CON
PERSPECTIVA
JULIO 14, 2020 | #02

COLOMBIA: CAUSAS Y
CONSECUENCIAS DE LAS
MARCHAS DEL 21 DE
NOVIEMBRE

Marcela Prieto Botero

Public
Affairs VP

VISIÓN CON PERSPECTIVA

Page 2

COLOMBIA: CAUSAS Y
CONSECUENCIAS DE LAS
MARCHAS DEL 21 DE NOVIEMBRE
El pasado noviembre Colombia comenzó a vivir unas jornadas de protesta que se han
prolongado por más de tres semanas en las principales ciudades del país. Dichas protestas
han sido lideradas principalmente por centrales obreras y jóvenes pertenecientes a clases
medias emergentes. Si bien son múltiples las peticiones y reclamos de la gente que ha
salido a protestar, el “Comité del Paro” ha centrado sus principales motivaciones en tres
aspectos: bloquear las posibles reformas al sistema pensional y al mercado laboral, e
implementar los acuerdos para la terminación del conflicto con las FARC.
Dichas protestas tienen similares características a otras llevadas a cabo en diferentes
ciudades de América Latina, donde las quejas de los marchantes van más allá de los
gobiernos de turno y como común denominador está la indignación y el hastío por los
altos niveles de inequidad y el incremento insostenible de la corrupción.
El Gobierno ha abierto espacios de diálogo y de negociación en el marco de lo que el
Presidente Iván Duque ha llamado “La Gran Conversación”, que no solo busca hablar con
los líderes de las protestas sino también incorporar a otros grupos relevantes de la
sociedad.
Además de los enormes desafíos que suponen las peticiones de quienes protestan
legítimamente, hay que añadir la dificultad de enfrentar a los manifestantes que buscan
generar miedo entre la población e inestabilidad al Gobierno a través de actos violentos y
vandalismo, atacando principalmente bienes públicos. Se ha podido comprobar que estos
grupos hacen parte de bandas de crimen organizado nacional y transnacional. Esto
dificulta el margen de acción de la fuerza pública en especial de la policía antidisturbios
quien tiene que interceder en aras de proteger a la ciudad y a sus habitantes.
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Es conveniente tener en cuenta un par de factores endógenos para realizar una lectura
precisa de la situación: (a) la inexistencia de la guerrilla de las FARC (entendiéndose como
grupo guerrillero e insurgente activo por más de 50 años) y (b) los resultados electorales
regionales del pasado 27 de octubre que fueron muy desfavorables para el partido de
gobierno, debilitándolo aún más políticamente.
En cuanto a los factores exógenos, no puede desconocerse que hay actores internacionales
a quienes les interesa crear inestabilidad en Colombia y en la región. Entre ellos se puede
destacar al Gobierno venezolano, que cuenta con el apoyo de Cuba, China y Rusia.
Colombia juega un papel político y geoestratégico sin igual para los intereses del gobierno
de Nicolás Maduro. Esto, se añade a que la estrecha relación histórica con los EE.UU vive
un momento de poco compromiso político por parte del país norteamericano, que ha
perdido protagonismo en el escenario internacional, y está sumergido en su propia agenda
interna.
De cara a las demandas surgidas de la actual coyuntura, el gobierno acaba de presenta un
Proyecto de Ley al Congreso concertado con diferentes partidos políticos que busca tener
un gran impacto social, llamado Ley de Crecimiento y Empleo, la cual se vislumbra
insuficiente en su contenido en relación a las demandas de los manifestantes, y teniendo
en cuenta su escasa viabilidad y efectividad.
En el plano político, es preciso decir que durante las primeras dos semana de diciembre el
Presidente no solo ha avanzado – lentamente - en el desarrollo de una metodología de
diálogo con los diferentes actores involucrados en la promoción del Paro, sino que se ha
reunido con dirigentes políticos de gran peso político, lo cual puede mejorar la
gobernabilidad y las relaciones con el Congreso. En otras palabras: sus relaciones políticas
mejoran, pero su batalla por lograr apoyo en las calles está por verse.
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Pero el reto verdadero no está en sortear la coyuntura. El foco debe centrarse en empezar
a resolver el problema estructural a través de fórmulas innovadoras. Para empezar,
conviene hacer una distinción entre desigualdad y pobreza. Es necesario generar las
condiciones para que haya crecimiento económico basado en políticas tributarias que
faciliten un crecimiento más inclusivo, ya que lo que legitima una política económica es su
capacidad de generar movilidad social basada en un modelo educativo de calidad.
El foco del Gobierno Duque, por lo tanto, debe centrarse en dos elementos: poner en
práctica políticas económicas que faciliten la movilidad social de la clase media emergente
y la disminución de los niveles de pobreza extrema.

ANTECEDENTES
Existen
múltiples
razones
que
motivaron la convocatoria y posterior
materialización de la multitudinaria

fuerza pública, destruyendo bienes
públicos como Transmilenio, -el sistema
de trasporte público más emblemático de

marcha llevada a cabo el pasado 21 de
noviembre, así como las posteriores
manifestaciones que aún persisten en
las principales ciudades del país.

la ciudad de Bogotá-, así como
saqueando
pequeños
y
medianos
comercios privados. Los convocantes
(principalmente estudiantes y centrales

Inicialmente se podría decir que son
dos tipos de manifestantes los que
salieron a las calles a protestar:
aquellos que hacen uso de su legítimo
derecho a la protesta pacífica; y
aquellos que de manera violenta
transgreden los límites de ese legítimo
derecho agrediendo y amedrentando a
personas inocentes, confrontando a la

obreras, pero que con el paso de los días
se
han
venido
sumando
otras
agrupaciones
como
indígenas,
ambientalistas y personas del común) se
basaron en tres aspectos específicos para
justificar la movilización pacífica: las
anunciadas reformas laboral y pensional,
donde la crítica se centra en la previsible
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flexibilización laboral y en el aumento de

Según el informe hay 9,69 millones de

la edad de jubilación, recomendaciones
hechas por la OCDE y el FMI; y en tercer
lugar, el incumplimiento de algunos de

colombianos en pobreza multidimensional, el
decir, el 19,6% de la población. Este

los acuerdos establecidos en el marco del
acuerdo para la Terminación del
Conflicto con las FARC, centrándose en
preocupaciones por los asesinatos a
líderes sociales y defensores de los
Derechos Humanos.
Sin embargo, las razones que motivaron a
los ciudadanos a salir a la calle fueron
más
allá
de
aquellas
esbozadas
anteriormente y que de manera simplista
se podrían atribuir solamente al rechazo
a la gestión del gobierno del Presidente
Iván Duque Márquez. Es importante
recordar que existe una insatisfacción y
una frustración generalizada en amplios
sectores de la sociedad colombiana que
vienen acumulándose de tiempo atrás y
que incluye a administraciones pasadas.
Según un informe presentado por el
Departamento Nacional de Estadísticas
(DANE) los datos de pobreza volvieron a
incrementarse para el 2018/2019.

indicador evalúa las necesidades básicas de
los ciudadanos, según las condiciones
educativas; laborales, de juventud y niñez;
de salud; y de vivienda y servicios públicos.
Entre 2016 y 2018 ingresaron 1,1 millones
de personas a la pobreza multidimensional.
Por otro lado está la medición de pobreza
monetaria. Esta se define a partir de la
estructura de consumo de los hogares. Esta
información se relaciona con la estructura de
una canasta básica de bienes, tanto
alimentarios como no alimentarios, y desde
allí se establece una línea de pobreza, que
para 2018 se ubicó en un ingreso mensual
de $257.433. (73.00 EUR). Esto quiere decir
que tres de cada 10 colombianos ganan
mensualmente menos de este monto. El año
pasado se calculó que 13,07 millones de
colombianos se encontraban en condición
de pobreza monetaria.
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También se calcula la pobreza monetaria
extrema, que fija cuánto es el dinero
mínimo que se requiere para tener una

A lo anterior se suma el impacto de los
inmigrantes venezolanos. En el 7,8% de
hogares pobres hay inmigrantes. A mayo

canasta básica de alimentos con una

de este año, en la totalidad de los

estructura
nutricional
mínima
para
subsistir. En Colombia, en 2018 la
definición de pobreza extrema se fijó por
debajo de $117.605 (31 EUR). En 2018,
en el país había 3,50 millones de personas

hogares en condición de pobreza
multidimensional hay al menos un
inmigrante, siendo éste un elemento
importante a la hora de determinar el
deterioro en la situación de calidad de

por debajo de la línea de pobreza
extrema.

vida, porque casi 85% de la población
inmigrante venezolana no se encuentra
cubierta por un régimen de seguridad
social.

Según la Asociación Nacional de
Instituciones Financieras (ANIF), en el
futuro cercano “no cabe esperar mayores
progresos en los índices de pobreza
monetaria debido a los bajos crecimientos
del PIB-real”, cuya proyección para 2019

En el marco regional, según el índice de
1
Gini del Banco Mundial , Colombia es
hoy el segundo país con mayores niveles
de desigual del continente americano

y 2020 está en el rango 3%-3,5%, y “al
escalamiento en la inflación de alimentos”,
que actualmente bordea cerca de 5%
anual.

después de Brasil (Colombia 0,45, Brasil
0,52). Colombia es el 4 país más desigual
del mundo. El 1% más rico del país
concentra el 20% del ingreso total de
2
toda Colombia . Los niños que provienen
3
de una familia pobre necesitan 11
generaciones para alcanzar los ingresos
4
medios de la población . Y solo el 22% de
los
colombianos
tiene
un
título
universitario.

Las perspectivas de crecimiento tampoco
son alentadoras, pues de acuerdo con
algunos anuncios hechos por el Gobierno
en materia fiscal, no hay claridad en la
capacidad de sostener algunos programas
sociales.
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empezó

Se pueden identificar dos situaciones

motivada fundamentalmente por una
crítica concreta a la política pública
delactual gobierno, pero ha derivado

endógenas
principalmente:
(a)
la
inexistencia de la guerrilla de las FARC
(entendiéndose como grupo guerrillero e

hacia
una
expresión
de
insatisfacción hartazgo, que se explica
por razones de carácter estructural y que
en pocas palabras muestra la incapacidad
el Estado de brindar a la mayoría de la
población bienes y servicios públicos que
satisfagan sus necesidades básicas, como
el acceso a educación, salud, agua

insurgente activo por más de 50 años) y
(b) los resultados electorales regionales
del pasado 27 de octubre.

potable, electricidad o internet. La
histórica imposibilidad del Estado de

ajeno a la institucionalidad, a quien
responsabilizar de los males del país. Por

generar verdaderas oportunidades
desarrollo social y económico
generado la frustración reflejada en
manifestaciones públicas del 21
noviembre.

lo tanto el Estado, representado en los
gobiernos de turno, ya no puede
culpabilizar a dicho actor para justificar,
entre otras cosas, su incapacidad de
proveer a los ciudadanos de bienes
públicos básicos. Por otra parte, los
resultados electorales del pasado 27 de
octubre fueron altamente desfavorables
para el Gobierno, poniendo en serias
dudas la continuidad política/ideológica

de
ha
las
de

COYUNTURA
Se pueden identificar varias situaciones
coyunturales que contribuyeron a la
Marcha del 21 de noviembre con sus
subsiguientes secuelas. Unas de carácter
endógeno y otra de carácter exógeno.

Con relación a la inexistencia de las
FARC
como
grupo
insurgente,
desaparece en el imaginario colectivo de
los colombianos ese “enemigo interno”,

del Partido Centro Democrático (Partido
de Gobierno) en miras a las elecciones
del 2022.
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En lo referente a las causas exógenas no

ASPECTOS CLAVE A OBSERVAR

puede desconocerse que hay actores
internacionales a quienes les interesa crear
inestabilidad en Colombia y en la región.

Si el Gobierno es capaz de leer bien el
entorno, propiciar espacios de diálogo
con los diferentes interlocutores, como

Entre ellos se puede destacar al Gobierno
venezolano, que cuenta con el apoyo de
Cuba, China y Rusia. Colombia juega un
papel político y geoestratégico sin igual
para los intereses del gobierno de Nicolás
Maduro. En el plano político, porque es
uno de los países más importantes de la

son, entre otros, los estudiantes y
lascentrales obreras, y analizar la
situación más allá de la coyuntura
política nacional.
Si el Gobierno es sensible y genera
empatía con quienes han protestado
pacíficamente y los diferencia de

región y es un bastión clave para la
expansión del proyecto Bolivariano. Y en

aquellos que han usado la violencia para
generar miedo e inestabilidad con fines

términos geoestratégicos, Colombia está
ubicada en un lugar privilegiado para el
crimen organizado. Tiene una enorme
frontera viva con Venezuela, y tiene
acceso a dos mares que conectan
estratégicamente al Caribe y al Pacífico
facilitando el tráfico de drogas, minerales,
armas y contrabando de todo tipo.
Intervenir en el gran Paro Nacional se
vuelve crucial para sus intereses.

ajenos a los intereses de la mayoría de
los ciudadanos.

Esto sin tener en cuenta que la estrecha
relación histórica con los EE.UU vive un
momento de poco compromiso político por
parte del país norteamericano, que ha
perdido protagonismo en el escenario
internacional, y está sumergido en su
propia agenda interna.

Si el Gobierno tiene la fuerza y la
convicción de comprometerse con planes
de
acción,
reales,
cumplibles
y
verificables, en el marco de lo que el
Presidente
ha
llamado
la
“Gran
5
Conversación Nacional”, la cual incorpora
temas
generales
de
discusión:
transparencia
y
lucha
contra
la
corrupción, educación, paz con legalidad,
medio
ambiente,
fortalecimiento
institucional y crecimiento con equidad
social. Y así mismo, si logra que estas
propuestas converjan con las del Comité
Promotor del Paro, enmarcadas en lo que
ellos llaman “Un Nuevo Pacto Social”.
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Si en lo referente al uso legítimo de la
fuerza por parte del Estado, tanto la
Policía como el Ejército Nacional, son
capaces de seguir actuando de acuerdo a

pudo marchar libremente sin que se
cometiera ningún acto vandálico).

los protocolos establecidos legalmente
para salvaguardar la integridad física de

REFORMAS ECONÓMICAS

los ciudadanos. Y subsecuentemente,
actuar con rigor contra quienes tienen
intereses vandálicos y desestabilizadores.

PROPUESTAS: De cara a las demandas
surgidas de la actual coyuntura, el
gobierno acaba de presentar un Proyecto

Si el Estado tiene la capacidad de poner
en marcha acciones de inteligencia
militar y policial, tendentes a establecer
las verdaderas.

de Ley al Congreso concertado con
diferentes partidos políticos que busca
tener un gran impacto social, llamado Ley
de Crecimiento y Empleo, que se centra
en 4 aspectos: (1) Devolución del
100%del IVA a las familias más pobres de
Colombia que representan el 20% del
población más vulnerable, a partir del
año 2020; (2) el 50% de los pensionados

Intenciones,
orígenes,
fuentes
de
financiación y modus operandi de
losgrupos al margen de la ley que están
6
detrás de gran parte de los atropellos .
Si aparecen figuras políticas con
liderazgo que aprovechen el contexto
para posicionar su voz como son los
casos de Claudia López (alcaldesa electa
de Bogotá quien hace parte de fuerzas
progresistas), Gustavo Petro (Líder de la
oposición más radical e incitador a actos
de violencia en el marco de La Marcha),
Federico Gutiérrez (Ex Alcalde de
Medellín, quien deja su cargo con latos
niveles
de
popularidad
liderando
exitosamente la lucha contra la
criminalidad y convicciones políticas
Social Demócratas. Principal crítico de
las acciones oportunistas de Petro frente
aLa Marcha, Alejandro Char (Ex Alcalde
de Barranquilla, político con los más altos
índices de popularidad del país y
orgulloso de mostrar que su ciudad sí se

RETOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO

(que recibe un salario mínimo de pensión,
equivalente a 242 EUR mensuales) van a
tener la reducción gradual del aporte a
salud, pasando del 12% al 4% en 2022;
(3) incentivos para quienes generen
nuevas plazas de empleo juvenil; (4) y
finalmente se darían 3 días al año sin
IVA.
Si bien es claro que apenas se están
empezando las negociaciones con los
promotores del Paro, las medidas
propuestas en esta primera fase son
insuficientes ante los reclamos y las
verdaderas necesidades y problemas
estructurales que tiene el país, y en algún
caso son difíciles de implementar y están
abiertas a ser sujeto de uso fraudulento.
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RETO POLÍTICO: En la medida en que
el Gobierno no sea capaz de conectarse
con las demandas de la sociedad, no

antes mencionada Ley de Crecimiento
Económico y así poco a poco ganar
espacio
en
el
terreno
de
la

disponga de la habilidad política para

gobernabilidad ampliando sus apoyos en

salvar los obstáculos propios de la
gobernabilidad, y no proyecte un
proyectos político que trascienda la
coyuntura del momento, el péndulo
político puede fácilmente girar hacia el

el Congreso. Otro hecho político
inminente para el año 2020 será un
cambio en el gabinete con el fin de
renovar y fortalecer las alianzas
partidistas
y
hacer
renovaciones

extremismo y existe el riesgo de que se
abra un camino a la entrada de otros
actores políticos, que en el mejor de los
casos sean demócratas y respetuosos
del Estado de derecho. Pero existe el

políticas, y quizá liberarse un poco de las
presiones de su propio partido.

riesgo cierto de que surja un liderazgo
populista que se aproveche del
desespero y el caos. Es una realidad a la
que hay que ponerle toda la atención

cuenta que la base fundamental del
descontento
social
surge
de
la
clasemedia y se concentra en la
preocupación
sobre
la
injusta

porque el proyecto político
“bolivariano” tiene cobertura política
nacional e internacional, apoyos
mediáticos explícitos y subliminares, e
incalculables recursos económicos.
Por lo pronto, es importante decir

distribución de los ingresos (inequidad),
conviene hacer una distinción entre
desigualdad y pobreza. En ese orden de
ideas, es conveniente generar las
condiciones necesarias para que haya
crecimiento económico basado en

que durante las primeras dos semana
de diciembre el Presidente no solo ha
avanzado en el desarrollo de una
metodología de diálogo con los
diferentes actores involucrados en la
promoción del Paro, donde lentamente
van dando sus frutos, sino que se ha
reunido con dirigentes políticos de
gran peso político como el Ex
presidente Cesar Gaviria por el Partido
Liberal y el Ex Vicepresidente Germán
Vargas Lleras por el partido Cambio
Radical, los cuales, entre otras cosas lo

políticas tributarias que faciliten un
crecimiento más inclusivo. Lo que le da
legitimidad social a una política
económica es su capacidad de generar
movilidad social, basada en un modelo
educativo de calidad.

están apoyando en la aprobación de la

DESIGUALDAD, POBREZA,
MOVILIDAD SOCIAL. Teniendo

en

El foco del Gobierno Duque, por lo tanto,
debe centrarse en dos elementos: poner
en práctica políticas económicas que
faciliten la movilidad social de la clase
media emergente y la disminución de los
niveles de pobreza extrema.
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MODELO DE CRECIMIENTO Y
LINEAMIENTO TRIBUTARIO.
Para lograr impulsar un crecimiento

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
El problema no está ni en el modelo
económico vigente ni en el mercado. El

económico sostenible, las reformas en

problema está en las ineficiencias del

Colombia deben orientarse a dejar de
depender de la producción o explotación
de materias primas y empezar a
concentrarse en la producción de bienes
y servicios con valor agregado que

Estado y en la incapacidad de
losgobiernos a la hora de aplicar políticas
púbicas efectivas tendientes a solucionar
los problemas de la población. Se trata
de tener un Estado que recaude mejor y

inviten a la inversión, la generación de
empleo y que por lo tanto impulsen el
crecimiento.

que gaste mejor. En otras palabras, el
debate se debe centrar en la calidad de
las
instituciones
y
en
luchar
efectivamente contra la corrupción, lo
que tendrá cómo consecuencia recuperar

Es por lo tanto pertinente afirmar que
sería más estratégico y conveniente que
las reformas que el Gobierno lleve a cabo
se centren en el impuesto de renta,
estableciendo qué se debe deducir y

la legitimidad política.

cómo se deben depreciar los bienes,
haciendo que la carga se distribuya de
una manera más justa. Los incentivos
deberían estar más orientados hacia el
valor agregado (patentes, manufacturas,
innovación, servicios, tecnología) y no
hacia las simples rentas. (Hoy en
Colombia las exenciones tributarias se le
dan a las empresas explotadoras de
materias primas como la minería o en

es gestionar bien la situación, que
aunque parece ser solo coyuntural, tiene
una raíz estructural. Es deseable que el
debate se concentre en factores técnicos
y no ideológicos, al contrario de lo que
está pasando. Duque debe ver la
situación como una oportunidad para ser
creativo y no anclarse en modelos
fracasados de gestión de crisis.

GESTIÓN DEL MOMENTUM.
El principal reto para el Gobierno Duque

rentas inmobiliarias para solo dar dos
ejemplos.)
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