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Falta solidaridad con los manifestantes: 
Miguel Arturo Fajardo

La Tormenta perfecta
Mientras el país discute quién es el 

responsable de su actual condición, 
se niega a reconocer que estas 

causas de desigualdad se generaron 
varias décadas atrás con la apertura 

de la economía afirmó el profesor 
tributarista Jairo Orlando Villabona 

Robayo.

Hemos sido invitados marginales 
en la discusión de las políticas 
públicas: Edinsón Castro

Estamos anestesiados 
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Estamos anestesiados 
Desde que el ex minis-

tro Carrasquilla dijo 
que una docena de hue-
vos estaba a 1800 pesos, 
el tendero de la esquina 
se empecinó en llevar la 
proteína a esa cotización, 
pero por unidad. Va en un 
30 por ciento, parece que 
lo logrará pronto. Y aun-
que las protestas, mar-
chas y bloqueos se han 
ido decantando en otras 
formas de integración, 
menos rimbombantes, el 
precio del alimento más 
básico no baja. 

El 42 por ciento de la po-
blación, el grueso que sa-
lió a las calles para recla-
mar mejores condiciones 
y esperanza serán ahora 
re victimizados, pues se-
rán ellos a quienes no le 
bajarán los precios, mu-
chos empresarios sim-
plemente trasladaran sus 
pérdidas, o lo que dejaron 
de ganar, al consumidor 
final. 

El tema económico gol-
peó a todos. Muchos se 
quejaron porque no pu-
dieron viajar a la finca 
durante esos días, a otros 
les tocó caminar. Muchos 
vieron amenazados sus 
empleos y sus redes so-

ciales se convirtieron en 
la nueva tarima para de-
fender las ideas. Es obli-
gatorio tomar posición. Se 
es de un lado u otro. -Yo 
bueno, tu malo; yo tengo 
la razón, tu no. Debemos 
evitar que la historia nos 
muestre nuestro pecado. 
Tengamos mucho cuida-
do, así empezó Venezue-
la.. dicen los que tienen 
un oráculo...”. 

Han pasado unas horas 
desde que el Comité de 
Paro dijo que no convo-
caba a nuevas marchas, 
después del desplante del 
Gobierno que en medio 
de la protesta desarrolló 
una estrategia y adelan-
tó una campaña interna-
cional. 24 horas después 
un atentado en Cúcuta 
cambió la continuidad de 
los noticieros. Aparecie-
ron otros cascabelitos. El 
Paro desapareció y pare-
ciera que con él las cau-
sas que lo motivaron. 

Ese dichoso paro no exis-
te. Somos un país indo-
lente. Mientras no sea mi 
problema, a mi que me 
importa. Si ese muchacho 
desapareció fue por algo. 
Si no lo reportan como 
arrestado, seguramente 

fue que se voló para no 
pagar el Icetex; si per-
dió un ojo era porque es-
taba viendo algo que no 
debía y si lo mataron fue 
por algo, para alguno, era 
porque no estaba reco-
giendo café. 

Es particular ver como 
24 horas después, para 
muchos el Paro ya no 
existía, ya no se volvió a 
hablar de él. de sus esta-
dísticas, de sus víctimas 
y victimarios. Somos un 
país anestesiado. Yo di-
ría que somos un país de 
miedosos. Preferimos ne-
gar nuestra realidad. He-
mos vivido tanto el con-
flicto por televisión, que 
mientras no nos toque. 
A mi que me importa. Al-
gún día nos dirán que 
pasó con los 70 y pico de 
muertos por la brutalidad 
oficial, los más de 350 o 
más desaparecidos, los 
ojos perdidos y los 25 ca-
sos de abuso sexual. 

En unos días todo se re-
ducirá a la cifra de la re-
cuperación de los nego-
cios.  

Aquí no ha pasado nada. 
Si toca pagar un huevo a 
1800, pues tocará.  
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PORTADA

Falta solidaridad con los manifestantes: 
Miguel Arturo Fajardo Rojas

Salvo algunas excepciones, a los gremios del sector solidario le ha 
faltado solidaridad con quienes adelantan la protesta social. Así como 
capacidad de movilización ciudadana para la generación de una eco-
nomía social con la que se podría solucionar problemas estructurales 

que tienen a miles de personas todavía en las calles. 

A las empresas y gremios de 
la economía solidaria le ha 

faltado contundencia para re-
clamar la palabra y mostrar su 
participación en el conjunto de 
soluciones necesarias que han 
estimulado la protesta social. 
El señalamiento lo hizo Miguel 
Arturo Fajardo Rojas, profesor 
de la Universidad de San Gil y 
presidente de la Red Unicosol. 

El Investigador señaló que es 
evidente la falta de coordina-
ción entre los gremios como 
Confecoop, Analfe y Fedemu-
tuales para generar un pro-
nunciamiento unificado que 
reclame con contundencia las 
peticiones de sus asociados.

El problema no es exclusi-
vo de Colombia, pero en este 
momento histórico se advierte 
que no hay una capacidad de 
movilización ciudadana, mucho 
menos de incidencia política, lo 
que se expresa en la poca mili-
tancia de los asociados frente a 
las convocatorias que pueden 
hacer las cooperativas. 

Las entidades solidarias, sal-
vo algunas excepciones, no se 
han pronunciado frente a los re-
clamos de los estudiantes, las 
universidades, los gremios, los 
campesinos, los indígenas, los 
profesores y en general de la 
ciudadanía que aún se mantie-
ne en las jornadas de protesta. 

Los escenarios como el Cones 
y el Fones creados con la ley 
454 nunca fueron implementa-
dos por parte de los Gobierno. 
Pero si se diera una represen-
tación con mayor incidencia 
política para la discusión de 
los temas nacionales, en vez 
de tener una oficina de segun-
do nivel la economía solidaria, 
tendría un ministerio para con-
tribuir a la solución de todos es-
tos problemas y la transforma-
ción social que requiere el país.

La dirigencia ha sido tibia 
en sus pronunciamientos y 
claridad para decir “en este 
momento la economía soli-
daria tiene la palabra. Cuan-
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do pasé la pandemia del Covid 
seguirá la del desempleo, es-
pecialmente la de los jóvenes, 
la pobreza. Hay que retomar 
las economías familiares. Hay 
que hacer propuestas mucho 
más claras y una redistribución 
de los recursos del Estado para 
impulsar con fuerza la econo-
mía solidaria. Es decir, tene-
mos que competir. Los gremios 
de la economía solidaria tienen 
que ser mucho más fuertes 
para controvertir sobre los mo-
delos sociales”, dijo.

“Quienes están al frente de 
la representación gremial 
deben ser conscientes que 
fueron designados para sa-
car adelante la economía so-
lidaria como movimiento, no 
como estructura de servicio. 
El cooperativismo no es una 

estructura de servicios, es un 
movimiento social, que pre-
tende la transformación so-
cial a partir de trabajar por el 
beneficio de los asociados”, 
explicó el analista. 

El investigador señaló como la 
protesta social es producto de 
la acumulación de deudas pen-
dientes con la sociedad. “Es 
posible que el punto más álgido 
con los derechos fundamenta-
les de las personas; derecho a 
la educación, a la salud, al tra-
bajo. Derechos que no han sido 
trabajados en el país, especial-
mente por el Estado” dijo.  

“Otro punto es la deuda con la 
región, con los territorios an-
cestrales, con los campesinos, 
indígenas, comunidades raiza-
les y hay una serie de errores 

de política pública entorno a la 
salud, al sector educativo, de la 
universidad pública, sobre los 
tratados de libre comercio, con 
la producción agrícola y pecua-
ria. aquí hay una situación que 
rebosa”, dijo.      

La situación se ve fuertemente 
afectada porque en medio de 
la pandemia muchos ciudada-
nos recibieron los anuncios del 
Gobierno con un alto grado de 
indignación, así como varios 
temas que agudizan la poca 
esperanza de salida al mode-
lo neoliberal impuesto desde 
1980 y que ha sumido al país 
a una serie de acuerdos que 
afectaron su autonomía econó-
mica. 

El profesor universitario señaló 
como en medio de la protesta 



GESTIÓN SOLIDARIA 9

se ha generado un momento 
de esperanza de los jóvenes, 
quienes de manera creativa, 
artística y pacífica quieren ser 
escuchados. De igual manera 
la minga indigena, el magiste-
rio y las centrales obreras se 
articularon en la búsqueda de 
puntos de negociación. 

Sin embargo, el Gobierno ha 
sido deliberadamente sordo a 
los clamores y se resiste a ha-
cer una negociación. Generan-
do un ambiente de no escuchar 
a la dirigencia.     

El investigador afirmó que en 
este momento el ejecutivo si-

gue negando que existe un 
conflicto. Mientras que curiosa-
mente muchas de estas razo-
nes que han causado el levan-
tamiento social, se ha discutido 
en medio del Proceso de Paz, 
con algunas soluciones que no 
se quieren implementar. 

El conflicto social está alimen-
tado con la pobreza donde el 
42 por ciento de la población, 
23 millones de personas se en-
cuentran en condiciones difíci-
les. “¿Cómo se puede corregir 
eso sin reforma agraria; sin una 
reforma educativa; de salud 
pero que sea eficiente? Ade-
más hay un tema que atañe al 

Congreso que es la reforma a 
la política, al sistema electoral”, 
dijo. 

La corrupción es evidente en 
todas las instancias del Esta-
do, la clase política se apro-
pia de los bienes y recursos 
del Estado, entre ellos los 
recursos naturales. todos 
estos elementos se tocaron 
en los acuerdos de Paz. Los 
mismos que ahora se preten-
den desconocer. 

Fajardo Rojas señaló como 
los recursos públicos se están 
convirtiendo en los capitales 
privados de la clase política. 

PORTADA
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Mientras que los negocios del 
Estado llegan particularmente 
a unos pocos bolsillos, espe-
cialmente a los del sistema fi-
nanciero y bancario.

“En algunos casos los apor-
tes a las campañas políticas 
se revierten hasta en un 700 
por ciento entre favores, ne-
gocios, ayudas y contratos a 
dedos”, dijo. 

Esta connivencia se genera 
desde el momento en que las 
personas venden su voto o per-
miten que de manera fraudu-
lenta la clase dirigente se per-
petúe. Esto implica un mayor 
proceso de formación cívica, 
punto que forma parte de los 

manifestantes en las calles. 

Por último Arturo Fajardo Rojas 
recordó como el artículo tercero 
de la constitución nacional em-
podera al pueblo y da la capa-
cidad de crear el poder, dar el 
poder y controlar el poder - Es 
decir el pueblo está en condi-
ciones de frenar esta situación 
irregular. 

Desafortunadamente existe 
una trampa, y es quien regala 
el poder después no tiene ca-
pacidad de controlarlo. “Si al-
guien vende su voto, con que 
cara va a reclamar, paga chi-
quita o grande cómo va a re-
clamar, pero esa paga de los 
20 o 50 mil pesos no es la más 

grave. Lo más peligroso es la 
compra de los líderes sociales 
o la compra de los medios de 
comunicación. hay una serie de 
elementos de la cultura política 
que nos ha impedido tener una 
ciudadanía madura para entre-
gar, quitar y controlar el poder”, 
dijo.

Este es un momento de es-
peranza para el país, llegó el 
tiempo de no de ser tibios, 
definitivamente se necesita 
un mayor compromiso de la 
dirigencia cooperativa y de-
más empresas de la econo-
mía solidaria, concluyó Fa-
jardo Rojas. 
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La Tormenta perfecta
El alto grado de endeudamiento, la venta de activos estratégicos, una eco-

nomía sin industrias representativas y una desindustrialización han llevado al 
país ante la difícil situación económica por la que atraviesa.

El Paro Nacional; la Pandemia 
del Covid-19; pero sobre todo, 
las fuertes condiciones socia-
les que hacen de Colombia el 
segundo país más desigual de 
América Latina llevan a la eco-
nomía colombiana una de sus 
peores situaciones de las últi-
mas décadas.

Mientras el país discute quién 
es el responsable de la actual 
condición, se niega a recono-
cer que estas causas de des-
igualdad se generaron varias 
décadas atrás con la apertura 
de la economía. Lo que llevó 
a la industria colombiana a su 
desmantelamiento; a depender 
de la venta de materias primas 
y materiales extraídos de la 
minería, afectando con ello la 
capacidad de generación de 
empleo y aumentando la bre-
cha de desigualdad, a lo que 
se debe sumar un incremento 
de la deuda y una mayor deva-
luación durante los años ante-
riores. La explicación la dio el 
experto tributarista Jairo Orlan-
do Villabona Robayo.

El profesor universitario des-
tacó que las causas que origi-
naron la protesta nacional eran 
más que justas, en la medida 
en que la Reforma Tributaria 

se concentraba en aumentar 
el IVA a productos básicos de 
los que depende directamente 
las clases con menos ingre-
sos. Entre tanto las empresas 
y la clase empresarial reciben 
exenciones y ventajas, lo que 
queda en evidencia ante las 
medidas que durante las últi-
mas Reformas se han tomado. 

El investigador advirtió que 
mientras los países más de-
sarrollados tienen un siste-
ma tributario que actúa como 
mecanismo de amortigua-
miento para las desigual-
dades de la economía, en el 
caso colombiano por el con-
trario la desigualdad se au-
menta, a lo que se suma una 
serie de decisiones políticas 
todas en contra de garantizar 
la estabilidad social. 

Una persona natural no tiene 
otra opción que pagar el cobro 
del impuesto en el precio de un 
producto, esto a una empresa o 
una persona con altos ingresos 
no lo afecta, explicó el experto. 

Villabona Robayo respondió a 
quienes afirmaban que la Tri-
butaria era urgente para no 
perder el grado de inversión del 
país, lo que era inminente de-

bido a la desacertada política 
fiscal y económica. “Ni siquiera 
cumplimos las disposiciones de 
la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), que tiene altas 
tasas de tributación, pero con 
un grado de proporcionalidad 
de acuerdo con los ingresos de 
los individuos y las empresas. 
Además, en estos momentos 
prácticamente todos los países 
del tercer mundo deberían ser 
descertificados debido a las 
condiciones económicas gene-
radas por la pandemia. Enton-
ces echarle la culpa al Paro no 
es justo”, dijo.

Explicó que mientras en algu-
nos países como Dinamarca 
la tributación llega hasta un 45 
por ciento en el impuesto de 
renta, en Colombia con una 
tasa nominal del 10 por ciento 
la tributación no es proporcio-
nal, pero que en la práctica no 
representa más de un cuatro 
cinco por ciento para las perso-
nas con mayores ingresos. “La 
gente rica no paga impuesto en 
Colombia”. dijo.

Advirtió que los altos grados de 
endeudamiento de los gobier-
nos colombianos; así como la 
venta de algunas empresas es-
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tratégicas para el país, ha ge-
nerado un círculo vicioso que 
reduce las posibilidades para 
lograr nuevos recursos, aho-
ra necesarios para el pago de 
la deuda, a la que no se la ha 
puesto los correctivos necesa-
rios.

Mientras el Gobierno presiona 
la presentación de una nueva 
Tributaria en medio de la pro-
testa social los verdaderos co-
rrectivos no se quieren asumir. 
tampoco es viable la propues-
ta de regresar a las versiones 
anteriores de los Estatutos Tri-

butarios pues en ellos están 
plasmados los beneficios que 
incrementan la inequidad, pro-
tegiendo a los que más tienen 
de pagar más impuestos. A lo 
que hay que sumar la poca ca-
pacidad de la Dian de auditar a 
todos. 

“A modo de ejemplo, mientras 
en Colombia por cada emplea-
do de la Dian en un país de la 
Ocde hay seis, de los cuales un 
60 por ciento de ellos están en-
cargados de hacer la fiscaliza-
ción directa”, dijo. 

Cooperativas Cooperativas 
en desventajaen desventaja

Otra desigualdad se advierte 
entre el pago que en propor-
cionalidad el sector coopera-
tivo paga frente a los bancos. 
Mientras la banca paga una 
tasa efectiva de tributación del 
16 por ciento, una cooperativa 
paga en promedio un 20 por 
ciento. Así lo demuestra un es-
tudio realizado por un equipo 
de investigadores dirigido por 
los profesores Villabona y Car-
los Quimbay profesor de Eco-

“La protesta social se mantendrá mientras no se corrijan las condiciones de inequidad que padece la 
ciudadanía, no se puede seguir legislando en beneficio de pocos”. dijo el experto tributarista Jairo Orlando 

Villabona Robayo.
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nofísica de la Universidad Na-
cional. 

Los expertos en manejo de mo-
delos matemáticas determina-
ron que tomando los desagre-
gados de los modelos de renta, 
mientras el sector financiero sin 
los bancos tienen en promedio 
una tasa efectiva del nueve por 
ciento, los bancos del 16 por 
ciento y las cooperativas pagan 
un 20 por ciento de renta. Todo 
esto generado por la acumula-
ción de beneficios tributarios, 
como ingresos no constituti-
vos de renta, ni ganancia oca-
sional, las rentas exentas, los 
descuentos, el IVA en compra 
de activos fijos, que hacen que 
estas organizaciones paguen 
menos impuestos, mientras 
que las cooperativas pagan 
sin ningún beneficio. “así es 
mejor ser banco que ser coo-
perativa y nos iría mejor si hi-

ciéramos entre todos un banco, 
no le pongamos en el nombre 
cooperativa y todos ahorramos 
ahí y vamos a pagar menos im-
puestos” dijo. 

“En la práctica en Colombia 
hay un oligopolio técnico. 
Cuatro bancos manejan el 
80 por ciento del mercado, 
de los ahorros, de los crédi-
tos, de los ingresos del sec-
tor financiero. Esta situación 
representa una intervención 
directa en la tasa que se co-
bra”. dijo.

Villabona destacó como la pro-
testa social cuestiona el mode-
lo de financiación de las cam-
pañas políticas, lo que genera 
una serie de compromisos don-
de los elegidos quedan subor-
dinados a sus financiadores, 
abriendo la puerta al intercam-
bio de favores y a la corrupción. 

“El país no puede seguir asis-
tiendo a la presentación de 
reformas tributarias cosméti-
cas por ello es urgente que las 
medidas que se tomen sean 
realmente estructurales. con 
impuestos progresivos, equi-
valentes y equitativos.  Pero en 
este momento el ambiente po-
lítico no es el más oportuno.”. 
dijo.

El profesor universitario advirtió 
que la protesta social ha dejado 
en evidencia el mayor compro-
miso de la ciudadanía para la 
discusión de los temas públi-
cos. “La gente no traga entero, 
es mucho más consciente de 
las cosas. Se deben cuidar de 
lo que van a hacer, porque sino 
la protesta será peor” concluyó  
Jairo Orlando Villabona Roba-
yo. 

“Si se controla la co-
rrupción y se graban los 
capitales escondidos en 
paraísos fiscales el país 
podría recuperar unos 
50 billones de pesos, 
unas tres reformas tri-
butarias”. J.O.V.R.
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ANÁLISIS

Transformación digital: 
reto y oportunidad

Dentro del nuevo ecosistema 
mundial y las nuevas formas de 
prestación de servicios finan-
cieros, transitamos por un pe-
riodo de altísima innovación, tal 
como pasó hace 20 años en la 
industria de la música y la foto-

grafía, y hoy, en la industria del 
transporte con UBER y otras 
plataformas, también lo está 
viviendo la actividad crediticia, 
donde la velocidad es el factor 
diferenciador.

La pandemia del CORONA-
VIRUS está poniendo en evi-
dencia la debilidad y obsoles-
cencia de nuestros canales de 
información tradicionales, las 
mismas limitaciones tecnológi-
cas de nuestras EMPRESAS 
DE ECONOMÍA SOLIDARIA 
impiden, en esta crisis, que es-
temos en capacidad de gestio-
nar rápidamente (remotamente 

fuera de nuestras oficinas) las 
demandas de crédito, los pro-
cedimientos, en la mayoría de 
nuestros casos, son lentos, en-
gorrosos y además no están 
enfocados            en           las 
necesidades de los asociados, 
ya que tampoco contamos con 
bases de datos      actualizadas.

Las consideraciones señaladas 
en la circular externa (#12) de 
marzo 19 de 2020 (SUPER-
SOLIDARIA) relacionadas con 
la situación de emergencia del 
COVID-19, en la cual se solicita 
“evaluar el estado de la infraes-
tructura tecnológica, controles 
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de ciberseguridad, capacidad 
de monitoreo y canales digi-
tales” es una clara señal para 
nuestras entidades, que el 
mundo cambió. La transforma-
ción digital como reto y oportu-
nidad es irreversible.

Información inteligente 
(crédito)

Todo el proceso de crédito está 
cambiando, una aprobación de 
crédito se realizará en tres (3) 
minutos. En la rapidez y agili-
dad estará la diferenciación, 
frente a un proceso que hoy se 
toma varios días.

Implementar modelos de apro-
bación de crédito, clasificación 
del riesgo y fijación de planes 
de amortización, a partir de he-
rramientas digitales, sin perder 
la esencia  humana de nuestros 
servicios, es el gran reto.

Nuestras entidades deben es-
tablecer un marco estratégico y 
evaluar el impacto que tendrá, 
en su desempeño, la transfor-
mación digital como una so-
lución innovadora que puede 
aportar elementos positivos a 
las empresas hacia el futuro.

Teniendo presente el uso de 
nuevas tecnologías en los ser-
vicios financieros, y la expe-
riencia del sector de economía 
solidaria en la convergencia a 
normas NIIF realizada durante 
el periodo 2013 – 2015, debe-
mos resaltar que en la época 
que estamos viviendo no se 
puede improvisar en la imple-
mentación de soluciones digi-
tales como son Software o apli-
caciones digitales que no están 
diseñadas para nuestras en-
tidades y que sobredimensio-
nan el manejo de información, 
originando, un lucro cesante y 
una subutilización del recurso 

tecnológico.

Adicionalmente, se debe con-
siderar que el uso de esta 
tecnología implica revisar lo 
relacionado con riesgos nove-
dosos como son los emergen-
tes (aquel sobre los que no 
existe suficiente información).

Finalmente, el rápido avance de 
las finanzas alternativas (FIN-
TECH) que están revolucionan-
do la prestación de servicios 
financieros, presenta una gran 
amenaza a través de las BIG-
TECH (Apple, Google, Face-
book y Amazon) que ya tienen 
en su mira ingresar al negocio 
financiero. Además, las nuevas 
formas de gerenciar están rela-
cionadas con las nuevas gene-
raciones (Milenials) que deben 
ser vinculadas en nuestras em-
presas para facilitar este nuevo 
cambio tecnológico.
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Hemos sido invitados marginales en la discusión 
de las políticas públicas: Edinsón Castro

El trato que se le ha dado a las cooperativas y empresas de la economía solida-
ria en los temas nacionales no es el que merece un movimiento de este tipo, más 
aún cuando las condiciones ponen a las empresas de la economía social como 

unas grandes jalonadoras de la reactivación de la economía nacional en la etapa 
de post pandemia, afirmó Edínsón Rafael Castro Alvarado gerente de Cooperativa 

Casa Nacional del Profesor (Canapro). 

El docente afirmó que la Ley de 
Emprendimiento dejó en evi-
dencia el pobre compromiso 
que el ejecutivo tiene frente a la 
actividad de las empresas de la 
economía solidaria. En una in-
tención por flexibilizar la forma 
en que se podrán constituir los 
emprendimientos se aprecia 
el desconocimiento del mismo 
modelo advirtió el ejecutivo. 

Mientras la Ley busca constituir 
nuevas unidades productivas, 
en la práctica ésta no otorga re-
cursos para dicho fin y pone a 
las empresas solidarias a desa-
rrollar nuevas líneas de crédito 
y a aportar sus propios fondos.

Castro explicó que teniendo en 
cuenta las condiciones en que 
la Ley busca generar un mo-
delo de financiación para nue-
vas empresas estos recursos 
deberían ser destinados real-
mente al fortalecimiento de em-
presas ya constituidas. “quedó 
demostrado que más de 70 por 
ciento de las ayudas otorgadas 
por el Gobierno en medio de la 
Pandemia fueron entregados a 
la gran empresa, especialmen-

te la banca, mientras que el 80 
por ciento de los empleos en 
el país los genera realmente 
la pyme, son estas empresas 
en las que deberíamos enfocar 
nuestra actividad” dijo. 

“Considero que la estructura 
del cooperativismo no es la 
más dinámica en el momento 
actual para hacer el ejercicio 
del emprendimiento una al-
ternativa construida sobre lo 
solidario. La fortaleza está en 
la suma de sus asociados y 
esto es más importante que 
abordar una pequeña coope-
rativa con apenas tres inte-
grantes, como contempla la 
Ley, eso no debería ser una 
cortapisa, pero ahora lo más 
importante es que podamos 
hacer un inventario de las 
empresas que fueron golpea-
das por la pandemia y desde 
ahí podríamos constituir las 
nuevas cooperativas y recu-
perar las empresas que ya 
están”, dijo.

La suma de recursos, a través 
de créditos y el asesoramien-
to para la transformación en 

cooperativas de las empresas 
en recuperación es un modelo 
mucho más valioso y efectivo 
que permitiría recuperar el teji-
do empresarial y laboral, redu-
ciendo los riesgos en empresas 
que apenas se forman, insistió 
el ejecutivo. 

Edinsón Rafael Castro se re-
firió a los cuestionamientos 
presentados en la Mesa Na-
cional de Economía Social y 
Solidaria, por algunos voceros, 
sobre una posible instrumenta-
lización del sector solidario por 
parte del Ejecutivo durante los 
últimos meses a través de nor-
mas como Ley de Emprendi-
miento. “Considero que hemos 
sido convocados de manera 
marginal y las alternativas que 
nos dieron para actuar han sido 
bastante limitadas. En plena 
pandemia las ayudas fueron 
dirigidas directamente al sector 
bancario, mientras que se des-
conoce la dinámica del sector 
solidario dentro de la Ley de 
Emprendimiento, para ello ya 
existen las SAS y otros mode-
los de empresas de lucro, que 
tienen una flexibilidad gran-
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dísima, factores que marcan 
desigualdad, todos estos ele-
mentos no hablan bien de una 
política de fortalecimiento del 
sector solidario, mucho menos 
su reconocimiento”, dijo.

El profesor señaló que sería 
justo que la Ley Cooperativa 
se aplique como está expresa 
en la Constitución, pero hasta 
el momento no se ve reflejada 
en normas, ni en la dinámica 
que tiene el Gobierno en la in-
terlocución que mantiene con 
el cooperativismo y demás em-
presas del sector solidario. 

Una protesta justa

La protesta social no es más 
que la expresión de una serie 
de inconformidades acumula-
das y que fueron impulsadas 
ante las medidas que se toma-
ron y que en vez de contrarres-
tar las dificultades arrinconaron 
a la población, profundizando 
las difíciles condiciones en la 
que se encontraban grandes 
franjas de ellas. 

El gerente de Canapro advirtió 
que los reclamos expresados 
desde las protestas de finales 
de 2019 no son un tema cir-
cunstancial. Es la acumulación 
de años de injusticias que han 

ido cerrando posibilidades de 
educación, salud y empleo. Re-
clamos más que justos lidera-
dos por los jóvenes.  

“Quienes vimos el proceso de 
la Constitución de 1991 tenía-
mos la esperanza de cambios 
sustanciales en elementos bá-
sicos para la vida, pero poco a 
poco los gobiernos siguientes 
fueron desmontando el espíritu 
de ella”, dijo. 

Los jóvenes han venido incu-
bando una sensación de des-
esperanza pues muchos de 
ellos que alcanzan la educa-
ción superior dejan su proceso 
de formación a medio camino 
y quienes lo culminan ven po-
cas probabilidades para desa-
rrollar su profesión. Qué decir 
de aquellos que forman parte 
de las estadísticas porque ni 
estudian, ni trabajan. En ese 
sentido la protesta social está 
explicada.  

El país se ha enfocado en for-
talecer su actividad financiera, 
debilitando el sector industrial 
y el campo, a esa poca capa-
cidad productiva se le debe su-
mar la aprobación de los TLC 
que retrasaron al país. “Estas 
políticas se ven reflejadas en 
los presupuestos. Por ello no 
es justo que se señale a los 
educadores como los respon-
sables de la crisis. Por el con-
trario los docentes esperan ser 
convocados a construir el país 
bajo una serie de propuestas 
sociales que se verán refleja-
das en propuestas más colec-
tivas y no manejadas por unas 
minorías” dijo. 
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Un ejemplo de ello es la suma 
de una provocación directa con 
la presentación de las reformas 
como la Fiscal y de Salud, de 
igual manera el proceso mane-
jado con una alta represión mi-
litar y policial. Así como el des-
conocimiento de un proceso de 
negociación con el Comité de 
Paro por parte del Ejecutivo. 

“Estos jóvenes necesitan una 
esperanza. Que la sociedad 
les permita participar más. Por 
ello el cooperativismo les podía 
permitir una mayor interven-
ción para que desarrollen sus 

proyectos y sean activos en los 
diferentes procesos que la mis-
ma economía solidaria desarro-
lla. Ya la protesta alcanzó su 
propia dinámica. En el caso 
del cooperativismo debe par-
ticipar más en esos procesos 
de construcción de las alter-
nativas a la crisis ”, dijo. 

“Hay una posibilidad de invitar 
a las personas a que constru-
yan de forma directa su propio 
desarrollo, alternativas para 
resolver sus dificultades. El 
proceso no puede seguir sien-
do dirigido exclusivamente por 

unos unos miembros de clases 
favorecidas”, insistió. 

Por último el docente señaló 
que el país tiene la posibilidad 
de generar alternativas mucho 
más constructivas que las que 
plantea el entorno internacio-
nal, regulado por las empresas 
calificadoras de riesgo.” No po-
demos seguir con los mismos 
privilegios para una sola parte 
de la población dirigente y con 
la amenaza de una regulación 
internacional a cargo de unas 
calificadoras privadas”, conclu-
yó.   

Mural "Estado Asesino" en la Avenida 80 (Medellín), mayo de 2021 
Wikimedia Commons
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La Ley de Emprendimiento 
no llegó con recursos

En un análisis realizado por las cooperativas vinculadas al sector docente se ad-
vierte que los recursos necesarios para impulsar programas y proyectos a través 
de la nueva Ley de Emprendimiento no llegarán por la vía de las entidades del 
Estado. 

Mientras la ley se muestra 
como una alternativa de inclu-
sión del sector cooperativo y 
solidario como actor fundamen-
tal del proceso de reactivación 
de la economía después de 
Covid 19 la norma contempla 
que sólo algunas, muy pocas, 
empresas solidarias con altos 
grados de calificación en riesgo 
podrían hacer la solicitud de re-
cursos para el cofinanciamien-
to de los proyectos de sus aso-
ciados señaló Manuel Germán 
Martínez Martínez, gerente de 
la cooperativa Codema.

El profesor explicó que dentro 
de la norma no está el cami-
no para que lleguen los recur-
sos y que el grueso del sector 
solidario pueda acceder a los 
diferentes canales que el Es-
tado ha dado para irrigar los 
dineros, subsidios o créditos 
para el desarrollo de empre-
sas. “si miramos la norma esta 
dice que solo podrán acceder 

a estos recursos las cooperati-
vas que realicen una actividad 
financiera que estén vigiladas 
por la Superintendencia Finan-
ciera. A las cooperativas que 
nos vigila la Superintendencia 
de la Economía Solidaria no se 
nos posibilita acceder a recur-
sos necesarios para impulsar 
el emprendimiento dentro de 
nuestros asociados”, dijo. 

El gerente de Codema señaló 
que al hacer un análisis pro-
fundo de la ley se advierte 
una relativa instrumentaliza-
ción del sector cooperativo y 
solidario por parte del ejecu-
tivo dentro de los objetivos 
políticos que éste persigue 
con miras a las próximas 
elecciones. 

La Ley de Emprendimiento se 
mostró como el gran logro de 
inicio de año del cooperativis-
mo y el sector solidario dentro 
de un exhaustivo lobby gene-

rado hacia lo que se denominó 
la bancada cooperativa y con 
la coordinación de la vicepre-
sidencia de la República. Sin 
embargo, a las voces de cues-
tionamiento sobre la forma en 
que la Ley no da un reconoci-
miento directo a las empresas 
solidarias se suma ahora la de 
los maestros. 

Para dónde coger en 
medio de la protesta 

El cooperativismo podría ser un 
facilitador a ese problema eter-
no de la historia colombiana 
que es la tenencia de la tierra. 
Ese ha sido uno de los grandes 
factores que encarna la lucha 
en Colombia señaló Martínez. 

“Si uno mira un poco el desa-
rrollo del cooperativismo en los 
países asiáticos ese movimien-
to arranca con la posibilidad 
de que la cooperativa sea una 
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alternativa a la tenencia de la 
tierra, si se democratiza y se le 
da el acompañamiento nece-
sario; asistencia técnica, finan-
ciamiento y un buen manejo 
de los proyectos productivos 
y además las colectivización 
de la tierra ahí minimizamos el 
riesgo de violencia”, dijo. 

El ejecutivo advirtió que ese 
mecanismo es una forma de re-
ducir los cordones de violencia  
de las ciudades y que estos se 
vayan acabando con el retorno 
de todos los campesinos a sus 
regiones de origen. Esa sería 
una arista para ir minimizando 
las difíciles condiciones sobre 
las cuales se sustenta la pro-
testa social. 

La legislación para desestimu-
lar los latifundios e impulsar 
la producción agrícola es una 
de las reformas que se deben 
poner sobre la mesa y es una 
de las decisones estructurales 
más importantes. 

Entre tanto los anuncios del 
presidente Iván Duque de ofre-
cer un semestre para los estu-
diantes de los estratos uno, dos 
y tres, fue fuertemente cuestio-
nada por la cooperativa del ma-
gisterio.   

El anuncio realizado en un viaje 
a la ciudad de Cali a finales de 
mayo, era más un anuncio para 
la galería. Una imposición que 
buscaba distensionar las pro-

testas. Días después este ofre-
cimiento fue retirado y las ne-
gociaciones sistemáticamente 
dilatadas. “La estrategía del 
partido de gobierno es eviden-
te, no negociar  esperar que la 
protesta se extinga, pero consi-
deramos que esto es poco pro-
bable, pues se irá transforman-
do en otras formas de reclamo. 
El gerente de Codema hizo un 
llamado para que el país ade-
lante un proceso social que 

responda a las peticiones de 
los jóvenes, quienes ven con 
desesperanza su futuro, pues 
advierten la falta de oportuni-
dades para el estudio superior 
y el desarrollo laboral o de em-
prendimiento.

Si mejoramos los índices de 
empleo simultáneamente se 
corregirá la pobreza que afecta 
al 42 por ciento de la población, 
junto a ellos se bajarán los ín-
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“No basta un pronunciamiento del presidente de la Confederación 
o de Fensecoop se necesita de verdad que hagamos presencia, 
que hagamos la denuncia en nuestros medios de comunicación, 
sino que nosotros apoyemos de manera firme todas estas activi-
dades que apunten a ser un mecanismo de presión para que el 
Gobierno deje esa psicorigidez y que deje esos apelativos con 
los que ha pretendido señalar a los manifestantes”, dijo Martínez 

Martínez.
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dices de violencia y desplaza-
miento. En este sentido la pro-
testa de los jóvenes y demás 
organizaciones sociales son 
más que lógicas, dijo el ejecu-
tivo. 

Falta un pronunciamiento públi-
co de Confecoop y de la mis-
ma Federación Colombiana de 
Cooperativas del Sector Educa-
tivo, han sido gaseoso en una 
posición frente a la protesta so-
cial. Igual que la Confederación 
la dirigencia cooperativa no se 
ha comprometido con una posi-
ción de respaldo a los reclamos 
sociales advirtió Martínez. 

Manuel Germán Martínez M. señaló que el Magisterio quiere re-
gresar cuanto antes a las aulas, para lo cual espera se cumpla 
con el cronograma para la vacunación de los docentes. 

Señaló que son necesarias medidas e infraestructura para poder 
adelantar las clases bajo parámetros de bioseguridad. “En mu-
chos lugares del país las condiciones de los colegios y es-
cuelas no son las mejores. incluso hay carencias en baterías 
sanitarias. De igual manera pedimos al Gobierno se instalen 
las estructura y se faciliten los equipos  tecnológicos para 
que no existan niños de primer o de segundo grado con ac-
ceso a la educación virtual”, dijo. 

Por último Martínez señaló que teme que con la protesta social si-
gan los atentados contra los educadores quienes han participado 
de manera significativa en las marchas y han estado presentes 
juntos a su comunidad en las diferentes jornadas.

Foto: Cortesía Pacifista TV

Los maestros a las aulas



GESTIÓN SOLIDARIA 25


