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La reforma a la seguridad social de 1993 fue la segunda parte
de reformas, después de la ley 50 de 1990, que desmontaron
derechos a los trabajadores. Con la ley 100 de ese año,
reestructuraron el sistema general de seguridad social. En esa
época, adelantamos múltiples jornadas de reflexión sobre el
sistema propuesto, realizamos protestas importantes. El
modelo había sido impuesto ya en Chile a punta de bala. Si la
seducción en el Cono Sur fue con plomo, necesariamente eso
no sería bueno.
 
Ante el paro convocado contra la reforma por Anthoc,
Sintraiss y la Centrales de trabajadores en noviembre de 1992,
la entonces directora del Seguro Social, Fanny Santamaría
afirmó en el Tiempo el 7 de Noviembre de ese año que  “la
actitud de los sindicatos es injusta, ya que los planteamientos
de la clase trabajadora fueron escuchados durante los foros
realizados por las comisiones séptimas de Senado y Cámara.
Cree que cualquier desacuerdo con la reforma de pensiones debe
realizarse en el foro público que es el Congreso, y no mediante
estas presiones de tipo laboral”[1]. Diagnóstico equivocado.
 
Los embusteros de ayer que se convirtieron en  los corruptos
e incompetentes de hoy, cabalgaron sobre dos pilares para
promover y justificar el tránsito hacia este modelo: primero
impugnaron lo público, al que se le asoció con corrupción e
ineficacia, decir Estado equivalía a paquidermia y
putrefacción; la opción para ellos era, la iniciativa privada
sinónimo de transparencia y celeridad. La descalificación a la
administración pública se acompañó de la estigmatización de
los sindicatos a quienes calificaron de voraces y comunistas;
 
[1] https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-236996.

 
 



al desprestigio se sumó la liquidación física de los directivos
sindicales. Anthoc, sufrió especialmente, vio caer asesinados
una legión de dirigentes: 130; y 1000 amenazados, por de
defender la salud pública. Tratamiento criminal.
 
La historia reciente desmiente inapelable la corrupción del
sector privado en salud: Cafesalud, Medimás Y Saludcoop, son
solo el clímax de la putrefacción del sistema de salud en
Colombia, ya que su descomposición es sistémica y
estructural, bástenos decir que en 2019, según el portal
Kienyke, la Superintendencia de Salud había intervenido 21
EPS privadas, no precisamente por su eficiencia y
transparencia.[2] 
 
Quién no ha padecido una espera de horas y hasta días en
alguna sala de urgencias, la morosidad en las citas o la
restricción de medicamentos, el ibuprofeno y el acetaminofén  
han sido convertidos en una pócima mágica, le duele la cabeza
ibuprofeno, problemas gástricos ibuprofeno, y estamos
amenazados por el paseo de la muerte, no pagas no entras, te
mueres. 
 
Siempre se ha denunciado la inutilidad del sistema, el riesgo
para los usuarios, los profesionales de la salud y el país. Las
EPSs han inducido la quiebra de la casi totalidad de los
hospitales, especialmente públicos y el envilecimiento de la
profesión por cuenta de la mercantilización del servicio de
salud. Una tragedia. El sistema ha demostrado que es
ineficaz, que está colapsado y que ha conducido a la quiebra
de todos los hospitales, dijo, en 2016, el presidente de la
Federación Médica Colombiana, el pediatra Sergio Isaza, quien 
[2] https://www.msn.com/es-co/noticias/colombia/21-eps-se-encuentran-en-la-mira-
por-casos-de-corrupci%C3%B3n/ar-AACVKSs
 



además señaló que "si el actual sistema de salud que rige en el
país no se transforma cuanto antes, no solo a los colombianos,
sino a los profesionales de la salud, les espera una tragedia.
 
Expuesta la corrupción, la emergencia desnudó su
incompetencia. Hoy es la red pública, ayer señalada de
paquidérmica y corrupta,  la que soporta la atención de los
pacientes; y sus trabajadores, los voraces sindicalistas de
1993, los que ofician como héroes en el cuidado esmerado por
los sufridos. 
 
La desvergüenza aumenta con la crisis, las EPSs se
asegurarán cada mes un ahorro de billón y medio de pesos
por el aplazamiento de las consultas y la reducción de
pacientes, si   el aislamiento dura tres meses se embolsillarán
sin retorno 4,5 billones de pesos, cómodos en sus poltronas
viendo pasar la pandemia por televisión. Severo raponazo
parce, diría mi hijo. La ley de punto final significará para estas
entidades 5 billones de pesos más por el régimen contributivo
y de ñapa levantan las medidas cautelares de las 21 EPS
investigadas. No descongestionamos las cárceles, pero la
Supersalud le limpia el retrete a los “Palacinos” de la salud.
Despropósito. Impunidad con albricias y recompensas. ¡Qué
plaga!
 
En materia de riesgos laborales de nuevo es el sector público
quien asume la prevención, por decreto 500 de 31 de marzo
de 2020, Por el cual se adoptan medidas de orden laboral,
relativas a la destinación de los recursos de las cotizaciones a
las Administradoras de Riesgos Laborales  - ARL de carácter
público, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica. A su turno, las ARL privadas continúan
acumulando riqueza, contemplando el panorama,
gambeteando el origen de las enfermedades profesionales y 
 
 



los accidentes de trabajo,abandonado su obligación legal y
ética de prevención.
 
Y, las pensiones? ¡Ay! las pensiones! En el año 92 los
trabajadores condenaron la reforma por: parcial porque no
está solucionando el verdadero problema de la seguridad
social en Colombia que se refiere a la baja cobertura en salud
y pensiones de los colombianos. La cobertura sigue siendo
baja, el presidente de Colpensiones dijo a El Colombiano el 24
de enero del año pasado: "Colombia es un país donde hay 22,6
millones de trabajadores y solo cotizan 8,6 millones, es decir,
hay 14 millones de personas que hoy no tienen ningún tipo de
amparo para la vejez, de ahí la importancia de ampliar la
cobertura”[3]
 
Colpensiones tiene siete veces más pensionados (1.380.977) que
los fondos privados (187.552), por lo que su gasto en pago de
pensiones es mucho mayor. La mayoría de los pensionados de
las AFP están bajo la modalidad de retiro programado (100.206
personas, 53%)[4] revela un estudio de Viva la Ciudadanía. O
sea que, Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia, los fondos
privados reciben más por menos.   No es poca cosa. Salomón
Kalmanovitz, precisaba que estos señores “Sin mover un dedo,
mensualmente les llueve $3,3 billones de utilidades. Son
dueños de una vaca lechera de ubre portentosa.”[4] Todo el
latrocino se da a partir de pauperizar los trabajadores y
amamantar al sistema financiero. Nutren al germen que te
devora. 
 
[3]https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/mas-jubilados-en-el-sector-
publico-JJ10086780  
[4] http://viva.org.co/cajavirtual/svc0678/articulo02.html  
[5]https://www.elespectador.com/opinion/el-negocio-privado-de-las-pensiones-
columna-907136

 
 



El Gobierno mediante el decreto 558 de 2020 desfinancia a
Colpensiones al reducir del 16% al 3% los aportes a pensiones y
le endosa a Colpensiones los eventuales pensionados   que no
 alcancen el salario mínimo en los fondos privados para que los
subsidie. Más venalidad pagada por todos los colombianos.
Insano ambiente.
 
Un poco antes desfinanció los fondos territoriales de
pensiones lo que produjo la reacción de los mandatarios
locales ya que redujo su capacidad de reacción; los recursos se
dispusieron para llenar de liquidez los bancos y a través suyo
promover créditos a los usuarios; estos ya tuvieron utilidades
por 13 billones de pesos, que provienen en un 60% de los
intereses que reciben por lo que prestan; es decir más plata
para créditos, más utilidades.
 
La emergencia está siendo financiada por los trabajadores y
cuando termine tendremos menos derechos, porque el
gobierno ha atendido con creces las demandas de los
empresarios. Se comporta con ellos como un juez que acata los
principios ultra y extra petita, consagrados para los
trabajadores y ahora expropiados por este maridaje Estado-
patronos. 
 
Tanta generosidad con los empresarios nos recuerda al viejo
Borges en, "Ficciones, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, cuando
cierto miembro de una sociedad secreta que surgió para
inventar un país, le propone al ascético millonario Ezra Buckley
la invención de un país, algo así como refundar la patria: Este lo
deja hablar con algún desdén- y se ríe de la modestia del
proyecto-. Le dice que en América es absurdo inventar un país
y le propone la invención de un planeta. 
 



Pidieron flexibilización laboral y les entregaron todo el
Código Sustantivo del Trabajo.
 
Ese bicho incubado en facultades transitorias tendrá efectos
perversos y permanentes para los ciudadanos. Aumentará la
pobreza y la desigualdad y con ellas todos sus efectos
derivados: promoverá una sociedad más disfuncional,
trabajadores precarios, personas con serios problemas de
salud mental, abordaremos la vida como una lucha
permanente por la supervivencia sicológica;   habrá déficit
institucional en materia de salud, que implicará
consecuencias negativas, sabremos que entre nosotros y la
satisfacción de nuestras necesidades se atraviesa un
utilitarismo obsceno. Este entorno quizá esté gestando una
generación de indigentes antes habían sido productivos.
 
Esta realidad no admite réplica, no genera mayor
convencimiento entre la sociedad. Montaigne, señalaba que el
embuste, al revés de la verdad, tiene mil figuras y un campo
indefinido… Mil caminos conducen a la mentira y uno sólo a
la verdad. Desnudarlos más no podemos. Han faltado a su
palabra y no tienen excusa. La codicia y mediocridad de los
socios del sistema configuraron un escenario inhumano,
despojado de empatía.
 
Ahora hacen alarde de altruismo devolviendo parte del timo.
Qué bueno volver a Montaigne: y menos cuidadosos de su
conciencia, ya que ni aún el respeto de la muerte les hace
acallar su agravio, pretendiendo, al revés que le sobreviva. 
 ¿La protesta será la vacuna contra este virus?.
 


