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Por Julio Silva-Colmenares *

Por Catalina Allendes E.

Por Alexander Ruiz Silva.

Presentación
COLOMBIA 1959-2010: 
Precariedad Laboral e Inequidad 
Distributiva 

Campesinos, desplazados y 
desiguales 

Publicamos en este Boletín un análisis su-
cinto sobre los principales cambios que 
se observan en el mercado laboral en 
el lapso 1959-2010, periodo que cubre 

la investigación institucional que se realiza en el 
Observatorio sobre Las principales transforma-
ciones económicas, sociales y políticas ocurri-
das en Colombia durante la segunda parte del 
siglo 20 y principios del siglo 21. Estos cambios 
se comparan con lo sucedido en la distribución 
del PIB por ingresos a partir de los años setenta, 
desde cuando se consigue información al res-
pecto. Como se destaca desde el primer párrafo, 
“mientras la población en edad de trabajar crece 
al mismo ritmo que la población total, 2,2% tasa 
anual geométrica para los 52 años, lo que es 
comprensible, la población desocupada aumen-
tó a una tasa anual del 5,5%, lo que indica que la 
actividad económica ha tenido una incapacidad 
estructural para incorporar toda la nueva «fuerza 
de trabajo», al tiempo que la población ocupada 
lo hizo al 2,9%, pero dentro de ésta ha aumen-
tado mucho el peso relativo de la población sub 
ocupada o que trabaja en condiciones de infor-
malidad”, como puede verse en la tabla 1. Para 
concluir este análisis se señala que “existe una 
evidente relación directa entre la precarización 
del mercado laboral, con disminución relativa del 
empleo asalariado, sobre todo desde principios 
de la década de los noventa, y la muy desigual 
distribución del ingreso primario, medido a través 
del PIB, con notorio detrimento del ingreso de los 
asalariados y favorecimiento del ingreso empre-
sarial. Colombia, miembro pleno de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo –OIT- marcha en 
contravía de la propuesta ética de esta entidad 
de lograr un mundo con empleo más digno, esto 
es, que permita a millones de trabajadores avan-
zar en el bien-estar (well-being), lo que supone 
un pleno desarrollo humano, para la realización 
de la libertad y la búsqueda de la felicidad, como 
es la propuesta teórica que pretendemos «cons-
truir» en el Observatorio sobre Desarrollo Huma-
no de la Universidad Autónoma de Colombia”.

La segunda nota corresponde a la transcripción 
de un artículo publicado en la revista Capital 
de Santiago de Chile sobre el creciente interés 
que existe en muchos países para iniciar la me-
dición de la felicidad, como medida cualitativa 
alternativa o complementaria a la cuantificación 
del PIB, con énfasis sobre lo que se está ha-
ciendo en el propio Chile.  

La tercera nota corresponde a la primera parte 
de la presentación que el profesor Alexander 
Ruiz Silva hizo del libro Desafíos, vicisitudes y 
quimeras de la población desplazada ante la 
pobreza del doctor en ciencias sociales Diego 
Andrés Guevara. En el Boletín anterior publica-
mos, dada la importancia del tema, un artículo-
resumen del libro escrito por el propio profesor 
Guevara. Como recuerda Ruiz Silva, en los “úl-
timos tres lustros casi el diez por ciento de la 
población colombiana fue víctima de desplaza-
miento forzoso. ¿Quieren saber realmente qué 
significa la palabra hecatombe? Eso, justamen-
te eso: desplazamiento, impunidad, injusticia, 
desigualdad. No se trata de algo nuevo en la 
historia de este país, como ya lo he insinuado, 
pero nunca antes esto se vivió de forma tan 
acelerada y desproporcionada”. Y recomienda 
hacer el siguiente ejercicio: “indaguen en su fa-
milia por antepasados que hayan sido víctimas 
directas de alguna forma de desplazamiento. 
Algunos, con seguridad, no tienen que hacer el 
ejercicio, esto hace parte del acervo cultural que 
moldeó sus vidas, quienes hagan el ejercicio 
quizás no van a tardar en encontrar a esas per-
sonas, quizás algunas de ellas aún están vivas”. 
A continuación destaca que, de este modo, “se 
va a dar cuenta que este libro de Diego Gue-
vara Fletcher tiene como protagonista no a un 
sujeto ajeno a nuestro mundo, a nuestras vidas, 
sino, por el contrario, a alguien íntimamente cer-
cano. Se trata, a la vez, del principal protagonis-
ta de la historia de esta sociedad nacional de la 
que hacemos parte, aunque haya sido, aunque 
lo siga siendo hoy, tal y como nos lo muestra 
Diego en su libro: sujeto de maltrato, silencia-
miento, humillación, ninguneo”.
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Por Julio Silva-Colmenares *

Como lo evidencian nume-
rosas investigaciones, el 
mercado laboral colombia-
no padece de muchas defi-

ciencias y es, en términos generales, 
muy precario, lo que tiene una rela-
ción muy estrecha con el alto nivel 
de empobrecimiento1, lo que cons-
tituye un obstáculo muy fuerte para 
avanzar hacia etapas superiores del 
desarrollo humano. En esta nota sólo 
vamos a presentar algunos de los 
principales rasgos que caracterizan 
ese mercado, para el lapso indica-
do, que corresponde al periodo que 
cubre una investigación institucional 
que realiza el Observatorio sobre De-
sarrollo Humano de la Universidad 
Autónoma de Colombia y que busca 
identificar las principales transforma-
ciones económicas, sociales y políti-
cas ocurridas en Colombia en los tre-
ce gobiernos nacionales que cubren 
estos 52 años. Se destaca, en primer 
lugar, que mientras la población en 
edad de trabajar crece al mismo rit-
mo que la población total, 2,2% tasa 
anual geométrica para los 52 años, 
lo que es comprensible, la población 
desocupada aumentó a una tasa 
anual del 5,5%, lo que indica que la 
actividad económica ha tenido una in-
capacidad estructural para incorporar 
toda la nueva «fuerza de trabajo», al 
tiempo que la población ocupada lo 
hizo al 2,9%, pero dentro de ésta ha 
aumentado mucho el peso relativo de 
la población sub ocupada o que tra-
baja en condiciones de informalidad; 
en conjunto, la población activa au-
mentó al 3,1% anual, mientras la po-
blación inactiva lo hizo a sólo el 1,3%, 
lo que muestra que cada vez una ma-
yor proporción de los miembros de los 

hogares se vinculan o quieren vincularse al mercado laboral, pero no siempre 
lo consiguen y si lo consiguen no tiene la protección legal y social adecuadas 
(véase tabla 1). 
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Tasa de Desempleo

Tasa de desempleo 1958-2010, año final de cada gobierno

1Puede verse al respecto, María Teresa Ferreira Sequeda,  Del ascensor laboral a la puerta giratoria: Precarización del trabajo y empobrecimiento en Colombia, en Boletín del 
Observatorio sobre Desarrollo Humano, FUAC, No. 27 enero-marzo de 2009, artículo que resume un trabajo de investigación más amplio, merecedor del premio a la mejor 
tesis de grado en Economía 2006-2007 otorgado por la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. 
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En el gráfico 1, preparado con base 
en las cifras absolutas de la tabla 1, 
puede verse esta situación, a través 
del índice de crecimiento que mues-
tran, a partir de 1958, tres variables 
básicas del mercado laboral, pues 
mientras la población en edad de tra-
bajar aumentó en 3,1 veces y la ocu-
pada en 4,4 veces, la desocupada lo 
hizo en 15,8 veces. Esto llevó a que 
la tasa de desempleo o desocupación 
aumentase de 3,4% en 1958 y 5% al 
finalizar el gobierno de Alberto Lleras 
C. –aunque para estos años de mitad 
del siglo pasado las cifras no pueden 
ser tan confiables, por problemas de 
sub registro y cobertura de la encues-
ta-- hasta más del 11% al finalizar la 
segunda administración de Uribe Vé-
lez, con alguna mejoría entre los años 
ochenta y noventa, como puede verse 
de manera más visual en el gráfico 2, 
preparado con base en la tabla 1.  

Otras cifras corroboran la precariedad 
del mercado laboral. Si partimos de 
la información más antigua confiable 
que hemos encontrado, esto es, el 
censo de 1964, realizado a mitad del 
gobierno de Guillermo León Valen-
cia, mientras el total de la población 
ocupada pasó de 5,1 millones a 13,5 
millones de personas en 1994, año 
final de la administración de César 
Gaviria (véase tabla 2), para un incre-
mento al 3,3% anual durante los 30 
años, los asalariados, incluyendo los 
jornaleros, aumentaron de 3 millones 
a 7,7 millones, al 3,2% anual, al tiem-
po que los trabajadores calificados 
como «cuenta propia», en donde se 
esconde la informalidad, pasaron de 
1,3 millones a 3,8 millones, para un 
aumento al 3,7% anual; tasas supe-
riores al crecimiento de la población 
en edad de trabajar, lo que significa 
que la economía tuvo cierta capaci-
dad para absorber el incremento en la 
llamada «fuerza de trabajo», aunque 
al finalizar el gobierno Gaviria Trujillo 
la tasa de desempleo fue del 7,8% 
(véase tabla 1). 

Pero en el siguiente lapso, 1995-2010, cuando entra en vigencia una profunda 
reforma que «flexibiliza» las normas laborales, la situación cambia de manera 
notable, como lo muestra la tabla 2 y se ve de manera visual en el gráfico 3. En 
esos 16 años el incremento de la población ocupada baja al 2,5% anual –una 
pérdida de casi el 30% en su ritmo de crecimiento-- y la de los «cuenta propia» 
se «dispara» al 5,1% --un aumento de casi el 40% en su ritmo de crecimiento--, 
mientras el incremento de los asalariados, incluidos los jornaleros, baja a sólo 
el 0,5% anual, lo que produce una sustancial recomposición en el mercado 
laboral, desfavorable al empleo digno, como puede verse en el gráfico 3: los 
asalariados bajan de casi el 60% en 1964 y 1994 a un poco más del 40% en 
2010, o sea pierden casi 15 puntos porcentuales en su peso relativo, mientras 
los  «cuenta propia» suben de algo más del 25% en 1964 y 1994 a más 40% 
en 2010, final de la segunda administración Uribe Vélez, ganando los puntos 
porcentuales que perdieron los asalariados; los patronos, servicio doméstico 
y no remunerados se mantienen en una cifra alrededor del 15%. Es decir, la 
recomposición del mercado laboral se hizo con un evidente desmedro de los 
asalariados.2  

Gráfico  3
 

Como anota María Teresa Ferreira en las Reflexiones Finales del trabajo men-
cionado más atrás, “puede decirse que las políticas de ajuste instauradas en el 
país han tenido efectos desiguales sobre la sociedad, ya que por un lado se ven 
logros a nivel macroeconómico pero por el otro, el crecimiento de la desocupa-
ción y la precarización del trabajo con su costado de exclusión, vulnerabilidad y 
pauperización”. Y adelante precisa: “junto al avance de la pobreza se acentúa 
la tendencia a la desigualdad socioeconómica expresada no solamente en la 
regresiva distribución de los ingresos y en el acceso a los bienes y servicios 
sociales, sino también en la emergencia de nuevas desigualdades producto 
de diferenciaciones al interior de un mismo sector o campo social, como el 
laboral, profesional, de género y otras que inciden en una mayor polarización 
social. No obstante, el fenómeno es aún más complejo, ya que la polarización 
social, producto del distanciamiento de los sectores sociales extremos (los que 
concentran proporciones crecientes de riqueza y los que se empobrecen), va 
acompañada de una gran heterogeneidad social asociada al empobrecimiento 
de los sectores medios, los cuales se desplazan hacia la zona de pobreza y se 
integran a la sociedad con distintos niveles de vulnerabilidad”3.  

15,7% 15,7%
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Patronos, servicio doméstico 
y no remunerado

Cuenta Propia !Asalaríados, incluidos jornaleros

Colombia: Cambios en la composición de la población ocupada
 - Años 1964, 1994 y 2010

28,6%
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15,7%

28,6%
57,1%
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 2Aunque no es comparable en forma directa, fue muy distinta la situación que mostró el censo de 1951 (comienzo de la administración Laureano Gómez-Roberto Urdaneta), 
pues la composición de la población activa en 10 departamentos que representaban casi el 70% de la población era la siguiente: asalariados (empleados y obreros) 51,3%, 
trabajadores independientes 24,3%, empleadores 10,5%, familiares ayudantes 8,7% y otras formas 5,2%. Tomado de: Misión Economía y Humanismo. Estudio sobre las 
condiciones del desarrollo de Colombia, Presidencia de la República, Bogotá, 1958, p. 35 cuadro No. 5  
3María Teresa Ferreira Sequeda. La precarización del trabajo en la ciudad como una de las nuevas formas de empobrecimiento en Colombia. Academia Colombiana de 
Ciencias Económicas, Bogotá, 2010, pp. 154-155
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Esta situación se refleja en la distribución del Producto Interno Bruto –PIB- por 
ingresos, corroborándose por otra vía la gravísima concentración del ingreso 
que padece Colombia casi desde el inicio de su vida republicana, haciendo de 
nuestro capitalismo oligárquico uno de los de mayor inequidad en el mundo.4  
En la tabla 3 se observa la distribución primaria del PIB para los mismos años 
de 1994, final del gobierno Gaviria Trujillo, y 2010, final de la segunda admi-
nistración de Uribe Vélez, adicionadas las cifras de 1970, final del gobierno de 
Lleras Restrepo, la información más antigua que conseguimos con la misma 
distribución primaria del PIB. La participación relativa de la remuneración a los 
asalariados disminuyó del 39,0% en 1970 al 35,2% en 1994 y al 32,8% en 
2010; en el primer lapso, 24 años, la remuneración a los asalariados aumentó 
al 4,6% anual, pero si miramos los gobiernos de Samper, Pastrana y Uribe 
(lapso 1995-2010), cuando entra en plena vigencia una reforma profunda que 
«flexibilizó» las relaciones en el mercado laboral, tal tasa baja al 2,6% anual. 

Al mismo tiempo, el excedente bruto de explotación (ingreso de todas las for-
mas del capital) más el ingreso mixto bruto (categoría que comenzó a aparecer 
más tarde y que agrupa ingresos de otras modalidades de remuneración al tra-
bajo e ingresos provenientes de formas que combinan capital y trabajo, como 
las empresas unipersonales), aumentó del 53,5% en 1970 a cifras cercanas 
al 56% en 1994 y 2010, como puede verse en la tabla 3. Pero si volvemos al 
lapso 1995-2010, y vemos sólo el ingreso mixto bruto, disminuyó del 28,0% al 
22,5% del PIB y fue la porción que menos aumentó, sólo al 1,7% anual, durante 
los 16 años. En cambio, el excedente bruto de explotación aumentó del 27,7% 
en 1994 al 34% en 2010, para incrementarse al 4,4% anual, en tasa acumula-
tiva. La porción correspondiente a impuestos a los productos menos subsidios 
aumentó en 18% en los 16 años y pasó del 9,1% al 10,7% del PIB. (El cambio 
entre estos años puede verse de manera visual en el gráfico 4).

Gráfico  4

 

Pero ya antes de la década de los 
noventa la situación era muy crítica. 
Según Informe gubernamental pio-
nero sobre magnitud de la pobreza, 
para 1985 el “38,6% de la población 
ocupada no tiene sus necesidades 
básicas satisfechas; y es pobre aún 
teniendo trabajo. Su trabajo (o lo que 
de él recibe) no le permite reproducir 
su fuerza de trabajo en condiciones 
socialmente aceptables. De la pobla-
ción ocupada, son particularmente 
pobres los obreros (en un 55,7%); los 
trabajadores familiares sin remunera-
ción (63,5%) y con menor frecuencia 
los pequeños «patrones» (38,1%); los 
trabajadores independientes (37,7%), 
las empleadas domésticas (37,6%) y 
los empleados (20,5%)”.5 

Como decía el autor de esta nota en 
1985 en un trabajo sobre el plan de 
ajuste impuesto por el Fondo Mo-
netario Internacional –FMI- a la ad-
ministración Betancur Cuartas, “el 
Gobierno parte de otro supuesto teó-
rico, muy defendido por el FMI, y que 
consiste en plantear que lo que se 
presenta es un exceso de demanda. 
Bajo esta concepción la disminución 
relativa del ingreso de los asalariados 
alivia la presión sobre la demanda, 
permitiendo reducir las importaciones 
y controlar la carestía. Pero este es 
un supuesto engañoso, pues la mayo-
ría de los analistas económicos coin-
ciden en señalar que más bien parte 
de la recesión reciente en la econo-
mía colombiana obedece a una dismi-
nución de la demanda solvente de los 
trabajadores, por reducción de su ca-
pacidad adquisitiva real. De otro lado, 
la evidencia histórica muestra que en 
períodos de redistribución del ingreso 
nacional  a favor de los capitalistas se 
incrementa el consumo de bienes con 
mayor componente importado, en es-
pecial de productos químicos, electro-
domésticos y vehículos de transporte. 
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Excedentes de explotación

 4 Aunque no es comparable con la forma de distribución que aparece en la tabla 3, para el año de 1953 (final del gobierno de Laureano Gómez y Roberto Urdaneta), la 
distribución del ingreso nacional tenía la siguiente composición: Remuneración total del trabajo 51,2%, utilidades totales 41,6%, intereses netos 1,0% e ingresos netos por 
alquileres y rentas 6,2%. No obstante la diferente denominación, es evidente el cambio negativo que ha habido en más de medio siglo entre la remuneración al trabajo y las 
utilidades, pero es más notorio si comparamos con 1945, cuando al trabajo le correspondía el 53,8% y a las utilidades el 36,7%. Tomado de: Misión Economía y Humanismo. 
Estudio sobre las condiciones del desarrollo de Colombia, Presidencia de la República, Bogotá, 1958, p. 27 

 5 DANE Magnitud de la pobreza en Colombia. Primer informe del proyecto de indicadores de pobreza. Proyecto PNUD-UNICEF-DANE-DNP-Ministerio de Agricultura. Boletín 
de Estadística del DANE, No. 411 (julio de 1987), p. 196
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Por tanto, por este medio también falla la política de con-
tención salarial como un mecanismo para cerrar la «brecha 
externa». (…)”.6  Lo ocurrido desde entonces comprueba 
que la disminución relativa del ingreso de los asalariados 
y la correlativa redistribución a favor de los capitalistas lo 
que ha hecho es reducir el ritmo del crecimiento económico, 
manteniendo la pobreza en niveles muy altos.   

Por la misma época, el vicedecano de la Facultad de Eco-
nomía de la Universidad Nacional de Colombia decía, refi-
riéndose al plan de ajuste acordado con el FMI, que lo “ocu-
rrido en estos cinco meses [nota de JS-C: se refiere al lapso 
transcurrido entre octubre de 1984 y febrero de 1985] no 
puede interpretarse como un éxito de los negociadores co-
lombianos: este optimismo nacionalista sólo tendría validez 
si la política económica formulada en el Plan de Desarrollo 
Cambio con Equidad se hubiese mantenido incólume frente 
a las críticas de los banqueros. Pero, como lo mostraremos 
a continuación, el desenlace ha sido muy distinto: la política 
económica modificó sus objetivos hasta tal punto que hoy 
son perfectamente compatibles con los lineamientos centra-
les definidos por el FMI en su informe sobre Colombia del 17 
de septiembre del año pasado”.

A continuación precisaba esta idea así: “A la nueva estra-
tegia se le ha dado el pomposo nombre de Reajuste con 
Crecimiento (Documento presentado por Colombia ante el 
Comité de Bancos Acreedores). A nuestro modo de ver, su 
implementación conduce a una mayor dependencia y hace 
más inequitativa la distribución del ingreso en el país. Ade-
más, como el diagnóstico que la fundamenta no es correcto, 
las soluciones que de ellas se deriven posiblemente no se-
rán tan promisorias como lo aseguran sus defensores”. La 
idea del efecto negativo sobre la distribución del ingreso la 
expresó así: “Aunque los teóricos del desarrollo no se han 
puesto de acuerdo sobre la conveniencia de que el Estado 
intervenga directamente en el mejoramiento de la distribu-
ción del ingreso, el presidente Betancur sí propuso un plan 
de desarrollo en el cual la equidad era uno de sus pilares 
centrales. El modelo pretendía estimular la demanda vía re-
distribución del ingreso. En la práctica el esquema fue trans-
formándose hasta llegar a ser lo que es hoy: la concreción 
de un modelo de desarrollo ofertista en el cual la distribución 
del ingreso es fruto del «rebalse»”.7 

A medida que avanzaban cambios sustanciales en la legis-
lación laboral –o debido a ello, dirán algunos analistas--, 
la precarización del mercado laboral aumentó en los años 
noventa del siglo pasado. Como dice un balance guber-
namental sobre el desarrollo humano en Colombia, en la 
“historia reciente del país la transformación más importante 

introducida en materia laboral, se condensa en la Ley 50 
de 1990 o Reforma Laboral. (…) En la exposición de mo-
tivos se justifica la flexibilización laboral, por la necesidad 
de introducir a la economía en el proceso de internacio-
nalización. Se argumenta que este proceso requiere de 
una economía competitiva, y ello únicamente es posible 
si se disminuyen los costos laborales. [Nota de JS-C: di-
versos analistas han desvirtuado este argumento, pues la 
mayoría de los países con mayor competitividad a nivel 
mundial tienen costos laborales más altos que Colombia]. 
(…) Los resultados fueron opuestos a lo esperado, en la 
medida en que se frenó la generación de empleo y se 
inmovilizó la mano de obra frente al uso de otros facto-
res. En suma, se detuvo la contratación de trabajadores 
permanentes y se incentivaron los despidos prematuros 
y el empleo temporal”. Como comprobación de este de-
terioro, se muestra que mientras en 1992 el 48,4% de los 
ocupados ganaba menos de un salario mínimo, para el 
2000 tal proporción subió al 60,1%, al tiempo que quie-
nes ganaban de 1 a 4 salarios disminuyeron del 45,4% al 
34,4% y más de 4 salarios mínimos «cayeron» del 6,2% 
al 5,5% en el mismo lapso.

A la par con este deterioro se profundiza la explotación 
laboral, pues mientras en 1992 los obreros y empleados 
que ganaban menos de un salario mínimo trabajaban en 
promedio 46,4 horas a la semana, para el año 2000 tal 
promedio había subido a 48,4 horas, al tiempo que quie-
nes ganaban más de 10 salarios mínimos disminuyeron 
su jornada de trabajo de 50,7 horas a 47,0, pero aumen-
taron su ingreso de 14,1 salarios mínimos a 16,9 en el 
mismo lapso. Como concluye el informe del DNP-PNUD, 
al terminar “los años noventa la situación de los trabaja-
dores más pobres empeora: menos salario y más horas 
de trabajo. El mercado laboral se ha informalizado y las 
posibilidades de asociación se han reducido. Además, la 
desigualdad en la distribución del ingreso ha empeorado. 
Y todo ello, sin que se hayan producido los efectos espe-
rados a favor de la competitividad de la economía”.8  

Como decía el autor de estas líneas en un análisis sobre 
el comportamiento de la actividad económica en la dé-
cada de los ochenta del siglo pasado --cuando ya se ad-
vertía la desaceleración en el crecimiento económico que 
hemos mostramos en otras publicaciones--, si bien “algu-
nos fenómenos coyunturales pueden explicar parte de la 
desaceleración, lo cierto es que las causas verdaderas 
radican en un proceso más extenso y profundo que he-
mos denominado de «crisis estructural». En primer lugar, 
habría que mencionar la crónica concentración del capital 
y el ingreso, que se manifiesta en exorbitantes ganancias 

6 Julio Silva-Colmenares. El plan de ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional a Colombia y algunas incidencias económicas, sociales y políticas, en Varios. El 
transfondo-monetarismo del ajuste. Universidad Autónoma de Colombia, Bogotá, 1985, p. 89
7Jorge Iván González. Reajuste con Crecimiento. Dependencia e inequidad, revista Economía Colombiana No. 167-168 marzo-abril de 1985, pp. 20 y 22
8  DNP-PNUD. 10 años de desarrollo humano en Colombia. Bogotá, 2003,  pp. 19,  22 cuadro 2 y 23 cuadro 3



Boletín No. 42 · Octubre - Diciembre de 2012 6

en los monopolios mientras se mantiene baja la partici-
pación de los trabajadores, en especial de los asalaria-
dos, en el ingreso nacional. Diversas investigaciones han 
comprobado que sectores muy amplios de la población 
no han mejorado su ingreso real en esta década, desta-
cándose las capas medias y la intelectualidad asalariada. 
En 1987, último dato que conocemos, la remuneración a 
los asalariados representó 38% del valor agregado y me-
nos del 23% del precio final de la oferta total de bienes y 
servicios, cifras que están muy por debajo de países de 
nivel de desarrollo similar al nuestro. Esto limita en forma 
radical el mercado interno y hace difícil sustentar el creci-

miento económico en su expansión y diversificación”.

Pero como señalábamos párrafos más adelante, lo anterior 
no significa que nos opongamos a la apertura económica, 
per se, ya que “incluso en el reciente libro del autor de estas 
líneas sobre un modelo alternativo para Colombia,9  plantea-
mos que la ruptura de la dependencia no consiste en refu-
giarnos en la autarquía y la xenofobia sino en la búsqueda 
de una nueva inserción en un mundo cada vez más interde-
pendiente. Pero el reconocimiento de su conveniencia no 
puede llevarnos a la tesis que se expone en ciertos medios 
políticos y económicos: la única vía que nos queda para lo-
grar un crecimiento económico estable y prolongado, con 
disminución del desempleo y la carestía, es la apertura ha-
cia el exterior, ya que se agotaron las fuentes internas de la 
expansión económica. La aplicación de esta concepción en 
el pasado no sólo dejó experiencias negativas, sino que la 
evidencia disponible muestra que atender, así sea en parte, 
las voluminosas necesidades insatisfechas de amplios sec-
tores de la población es todavía fuente de crecimiento eco-
nómico. Como lo hemos dicho muchas veces, una de las 
paradojas de nuestra sociedad es que el mercado interno 
insatisfecho es uno de sus principales «recursos». No pue-
de haber crecimiento económico más sano y equitativo que 
aquel que se asiente en el desarrollo o progreso social”.10 

Como ha podido verse en los párrafos anteriores, existe una 
evidente relación directa entre la precarización del merca-
do laboral, con disminución relativa del empleo asalariado, 
sobre todo desde principios de la década de los noventa, 
y la muy desigual distribución del ingreso primario, medido 
a través del PIB, con notorio detrimento del ingreso de los 
asalariados y favorecimiento del ingreso empresarial. Co-
lombia, miembro pleno de la Organización Internacional del 
Trabajo –OIT- marcha en contravía de la propuesta ética 
de esta entidad de lograr un mundo con empleo más digno, 
esto es, que permita a millones de trabajadores avanzar en 
el bien-estar (well-being), lo que supone un pleno desarrollo 
humano, para la realización de la libertad y la búsqueda de 
la felicidad, como es la propuesta teórica que pretendemos 
«construir» en el Observatorio sobre Desarrollo Humano de 
la Universidad Autónoma de Colombia.

9  Véase Julio Silva-Colmenares. Colombia: Un modelo alternativo de desarrollo. Suramérica, Bogotá, 1989, 137 pp.

10 Julio Silva-Colmenares. Economía colombiana en los 80. Principales signos y perspectivas. Revista Economía Colombiana No. 230, junio-julio de 1990, pp. 10 y 20

* Fundador, miembro de número, coordinador de la Comisión sobre Problemas del Desarrollo y Vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas; miembro correspondiente de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas de España; PhD en economía (summa cum laude) de la Escuela Superior de Economía de Berlín y doctor en ciencias económicas de la Universidad de Rostock (Alemania); director 
del Observatorio sobre Desarrollo Humano y profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Colombia; presidente de la Fundación América Mundial; profesor visitante de postgrado en varias universidades, 
sobre todo en la temática del desarrollo humano y la gerencia social; autor de 12 libros, 21 folletos y más de 300 ensayos y artículos científicos publicados en Colombia y el exterior, de los cuales más de 70 en 
revistas indexadas o de importancia académica; coautor en 23 libros. 
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Evolución del mercado laboral - Principales variables en el año final de cada gobierno

Miles de personas

Gobierno/año Población 
total

Población en edad de trabajar PET Población 
económica- 

mente activa 
PEA

Tasa de 
ocupación

Tasa de 
desocupa-

ción

Tasa global 
de partici-

pación

Ocupados Desocupados Inactivos Total
Alberto Lleras C. 1962 16.659 4.773 253 7.721 12.747 5.026 37,4% 5,0% 39,4%

Guillermo L. Valencia 1966 18.721 5.218 414 8.799 14.431 5.632 36,2% 7,4% 39,0%

Carlos Lleras R. 1970 20.985 5.854 653 9.735 16.242 6.507 36,0% 10,0% 40,1%

Misael Pastrana B. 1974 23.390 6.662 1.084 10.534 18.280 7.746 36,4% 14,0% 42,4%

Alfonso López M. 1978 25.625 8.045 991 10.829 19.865 9.036 40,5% 11,0% 45,5%

Julio C. Turbay A. 1982 28.073 9.501 809 11.108 21.418 10.310 44,4% 7,8% 48,1%

Belisario Betancur C. 1986 31.393 10.849 747 11.316 22.912 11.596 47,4% 6,4% 50,6%

Virgilio Barco Vargas 1990 34.125 11.740 1.326 11.918 24.984 13.066 47,0% 10,1% 52,3%

César Gaviria Trujillo 1994 36.709 13.455 1.138 12.987 27.580 14.593 48,8% 7,8% 52,9%

Ernesto Samper P. 1998 39.141 15.311 2.154 12.365 29.830 17.465 51,3% 12,3% 58,5%

Andrés Pastrana A. 2002 41.305 16.620 3.084 12.353 32.057 19.704 51,8% 15,7% 61,5%

Álvaro Uribe Vélez 2006 43.405 17.897 2.448 14.509 34.854 20.345 51,3% 12,0% 58,4%

Álvaro Uribe Vélez 2010 45.508 19.550 2.446 12.961 34.957 21.996 55,9% 11,1% 62,9%

TAG 1959-2010 2,19% 2,90% 5,45% 1,29% 2,21% 3,06%

Colombia: Cambios en la composición de la población ocupada - Años 1964, 1994 y 2010
Millones de personas y %

CONCEPTOS 1964 1994 2010 TAG 1965-
1994 (30 

años)

TAG 1995-
2010 (16 

años)Millones % Millones % Millones %
Total población ocupada 5,1 100,0% 13,5 100,0% 19,6 100,0% 3,29% 2,36%

Asalariados, incluidos jornaleros 3,0 58,8% 7,7 57,1% 8,3 42,5% 3,18% 0,49%

Cuenta propia 1,3 25,5% 3,8 28,6% 8,5 43,4% 3,68% 5,07%

Patronos, servicio doméstico y no remu-
nerados

0,8 15,7% 1,9 14,3% 2,8 14,1% 2,97% 2,27%

CONCEPTOS 1970 1994 2010 TAG 1971-
1994 (24 

años)

TAG 1995-
2010 (16 

años)$ % $ % $ %
Remuneración a los asalariados 8.049,8 39,0% 23.771,6 35,2% 35.925,6 32,8% 4,62% 2,61%

Impuestos a los productos menos subven-
ciones

1.548,0 7,5% 6.145,5 9,1% 11.719,6 10,7% 5,91% 4,12%

Excedente bruto de explotación 11.042,7 53,5% 18.706,6 27,7% 37.239,9 34,0% 4,40%

Ingreso mixto bruto 18.909,2 28,0% 24.644,1 22,5% 1,67%

Excedente bruto+Ingreso mixto 11.042,7 53,5% 37.615,8 55,7% 61.884,0 56,5% 5,24% 3,16%

Total PIB 20.640,5 100,0% 67.532,9 100,0% 109.529,2 100,0% 5,06% 3,07%

Fuente: Los datos absolutos de las principales variables hasta 2006 fueron tomados de: Jennifer Eslava Durán y Jhonatan Camilo Barragán Ramírez, Colombia 1959-2006: Evolución 
del mercado laboral, Bogotá D. C. 2011, trabajo elaborado bajo la coordinación del Observatorio sobre Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Colombia y presentado para 
graduarse como economistas en la misma universidad. Para 2010 datos de la EGIH, página www.dane.gov.co Estadísticas Sociales tomados el 24-04-2012

Fuente: Para 1964, datos absolutos tomados del censo de ese año. Para 1994 y 2010, DANE, estadísticas del mercado laboral, tomadas de www.dane.gov.co el 20-07-2012 .Cálculos 
de Julio Silva-Colmenares                                                                                                                            TAG= Tasa anual geométrica

Fuente: Para 1970, DANE. Cuentas Nacionales de Colombia 1965-1986. Bogotá, 1988, p. 17 cuadro A, para la distribución porcentual. En el año de 1970 no se utilizaba el concepto 
de Ingreso mixto bruto. Para 1994 y 2010, DANE, Estadísticas sobre Cuentas Nacionales, tomadas de www.dane.gov.co, en 28-08-2012, para la distribución porcentual. Cálculos de 
Julio Silva-Colmenares.        

TABLA 1

TABLA 2

TABLA 3
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Antes de seguir hablando, ¿pue-
do pedirles una sonrisa? La fra-
se es del primer ministro de Bu-

tán, Jigma Thinley. La lanzó durante 
el Primer Congreso Internacional de 
la Felicidad, el año pasado, en Ma-
drid. Hubo sonrisas a granel y más de 
medio millar de ejecutivos boquiabier-
tos. La historia que les fue a contar el 
responsable político de ese pequeño 
reino ubicado entre India y China, en 
medio del Himalaya, daba para sor-
prender a cualquiera. Bután fue el 
primer –y único– país del mundo en 
hacer un cambio radical a la medición 
de su crecimiento. Desde hace ocho 
años se rige por lo que a su gente le 
importa: la felicidad. Cambió Produc-
to Interno Bruto (PIB) por Felicidad 
Interna Bruta.

Así no más. Aunque parezca una ex-
centricidad budista, el tema está ca-
lando hondo. Economistas, políticos, 
sicólogos –y varios marketeros, por 
cierto– se han subido completamen-
te a este cuento. Que medir algo tan 
subjetivo como la felicidad no sólo es 
posible, sino también, necesario. Y 
en el argumento cabe de todo: desde 
sesudos estudios que intentar cuan-
tificar qué tan feliz es la gente –y la 
incidencia de este sentimiento en el 
desarrollo de la población- hasta una 
aplicación de iPhone llamada Ras-
trea tu felicidad, que te pregunta cada 
cierto tiempo por tu nivel de alegría y 
luego entrega un reporte de los cam-
bios de ánimo. Y eso que lo inventó 
un sicólogo de la Universidad de Har-
vard.

El punto es que hablar de happiness 
ya pasó a las altísimas esferas. A fi-
nes del año pasado, el primer ministro 
de Inglaterra, David Cameron, lanzó 
al mundo una frase que por más ob-
via que suene, resultó ser demole-
dora: “llegó el momento de admitir 

que hay más cosas que el dinero”. 
De paso, solicitó a su oficina de es-
tadísticas que comenzara a generar 
información sobre la felicidad de los 
ingleses. Todo, para traspasar esos 
resultados a políticas públicas. Poco 
antes, el presidente de Francia, Nico-
las Sarkozy, había conversado larga-
mente sobre lo mismo con el econo-
mista y Premio Nobel Joseph Stiglitz. 
El líder galo le pidió que buscara una 
fórmula para incorporar el indicador 
de felicidad en la medición de su PIB. 

Y por casa no andamos tan lejos. El 
presidente Sebastián Piñera pidió al 
PNUD que su próximo informe versa-
ra sobre la felicidad. Y como donde 
manda capitán no manda marinero, el 
organismo de las Naciones Unidas ya 
está trabajando en ello y espera dar a 
conocer sus resultados a fines del pri-
mer trimestre de 2012. A esto se suma 
el comentado anuncio del ministro de 
Desarrollo Social (ex Mideplan), Joa-
quín Lavín, quien hace un par de se-
manas reveló que la encuesta Casen 
2011 –que ya comenzó su levanta-
miento y culmina en enero próximo– 
incorporará una pregunta del tipo ¿es 
usted feliz? Decimos del tipo porque 
la forma exacta de preguntar sobre 
la felicidad se mantiene en comple-
to secreto, al igual que cada una de 
las preguntas del sondeo más grande 
que se realiza oficialmente en el país 
y que sirve de base para la implemen-
tación de políticas públicas.

La idea de incorporar la felicidad venía 
rondando hace rato en Mideplan. De 
hecho, el ex ministro Felipe Kast se 
reunió en más de una ocasión con los 
expertos del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
para aterrizar la idea. También lo hizo 
con el Instituto de la Felicidad de la 
Coca-Cola, que se instaló este año 
en Chile. De ahí que la decisión de 

incorporar el tema estuviera tomada 
antes de la llegada de Joaquín Lavín 
y –según se encargan de aclarar en 
ese ministerio– no necesariamente 
tiene que ver con el actual momento 
social que vive el país. Fue el equi-
po de Lavín, eso sí, el que terminó de 
definir cómo se traduciría en pregunta 
la idea, tras analizar varias metodolo-
gías que le presentó el PNUD. 

La jefa del Observatorio de la Realidad 
del ministerio de Desarrollo Social, 
Francisca de Iruarrizaga, reconoce 
que con la información que entrega-
rá esta encuesta “se harán análisis 
para avanzar hacia la integración de 
distintos aspectos del bienestar en 
el desarrollo de nuevas políticas pú-
blicas”. Admite, además, que “estos 
indicadores se han validado a través 
de investigaciones que señalan que 
el bienestar subjetivo puede ser me-
dido de manera adecuada y que en 
muchas ocasiones no tiene una co-
rrelación uno a uno con las medidas 
tradicionales de bienestar”.

Pero, ¿puede ser la felicidad un in-
dicador que rija la sociedad del siglo 
21? ¿Qué tan medible puede ser? La 
OCDE, al menos, postula que sí. Este 
año debutó con un Better life index 
y un aplaudido informe denominado 
How’s life que ahondó en los aspec-
tos que hacen felices a los 34 países 
miembros del club de los más ricos, 
del que Chile forma parte hace ya un 
par de años.
 
El día en que lo dieron a conocer, el 
secretario general de la OCDE, Angel 
Gurría, sentenció que hacía mucho 
tiempo que “la gente deseaba ir más 
allá del PIB, y este índice está dise-
ñado para esas personas. Tiene un 
potencial extraordinario para ayudar-
nos a concebir mejores políticas para 
una vida mejor”.  ¿Qué mira? Prác-

Por Catalina Allendes E.

 FELICIDAD: TODOS QUIEREN MEDIRLA * 
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ticamente todo: vivienda, ingresos, 
trabajo, comunidad, educación, me-
dio ambiente, gobierno, salud, satis-
facción de vida, seguridad y balance 
trabajo-vida. Sin embargo, a partir de 
esas variables construyó 20 indicado-
res que buscan dilucidar cuán felices 
somos con nuestra casa, cuántas mu-
jeres vuelven a trabajar después de 
tener hijos, cómo equilibramos la vida 
laboral con la personal, y así... Todos, 
aspectos que buscan reflejar cómo 
vivimos y cuán satisfechos estamos 
con eso.

Chile, en lo que a satisfacción de vida 
respecta, no figura tan mal rankeado: 
el 66% se declara satisfecho con su 
vida y el promedio de los países que 
integran el grupo llega sólo a 59%. 
Claro que estamos lejos de la felicidad 
de Australia, Suecia, Nueva Zelan-
dia, Canadá, Dinamarca o Finlandia. 
Y muy, pero muy, mal evaluados en 
áreas como medio ambiente, ingresos 
y educación… Hasta aparecemos en-
tre los más desconfiados.

Buen esfuerzo

Uno de los chilenos que han puesto el 
ojo en este tema es el economista y 
académico de la Universidad de Chile 
Dante Contreras. El profesor admite 
la universalidad que está teniendo la 
felicidad en las discusiones técnicas, 
y reconoce que cada día hay una 
mayor sofisticación en la búsqueda 
de los llamados indicadores blandos 
“que ayudan a tener una mirada más 
comprensiva de la sociedad”. Por eso, 
califica como “un muy buen esfuerzo” 
que la felicidad de los chilenos se in-
corpore en la encuesta Casen. “Supón 
que entre los resultados encontremos 
que los ricos son igual de felices que 
los pobres; que las mujeres son más 
felices que los hombres, o que los ni-
ños no son felices. Se puede generar 
mucha información que permita forta-
lecer políticas públicas”, señala Con-
treras.

Hace un par de años, Contreras di-
rigió una tesis en la Universidad de 
Chile que hasta ahora era de las po-
cas aproximaciones que existían en la 
academia sobre el tema. La felicidad 
en Chile: una aproximación a sus de-
terminantes, fue el título elegido por el 
autor, Raimundo Undurraga. En esa 
investigación se examinaron las prin-
cipales determinantes de la felicidad 
en Chile. Los datos dan para pensar: 
la edad y los años de escolaridad no 
muestran efectos significativos sobre 
la felicidad, pero vivir en la Región 
Metropolitana disminuye la probabili-
dad de ser feliz respecto a otras ciu-
dades del país. Undurraga encontró 
evidencia también respecto de que 
los hombres tienen más posibilidades 
de ser felices que las mujeres y que 
la calidad de la casa en que se vive 
también ayuda a la felicidad, así como 
también la satisfacción con el amor, 
la familia y la situación económica. 
Es decir, el dinero “compra felicidad”, 
pues la satisfacción del bolsillo gene-
ra mayor probabilidad de ser feliz.

Burbujas contentas

Este mismo punto fue lo que motivó 
a una compañía tan grande como la 
Coca-Cola a instalarse en Chile con 
un Instituto de la Felicidad. La multi-
nacional vino a replicar aquí, al sur del 
mundo, un símil del organismo que 
abrió en España en 2007 en alian-
za con la Universidad Complutense. 
Es el segundo centro que abre en el 
mundo y a fines de julio ya dio una pri-
mera radiografía: el 46% de los chile-
nos se declara feliz. El mismo estudio 
arrojó que todos los chilenos felices 
están contentos con sus trabajos, ha-
cen deporte, tienen pareja, celebran 
sus cumpleaños y las fiestas, pasan 
poco tiempo en las redes sociales y 
se juntan habitualmente con sus ami-
gos. La edad no es determinante, 
pero sí el ingreso, reveló.  “A través 
de este estudio se busca conocer y 
analizar las variables que influyen en 
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1.  Un ejercicio mental: la identidad 
nacional. 

Les pido a cada uno(a) de ustedes ha-
cer un ejercicio mental, es un ejercicio 
que requiere tiempo de reflexión, ca-
pacidad de elección. Tómese una fo-
tografía a sí mismo o pídale a otra per-
sona que les tome una fotografía como 
colombiano(a), siendo colombiano(a), 
en la que usted se representa a sí 
mismo como colombiano.  Hágalo en 
casa, pero empiece a pensar en esa 

fotografía desde ya.  Bien, les cuento 
que se trata de una de las estrategias 
metodológicas utilizadas en una tesis 
doctoral de Diego Arias, en el doctora-
do en educación de la UPN, que tengo 
el gusto de dirigir, estudio en el que es-
tamos explorando el asunto de la iden-
tidad nacional.  La tarea me la puse a 
mi mismo y no la he podido resolver. 
He pensado en tomarme una foto cu-
bierto con una bandera, con un som-
brero vueltiao, con una camiseta de la 
selección Colombia de fútbol , con un 

paisaje de fondo, con el rostro mancha-
do de sangre artificial, como una forma 
de denuncia o protesta histórica, con el 
torso desnudo en señal de que no me 
quiero representar como colombiano, 
sino, simplemente, como un ser hu-
mano vulnerable, en fin, no he sabido 
cómo resolver esta tarea. 

Creo, y esto no lo he hablado con na-
die, que entre las distintas fotos que se 
podría tomar a sí mismo Diego Gueva-
ra Fletcher, una de ellas podría ser con 

Campesinos, desplazados y desiguales *

la felicidad de los chilenos”, explica 
Carlos Romero, director del Instituto 
de la Felicidad de Coca-Cola. Para 
ello, cuenta con un consejo bien di-
verso que integran la filósofa Carolina 
Dell´Oro; el aún director ejecutivo de 
un Techo para Chile, Juan Pedro Pi-
nochet; el coordinador del Informe de 
Desarrollo Humano del PNUD, Pablo 
González, y Claudio Ibáñez, director 
del Instituto Chileno de Psicología Po-
sitiva. Por estos días están en pleno 
trabajo, pues en diciembre darán a 
conocer un nuevo barómetro que pre-
tende ahondar aún más en variables 
como relaciones sociales, trabajo y 
salud emocional y física de los chile-
nos.

Comercio feliz

El reciente barómetro de Coca-Cola, 
eso sí, no es el primero en su tipo en 
Chile. Hace poco más de un año la 
Cámara de Comercio de Santiago 
(CCS) sucumbió a esta moda “y en la 

búsqueda de indicadores que expre-
sen cosas más allá de los ingresos”, 
como nos explica el gerente de estu-
dios de CCS, George Lever, elaboró 
su propio índice de felicidad. Los da-
tos son interesantes. Entre junio de 
2010 y marzo de este año, el 65% de 
los hombres se declaró feliz y en el 
caso de las mujeres, el 66%. Iguales. 
Y al comparar por estrato socioeconó-
mico tampoco se ven grandes diferen-
cias: mientras en el segmento ABC1 
el 68% de los encuestados por CCS 
dice ser feliz, en el segmento DE el 
porcentaje cae sólo a 63%. O sea, cin-
co puntos menos.

Pero aunque las cifras sean bastan-
te parejas entre los distintos sectores 
de la sociedad, lo que sí ha ido va-
riando es la tendencia. Según George 
Lever, a pesar de que el empleo, el 
producto y el crecimiento del país han 
arrojado buenas cifras, el índice de la 
felicidad ha ido cayendo desde su de-
but en mayo pasado, lo que está en 

línea con las manifestaciones de des-
contento social que se han abierto en 
distintos frentes de la economía. Por 
eso es que, desde su perspectiva, se 
hace interesante contar con este tipo 
de instrumentos “que te llevan de al-
guna manera a saber por qué se que-
ja la gente, por qué hay tantos cacero-
lazos”. El coordinador del Informe de 
Desarrollo Humano del PNUD, Pablo 
González, advierte también que los 
indignados, no sólo de Chile, sino que 
en todo el mundo, están dando cuenta 
de que se necesita otro tipo de medi-
ciones para dar luces y respuestas a 
esos fenómenos. “Hace rato que los 
informes del PNUD contienen aspec-
tos subjetivos de la sociedad. Para 
nosotros es tremendamente importan-
te medir todo lo relacionado con las 
personas”, señala. Y agrega que “mu-
chos países están buscando medidas 
complementarias al puro crecimiento 
económico y lo que es más interesan-
te es que algunos ya están evaluando 
sus políticas en base a eso”.

*Artículo publicado en la revista Capital, de Santiago de Chile (Chile), noviembre de 2011.

Por Alexander Ruiz Silva**

* Presentación del libro de Diego Andrés Guevara titulado Desafíos, vicisitudes y quimeras de la población desplazada ante la pobreza.                                                                                                                                         
Bogotá, FICA, 2012, acto realizado en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, el jueves 23 de agosto de 2012.

** Psicólogo y filósofo. Master en Educación y Desarrollo Comunitario, Doctor en Ciencias Sociales en FLACSO Argentina. Evaluador de Colciencias y docente de los doctorados en la UBA, La Universidad 
Pedagógica Nacional, CINDE y FLACSO; autor de 7 libros y un buen número de artículos.
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este libro entre sus manos, por todo lo 
que hay del país puesto acá y por todo 
lo que Diego puso de sí mismo en este 
libro, porque no se guardó nada en la 
escritura de este trabajo. 

2.  Presentar este libro.  

Es un honor presentar este libro. Mu-
chas veces pensé, antes incluso de 
que el texto estuviera impreso: ¿qué 
diría yo en una presentación del libro 
de Diego?  Primero, por supuesto, Die-
go tendría que pedirme que presentara 
el libro, afortunadamente lo hizo, pero 
si no hubiera sido así, yo le hubiera 
pedido que me dejara presentar su li-
bro: ¿Y porque tantas ganas de hablar 
de este libro se preguntarán ustedes? 
Porque se cosas del libro que ustedes 
no saben, que no están escritas en él, 
que quizás Diego no dirá nunca, por 
modestia o por despiste, y alguien de-
bería contarlas:

En primer lugar, este libro, que se basa 
en la investigación que Diego realizó 
para optar por el título de doctor en 
Ciencias Sociales de FLACSO – Ar-
gentina-,  tuvo su origen y fue tomando 
vida en la medida en que hablábamos 
del trabajo en sus distintos estados: 
proyecto, trabajo de campo, hallaz-
gos, análisis, escritura y en la medida 
en que nosotros y nuestras familias en 
la Argentina nos convertíamos en una 
sola familia, en ese tipo de familia que 
se conforman por decisión propia, por 
elección. Nos ayudó mucho la cerca-
nía física en el barrio Caballito de Bue-
nos Aires.
 
Se trata de un trabajo decantado y fo-
gueado en distintos escenarios.  Diego 
ganó una beca en una de las convoca-
torias de FLACSO con este proyecto, 
entre cientos de propuestas.  Poste-
riormente, Diego ganó otra beca, de 
otra entidad internacional, para pre-
sentar avances del trabajo en Canadá, 
unos meses después ganó una beca 
más para hacer lo propio en Berger, 
Noruega. Lo que quiero significar con 
esto es que el trabajo ha sido avala-
do por comunidades académicas de 
distintos lugares del mundo, que han 

considerado que se trata 
de un valioso aporte a las 
ciencias sociales.  Diego 
hubiera querido también 
ganar algún concurso o 
beca para presentar este 
trabajo en Mar del Plata 
o en Bariloche pero esa 
circunstancia no se dio.  
La defensa de la tesis en 
la que se basa este libro 
logró, igualmente, una 
distinción especial del 
doctorado en Ciencias 
sociales de FLACSO. 

Por todo ello es un ver-
dadero honor y orgullo 
presentar este libro y 
lo es mucho más si se 
tiene como compañero 
de mesa, como colega 
comentarista a una per-
sona como Julio Silva-
Colmenares, a quien la 
economía, la historia, la sociología en 
este país debe tanto.  En 1997, siendo 
profesor de filosofía del colegio San 
Carlos cursé mi primer postgrado, una 
Especialización en Gerencia Social 
en la ESAP.  De esa experiencia me 
quedan varias cosas: un tedio profun-
do por todo lo que se relaciona con el 
mundo de la gerencia y una inmensa 
gratitud con Julio Silva-Colmenares, 
a quien tuve como profesor en ese 
programa.  Julio justificó el tiempo 
dedicado a ese asunto y me ayudó, 
indirectamente, a reconducir mi ca-
mino, de nuevo, hacia las humanida-
des.  Así que de todos modos valió la 
pena. Muchas gracias Julio. Tengo en 
común con quien ahora es mi compa-
ñero de mesa el amor por las tierras 
del Tolima, no se si Julio aún conserva 
la casa en Armero-Guayabal, donde 
durante algunos años vivió a medias, 
cuando no estaba viajando haciendo 
consultoría, conferencias y presentan-
do libros de colegas y amigos. Pues 
bien, algunas de las personas que me 
conocen y que están aquí esta noche 
saben que nací y me crié en Armero, 
de donde salí a los 18 años de edad, 
a buscar la vida, tan solo unos me-
ses antes del éxodo que condujo a mi 

familia a esa otra forma de desplaza-
miento y desterritorialización que es la 
que ocasionan los desastres naturales 
y la imprevisión estatal.    

3.  De desplazamientos, violencias y 
ciudades. 

Hablo, entonces, como representante 
de una familia desplazada, nunca an-
tes había hablado desde este lugar.  
Hablo como hijo de una mujer inteli-
gente y sensible que carga a cuestas 
dos episodios y dos formas distintas 
de desplazamiento en su historia per-
sonal. De  adolescente, a fines de los 
años cincuenta del siglo pasado, ante 
el asesinato del padre fue obligada 
a abandonar, junto a sus hermanos, 
prácticamente un grupo de niños, las 
montañas del norte del Tolima, esas 
tierras cafeteras que no pudieron re-
cuperar jamás. Y luego, el otro despla-
zamiento, esa otra desterritorialización 
tan dramática como la primera, ese otro 
desarraigo que también viví a mi modo 
y que me permite comprender de forma 
corporal, junto a los actores principales 
del libro de Diego, la experiencia del no 
lugar, la imposibilidad de retorno.
   



12Boletín No. 42 · Octubre - Diciembre de 2012

Las más de veinte ciudades colombia-
nas que superan el millón de habitan-
tes son producto de la guerra, de la 
violencia.  Se fueron poblando a partir 
del desplazamiento económico y del 
desplazamiento forzoso de familias 
enteras que huían de la violencia, de 
la persecución política, de la amenaza, 
del miedo, de la usencia de Estado o 
al menos de un Estado garante de sus 
derechos.   
Once guerras civiles en el siglo XIX, la 
guerra de entre-siglos con la que nos 
despedimos del XIX y entramos al XX 
y que fue llamada por algunos histo-
riadores, casi poéticamente, la guerra 
de los mil días; las infamias del Frente 
Nacional; la intensa y cruenta guerra 
llamada guerra o época de la violen-
cia -como si las otras guerra no hubie-
ran sido violentas también, como si la 
guerra en sí misma no fuera sinónimo 
de la peor de las violencias-, la misma 
que se desató a partir del asesinato de 
Jorge Eliecer Gaitán y que con seguri-
dad afectó el rumbo de las vidas de la 
mayoría de las personas que nos en-
contramos esta noche, en este lugar.  Y 
luego, la guerra de guerrillas que tomó 
el relevo de las anteriores guerras, la 
guerra de terratenientes, ganaderos, 

empresarios, la guerra de 
las multinacionales del 
banano y del petróleo, la 
guerra de los paramilita-
res, la guerra sucia de los 
organismos de seguridad 
del Estado con sus falsos 
positivos, sus escándalos 
de asesores, ministros, 
familiares y jefes de segu-
ridad de gobernantes pro-
motores y actores de los 
crimines más inverosímiles 
que haya conocido este 
país. Estas guerras que 
continúan dando densidad 
poblacional a nuestras ciu-
dades, fabricando víctimas, 
desplazando campesinos.
 
En los últimos tres lustros 
casi el diez por ciento de 
la población colombiana 
fue víctima de desplaza-
miento forzoso. ¿Quieren 

saber realmente qué significa la pala-
bra hecatombe? Eso, justamente eso: 
desplazamiento, impunidad, injusticia, 
desigualdad. No se trata de algo nuevo 
en la historia de este país, como ya lo 
he insinuado, pero nunca antes esto se 
vivió de forma tan acelerada y despro-
porcionada.
  
Hagan el siguiente ejercicio: indaguen 
en su familia por antepasados que ha-
yan sido víctimas directas de alguna 
forma de desplazamiento. Algunos, 
con seguridad, no tienen que hacer el 
ejercicio, esto hace parte del acervo 
cultural que moldeó sus vidas, quie-
nes hagan el ejercicio quizás no van a 
tardar en encontrar a esas personas, 
quizás algunas de ellas aún están vi-
vas. Otros probablemente anclen sus 
raíces en generaciones y generacio-
nes citadinas. Si usted hace parte de 
este último grupo, no importa, indague 
en la historia familiar de su pareja, de 
su mejor amigo(a), de su colega, de 
su compañero de trabajo, de su veci-
no, de quien está sentado, ahora, jun-
to a usted. De este modo, se va a dar 
cuenta que este libro de Diego Gueva-
ra Fletcher tiene como protagonista no 

a un sujeto ajeno a nuestro mundo, a 
nuestras vidas, sino, por el contrario, a 
alguien íntimamente cercano. Se trata, 
a la vez, del principal protagonista de 
la historia de esta sociedad nacional 
de la que hacemos parte, aunque haya 
sido, aunque lo siga siendo hoy, tal y 
como nos lo muestra Diego en su libro: 
sujeto de maltrato, silenciamiento, hu-
millación, ninguneo. 

4. Ahora si, el comentario sobre el li-
bro: Campesinos, desplazados y des-
iguales.

Me quiero referir, puntualmente, al li-
bro de Diego con tres términos: cam-
pesinos, desplazados y desiguales, 
principalmente por dos razones: La 
primera de ellas, por considerar que se 
trata de tres conceptos, que en distin-
tos momentos, justamente los mismos 
que recorre este libro, representan a 
un mismo actor social: primero al cam-
pesino, al pequeño agricultor, al tra-
bajador de la tierra antes del proceso 
de desterritorialización al que ha sido 
sometido; luego, al desplazado, quien 
no solo ha sido apartado de su medio 
de producción sino, también y princi-
palmente, de su forma de vida, de su 
espacio vital;  y  finalmente al desigual, 
esto es, un sujeto pauperizado, victimi-
zado y humillado, quien no es sujeto ni 
objeto de integración en el mundo nue-
vo que habita, siempre de manera tem-
poral: mientras tanto, y, por supuesto, 
quien no es ni será sujeto de inclusión 
social, en esta sociedad colombiana 
que sabe menos que cualquier otra so-
ciedad nacional en el mundo de distri-
bución o de redistribución de la riqueza 
económica y simbólica (los indicado-
res internacionales, el de Gini citado 
por Silva-Colmenares en el prólogo de 
este libro y los criterios usados por la 
ONU, en el reciente informe mundial 
sobre desigualdad económica ubica a 
América Latina como la zona más des-
igual del mundo y a Colombia –junto a 
Honduras y a Guatemala- como la na-
ción más desigual del continente)

Continua en el proximo 
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