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ResumenAbstract

Colombia es un país en vías de desa-
rrollo que tiene grandes problemas so-
ciales que no se han podido solucionar 
durante décadas, todos los días se dis-
cute sobre su modelo económico neo-
liberal que es egoísta, individualista y 
destructor de la sociedad y en especial, 
del medio ambiente. En este modelo 
solo se mide con el cual solo se mide 
el crecimiento económico en todas las 
áreas, pero nunca se habla del desa-
rrollo económico como una alternati-
va para acabar con la desigualdad y la 
pobreza y la corrupción que nos afecta 
día a día, y va consumiendo el futuro 
del  pueblo colombiano. 

Mientras solo se piense en explotar 
los recursos naturales, acabar con la in-
dustria, que no se tenga una educación 
de calidad y el pueblo sufra de hambre 
mientras unos pocos tengan todos los 
beneficios. Mientras Colombia sea un 
país primario e importador de tecnología   
el progreso humano será inferior a la po-
sibilidades de una calidad de vida digna.

Colombia is a developing country that 
has great social problems have not been 
solved for decades, discussion speak-
ers every day is its neoliberal economic 
model that is selfish, individualistic and 
destructive of society and especially the 

environment. A model 
in which only econom-
ic growth is measured 
in all areas, but never 
speaks of economic 
development as an 
alternative to end in-
equality and poverty 
and corruption which 
is relevant to us every 
day and will consume 
the future of the peo-
ple Colombian.

While only think of 
exploiting natural re-
sources, destroy the 
industry that quality 
education and people 
suffering from hun-

ger while a few have all the benefits, no 
notice while Colombia is a primary tech-
nology importing country and human 
progress be less than the chances of a 
decent quality of life.
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Introducción

El fundamento humanístico de la glo-
balización   reconoce el factor más impor-
tante  ante  la empresa y la sociedad es 
el capital humano, porque no se puede 
monetizar la capacidad imaginativa del 
ser humano y hay que mirar el humano 
no un factor más del trabajo si no que tra-
bajo es un factor de los humanos.

El estado tiene que brindar a la pobla-
ción un bienestar óptimo humanístico 
dándole alimentación, salud, educación 
y trabajo oportuno para el desarrollo hu-
mano, para que las generaciones futuras 
tengan un bienestar con todo lo que se 
merecen. Mientras en la actualidad no se 
cambie el modelo económico por otro al-
ternativo que brinde y garantice los dere-
chos mínimos de las personas Colombia 
seguirá rezagada como un país subdesa-
rrollado. El problema del modelo econó-
mico actual neoliberal es egoísta, desigual 
y carroñero de pobreza ¿Por que carroñe-
ro? Por la sencilla razón de que los tienen 
el poder necesitan de la persona pobres 
para poderse mantener en lo alto de la pi-
rámide; por ejemplo: trabajos miserables, 
bajos salarios, inaccesibilidad  a la salud y 
educación y pesima calidad de vida. Este 
no es un hecho de ficción, es una realidad. 
No nos damos cuenta porque ya nos con-
formamos con lo poco y así “vivimos bien”

El futuro está en el limbo, ni allá ni acá, 
porque la conformidad de la sociedad 
colombiana de toda la historia desde la 
época de la Colonia hasta el presente 
siempre ha sido calmada y callada. Las 
personas nunca expresan sus inconfor-
midades por temor a la represión del 
Estado o de otros grupos, llámense mul-
tinacionales o grupos alzados en armas.

Nuestra industria, nuestros campesi-
nos poco a poco estná siendo aniquila-
dos por el mercado, por el libre flujo de 
bienes con los cuales las empresas co-
lombianas no tienen forma de competir 
con las multinacionales porque el estado 
trabajo para el desarrollo de las multina-
cionales, dejando en la quiebra a las em-
presas criollas. Los campesinos desterra-
dos de sus tierras por los grupos armados 
ilegales como las guerrillas y los parami-
litares y peor aún por las grandes multi-
nacionales que están comprando tierra a 
precios muy bajos para internacionalizar 
las tierras y llevarse todo lo producido.

Hace años los campesinos comían de 
sus propias cosechas y con las semillas vol-
vían a sembrar. Por las políticas neolibera-
les, se ha censurado y prohibido reutilizar 
las semillas  y  ahora tienen que comparar-
las a grandes empresas de Norteamérica.
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ria, el destierro y desigualdad en nuestra 
sociedad, y así es en todos los sectores.

Argumento

Silva afirma (2002, pag 29) que: “esta 
sociedad esta soportada sobre tres pi-
lotes con grandes deformaciones. El 
primero de ellos un estado privatizado 
y empresarial, en segundo lugar un mer-
cado cerrado y monopolizado al servi-
cio de las grandes empresas externas y 
tercero un sistema de solidaridad social 
asistencialista y paternalista”.

Si en Colombia existen estos proble-
mas fundamentalmente desde las polí-
ticas gubernamentales donde el Estado 
está privatizado, y todas las empresas 
que eran  públicas se están vendiendo 
al sector privado generandose así una 
reducción en el déficit fiscal, el Estado 
le entrega el poder a los conglomerados 
internos e internacionales, generando  
un desequilibrio en la economía, dado 
que el poder solo lo tendrían algunos, y 
por consecuencia estaría  estimulando 
la corrupción en todos los poderes del 
Estado e incrementando la desigualdad 
en toda la sociedad colombiana.

Desde la apertura del consenso de 
Washington, se le abrieron las puertas a 
las multinacionales quitándole toda clase 

de barreras arancelarias a los productos 
de esas empresas. Colombia deja desde 
ese momento de ser un Estado paternalis-
ta y asistencialista para convertirse en un 
Estado de vigilante, pero no promueve el 
desarrollo económico ni tampoco el desa-
rrollo de la industria, y menos aún la incen-
tivación a las exportaciones. Seguimos 
siendo un país primario cuyos productos 
fuertes es la agricultura, por la cual llego 
a una pregunta  ¿en Colombia se apoya al 
desarrollo de la agricultura?. Desde la épo-
ca del 30, cuando comenzó la bonanza 
cafetera, Colombia empezó a tener creci-
miento económico  basado en la agricul-
tura Colombia, pero en ese momento se 
apoyaba en cierta manera y protegía la 
industria. En estos momento no hay unas 
políticas que estimulen el desarrollo de 
la agricultura. En pleno siglo XXI la forma 
como se siembran los cultivos es muy ar-
caica, no se ha podido tecnificar la indus-
tria, por lo tanto la competitividad es nula, 
como la cantidad y los precios.

Dado que no se ha ofrecido a los agricul-
tores reales oportunidades de desarrollar 
su potencial humano y elevar su autocon-
fianza y deseo de superación, general-
mente estos ni siquiera están conscientes 
de que ellos mismos podrían solucionar 
muchos de sus problemas productivos y 
económicos, y que en sus propias fincas 
están disponibles los recursos mínimos 
para empezar su autodesarrollo.
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Sin embargo, otro problema funda-
mental para el desarrollo de la agricul-
tura es el acceso a las tierras porque 
pueden existir rezados institucionales, 
mucha informalidad  en los derechos 
de la propiedad, también la ocupación 

ilegal de los baldíos y por último que 
los campesinos son despojados de sus 
tierras por los grupos armados ilega-
les con ayuda de multinacionales o el 
mismo Estado.

Distribución de tierra en Colombia 2009

Fuente: Perfetti, Balcazar y leibovich (2002 p. 67)
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la concentración de tierra, la cual se 
ubica en los sectores del Estado y pri-
vados. Estos índices de concentración 
figuran como los más altos del mun-
do, por tanto los derechos a la tierra 
de los campesinos, indígenas y comu-
nidades negras son críticos. Dada la 
concentración de multinacionales y la 
cantidad de baldíos, se deja a las co-
munidades vulnerables a la merced 
de un Estado que no protege a su po-
blación. Sobre este tema, un articulo 
publicado en el Universal del 17 de oc-
tubre de 2012 afirma que: “Otra de las 
situaciones que acrecienta la crisis en 
el sector agrícola es el problema de la 
concentración de la tierra. El 63 por 
ciento del valor de la producción agrí-
cola viene del campesinado y en el que 
la concentración de la tierra cada vez 
es más importante al pasar del 39 por 
ciento en 1999 al 53 por ciento en el 
2008 y los grandes latifundios son uti-
lizados para la exportación, por lo que 
la soberanía alimentaria se encuentra 
en riesgo.

Todos estos componentes de destie-
rro de nuestros campesinos, indígenas, 
y comunidades negras, generan un des-
equilibrio para el desarrollo de un país. 
Según la FAO (Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura) en Colombia se reveló que 

más de 500 mil niños menores a cinco 
años sufren de desnutrición crónica, y 
peor aún, más 3300 niños mueren al 
año por este flagelo. El 46% de la pobla-
ción actual de Colombia se encuentra 
en niveles de inseguridad alimentaria, 
por tanto la ONU señala que hay que 
reducir la pobreza extrema con nuevas 
herramientas y estrategias para miti-
gar y que involucren nuevos focos de 
desarrollo, para no centralizarse en las 
ciudades.

Según Balcázar y Rodríguez(p 67) 
“El país debe adecuar la estructura de 
la tenencia de la tierra para aprovechar 
en forma óptima el potencial producti-
vo y aumentar la eficiencia económica 
y la equidad alimentaria en el sector 
rural. De otra parte, también debe co-
rregir la inequitativa distribución de la 
tierra, sobre todo donde quiera que 
esa inequidad esté asociada a la su-
butilización y el uso ineficiente, y a la 
superación de las consecuencias del 
prolongado conflicto armado sobre el 
régimen de propiedad agraria. Pero el 
desafío es lograrlo sin menoscabo de 
las garantías de seguridad jurídica para 
los derechos de propiedad de la tierra 
legal y legítimamente adquiridos”.

Julio Silva Colmenares, en el libro la 
salida, da unas ideas para lograr que 
haya más equidad en el campo y en las 
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industrias y que se baje el índice de mi-
seria  e insuficiencia alimentaria  que 
afecta a la población que vive más le-
jos de las grandes ciudades. El autor 
plantea que en Colombia se deben im-
plementar focos de desarrollo fuera de 
las grandes ciudades, para así generar 
más desarrollo y diversificar el merca-
do, mejorar las condiciones de trabajo 
y generar una democracia participati-
va, no centralizada y monopólica.

Otro problema que menciona Silva 
Colmenares es el alto consumismo y 
depredación de los recursos naturales. 
¿Por qué hay problemas en el campo? 
Porque las grandes multinacionales ayu-
dadas por los grupos armado ilegales y 

la complicidad del Estado destierran a 
los campesinos, indígenas y comunida-
des negras, para lograr tener acceso a 
los recursos y explotarlos y llevarse todo 
lo que hay en esas tierras, solo dejando 
muerte y destrucción.

El autor también busca nuevas estra-
tegias para mitigar los problemas socia-
les que se estipulan a corto y largo plazo, 
donde el Estado tiene que garantizar la se-
guridad alimentaria de las próximas gene-
raciones, mejorar las oportunidades de sa-
lud y educación para los niños más pobres 
y por último, buscar nuevos productos de 
exportación en especial de origen biológi-
co y de los servicios con alto valor agrega-
do y ventajas agregadas competitivas.

Gráfico No 2. Comparación de la pobreza de los países andinos incluido Colombia

La probabilidad de que los niños y niñas en extrema pobreza sufran desnutrición 
es significativamente superior al promedio.

La incidencia de insuficiencia ponderal es entre 40% y 130% más alta,
el déficit de talla lo es entre 50 y 90%
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Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú: Incidenciade la desnutrición en menores 
de cinco años según condición de pobreza.

Alrededor de 1999

Indigencia Pobre no indigente No pobre
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Fuente: CEPAL. sobre la base de procesamientos especiales de las últimas Encuestas de demo-
grafía y Salud (DHS) Bolivia 1998, Colombia 2000 y Perú 2000, y estimaciones sobre 
datos secundarios de la encuesta de calidad de vida ECV de Ecuador 1999.

http://www.eclac.cl/dds/noticias/noticias/5/20335/Presentacion_RMC.pdfFuente: 
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Gráfico No 3. Comparación de la pobreza de los países andinos incluido Colombia

En las zonas rurales los menores tienen entre 1.6 y 3.7 veces más probabilidad de 
desnutrirse que en las urbanas.

Sin embargo, algo más del 40% de los desnutridos vive en ciudades

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú: Incidencia de la desnutrición en menores 
de cinco años según lugar de residencia

Alrededor de 1999
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Fuente: CEPAL. sobre la base de procesamientos especiales de las últimas encuestas de 
demografía y salud (DHS) Bolivia 1998, Colombia 2000 y Perú 2000; Ecuador, SIISE - 
Encuesta de medición de indicadores de la niñes y los hogares EMEDINHO 2000

http://www.eclac.cl/dds/noticias/noticias/5/20335/Presentacion_RMC.pdfFuente: 
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Conclusión

Podemos concluir que el actual mo-
delo de crecimiento económico llama-
do neoliberal ha ocasionado graves 
daños a la sociedad incrementando 
la desigualdad, pobreza y la desnutri-
ción de los niños a un estado lamen-
table. Al Estado solo le interesa el 
crecimiento y la reducción de gastos, 
razón por la cual descuida a la pobla-
ción. Constituye también un proble-
ma la corrupción de nuestras institu-
ciones, que no hacen justicia porque 
los problemas sociales se naturaliza-
ron por cuestión de una guerra de 50 
años entre ricos y pobres, donde toda 
la población es afectada directa e in-
directamente, el egoísmo de nuestro 
sistema no nos deja pronunciarnos 
por temor a las represalias.

El libre mercado lo único que deja 
es desolación y una sola parte, muy 
pequeñas se queda con todas las ri-
quezas de nuestra nación.

A la agricultura gran motor de nues-
tra economía, hay que generarle nuevas 
estrategias para tecnificar a los campesi-
nos, darles subsidios y capacitarlos para 
que generen innovación, porque la úni-
ca manera de conseguir ese sueño del 
desarrollo es fortaleciendo el campo.

Para concluir, el tema más importan-
te es cuidar a las personas más vulnera-
bles, que no se tenga en Colombia  esos 
índices de indigencia y desnutrición que 
son demasiado altos porque un niño 
bien alimentado probablemente será un 
éxito en el futuro, y de Colombia no se 
dirá que tiene un futuro en el limbo.
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