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El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga envió
carta al Presidente de la República, donde conociendo la influencia 
de dicha entidad, más que recomendaciones,  da instrucciones al
ejecutivo para enfrentar la crisis ocasionada por el COVID 19.
 
Advierten,   Reconociendo que existen limitaciones presupuestarias y
logísticas para mantener una red de protección social con un alto nivel
de asistencialismo. Aciertan y no hay que felicitarlos por ello, el
reparo está en lo que omiten, tales limitaciones fueron provocadas
por el Gobierno y los empresarios, quienes en pacto colusorio
deprimieron los ingresos del Estado por cuenta de las exenciones al
capital en las distintas reformas tributarias con variados motes para
encubrir la intención.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponen, Llamar a la reserva activa,… especialmente a quienes en los
últimos meses terminaron su servicio militar, para apoyar la
implementación de las medidas de protección para prevenir los
contagios y contribuir en la protección de los sistemas de transporte,
los comercios, los supermercados y la infraestructura crítica. Esto
permitiría aumentar temporalmente el pie de fuerza para responder a
las exigencias de seguridad que impone la crisis sanitaria. Pareciera
que nos preparamos para una guerra y no para enfrentar un
problema de salud pública. Sospechoso en medio de ejercicios
militares.

Afirman,  Esta realidad impone el desafío
de trabajar articuladamente con el sector
empresarial para que luego del 13 de abril
se reactive la economía. Sólo existen ellos,
así se explica la exclusión de las y los
trabajadores y demás organizaciones en
la toma de decisiones, siendo actores
económicos en el acontecer nacional.

"Pareciera que nos
preparamos para

una guerra y no para
enfrentar un

problema de salud
pública."



Para mitigar los efectos económicos proponen Flexibilizar y
liberalizar el mercado laboral, adoptando las medidas necesarias para
permitir la contratación por horas. Es decir, en medio de la calentura
viral, una solución es hacer la reforma laboral vía Presidencia de la
República. Interesante. Un fast track ejecutivo. Echar mano a los
parafiscales, vacaciones…, en fin, apelar al salario social. De nuevo
reventando la piola por el lado más delgado. Descargar en las y los
trabajadores las crisis, eximir los empresarios.

Aconsejan, Avanzar decididamente en la
reducción de impuestos a las empresas y a
las personas naturales. Más de lo mismo,
nada ingenioso para un tanque de
pensamiento, de ahí se deriva impulsar los
impuestos indirectos como el IVA para que
la hacienda pública descanse en los
ciudadanos mientras las empresas obtienen
más gabelas.
 
Imparten, Es importante considerar una
reasignación del gasto público, reduciendo
especialmente las partidas asignadas a los
sectores que no contribuyen directamente al
desarrollo económico del país y a la
superación de la actual crisis. Aquí
entendemos, sin lugar a equívocos, la
reducción del gasto social: educación,
bienestar, todas esas pendejadas inútiles.
Les vendría bien acercarse a Nuccio Ordine
y La utilidad de lo inútil.
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La cereza del pastel,  la mejor respuesta política a una crisis
económica como la que enfrentamos consiste en permitir que el
mercado funcione con los mayores niveles de libertad posibles, lo que
implica dejar que los precios transmitan la información necesaria a los
productores y consumidores para evitar los desajustes entre la oferta y
demanda. Los controles de precios generan escasez sobre los bienes de
consumo. Que sea la mano invisible del mercado la que regule los
precios. 
Todos sabemos que en realidad detrás de la economía, está la mano
oculta del poder, ese poder especulará y manipulará.



No negar

El primer requisito para afrontar un problema es asumirlo,
reconocerlo, no negarlo. La pandemia se veía venir. La comunidad
científica ya lo había advertido, desde 2016 la Comisión Global de
Riesgos en Salud predijo los peligros que entrañaba el descuido de
los sistemas de salud ante una eventual pandemia y proponía
aumentar el gasto en salud; en 2019 la junta de Monitoreo de
preparación Global señaló: "existe una amenaza muy real de una
pandemia altamente letal y de rápido movimiento de un patógeno
respiratorio…”. La comunidad científica padece el síndrome de
Casandra, diosa capaz de predecir acertadamente sin que nadie le
crea, desplazada por una legión de youtubers,  charlatanes, pastores
que hoy están en retirada. El Gobierno no sólo ignoró la predicción
científica sino que negó la gravedad de la misma, retardando la
adopción de medidas que optimizan la administración de la crisis.
 
Muy temprano se recomendó combinar el aislamiento social con la
ampliación de la red hospitalaria para que esta no colapse cuando se
propague el virus. ANTHOC propone, además, la intervención
integral de los recursos de la salud en el territorio colombiano,
dejando solamente a las EPS el 40% de la UPC, para que atiendan sus
funciones básicas, los restantes recursos de la UPC y
fundamentalmente los recursos adicionales o extraordinarios, sean
destinados a atender la pandemia. Tienen razón, es un error dejar
en manos de la Banca y los intermediarios financieros el manejo de
dichos recursos. Los escándalos de EPS, ARL y Operadores Externos
demuestran la corrupción sistémica y explican la precariedad del
servicio de salud en el país, devenido en negocio obsceno.



No es una crisis financiera.

Estamos ante un problema de salud pública con implicaciones sociales,
por supuesto con efectos económicos. Lo que no puede hacerse es
tratarla como si fuera una crisis económica, resolviéndola girando
recursos a la banca para que gane liquidez, pensando en las
corporaciones, olvidando a los ciudadanos. Creer que todo es plata y el
origen de todo es el capital y las corporaciones es un error inaceptable y
oneroso.   La urgencia  y la importancia está en resignificar la salud, la
educación; en devolver los derechos a los individuos, los colectivos y
otorgarle a la naturaleza la condición de destinataria de derechos; La
prioridad es la vida no las Corporaciones, inadmisible un mundo que
padece distorsión jurídica al otorgarle más derechos a la personas
jurídicas que a las personas naturales, é ahí, una falacia ontológica de
graves consecuencias para la humanidad. A pesar del avasallamiento del
capital el discursos de los derechos mantiene una vigencia única porque
es hasta ahora la mejor forma de garantizar la atención de las
necesidades de la población.
 
Es importante identificar dónde hoy mejora la demanda agregada para
promover transición   hacia nuevos puestos de trabajo con plenas
garantías. Ahora muchas personas están trabajando más horas, indicando
la inexistencia de   una crisis del trabajo, los agoreros del fin del trabajo
son desmentidos por el aumento de las horas/hombre. El problema está
en la organización del trabajo que aumenta los niveles de explotación
aparejado de precarización laboral. Es la sociedad del cansancio de Chul
Han, a la vida desnuda, convertida en algo totalmente efímero, se
reacciona justo con mecanismos como la hiperactividad, la histeria del
trabajo y la producción. No hay tal fin del trabajo, está, eso sí, en crisis el
derecho del trabajo; En este frenesí desaparece la vida, ni siquiera se
subsiste: Tiempo que no se tiene porque el trabajo se come la vida, y la
vida cotidiana queda subsumida en el mercado, nos precisa Jorge
Moruno. Entonces, los gobiernos, las y los trabajadores y los empresarios
deben identificar los sectores en expansión para racionalizar el trabajo.



De dónde sacar la palta

Insistir en desmantelar los derechos e ingresos de los trabajadores,
es reproducir las condiciones que provocaron la desigualdad
escandalosa que ubica a Colombia dentro los 5 países más
inequitativos del mundo; recrea y fortalece los elementos  que hacen
poco competitivo el país y deteriora la ya restringida democracia
nacional. Trabajadores precarios forman sociedades precarias,
países y democracias mediocres.
 
Los empresarios colombianos en 2016,   según OXFAM, tenían en
paraísos fiscales 50.000   millones de dólares. Desconozco la cifra
actual que necesariamente ha de aumentar. Si se repatriaran
tendrían 200 billones de pesos, con un impacto impositivo por
ejemplo del 7%, aportaría 15 billones de pesos, sumado a la capacidad
de inversión en bienes de capital puede pensarse en la
reindustrialización del país.
 
El sector financiero ha obtenido utilidades que no se compadecen
con su aporte al empleo e ingresos al fisco. Su desacoplamiento con
la economía real tiene graves implicaciones en la concentración de la
riqueza. Las entidades creadoras de dinero bancario y financiero
aumentan su capacidad de compra, revalúan sus activos
patrimoniales   sin contraprestación fiscal. Gravar los derivados
financieros y todos sus instrumentos especulativos serían una fuente
de ingreso que servirían a la crisis actual, al tiempo que procura
recursos para paliar la eventual crisis económica subsiguiente.
 
Colombia padece concentración de tierras fruto del despojo,
desplazamiento y acaparamiento. El aporte a la hacienda pública de
dichos predios es irrisoria. Actualizar el catastro,   no en la nociva
perspectiva actual de afectar a los sectores populares del área
urbana, ni las pequeñas propiedades rurales, sino en la dirección
exclusiva de ajustar el predial del gran latifundio, permitiría ingresos
que ayudarían a sanear el fisco.
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Es hora expandir la democracia, no
comprimirla. Democracia entendida
como la capacidad de incidir individual y
colectivamente en la diseño de las
instituciones  que regulan las relaciones
sociales  determinadoras de nuestras
condiciones de vida. En esa dirección, se
precisa mayor negociación colectiva para
lograr mejores condiciones de empleo y
de vida, acudiendo a los derechos
sociales como herramienta de resistencia
frente a la precarización; negociación
que abogue para que los derechos
sociales sean plataforma de activación
social, de nuevas formas de producción
autogestionarias de economía social y
solidaria; negociación colectiva para
tener mayor autonomía sobre nuestro
tiempo.   Por eso, no es de recibo la
propuesta del Instituto de entablar un
diálogo sólo con los empresarios
excluyendo los trabajadores.



No hay país o persona que pueda afrontar la pandemia solo.
Dennis J. Snower, nos recuerda que la única manera de
vencer el virus, es derrotarlo en todas partes. 
La humanidad tiene antecedentes como cuando erradicó la
polio, es decir, la solidaridad internacional entre países,
entre regiones. Ahora la mejor manera de cuidarse es
cuidando a los demás, entiéndase solidaridades personales. 
 
Y se pone al orden del día el apremio de reformular la
presumida tarea de cambiar mundo, porque hoy, lo
definitivo será cambiar al hombre. 
 
Volver a preguntarnos, cuál es nuestro lugar en el universo,
y cuál es nuestro rol en el mundo. No señores, esta no es
una crisis financiera, es una crisis de humanidad, donde la
modernidad y el mercado han dejado expuestas todas sus
falencias. 
 
Hay confinamientos oprobiosos, silencios cómplices y
soledades tristes. Este aislamiento que se une también en
los relatos grupales para seguir produciendo, debe
permitirnos retomar a Cicerón y pensar que toda acción ha
de estar dirigida para la utilidad de lo común; que vivir
juntos no es compartir un potrero como las vacas que
pastan encerradas, hemos de superar el concepto
utilitarista de la economía y hacer del interés general la
condición misma de la naturaleza humana.

Nuevas solidaridades


