
 
Nov. 24/06 
 
OPINIÓN 
 
El modelo que seremos 
 
Enrique Santos Molano. Columnista de EL TIEMPO. 
 
Qué modelo es ese con que los vicarios del neoliberalismo en Colombia nos 
quieren bendecir? Es el que tiene como dogma la reducción en cifras 
porcentuales del déficit fiscal. 
 
Triste dicen que es el libro de Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos. 
Pero un texto en el cual se relata la vida de un hombre valiente y generoso, que 
la ofrendó por defender unos principios, no es triste, sino emocionante y 
aleccionador. No es triste la muerte de Héctor Abad Gómez, asesinado a tiros en 
Medellín hace veinte años porque defendía los derechos humanos. Triste es la 
miserable condición de sus asesinos, los que jalaron el gatillo y los que, 
escondidos tras la sombra cobarde, les pagaron por "el trabajo" de eliminar a un 
hombre bueno y, por ello mismo, peligroso para la mafia que se ha venido 
apoderando de nuestro país. Si todavía podemos decirle "nuestro". 
 
Triste es ver cómo los actuales gobernantes de Colombia semejan robots que 
hacen lo que su dueño les ordena. Y quieren imponernos un modelo económico, 
el neoliberal corporativista, que ha fracasado de manera estruendosa y trágica 
en todas partes. Que ha sumido en la miseria a millones de personas, a países 
enteros, para servir los intereses de poderosas corporaciones multinacionales, 
que hoy por hoy manejan el planeta. Eso sí es triste. 
 
Esta semana informó EL TIEMPO que el asunto de las transferencias no se 
agita por la plata de más o de menos que el Gobierno central les gire a las 
regiones -como si se tratara de una dádiva¿, sino por el modelo por el cual deba 
administrarse el país en el siglo XXI. ¿Qué modelo es ese con que el presidente 
Uribe Vélez y Monseñor Carrasquilla, vicarios del neoliberalismo en Colombia, 
nos quieren bendecir? Es el modelo que tiene como dogma la reducción en 
cifras porcentuales del déficit fiscal. Si se disminuyen las transferencias, dicen 
los neoliberales, el déficit fiscal disminuirá en 3,5. Pocos entienden qué diablos 
quiere decir eso, pero en lenguaje llano significa que, al quitarles recursos a las 
regiones, podrá hacerse una fuerte rebaja en los impuestos que pagan los ricos 
y los poderosos, de modo que lo que se les mocha a los pobres -no solo con la 
rebaja de las transferencias, sino con el aumento de los impuestos indirectos- 
tapa el hueco que deja lo que graciosamente se les otorga a los ricos. 
 
Triste es observar impasibles cómo un modelo económico que grava el trabajo 
productivo, que afecta con duros impuestos las rentas de trabajo y que agobia a 



todo el que quiera levantar, con su esfuerzo honrado, una empresa, al tiempo 
que premia y estimula las actividades parasitarias, la usura y la especulación, se 
impone sin que nadie proteste o catalogando de "loquitos" a los que se atreven a 
protestar. ¿Habrá algo más triste? 
 
Triste y más que triste es un Estado que crea un Banco de las Oportunidades, 
dizque para fomentar el microcrédito hacia los pobres y, en efecto, se entregan 
microcréditos que deberán pagar macrointereses (superiores a los que cobra la 
banca comercial), lo que a la postre resultará tan nocivo como el "gota a gota" 
que se pretende erradicar. ¿Y a quien beneficia ese microcrédito? No a la 
señora que recibió doscientos mil pesos para poner un puesto de venta de 
dulces. El verdadero beneficiario de ese crédito es la fábrica que le suministra 
las dulces a la señora, y así incrementa sus ventas, aumenta sus ganancias, y 
no paga los intereses. Ni siquiera pagará los impuestos porque con seguridad 
también se los cobran a la pobre vendedora. El abyecto Congreso colombiano 
ya aprobó con carácter de eternidad tributos aberrantes como el IVA y el 4 por 
mil. En cambio rechazó la posibilidad de cárcel para los evasores. Al Capone 
habría vivido tranquilo en Colombia. ¿No les parece eso el colmo de lo triste? 
 
Pues más triste aún es el modelo de país que seremos -que ya vamos siendo- 
en manos del corporativismo neoliberal. Un país donde el déficit abrumador de 
cabezas pensantes, el déficit de hospitales, el déficit de educación cualitativa y 
científica, el déficit aterrador de investigación, el déficit alimenticio y nutricional 
de la población, el déficit del poder adquisitivo de los ciudadanos, no le importan 
un bledo al Gobierno, que solo se preocupa por el déficit fiscal. ¿Será ese el 
modelo de país que queremos? 
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