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La regularización de migrantes venezolanos es un
acto moralmente correcto. Tratar de distorsionarlo
no lo es”.

MOISÉS WASSERMAN,
columnista.

Política de

reactivación,

¿suficiente?

La mejor política de reactivación es
aquella queno solo acelera el crecimiento
sino que además disminuye la pobreza y
la desigualdad. Ese es uno de los criterios
para elegir entre distintas alternativas de
políticas, tal como expliqué la semana
pasada. Otros dos criterios son que las
políticas sean adecuadas y que sean su-
ficientes yoportunas.

Una política de reactivación es más
adecuada si ataca las causas de la re-
cesión y no solo los síntomas. Una ana-
logía médica es el paciente con fiebre
debido auna infección, al que se le puede
dar aspirina para bajar la fiebre o darle
antibióticos para quitar la infección. En
otras palabras, es esencial tener el diag-
nóstico correcto.

La causa principal de la actual re-
cesión es la debilidad de la demanda:
empresasyestablecimientosdecomercio
se quebraron y tuvieron que despedir
empleadosporque se les cayeron las ven-
tas; en parte por el confinamiento y en
parte porque la gente voluntariamente
dejó de comprar. Pero ya se acabó el
confinamiento y el consumo no vuelve a
su nivel anterior, porque no basta que
abran losalmacenes,aeropuertos,hoteles
o restaurantes si muchas personas to-
davía noquierenonopueden comprar.

El consumo no despega por las 3 Ps:
Prevención o temor al contagio; Pru-
dencia ante la incertidumbre de ingresos
futuros y sobre todo Pobreza. 30%de los
hogares en Colombia hace hoy una co-
mida menos, y no es porque se hayan
puesto demoda las dietas sino porqueno
les alcanzan los ingresos.

Por eso las políticas de incentivos a la
oferta no son eficaces. ¿Para qué dar
estímulos tributarios para construir ho-
teles, o comprar maquinaria si no hay
huéspedes ni suben las ventas? Inclusive
ofrecermáscréditoparaempresasqueno
tienen ventas suficientes para pagar la
nóminasolo sirveparadiferir elproblema
puesdespuésnopodránpagar el crédito.

Políticas como los subsidios a la nó-
mina son las más adecuadas y cumplen
los dos criterios señalados, pero poco
sirven si son tardías o reducidas encuan-
tía. Fue lo que sucedió con el Paef, una
muy buena idea para conservar puestos
de trabajo pero que se inició cuandoya se
habían perdido 5 millones de empleos;
además la mínima cuantía del subsidio
-menos del 30% del costo laboral de un
empleado de salario mínimo- solo al-
canzaba a empresas con pequeñas re-
ducciones enventas.

El Estado es el único que puede com-
pensar una caída de la demanda del
sector privado como la queocurrió con la
pandemia; así lo entendieron 22 gobier-
nosque segúnunreportede la consultora
Mckinsey, en promedio aumentaron el
gasto público en 20%, con lo que lo-
graronmitigarelaumentodeldesempleo.
EnColombia lascifrasdelDanemuestran
que en 2020 el consumo del gobierno
solo creció 3,7%, muy por debajo del
promedio del 6,4% de los dos años an-
teriores cuando no había pandemia. Es
un monto totalmente insuficiente para
enfrentar la crisis o pretender disminuir
el desempleo.

***
Adenda: Para 6402 colombianos ya no
hay posibilidades de reactivación. Fueron
inocentes asesinados por miembros de
las FuerzasArmadas y presentados como
guerrilleros para cobrar recompensas.
¿Quién dio las órdenes para este crimen
tan monstruoso? Dolorosas pero nece-
sarias las revelaciones que hace la JEP.
Quieren desprestigiarla para acallar las
vocesde las víctimas.

Cuatro

pilares de la

seguridad

Sin seguridad los Estados son fa-
llidos y fallido venía siendo el Es-
tado colombiano, desbordado por
el narcotráfico y los grupos gue-
rrilleros, hasta la reforma del Ejér-
cito y el Plan Colombia, que se
deben a Pastrana, y la implemen-
tación de la política de seguridad
democrática de Uribe.

Los éxitos de esa política fueron
extraordinarios. En un círculo vir-
tuoso, retornaron los emprendi-
mientos y la inversión, aumentó la
generación de empleo y bajó la
pobreza.

Hay que rescatar los pilares so-
bre los cuales se construyeron esos
éxitos. El primero es la voluntad
política de vencer a los violentos y
derrotar al narcotráfico. La deter-
minación de doblegar a los cri-
minales fue fundamental en el go-
bierno de Álvaro Uribe y hubo un
consenso mayoritario alrededor de
ello.

Hoy esa voluntad de triunfo ha
desaparecido. Peor, hay fracturas
políticas, sociales e institucionales
sobre cómo enfrentar el narcotrá-
fico y a los violentos.

La Corte Constitucional impide
la aspersión aérea, la JEP opera
para dejar en la impunidad a las
Farc mientras que persigue a Uribe
y a los militares, algunos jueces
dan órdenes, sin fundamento y con
ignorancia, sobre la manera en que
la Policía debe manejar los asuntos
de orden público.

Mientras tanto, se han perdido
los espacios de colaboración entre
la ciudadanía y la Fuerza Pública,
fundamentales en la lucha contra
el terrorismo.

Los ataques constantes desde
tribunales, medios y redes a la Po-
licía y el Ejército van minando su
imagen y disminuyendo la con-
fianza ciudadana en sus institu-
ciones.

Hay que ponerse en la tarea de
reconstruirlas a través de respues-
tas claras y certeras a las acu-
saciones, información transparen-
te, investigaciones eficaces y el
trabajo con organizaciones inter-
nacionales que den legitimidad.

La tercera columna fue la su-
perioridad aérea, clave en las neu-
tralizaciones de ‘Cano’, ‘Reyes’ y
‘Jojoy’, entre las más significativas.
Hoy hay menos aeronaves, menos
tripulaciones con autonomía de
vuelo,menos presupuesto para ope-
raciones y horas de vuelo y una nube
de incertidumbre sobre los límites
jurídicos de esas operaciones.

Finalmente, es fundamental el
fortalecimiento y la sofisticación
de los aparatos y las operaciones de
inteligencia y contrainteligencia.
No son solo los oídos y ojos de la
Fuerza Pública. Son también buena
parte de su cerebro y su sistema de
defensa.

Llegamos a ser modelos en el
mundo y Jaque es prueba de ello.
Desde la negociación y la firma del
pacto con las Farc esos aparatos
fueron objeto de toda clase de ata-
ques y han sido disminuidos de
manera peligrosa. Para rematar,
fueron usados como instrumento
en pugnas internas.

Los cuatro pilares son indispen-
sables. Hay que trabajar sin des-
canso en ellos si queremos recu-
perar el rumbo.
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Hermosas y
grandes
catedrales como
la de Colonia en
Alemania
demoraron años
en ser terminadas.

Este precioso
templo católico de
estilo gótico co-
menzó a construir-
se en 1248 y no se
terminó hasta
1880.

Está situado en
el centro de la ciu-
dad de Colonia.
Con sus 157 me-
tros de altura fue
el edificio más alto
del mundo hasta
1884.

Es el monumen-
to más visitado de
Alemania y sufrió
serios destrozos
en la Segunda Gue-
rra Mundial.

Desde 1560 se
paró la construc-
ción, y la finaliza-
ción de la catedral
solo fue fuerte-
mente apoyada en
el Siglo XIX.

La catedral de
Notre Dame en Pa-
rís se inició en el
año 1163 y terminó
aproximadamente
en el 1345. Un pe-
ríodo de más de
180 años.

Ten esto pre-
sente porque hoy
en día el cortopla-
cismo o inmediatis-
mo acaba con mu-
chos sueños. Hacer
San Pedro en Roma
demoró 120 años.

Para lograr algo
valioso se necesita
la paciencia que
hace verdaderos
sabios unida a la
perseverancia y el
compromiso.

@Gonzalogallog
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