sistema– el legado de la formalización de la 
política que en materia de educación superior 
ha venido adelantando.

El gobierno de Uribe inició su 
mandato con las instituciones derivadas de 
la Constitución Política de 1991 y de la ley 30 
de 1992, pero bajo la dirección y orientación 
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de quien desde el Ministerio de Educación fue encargada 
de prolongar y ampliar su experiencia de redefinición de los 
procesos educativos adquirida en la administración distrital 
de Bogotá bajo las Alcaldías de Peñalosa y Mockus, que fue 
en buena medida la mejor escuela para esas políticas que 
después se han nacionalizado.

En efecto, gracias a las relativas bondades del 
esquema de la ley 30 de 1992, la universidad colombiana y, 
en general, el sistema de educación superior, habían logrado 
construir las primeras bases de una autonomía académica y 
financiera, en un contexto de relativa democratización de los 
gobiernos internos y de participación de las comunidades 
académicas y administrativas. En ese esfuerzo fue definitivo 
el sistema de financiación concebido por la ley 30 de 1992 
que permitió, aunque de manera desigual, que el presupuesto 
de las universidades no decreciera en términos reales como 
consecuencia de la indexación ordenada por el artículo 
86º de dicho estatuto y de la distribución por las propias 
universidades de los limitados recursos resultado del derecho 
al 30% de la variación del producto interno bruto, previsto en el 
artículo 87º. Es un modelo que de alguna manera se asemeja 
a un salario  o ingreso básico adicionado con algo más por 
la  productividad del conjunto de la economía, pero que no 
existía antes de la ley 30 de 1992, cuando era preciso que 
cada universidad regateara anualmente ante los Gobiernos 
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y el Congreso, o ante las corporaciones de 
las entidades territoriales, las sumas para 
funcionamiento e  inversión.

Las decisiones adoptadas por las 
universidades para aplicar tales recursos 
fueron un importante ejercicio de autonomía 
académica, libre de toda injerencia de las 
orientaciones y directivas gubernamentales, 
que se materializó en planes de desarrollo 
debatidos y adoptados a partir de un 
ejercicio participativo, al menos en algunas 
instituciones que pudieron ser valoradas 
y contrastadas en el naciente Sistema 
Universitario Estatal, que, sobre la base 
de una cooperación equitativa entre las 
universidades públicas con distintos 
grados de desarrollo, supo resistir con 
claridad política los balbuceantes ensayos 
de interferir la autonomía universitaria.

Desde entonces era claro para 
las universidades que esa financiación que 
soportaba la autonomía académica era 
limitada y, por ende, insuficiente. Se trataba, 
por lo tanto, de adelantar la tarea misional 
con los mismos recursos, pues eso es lo 
que supone la regla de la indexación, para 
lo cual les fue preciso apelar a sistemas 
de racionalización y eficiencia internos, 
los cuales arrojaron resultados parciales 
o temporales, pero que progresivamente 
evidenciaban la imposibilidad de avanzar 
realmente en los planes y programas 
académicos. Las reivindicaciones de 
nuevos y mayores recursos encontraron 
siempre respuestas negativas por parte 

de los Gobiernos bajo el argumento de 
la racionalidad del manejo presupuestal, 
aduciendo que se incrementarían las bases 
que anualmente debían ser actualizadas en 
armonía con las tasas de inflación.

Y fue precisamente esa 
circunstancia de insuficiencia presupuestal 
la que inspiró numerosos intentos 
gubernamentales para negociar el aumento 
de recursos en función de la pérdida de la 
autonomía académica, en otras palabras, 
para ofrecer nuevos ingresos a cambio 
de aceptar que con ellos se adelantaran 
determinadas programas bajo ciertas 
orientaciones trazadas por el Gobierno 
y concretamente por el Ministerio de 
Educación. En términos generales, esas 
iniciativas reposaban sobre la idea de 
que los nuevos recursos deberían ser 
distribuidos entre las universidades, que 
competirían por ellos en términos de 
determinados resultados medidos por 
ciertos indicadores. Esas ideas alcanzaron 
a plasmarse en proyectos de ley que no 
fueron presentados al Congreso o en 
normas de los Planes de Desarrollo, como 
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el del gobierno de Pastrana  o el primero de 
Uribe, que fueron declaradas inexequibles 
por la Corte Constitucional.

Ante esa imposibilidad legal de 
impulsar por la vía de la financiación un 
viraje en la política académica, el gobierno 
de Uribe optó por otros instrumentos que, 
en definitiva, han sido eficientes. En primer 
lugar, logró introducir, otorgándoles mayor 
importancia, en el modelo de indicadores 
para la distribución de los recursos de que 
trata el artículo 87º, criterios armónicos 
con la reorientación académica, como el 
que pone el acento en el valor per cápita 
de la formación, que desdeña la diversidad 
de los programas y las restantes tareas 
misionales de la universidad en el campo 
de la investigación y la extensión social, 
generando en las universidades la idea 
de que lo importante es el crecimiento 
cuantitativo de los cupos, sin importar las 
áreas académicas ni mucho menos su 
contenido cualitativo.

En segundo término, reorganizó 
todo el sistema alrededor de procesos de 
control de la oferta académica (registro 
calificado de programas, acreditación de 
los mismos, acreditación institucional, 
ECAES, crédito educativo, observatorio 
laboral, etc.), orientados a lograr cambios 
o reformas académicas que abandonaran 
la senda esencial de la formación 
profesional y disciplinaria fundamentada 
en el conocimiento, para abrir paso a 
la formación  de manera segmentada y 
diferencial en destrezas y habilidades en 
el tratamiento de la información para una 

nueva división del trabajo; en síntesis, 
para desarrollar el esquema de formación 
en competencias, imitando los esquemas 
europeos que se iniciaron con los principios 
de Bologna y fueron, luego, desarrollados 
en los programas Tunning y Strata.

Todo ello ha estado acompañado 
por un proceso de intervención deliberada 
en los gobiernos internos de las 
universidades y en un desmonte sin reforma 
legal de las atribuciones del CESU y del 
ICFES, para asumir el propio Ministerio 
de Educación las tareas de control y 
orientación; e igualmente por prácticas 
selectivas de asignación presupuestal, por 
fuera de las reglas de los artículos 86º y 
87º, para las universidades que mejor 
se adaptaran al nuevo paradigma, y por 
el redireccionamiento de los recursos 
del subsidio a la demanda a través del 
ICETEX.

Los resultados de esas políticas y 
acciones gubernamentales han dado sus 
frutos. Las universidades han adoptado 
reformas académicas que acogen el nuevo 
paradigma; han acogido y fortalecido los 
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instrumentos de aseguramiento del tipo de calidad que se pretende impulsar; se 
ha desarrollado y ampliado la formación técnica y tecnológica en desmedro de la 
propiamente universitaria; la función docente ha cambiado de papel y ha favorecido 
la vinculación ocasional y temporal afectando las comunidades académicas estables; 
el estudiante está siendo acicateado para las formaciones flexibles y de corta 
duración con la falsa expectativa de empleabilidad; las universidades han disminuido 
la responsabilidad presupuestal del Estado acudiendo indiscriminadamente a la 
generación de recursos propios; los posgrados mercantilizados se ha convertido 
en fuente sustitutiva del financiamiento estatal; se ha generalizado el subsidio a la 

demanda a través del sistema de crédito del ICETEX, que 
alimenta esencialmente a las universidades privadas adaptadas 
al nuevo modelo, etc.

Eso le permite decir al Gobierno que ha aumentado la 
cobertura y que ya llega a una tasa bruta del 35% que aspira 
a ampliar al 50% en 2019, ocultando, al mismo tiempo, el tipo 
de formación que promueve, la cual, incluso, disfraza como 
educación superior la que imparten el SENA o los llamados 
Ceres. Todo, además, favoreciendo una disminución real de la 
inversión efectiva per cápita de 5.69 millones en 1993 a 3,67 en 
2008,  y provocando un decrecimiento real del gasto estatal en 
las Universidades públicas como porcentaje del PIB, que ha 
pasado de ser el 0,292 en el 2002 a 0.112 en el 2008.

¿Qué pretende, entonces, la reforma parcial de la ley 
30 de 1992 en materia de financiamiento de las universidades 
públicas? Definitivamente servir a la nueva política de 
educación superior que se viene agenciando, formalizándola 
bajo el manto de una aparente mejoría presupuestal para las 
universidades. En efecto:

Si bien conserva la fórmula de in dexación del artículo  О
86º, incluso extendiéndola a otras instituciones de 
educación superior y haciéndola más coercitiva para 
las instituciones del orden territorial, dispone que 
se aumentará en un punto porcentual en 2011, en 
2 puntos en 2012 y en tres puntos de 2013 a 2019, 
pero bajo el condicionamiento de que su utilización 
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está predeterminada (cupos, formación académica, productividad académica 
e investigación), que esos mayores aportes van al Ministerio de Educación 
para que sea éste el que los distribuya “según el grado de complejidad de las 
instituciones” y a partir de los mecanismos que él mismo defina, teniendo en 
cuenta en el caso de la generación de nuevos cupos “el área del conocimiento, 
el nivel y  la metodología del programa respectivo”. 

Es decir que, además de una abierto y confeso desconocimiento de la autonomía 
académica de las universidades, se busca que los nuevos recursos, como 
ocurre con los que ha venido dando por fuera de la ley 30 de 1992, tengan una 

orientación precisa en materia académica, obviamente 
en armonía con el nuevo modelo cualitativo de 
formación en función de las nuevas exigencias del 
mercado  laboral y con las características diferenciales 
de esa formación según los tipos de universidad.

Modifica el artículo 87º para ampliar los porcentajes  О
adicionales de financiación proveniente del PIB (30% 
si la variación no es superior al 5%, 40% si la variación 
está entre el 5 y el 7,5% y 50% si es superior al 7,5%. 
Su distribución, sin embargo, queda absolutamente 
controlada, tal como ya lo ha logrado en la práctica 
para el porcentaje hoy vigente, pues el mecanismo de 
reparto lo define el Ministerio de Educación. La parte 
que se destine a investigación será una bolsa por la 
cual concursarán los profesores, que no controlarán 
ni orientarán las universidades sino el Ministerio de 
Educación. 

Una vez más se produce una violación de la autonomía 
y un aseguramiento de la continuidad de la práctica que 
viene ocurriendo, conforme a la cual es el Ministerio 
el que impone los indicadores de distribución y los 
objetivos del gasto, lo cual obviamente se hará para 
los contenidos y orientaciones del nuevo paradigma 
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de educación superior, y para el sentido que quiera dársele a la 
investigación.

Al lado de esa supuesta y engañosa financiación de la oferta  О
universitaria, en la cual predomina el direccionamiento y la sujeción 
a las políticas gubernamentales contra todo criterio de autonomía 
académica, no podía faltar en el esquema la reafirmación de la 
política de subsidio a la demanda por la vía del crédito de ICETEX. 
Se trata, sin embargo, de una disposición puramente declarativa, 
pues no hay suma cierta para ese efecto y, de otra parte, la que se 
destine dependerá del instrumento de focalización que defina el 
Gobierno, lo cual garantizará también el mismo direccionamiento 
hacia el modelo nuevo de formación que se quiere impulsar. 
Además, son sumas que alimentan todo el sistema de Educación 
Superior  y que, por la experiencia conocida, irán con certeza 
a alimentar el funcionamiento de las instituciones privadas en 
alta proporción. Finalmente, es la clara materialización de la 
mercantilización de la educación superior, pues tales “subsidios 
de matrícula” asumirán la forma de crédito que pagarán las familias 
o los propios beneficiarios.

El mismo sentido de financiación de la demanda, que por  О
obvias razones no permite control de los recursos por parte las 
universidades en ejercicio de la autonomía, tiene el llamado “Fondo 
para la permanencia estudiantil” que manejará el ICETEX, para el 
cual tampoco se fijan cifras ciertas, pero si se advierte que también 
se administrarán con los criterios de focalización que señale el 
Gobierno Nacional. Nada hay allí que permita a las universidades 
o a las demás instituciones de educación superior, el manejo de su 
propio sistema de bienestar, como sería lo lógico.

Y, finalmente, el esquema les devuelve a las universidades el  О
2% de su presupuesto que desde la ley 30 de 1992 permitía el 
financiamiento del ICFES y que sin disposición legal alguna pudo 
utilizar el Ministerio hasta el año 2009. Una decisión más que 
obvia, que fue fruto del debate dado en el año 2009 al discutirse el 
presupuesto para el año fiscal en curso.

Volver a contenido



Esa es, en términos muy precisos, 
la herencia de este Gobierno a quien vaya a 
continuar su obra en materia de políticas de 
educación superior. Es una formalización 
legal tardía de lo que viene haciendo el 
Gobierno y el Ministerio de Educación, con 
absoluto desconocimiento de la autonomía 
universitaria, que ni siquiera resuelve 
el déficit cercano a 600 mil millones, 
identificado por los rectores universitarios 
en el año 2009; que permite introducir el 
direccionamiento de las políticas, planes 
y programas de las Universidades hacia 
un modelo cualitativamente orientado 
hacia la formación por competencias y por 
inclusiones diferenciales en el sistema en 
función de las necesidades del mercado 
laboral, y que confirma el impulso y el 
fortalecimiento de mercantilización por la 
vía del crédito.

Las comunidades académicas 
afortunadamente hoy se están movilizando 
para impedir el “pupitrazo” legislativo que 
quiere regalar este Gobierno a su sucesor; 
para reivindicar la autonomía académica 
y presupuestal mancillada; para negar la 
engañosa formación por competencias 
que excluye a los estudiantes del verdadero 
conocimiento;  para rechazar la conversión 
del servicio educativo en una mercancía 
en cuya provisión se deben comprometer 
cada vez menos los recursos públicos, 
y para reclamar una solución definitiva 
y estable de financiación directa a las 
universidades, que ellas puedan manejar 
autónomamente, ojalá establecida sobre la 
base de un porcentaje fijo del presupuesto 
general de la Nación o de una renta sólida 
y suficiente de destinación específica.
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El sistema de salud 
en Colombia: 

Un asunto político
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CÉSAR ABADÍA
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AMPARO HERNÁNDEZ

Después de quince años de instituido en Colombia 
el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud creado con la ley 100 de 1993 y profundizado con la 
ley 1122 de 2007 , existe suficiente evidencia que señala que 
este sistema de aseguramiento individual, centrado en la 
enfermedad, que estratifica a la población según capacidad 
de pago (régimen contributivo para trabajadores y subsidios 
estatales para pobres y vulnerables), ha significado un 
retroceso en algunos de los avances que el país había 
conseguido tras décadas de continuo esfuerzo y un deterioro 
profundo en la equidad de los resultados y en el acceso y 
calidad de los servicios de salud. 

Hoy se constatan niveles inaceptables de muertes 
maternas, coberturas no útiles de vacunación, incremento en 
los casos de dengue, fiebre amarilla y otras enfermedades 
transmitidas por vectores, así como múltiples barreras para el 
uso de los servicios, como lo constatan las numerosas tutelas 
documentadas por la Defensoría del Pueblo que reflejan la 
violación reiterada del derecho a la salud en Colombia.

Anónimo, sin fecha. Envoltorio de caramelos 
Mosselprom Nu-KA OTNIMI (intenta quitármelo)
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No son pocas las voces que han señalado los 
defectos estructurales del sistema y la necesidad de 
revisarlo exhaustivamente. Sin embargo, en las decisiones 
han dominado los intereses financieros que abogan por 
profundizar el modelo, en contravía de proyectos alternativos 
propuestos por sectores políticos de izquierda, comunidades, 
organizaciones sociales, ONG y académicos.

En 2008, la salud es objeto de debate público 
por cuenta de la sentencia T-760 de 2007 proferida por la 
Corte Constitucional con base en el acumulado de tutelas 
conteniendo los reclamos de los usuarios, así como las 
réplicas de algunas aseguradores y prestadores. En un 
intento por garantizar que los derechos sean reconocidos sin 
acudir a la demanda, la Corte declara el derecho a la salud 
como fundamental y estipula la unificación de los planes 
de beneficios de los regímenes subsidiado y contributivo, 
que deberán adecuarse a las necesidades de salud de la 
población, su periódica actualización y clara definición de 
contenidos, al tiempo que emite órdenes para asegurar 
el flujo de recursos que garantice la oportuna y sostenible 
financiación del sistema. No obstante, como se verifica en 
los autos de julio y diciembre de 2009, la cobertura universal 
y la unificación de planes siguen siendo más una vocación 
que una realidad.

Anónimo, sin fecha. Envoltorio de caramelos 
Mosselprom Nu-KA OTNIMI (intenta quitármelo)
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Hoy, el derecho a la salud es de 
nuevo objeto de atención, pero esta vez por 
cuenta de la emergencia social decretada 
en diciembre de 2009. En una temeraria 
avanzada, el gobierno nacional declaró, a 
través del Decreto 4975 y trece más, que el 
sector salud presenta una crisis financiera 
de gran magnitud, reciente e inesperada 
(en términos jurídicos, sobreviniente) que 
amenaza la estabilidad del sistema y sus 
posibilidades para igualar los planes de 
beneficios entre regímenes y realizar el 
derecho al acceso efectivo a los servicios 
como lo sentenció la Corte en la T-760/08. 
Al decir del gobierno, la crisis es resultado 
de las que calificó como “irracionales”, 
“injustificadas”, “abruptas” e “inusitadas” 
demandas de jueces, profesionales de la 
salud, ciudadanos y ciudadanas, y no de 
la razón de fondo: la apetencia del capital 

y los fallos de su sistema basado en el 
mercado de bienes privados. 

La argumentación de la falta de 
recursos resulta contradictoria, por decir lo 
menos, frente a los grandes e inocultables 
márgenes de rentabilidad que el negocio 
del aseguramiento genera. Es curioso 
que solo hasta ahora el gobierno decrete 
una emergencia financiera para salvar las 
cuentas de las EPS, cuando antes favoreció 
que la mayoría de los hospitales públicos 
y el mismo Seguro Social se quebraran 
por falta de pagos y no ha considerado 
emergencial el que se siga violando el 
derecho de miles de compatriotas a 
acceder a los servicios necesarios para 
asegurar la atención en salud. 

Ello explica el descontento 
suscitado por la Emergencia en los 
más diversos sectores de la sociedad 
(pacientes, profesionales y trabajadores del 
sector, universidades, jueces y ciudadanía 
general), evidenciado en movilizaciones 
masivas y múltiples denuncias, debates 

V. M
aiakovsky (textos), A. Rodchenko (diseños), 

1924. Serie de cinco envoltorios de caram
elos 

NASHA INDUSTRIIA (Nuestra industria).
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y pronunciamientos. Todas estas han 
mostrado que, más allá de los decretos, la 
crisis del sistema es producto de su lógica 
mercantil y excluyente, y que es necesario 
un cambio de rumbo. 

La crisis no es otra cosa que 
el modelo neoliberal “haciendo agua” y 
el intento de la clase transnacional para 
relanzar la tasa de ganancia del capital 
vinculado al aseguramiento en salud; es 
decir, que es un asunto estructural y no 
de coyuntura, y las medidas hasta ahora 
emprendidas son más de lo mismo. Muestra 
de ello es que a pesar de la declaratoria 
de inexequibilidad de la emergencia social 
contenida en la sentencia C-252 de abril 16 
de 2010 , el gobierno pretende mantener su 
iniciativa a través del proyecto de ley 280/10 
. Esta iniciativa, radicada con mensaje de 
urgencia, busca mantener las medidas 
tributarias contenidas en el Decreto 127 de 
2010 (el del tema financiero) que modifican 
el presupuesto nacional, teniendo para su 
suerte la ventana abierta por la Corte en el 
diferimiento del fallo en esta materia.

Pero ni la ley 1122/07, las sentencias 
de la Corte, los decretos de la emergencia 
social o el proyecto 280/10 significan un 
cambio de rumbo. Son una profundización 
de la orientación de mercado-focalización-
privatización de las políticas públicas que 
por más de dos décadas han dominado 
en el país, en contravía de las tendencias 
progresistas de reforma social y sanitaria en 
diferentes latitudes del continente durante 
el presente siglo.  

El sistema de salud actual en 
Colombia es costoso por el proceso 
de intermediación y los lucros de los 
múltiples actores privados (aseguradoras-
EPS, clínicas privadas, farmacéuticas) en 
competencia y genera gastos adicionales a 
las personas que tienen que pagar cuotas 
mensuales y moderadoras o asumir de su 
bolsillo el pago de servicios. No es solidario 
porque inclusive quienes ganan el mínimo 
o se contratan temporalmente contribuyen 
proporcionalmente más que quienes 
ganan mucho. Los gastos en políticas de 
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focalización y subsidio financiados con 
impuestos son regresivos dada la estructura 
tributaria fundamentalmente apoyada en los 
impuestos al consumo que gravan por igual 
a pobres y ricos. Se basa en restricciones 
que atentan contra la integralidad inherente 
del derecho a la salud, y junto con las 
trabas administrativas que imponen 
aseguradores y prestadores, el resultado 
es la negación o demora en la atención. 
Servicios de alto nivel son considerados 
excepcionales cuando en otros sistemas 
son, simplemente, niveles de atención más 
complejos para garantizar la mejor atención 
a las personas. La autonomía profesional 
está comprometida, ya que los médicos 
son castigados por ordenar exámenes de 
laboratorio, medicamentos, remisiones o 
cirugías no contempladas en la póliza o 
premiados cuando los soslayan. Además, 
el sistema sólo piensa en la enfermedad y 

resquebrajó la integración necesaria entre 
la atención en salud, la prevención de la 
enfermedad, la promoción de la salud y 
la intervención sobre los determinantes 
sociales de la salud y de las inequidades 
en este campo. 

Algunos argumentan que el 
sistema de salud antes de la ley 100 era 
malo. Es cierto, también era malo, era 
fragmentado, la atención era deficiente, 
pero por lo menos la salud no era entendida 
como un negocio, y la salud pública había 
logrado avances importantes dentro de 
los cuales el más destacable eran las 
coberturas útiles de vacunación. 

Colombianas y colombianos 
necesitamos un nuevo sistema de salud, 
lo cual no es volver al pasado. Se trata de 
construir un nuevo sistema que sea integral 
(que atienda todas las necesidades en 
salud de las personas y las comunidades), 
oportuno (que preste servicios en el 
momento en que se necesitan, no cuando 
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las personas hayan vivido el vía crucis 
administrativo, financiero o legal), eficiente 
(que tenga una administración al servicio 
de la mejor atención y no de las cuentas de 
cobro), eficaz (que solucione los problemas 
de salud presentados, promueva la salud y 
prevenga la enfermedad), que no discrimine 
(ni basado en la capacidad de pago, ni en 
las diferencias culturales, geográficas, de 
etnia/raza, de género, de edad o condición 
de salud), solidario (que entienda que unas 
personas necesitan en algunos momentos 
más servicios que otros y que no por eso 
deben ser penalizadas, discriminadas o 
vulneradas en su derecho), equitativo y 
desmercantilizado (que los recursos sirvan 
para mejorar la calidad de vida de las 
personas y no para lucrar a entes privados) 
y, por tanto, el nuevo sistema debe ser 
público y sin intermediarios para que la 
responsabilidad de garantizar el derecho a 

la salud de la población vuelva a recaer en 
manos del Estado. 

Y no es cierto que no existan 
mejores sistemas que el nuestro o que sean 
sólo un sueño de naciones desarrolladas 
como se afirma en algunos círculos del alto 
Gobierno. Podemos tener ese otro sistema 
como ya lo tienen otros países de la región. 
Un sistema universal, público, de acceso 
gratuito a la atención de alta calidad y 
menos costoso económica y socialmente. 

Por eso nos preguntamos:

¿Qué tienen que decir los 
candidatos presidenciales frente al derecho 
a la salud y el sistema en crisis? 

¿Qué tenemos que decir 
colombianas y colombianos frente a 
nuestro derecho a la salud y el sistema que 
nos merecemos?
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La historia ya es suficientemente conocida. La 
crisis de rentabilidad que comenzó a finales de 
la década de los sesenta del siglo anterior en 

las grandes empresas de países metropolitanos llevó a un 
desplazamiento de la inversión empresarial a la inversión en 
la intermediación del crédito, iniciando la “financiarización” 
de la economía, al tiempo, que los cambios en las reglas de 
juego impuestos por el gobierno de Nixon en el sistema de 
la paridad dólar-oro, pactado en Bretton Wood, produjo un 
sistema financiero privado, jerarquizado de manera desigual 
y desregulado, el cual ha terminado por consolidar una 
dictadura financiera internacional en contra de los pueblos. 

El colapso de la bolsa de New York, en Septiembre 
de 2008, significó la bancarrota de la expansión incontrolada 

“Cuando hablamos de recorte en el gasto público entiendo 
que estamos hablando de los recortes a los salarios de 

los funcionarios y de la reducción al gasto social.” 
Eric Chaney, economista jefe del grupo asegurador francés Axa 

Volver a contenido



durante décadas de capital ficticio. Había tenido 
antecedentes en crisis periféricas, pero, dada la dimensión 
del capital-crédito norteamericano, este colapso significó la 
mayor desvalorización de activos financieros en la historia 
del capitalismo. Para citar un solo ejemplo, los activos del 
City Group valorados en US$200.000 millones cayeron a 
U$10.000 millones. 

La interconexión económica que propicia la 
globalización lleva, al mismo tiempo, a la sincronización 
de la crisis, razón por la cual, ésta se extendió de manera 
inmediata al conjunto de los países desarrollados. Entonces, 
empezó a operar la capacidad de decisión política que, 
en la globalización neoliberal, han ganado los grandes 
conglomerados financieros. Obligaron a sus gobiernos a 
hacer una operación de salvamento que, a su vez, significó, 
la mayor transferencia de riqueza pública hacia el capital 
privado en la historia del capitalismo, abriendo un problema 
adicional a la actual fragilidad sistémica del capitalismo, el 
de la deuda pública. Los cálculos sobre el monto de estas 
operaciones de salvamento son astronómicos. Solamente en 
Estados Unidos, el paquete de ayuda directa que entregaron 

“La verdadera prueba para los mercados será la huelga general 
convocada para la primera semana de Mayo. Allí sabremos si 
la sociedad griega acepta o rechaza el plan de austeridad.” 
Laurence Boone, asesor  económico el Banco Barclay 

A. Blik, Ekaterinburg, 1924. Póster que pide 

suscripciones para un periódico Obrero de los Urales.
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los gobiernos de Bush y Obama entre septiembre 
de 2008 y febrero del 2009 a los operadores de 
Wall Street llegó a un monto de US$1,5 billones 
de dólares, una cifra equivalente a seis veces el 
PIB colombiano. 

En Europa las operaciones de rescate 
bancario significaron montos similares, 
afectando en primer lugar a las economías de 
la zona mediterránea. La causa de ello debe 
encontrarse en la debilidad política de estos 
Estados, que son los que menos acomodaron 
sus proyectos políticos al anterior Estado de 
Bienestar europeo. Ello explica la fragilidad 
de las instituciones que recaudan, las cuales 
permiten una evasión que llega hasta niveles 
cercanos al 25% de su PIB y la incapacidad 
recurrente del Estado para desarrollar políticas 
de inversión o redistributivas, algo muy similar 
a lo que ocurre en Colombia. Fue por ello, que, 
en el caso griego, el gobierno anterior, con la 
complicidad de la aseguradora internacional 
de riesgo Goldman Sachs, falsificó los libros 
de balance de la Hacienda Pública para poder 
ingresar a la Comunidad Europea. Ahora, bien, 
en la actual coyuntura, esta debilidad fiscal 
estructural, acompañada de una recesión que 

frena la actividad económica, 
aumenta los déficits fiscales.

Los acreedores que 
obtuvieron dineros del Banco 
Central Europeo a tasas de interés 
del 1% y compraron títulos de 
deuda pública que rentan como 
mínimo al 7%, aprovechan el 
aumento del riesgo para seguir 
especulando. Por la cantidad de 
títulos que poseen, los encarecen 
para asegurarlos con CDS que 
luego venden en el mercado de 
capitales y posteriormente los 
abaratan para seguir la recompra. 
Un ataque especulativo de estas 
características anunció, hace 
pocas semanas, la posibilidad de 
cesaciones de pagos en la Europa 
mediterránea. 

Entonces, la Unión 
Europea liderada por Alemania y 
Francia, las dos economías más 
desarrolladas de la zona euro que, 
a su vez, son el domicilio de los 
bancos privados que ostentan la 

Anónimo (S.P.) 1928. Póster que apremia a los obreros a suscribirse a diarios y revistas.
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mayor parte de la deuda, optó por 
acordar otra operación de rescate 
por un monto de US$1 billón de 
dólares, el cual será entregado a 
los Estados endeudados con la 
condición de que ejecuten planes 
de ajuste draconianos en contra de 
las poblaciones y bajo la supervisión 
del Fondo Monetario Internacional, 
que igualmente entregará una parte 
de los recursos. Con esta decisión ha 
quedado confirmada la hegemonía 
financiera del imperialismo de los 
EE.UU., en tanto una institución 
financiera internacional, como 
el FMI, diseñada y operada 
conforme a los intereses del capital 
norteamericano, controlará la 
política fiscal y monetaria de la 
comunidad europea. El propio 
Obama, según lo relata la prensa 
internacional, ha venido exigiendo 
personalmente a los gobiernos 
europeos la aplicación de estas 
medidas deflacionistas. 

Los planes de ajuste incluyen la 
reducción inmediata de salarios a los empleados 
estatales, aumento de los impuestos indirectos 
(IVA) en porcentajes hasta del 20%, alza en los 
servicios públicos y privatizaciones. Además del 
gobierno griego, que ya lo había hecho hace 
varias semanas, estos planes de austeridad 
ya fueron presentados por los gobiernos de 
España y Portugal. La conclusión obvia es la de 
que la dictadura financiera ha programado una 
reducción dramática en las condiciones de vida 
las poblaciones para obtener la masa de dinero 
que requieren los mercados para garantizar 
las ganancias a los grandes operadores 
financieros. 

Esta política de austeridad condenará a 
los países mediterráneos a una mayor deflación. 
Los mismos personajes que han diseñado los 
planes de ajuste reconocen que la contracción 
fiscal exigida, en el caso de Grecia, llevaría a ese 
país a una caída de 8 puntos con relación a su 
PIB actual, lo cual no es otra cosa que destruir 
riqueza material para que la globalización 
financiera siga funcionando. Esta política 
regresiva evidencia que la gestión neoliberal de 
la actual recesión internacional, impuesta por 
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la dictadura de las elites financieras 
transnacionales, se fundamenta en 
el rentismo especulativo, lo cual, 
a la manera de un círculo vicioso, 
agravará la recesión en el futuro 
inmediato. 

La respuesta de las 
poblaciones no se ha hecho 
esperar. En Grecia ya se han 
desarrollado varias huelgas 
generales exitosas, pero, Gobierno 
y Congreso desconocieron las 
protestas y aprobaron las medidas 
de ajuste. En España y Portugal han 
empezado a prepararse jornadas 
de protesta para las próximas 
semanas. La apuesta está abierta 
en el terreno de la lucha de clases. 
Si las poblaciones de la Europa 
mediterránea derrotan los planes 
de austeridad, podríamos estar 
asistiendo al inicio de un cambio 
en la correlación internacional de 
fuerzas que el capital le impuso 
a los trabajadores y a los pueblos 
desde los inicios de la década de 

los ochenta y podremos empezar a pensar 
en transformar el formato de la globalización 
neoliberal. En caso contrario, la profundización 
del neoliberalismo asomará en el horizonte. 

Por ello es tan importante que los 
trabajadores colombianos, la población y la 
izquierda alternativa acompañen estas luchas 
y expresen en los hechos toda su solidaridad. 
Debemos actuar convencidos de que las causas 
de las poblaciones del viejo continente son 
nuestras mismas causas. A la internacionalización 
de la inversión globalizada solamente se le 
puede responder con la internacionalización de 
las resistencias. Los capitalistas que imponen 
regresión y miseria a las poblaciones del viejo 
continente son los mismos que han sido 
favorecidos por Uribe y los gobiernos proclives 
a la “apertura económica” con todo tipo de 
gabelas justificadas en las supuestas ventajas 
de la inversión extranjera, los mismos que 
asociados con los conglomerados financieros 
internos privatizaron el patrimonio público y 
sobreexplotan el trabajo. Desafortunadamente 
ni el PDA en conjunto, ni las fuerzas que lo 
conforman, como tampoco las organizaciones 
sindicales y populares, se han pronunciado 

Volver a contenido



al respecto. Es un hecho que existe un 
desconocimiento generalizado sobre lo que se 
está jugando en Europa.

Mientras tanto existe un consenso en 
el conjunto de los gremios del capital y en los 
tecnócratas del FMI sobre la necesidad de que 
el próximo Presidente inicie su mandato con el 
anuncio de un plan de ajuste. En concordancia 
con lo que ocurre en la Europa mediterránea, 
la caída en los ingresos corrientes, causada por 
la recesión internacional, viene obligando a un 
incremento considerable en el endeudamiento 
público. El déficit fiscal llegará a finales de año 
al 4,5% del PIB y el déficit consolidado al 3% del 
PIB, según las propias fuentes oficiales. En estas 
condiciones, para ellos, la llamada reforma 
tributaria estructural deviene inevitable. Es 
necesario alertar a la población sobre la 
necesidad de centralizar las resistencias frente a 
los retos que se avecinan.

M
ikhail Cherem

nykh, 1923. (Fragm
ento) Póster que invita a suscribirse a periódicos populares.
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Transcurridos tres años de crisis de la economía 
mundial (2007-2009), se auguraba un 2010 de 
recuperación y superación de la crisis capitalista 

surgida en EEUU. Lo real es que, más allá de cierto rebote en 
el año en curso, la crisis continúa y se profundiza, transitando 
ahora los territorios europeos, no sólo de su periferia griega, 
española o portuguesa, sino de sus principales países 
hegemónicos: Inglaterra, Francia o Alemania.

La crisis capitalista es el dato de la realidad en los 
últimos años, y es un fenómeno que nos acompañará en un 
periodo más o menos largo. No se trata solo de las negativas 
y regresivas consecuencias sociales, sino de las dificultades 
del capital hegemónico en el ámbito mundial para valorizarse 
con el consenso de la sociedad. Por ahora es insuficiente la 
resistencia de los trabajadores, afectados en sus ingresos y 
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condiciones laborales, el flagelo del desempleo 
y  la flexibilización e informalización de las 
relaciones laborales. 

Un nuevo dato proviene de la creciente 
conciencia social sobre el carácter predador 
de la lógica del capital a comienzos del siglo 
XXI. Es una convicción resulta   nte del fracaso 
de la Cumbre presidencial de Copenhague en 
diciembre del 2009 y, principalmente, de las 
conclusiones y el programa de trabajo que 
resultaron de la Conferencia Mundial de los 
Pueblos contra el cambio climático y por los 
derechos de la Madre Tierra, celebrada en abril 
del 2010 en Bolivia. 

En la cumbre de gobiernos se 
expresaron las propuestas de continuidad en el 
desarrollo depredador por parte de los Jefes de 
Estado de las principales potencias capitalistas; 
la aspiración de una experiencia propia de 
industrialización capitalista de parte de China, 

India y Brasil, y la 
esperanza sustentada 
por los países de la 
Alianza Bolivariana 
para las Américas, 
ALBA, relativa a que los 
problemas del “clima” 
y su calentamiento son 
el capitalismo y sus 
formas productivas 
asentadas en la 

extracción y explotación de 
recursos naturales. Al mismo 
tiempo, en la reunión de los 
pueblos se puso de manifiesto 
la necesidad de generar un 
movimiento global en defensa de 
los derechos de la naturaleza. Ello 
supone una nueva concepción del 
desarrollo, poniendo en discusión 
la cosmovisión homocéntrica y 
convocando a nuevos debates 
sobre el orden de la civilización 
contemporánea.

La crisis capitalista es 
profunda y será duradera, lo 
que supone una fuerte ofensiva 
del capital por el proyecto de 
la liberalización y el desarme 
organizativo, político e ideológico 
de las clases subalternas, 
especialmente de los trabajadores. 
Es una situación que convoca al 
estudio de la época, de las formas 
que asume en la coyuntura la 
explotación de la fuerza de trabajo, 
de las formas políticas e ideológicas 
de la dominación, así como de los 
mecanismos de reproducción de los 
consensos sociales en favor de las 
políticas de las clases dominantes. Es 
necesario ese recorrido para pensar 

La crisis capitalista 
es profunda y será 
duradera, lo que supone 
una fuerte ofensiva del 
capital por el proyecto 
de la liberalización y el 
desarme organizativo, 
político e ideológico de 
las clases subalternas, 
especialmente de 
los trabajadores.

Volver a contenido



_52

en términos contrahegemónicos 
que habiliten, en las condiciones 
actuales, un pensamiento más allá 
del capitalismo, anticapitalista y 
por el socialismo. 

Pensar el anticapitalismo 
supone avanzar en la crítica 
del socialismo que existió y en 
la evaluación de los esfuerzos 
discursivos y concretos para 
instalar la praxis sobre temas que 
hacen a la propiedad y al orden 
social sin explotación.

 

Lucha de clases y 
orden socialista

La lucha de clases es la que 
define el curso del desarrollo social, 
especialmente en épocas de crisis. 
Ante la crisis, las clases dominantes 
buscan los caminos de superación 
para sustentar el propósito de 
la valorización sobre la base del 
trabajo ajeno. Pero también las 
clases subalternas pretenden 
transformar revolucionariamente la 
realidad. 

La actual crisis pone en 
discusión el orden contemporáneo 
y las políticas en curso. Ello supone 
una oportunidad para reinstalar 
la discusión teórica y práctica del 
socialismo. 

La respuesta de la Unión Europea 
ante la crisis en su territorio es elocuente. 
Ante los problemas evidenciados en Grecia 
dispuso, junto al FMI, un salvataje de 110.000 
millones de dólares para que el Estado griego 
cancele sus obligaciones con la banca europea, 
principalmente, alemana y francesa. Otra vez 
el salvataje de los bancos con fondos públicos. 
Ante la insuficiencia de la medida dispusieron 
un paquete de ayuda a países en problemas por 
750.000 millones de dólares para eventuales 
procesos críticos de sus países miembros. La 
exposición de la banca alemana y francesa ante 
la deuda de los países europeos es gigantesca. 
El Estado capitalista sale al rescate de los 
bancos y empresas en problemas, a cambio 
de un ajuste generalizado en el ingreso de los 
trabajadores, los gastos públicos sociales y el 
corsé que impone la política monetaria sobre el 
conjunto de los países de la zona del Euro. 

En la reunión de abril del G20, 
la referencia aludía a que la crisis estaba 
superándose. Los acontecimientos en curso 
devuelven a la realidad el optimismo fácil de los 
economistas e intelectuales del pensamiento 
hegemónico que se entusiasmaron con la vuelta 
a la normalidad y sus recetas de liberalización y 
ajuste. Una de las discusiones que se reconocen 
en la región latinoamericana y caribeña es 
si la crisis afecta a nuestros países, en un 
imaginario intelectual que 
los coloca fuera de la 
economía mundial, como 
si los recursos naturales 
demandados por el 
mundo no demostraran 
hasta el cansancio la 

La actual crisis pone 
en discusión el orden 
contemporáneo y las 

políticas en curso. 
Ello supone una 

oportunidad para 
reinstalar la discusión 

teórica y práctica 
del socialismo.
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subordinación, vía precios y 
tecnología, de América Latina y el 
Caribe al capitalismo desarrollado, 
del mismo modo que la corriente de 
inversiones externas sobre nuestros 
territorios se asocia a salarios bajos 
en relación con el estándar de los 
países capitalistas desarrollados, o 
a las facilidades fiscales, crediticias 
o de legislación favorable a los 
capitales externos.

En las condiciones 
actuales de crisis y lucha por 
reivindicaciones económicas y 
sociales de los trabajadores y otros 
sectores populares hace falta poner 
en discusión el orden social. En un 
sentido, es una cuestión de discurso 
y de interpelación a la sociedad 
sobre el orden vigente. Hay que 
recordar que la lucha por el 
socialismo emigró del imaginario 
popular ante la agresión terrorista 
del proyecto del capital. Su 
reinstalación como posibilidad es 
un desafío, del mismo modo que 
lo es en las condiciones de aquellos 
procesos que en Sudamérica se lo 
proponen.

Es un debate que atraviesa 
el modelo productivo para salir de 
la lógica depredadora del capital 
transnacional. ¿Cómo aprovechar 
las ventajas comparativas de 

la región sin subordinar la producción a 
la demanda mundial capitalista? ¿Qué 
articulaciones productivas en la región se hacen 
necesarias para resolver las dimensiones de la 
soberanía alimentaria, energética o financiera? 
No resulta simple responder los interrogantes 
con tantas necesidades insatisfechas y una 
demanda acrecida sobre recursos no renovables 
en el continente. No es simple, pero es 
imprescindible, puesto que se necesita discutir 
el anticapitalismo y el tránsito al socialismo, el 
papel de los trabajadores, el control obrero y la 
gestión para un desarrollo social y económico 
alternativo.

América Latina y el Caribe es 
objeto de estudio en el ámbito mundial. La 
región es el laboratorio donde se procesa la 
nueva experiencia de objeción a las políticas 
hegemónicas, especialmente de sus procesos 
más radicalizados con orientación al socialismo. 
Es parte del debate teórico, especialmente 
cuando existen quienes reducen la discusión 
y las prácticas políticas a lo que es posible en 
las condiciones actuales. Son los que sostienen 
que no es éste un tiempo para el socialismo, 
que sólo se puede enfrentar a los proyectos 
más reaccionarios de la derecha política. 

La crisis capitalista renueva las 
condiciones para el proselitismo y la discusión 
socialista. La internacionalización de la 
producción y la transnacionalización de la 
economía mundial constituyen la base material 
para pensar la construcción de un proceso social 
de tránsito del capitalismo al socialismo.

La crisis capitalista renueva las condiciones para el proselitismo y la discusión 
socialista. La internacionalización de la producción y la transnacionalización de 
la economía mundial constituyen la base material para pensar la construcción 
de un proceso social de tránsito del capitalismo al socialismo.
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RICARDO ANTUNES

Crónica de 2010: 
A propósito del proceso 

electoral en Brasil

Empecemos por la candidatura 
de Dilma Rousseff, del 
Partido de los Trabajadores 

(PT)1. Nacida del lulismo, la madre 
del Programa de Aceleración del 
Crecimiento (PAC)2 es una candidata 
gris. Capaz de aglutinar un abanico 
de poderosos intereses económicos, 
desde las finanzas hasta el agronegocio, 
pasando por la industria pesada, Dilma 
es una competidora inmersa en lo 
desconocido. Burócrata competente, que 
se estrella más de lo que articula, jamás 

1 Dilma Rousseff fue hasta el 31 de marzo de 2010 la 
ministra jefe de la llamada Casa Civil.

2 Lula nombró a Dilma como responsable para el 
desarrollo de ese programa y la llamó públicamente 
“madre del PAC”. 

¿Qué se puede visualizar hoy con respecto 
a las elecciones presidenciales de 2010? 
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ha participado en una campaña. Qué capacidad 
tendrá de heredar los votos de su creador, nadie 
lo sabe, así como tampoco se sabe si él tendrá 
la capacidad de traspasarle sus prosélitos a 
su criatura. La candidata halló en Partido del 
Movimiento Democrático Brasileño (PMDB)3 
su aliado preferencial, partido éste que desde 
hace décadas ha venido regodeándose en una 
programática que es la pragmática más pura. 

La candidatura de Dilma aún espera, a la 
derecha, la resaca que va del Partido Progresista 
(PP) de Maluf4[4] al Partido Progresista (PTB) 
de Collor5, con el sello de Sarney y de otras 
siglas de alquiler. A la izquierda, tiene el apoyo 
del Partido Comunista del Brasil (PC do B)6 y 
espera ver lo que suceda con el Partido Socialista 
Brasileño (PSB) de Ciro Gomes. 

Sin embargo, el espectro de Lula ha visto 
florecer dos ramificaciones imprevistas. Por 
un lado, Ciro Gomes, con base en Ceará y 
recién pasado para São Paulo, mezcla un cierto 
voluntarismo con las prácticas (¿nuevas?) de las 
oligarquías del Noreste. Es capaz de echar mano 
de términos “gramscianos” para preservar 

3 El PMDB, fundado en 1980, es el partido con el mayor 
número de afiliados en Brasil. 

4 Paulo Salim Maluf, fue alcalde de São Paulo en dos ocasiones 
y es miembro del PP, Partido Progresista 

5 Fernando Collor de Mello, fue el primer presidente brasileño 
elegido por voto directo tras el fin de la dictadura militar, en 
1989. El PTB, Partido Trabalhista Brasileiro (C) es su partido 
actual.  

6 Partido Comunista do (del) Brasil, fundado en 1922 como la 
sección brasileña de la Internacional Comunista. 

nuestra “cuestión meridional”. 
Podrá ser la alternativa de Lula, 
en caso de que Dilma fracase, pero 
también podrá salir de escena 
para no confrontarse con nuestro 
sensato semibonaparte, que lleva el 
comando por la simpatía, pero no 
le gusta una osadía muy grande. 
Queda la opción São Paulo. Pero el 
traslado de su título de elector a una 
ciudad electoralmente provinciana 
y bastante conservadora, puede 
haber sido su error político más 
grave, más grande aun que las 
andanzas que ya tuvo por entre 
tantos partidos. 

  Otra novedad es la probable 
candidatura de Marina Silva7. Mujer 
luchadora, ejemplo emblemático 
de los que vienen “de abajo” y 
logran romper algunas cadenas, 
pero que no supo cortar con el 
gobierno del PT cuando debía. Fue 

7 Entre 2003 y 2008 fue la ministra del Medio 
Ambiente del gobierno Lula. Su labor en 
defensa de la selva amazónica le significó 
enfrentamientos con la Casa Civil, en 
cabeza de Dilma Rousseff, pero también 
le ha valido sucesivos reconocimientos 
internacionales: Premio Goldman del 
Medio Ambiente para América Latina y el 
Caribe en 1996, Premio Champions of the 
Earth concedido por las Naciones Unidas, 
en 2007, Premio Sofía y Premio Cambios 
Climáticos de la Fundación Albert II de 
Mónaco, ambos en 2009. 

A. Rodchenko, 1927-1928. 
Portadas para la revista 
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connivente con la aprobación de 
los transgénicos y vio empañada 
su trayectoria al permanecer seis 
años en el gobierno Lula. En el 
Partido Verde Brasileño (PV)8, 
tiene a Peninha9a la izquierda y a 
Zequinha Sarney10 a la derecha. 
Defiende la sostenibilidad en una 
sociedad cada vez más insostenible. 
No quiere herir el orden, sino 
amoldarse a él. Si llegara a 
sorprender, no será fácil saber 
si encontrará anclaje en su cuna 
original, el PT, o si coqueteará con 
el Partido de la Social Democracia 
Brasileña (PSDB)11. 

8 Fundado en 1986.
9 Diminutivo de José Luiz da França Penna, 

actual presidente del PV.
10 Nombre con el que se conoce a José Sarney 

Filho, hijo del senador y ex presidente 
de la república José Sarney. Zeca y su 
diminutivo, Zequinha, son hipocorísticos 
de José, en portugués.   

11 Fundado en 1988, considerado el segundo 
mayor de Brasil, es el partido del ex 
presidente Fernando Henrique Cardoso. 
Los miembros del partido son conocidos 
como tucanos, en español, tucanes, porque 
escogieron como símbolo del partido esa 
ave, por sus colores azul y amarillo. 

  Pero si hasta ahora el cuadro parece 
por lo menos esbozado, en el tucanato es 
todo siempre indefinido. El PSDB tiene 
un abanico de apoyo material poderoso, 
tan amplio como el de la candidatura 
del PT, pero con un cierto énfasis en los 
sectores industriales y productivos. Tiene 
también la posibilidad de lanzar su fórmula 
electoralmente más fuerte en los últimos 
años: Serra y Aécio12, dos colegios electorales 
poderosos. Pero, como en el PSDB sólo hay 
príncipes, esa fórmula no debe vencer. 
Mejor para el país, que podrá así librarse 
del privatismo ilimitado del tucanato. 
Apenas como ilustración: mientras Serra es 
el rey del peaje privatizado en São Paulo, 
Aécio es el gestor de la privatización hasta 
de las cárceles en Minas. Estando juntos, la 
cosa no será nada fácil, y los correos, bancos 

12 osé Serra es el actual precandidato del PSDB a la 
presidencia de la República. Fue gobernador del 
Estado de São Paulo hasta el 2 de abril de 2010. Ha sido 
también alcalde de la ciudad de São Paulo (2005-2006), 
diputado (1991-1995), senador (1995-2003) y ministro 
de salud (1998-2002). Aécio Neves, también miembro 
del PSDB, declinó la precandidatura presidencial en 
diciembre de 2009. Ha sido gobernador del Estado 
de Minas Gerais (2003-2010), además de diputado 
y presidente de la Cámara Federal del Brasil (2001-
2002). 
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y universidades públicas deben 
tomar medidas preventivas. 
Sólo por esa razón, esa fórmula 
encanta al poderoso sector de 
los “de arriba”, respaldado por el 
engomado y debilitado Partido 
demócrata (DEM), cuya sigla es un 
claro antípoda de su larga historia 
como PFL, Arena o UDN13. 

 En las izquierdas –Partido 
Socialismo y Libertad (PSOL), 
Partido Socialista Unificado de los 
Trabajadores (PSTU) y el Partido 
Comunista Brasileño (PCB)14– no 
pueden tener otra ambición más 
que hacer un fuerte contrapunto, 

13 El DEM, es la sigla con que se identifica el 
Partido Demócrata fundado en 2007, en 
reemplazo del Partido del Frente Liberal 
(PFL) que, a su vez, sucedió a la Alianza 
Renovadora Nacional (Arena). La Unión 
Democrática Nacional (UDN) fue un 
partido fundado en 1945 y clausurado por 
la dictadura militar en 1964.  Muchos  de 
sus miembros integraron después Arena.

14 PSOL se formó en 2004 a partir de 
divergencias con el PT. Su presidenta es 
Heloísa Helena. El PSTU es considerado 
la división brasileña de la LIT (Liga 
Internacional de los Trabajadores – Cuarta 
Internacional). El PCB fue también fundado 
en 1922, como el PCdoB.  

sin ninguna ilusión electoralista. Pero no 
será fácil: en el PSOL se habla abiertamente 
de apoyo a Marina Silva, como mecanismo 
para pescar votos y así “aumentar” la bancada 
parlamentaria del partido. Hay también los 
que defienden la candidatura de Heloísa 
Helena, con un raciocinio similar. Es el viejo 
PT incrustado en el PSOL. Pero, después de 
su mejor momento electoral en 2006, cuando 
logró más de seis millones de votos –en una 
coyuntura marcada por la corrosión del 
PT y su gobierno–, lo que era nuevo corre 
ahora el riesgo de envejecer precozmente. La 
precandidatura de Plínio Arruda Sampaio es, 
por lo tanto, emblemática: podrá ser victoriosa 
si rompe con el tono monótono de las demás 
candidaturas, hace una polémica de fondo con 
Marina y esboza una alternativa socialista que 
genere algún interés real en los “de abajo”. Será, 
de hecho, una anticandidatura.

Anton Lavinsky, 1926. Póster para libros de estudio en casa.
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Abogado
Ex senador de 

la República
Dirigente del PCC

Aportes del PCC 
a la historia popular

ÁLVARO VÁSQUEZ

En su ya larga actividad, el movimiento comunista 
colombiano ha hecho significativas contribuciones al 
avance, la organización y la unidad de la lucha popular 

en nuestro país. En ese proceso, muchas  de las conquistas logradas por 
los trabajadores en los más diversos campos se obtuvieron con la intensa y 
permanente acción revolucionaria del PCC. 

El PCC surge en sus primeras expresiones, como resultado de 
la fusión, en la década del treinta del siglo pasado, del movimiento obrero 
y campesino de esa época y de los sectores intelectuales que abrazaron la 
causa del marxismo y del socialismo.

El partido comunista fue el encuentro de cuatro grandes 
vertientes de la lucha popular: la del campesinado contra los abusos de los 
terratenientes; la de los obreros por su organización y sus reivindicaciones de 
clase; la del pueblo por las libertades y los derechos y la de la nación contra 
la insolencia de los dictados del imperialismo. De allí emergen los rasgos 
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peculiares del PC en su accionar a todo lo largo 
de su compleja historia política: antiimperialismo 
y por la autonomía nacional; anticapitalismo 
y por los derechos de los trabajadores y el 
socialismo; antilatifundismo y por los derechos 
del campesinado y por la reforma agraria 
integral; democracia, por el libre ejercicio de la 
lucha popular.

Los logros políticos
Pero no hay que ver al partido 

comunista sólo como una fuerza de oposición al 
sistema y a sus peores formas de dominación. 
En el desarrollo de su lucha contra el bloque 
dirigente del país, el PC, en estrecha relación 

con otros sectores políticos, ha 
logrado plasmar en la práctica 
avances y reformas en los campos 
de su protagonismo.

En el frente político, el 
PC ha estado presente en todos los 
momentos críticos de la situación 
del país. Contribuyó a consolidar los 
avances, así se consideren limitados, 
de los gobiernos de 1930 a 1946. Fue 
un factor de primera categoría en la 
creación del frente contra el fascismo 
en el transcurso de la segunda 
guerra mundial, contribuyendo a 
la derrota de éste en Colombia, al 
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mismo tiempo que fue la fuerza 
principal del Frente Popular, que 
unió al movimiento obrero con las 
corrientes progresistas de entonces.

Durante las dictaduras 
reaccionarias de origen conservador 
y el golpe militar de Rojas Pinilla, 
así como durante el subsiguiente 
dominio del “Frente Nacional” 
–época de limitaciones extremas 
de la democracia, de represión y 
negación de las libertades y los 
derechos para el pueblo–, el PC 
encabezó la  resistencia popular 
hasta lograr derrotar las estructuras 
antidemocráticas que se estaban 
forjando. Al mismo tiempo, en 
respuesta a la violencia y el terror 
del sistema, el PC consideró justa la 
acción armada como expresión de 
resistencia popular y de anhelo de 
cambios democráticos.

En este periodo, 
los comunistas contribuyeron al 
entierro de la vieja constitución de 
1986, autoritaria y centralista al 
extremo, y a la serie de cambios que 
ésta tuvo desde 1936 hasta la reforma 
de medias de 1991, confirmando en 
esa forma su permanente vocación 
de combatientes de primera fila por 

una democracia real y efectiva en nuestro país, 
más allá del republicanismo de papel que es 
característico de la dirigencia colombiana. Dentro 
de esa acción democrática, el PC contribuyó 
a modificaciones puntuales de las formales 
instituciones tradicionales, entre las cuales puede 
señalarse la lucha contra el monopolio bipartidista, 
la promoción de los derechos de las minorías, el 
sufragio de la mujer, la defensa de los derechos 
de los pueblos indígenas y negros, la necesidad de 
las consultas populares, la elección de alcaldes y 
gobernadores, etc. 

Las conquistas sociales
Los comunistas fueron los primeros 

organizadores del movimiento sindical y de la 
creación de la primera central obrera, la CTC, en 
alianza con luchadores y dirigentes sindicales 
de otras corrientes. Como tal, ha sido defensor 
insobornable de la unidad sindical, participando 
en todas las formas que ésta ha adquirido. Fue de 
su autoría la idea de crear la Confederación Sindical 
de Trabajadores Colombianos (CSTC) como una 
forma de unidad hacia la promoción de la Central 
Unitaria de Trabajadores (CUT), núcleo principal 
del actual movimiento obrero colombiano.

En ese conjunto de acciones por las 
reivindicaciones obreras, desde su comienzo el PC 
levantó con fuerza la necesidad de una legislación 
laboral independiente de las normas civiles, así 
como de la rama laboral del poder judicial. Un 
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logro valioso en esta dirección  para 
el trabajo de organización de los 
asalariados fue la promulgación 
del primer Código del Trabajo en 
1945, que reconoció los principios 
del derecho laboral y, sobre todo, 
del contrato de trabajo a tiempo 
definido, así como de las prestaciones 
y garantías del movimiento sindical. 
Conquistas tales como el auxilio de 
cesantías, el reconocimiento de los 
sindicatos, el carácter constitucional 
del derecho de huelga, la jornada 
legal de 8 horas tanto en la ciudad 
como en el campo, la especificidad de 
los derechos de la mujer trabajadora, 
etc., llevan la impronta del papel 
abnegado de los hombres y mujeres 
comunistas que plantearon estas 
exigencias y defendieron, aún a costa 
de sus vidas, tales conquistas.

El PC ha defendido 
con ahínco, en los más diversos 
frentes de la lucha popular, la 
nacionalización de los recursos 
naturales y la preservación del 
patrimonio nacional. Ejemplo de 
esto es la posición comunista frente 
al carácter estatal de las riquezas 
petroleras, del carbón, del níquel, 
de los recursos forestales y de la 

plataforma marina. Hoy el Partido Comunista 
enfrenta, como lo hacen otros sectores populares, 
el proceso creciente de privatización de estos 
recursos y se opone al de todas las empresas y 
centros de trabajo y de producción de carácter oficial. 
La venta de la propiedad estatal enriquece las 
grandes transnacionales y los grupos financieros que 
han hecho de estas maniobras una forma de saquear 
y malbaratar el patrimonio público colombiano.

Frente al problema agrario, el PC 
ha propuesto, desde su fundación, la urgente 
realización de una profunda reforma agraria 
democrática que liquide los restos del latifundio 
improductivo, entregue la tierra para trabajarla a 
las organizaciones campesinas y que garantice los 
salarios y los derechos laborales de los proletarios 
del campo. Por eso, actúa dentro de la unidad del 
movimiento campesino para que se cumplan los 
postulados del mandato agrario y los objetivos de 
lograr la completa autosuficiencia alimentaria de 
la población colombiana.

La solución política del conflicto
Así como el PC levantó el derecho 

del pueblo a la resistencia popular contra la 
violencia, ha venido oponiéndose a la fracasada 
intentona del sistema, que a lo largo de varias 
décadas ha pretendido acabar con la insurgencia 
por la vía de la derrota militar de ésta. Como se 
ha comprobado, el conflicto armado colombiano 
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no tiene una solución militar. Solo 
por la vía de la negociación política 
será posible encontrar una salida 
que tenga en cuenta también las 
exigencias de los sectores alzados 
en armas, que tienen una agenda 
de reivindicaciones y de exigencias 
políticas y sociales.

El PC ha estado 
todo el tiempo defendiendo esta 
vía de solución negociada como 
única posible. Ha contribuido 
activamente a los acuerdos de 
tregua, como el de La Uribe en 1984; 
a las conversaciones del Caguan, de 
1998 a 2002; a las negociaciones de 
Caracas y Tlaxcala de 1991-1992; al 
trabajo de la Comisión de Notables, 
y en esta época, a la exigencia de 
un intercambio humanitario entre 
el gobierno y la guerrilla. El PC 
parte de la base de que el logro de 
la paz no es simplemente un acuerdo 
para poner fin a la confrontación 
armada, pero dejando intactos 
todos los componentes del sistema 

de opresión, discriminación e injusticia que 
caracteriza el actual sistema colombiano. Sino 
que una negociación exitosa es la oportunidad 
para abrir al país a una etapa efectiva de paz, de 
convivencia democrática entre los colombianos, de 
protagonismo popular en los destinos nacionales, 
contribuyendo así a la solución de la gran crisis 
social y política del país.

Sobre la perspectiva
En cada una de las etapas de la difícil 

lucha del PC como protagonista en el escenario 
nacional, éste se ha guiado por una profunda 
lealtad con los interese de los trabajadores y del 
pueblo, por la defensa de sus reivindicaciones 
más entrañables y por el logro de todo aquello 
que contribuye a vencer el atraso, la inequidad, 
la pobreza y la desigualdad, que son los rasgos 
de la situación actual. En su accionar, el PC 
ha contribuido a la unión de muchos sectores 
democráticos, patrióticos y progresistas, a sus 
avances y logros. Ahora, trabaja por la más amplia 
unidad de la izquierda como participante en el 
Polo Democrático Alternativo.

Pero la gran tarea histórica de 
liberación de nuestro pueblo aún está pendiente. 
En vez de un sistema excluyente y todopoderoso 
como el que encarna la actual administración 
de Uribe Vélez, el PC plantea la necesidad de 
que se conquiste  para nuestro pueblo un poder 
democrático, pluralista y participativo, en cuyas 
decisiones actúan como protagonistas los mismos 
trabajadores a través de sus organizaciones, de 
sus representantes y de sus luchadores.
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JAIRO ESTRADA ÁLVAREZ

Izquierda es expresión de una iniciativa intelectual, 
cultural y política, que se concibe como parte de los 

múltiples esfuerzos y las más variadas formas de acción y lucha 
social y popular, en procura de una sociedad de ruptura con el 
yugo de la explotación y la alienación capitalistas. 

La revista es un lugar de encuentro de las múltiples 
elaboraciones y manifestaciones del pensamiento crítico, que 
se ha trazado el propósito de producir análisis y opinión para 
contribuir a la crítica del capitalismo en general y, en forma 
particular, a sus configuraciones en la sociedad colombiana. 

Izquierda busca aportar al análisis y la crítica de los 
rasgos autoritarios, criminales y mafiosos del régimen político, 
de la tendencia histórica de la acumulación capitalista y de la 
política neoliberal, de una producción de subjetividades para 
la reafirmación de la dominación consentida. Asimismo, de las 
estrategias de intervención y control geopolítico, económico y 
militar, por parte del imperialismo.  

Esta publicación tiene como una de sus preocupaciones 
centrales el devenir concreto de las luchas sociales y populares, 
sean estas reivindicativas, antineoliberales, anticapitalistas, 
antiimperialistas, o antisistémicas; aspira a suministrar elementos 
de juicio para una mejor comprensión de las formas de constitución 
del sujeto revolucionario hoy, de sus dificultades, pero también de 
su potencial. 

La revista busca aportar al debate sobre la organización 
política, sobre la izquierda, sobre sus posibilidades y alcances, 
sobre la perspectiva socialista, sobre la revolución y el comunismo. 
Izquierda comprende su quehacer como parte de la batalla de 
ideas, de esa batalla intelectual y política contra las expresiones 
del pensamiento de derecha, o de aquel preso por la indefinición 
y la ambigüedad. 

Izquierda es colombiana, local, pero también latinoamericana. 
Se concibe como parte del movimiento transformador y 
revolucionario, intelectual y político que, en forma desigual y 
diferenciada, con variada intensidad, avanza en América Latina.
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Izquierda s. f.
1   Mano o pierna situada en el lado que 

corresponde al corazón en el ser humano: los 
diestros llevan el reloj en la izquierda. siniestra, 

zurda. 2  Dirección o situación de una cosa que 
se halla en el lado que corresponde al corazón en 

el ser humano: se debe adelantar a los vehículos 
por la izquierda.  3   Conjunto de personas que 

profesan una ideología que propugna transformaciones 
sociales y económicas progresistas, contrarias a las ideas 

conservadoras.  4 Conjunto de los representantes de los 
partidos progresistas en las asambleas parlamentarias.de 

izquierdas Se aplica a la persona, el partido o la institución que es 
de ideas progresistas. Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 

izquierda f. Mano izquierda.
polít. Común denominación de las tendencias políticas que, a partir de 

la Revolución Francesa, se distinguen por su ideología liberal, democrática 
y progresista, en contraposición a las conservadoras o tradicionalistas, 

conocidas por. Diccionario Enciclopédica Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L. izquierda
s f izquierda  mano o pierna ubicada en la mitad del cuerpo donde se 

encuentra el corazón No puedo escribir con la izquierda. 2 aquello que se 
encuentra de este lado

Para llegar a casa debes tomar a la izquierda en la encrucijada. 3 tendencia 
ideológica partidaria mejoras sociales, con influencia socialista o progresista un 
intelectual de izquierda Copyright © 2009 K Dictionaries Ltd. Tesauro izquierda sustantivo femenino 

siniestra, zurda. Siniestra es forma culta empleada en la lengua formal.


