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DESEMPLEO Y ORDEN PÚBLICO 

 

Colombia, un país formidable en recursos y capaz de grandes empresas está en 

Condiciones de nacer. 

Colombia es un país de inmensas riquezas. Dos océanos bañan sus costas y brindan posibilidades de 
desarrollo a todos sus habitantes. Su ubicación en la esquina del continente suramericano ofrece a los 
colombianos la posibilidad de comunicarse en línea recta con Asia, el continente del nuevo milenio, y en 
Europa, el viejo continente. A esto se añade la belleza de sus múltiples paisajes y la inmensa riqueza  de 
sus valles y montañas. 

Colombia es, sin embargo, un paraíso desaprovechado y maltratado por los intereses mezquinos de 
algunos. Muchos de sus pobladores son o han sido víctimas de la violencia y el deterioro económico 
generado por la ambición y el egoísmo de narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros y delincuentes 
comunes, funcionarios y políticos corruptos, así como personas inescrupulosas que dañan de alguna 
manera el equilibrio ecológico del territorio nacional. En este contexto de caos, irresponsabilidad y 
delincuencia, sobresale el deplorable  delito del secuestro. Este ha afectado a miles de seres humanos, 
hombres y mujeres, sin distinción de edades, procedencia, estrato social o ideología. 

Gran parte de los campos colombianos dejaron de ser la gran despensa de la partida hace un buen tiempo, 
para pasar a ser epicentros de la guerra. Muchos compatriotas que antes de dedicaban a sembrar la tierra, 
a criar y cuidar el ganado o a explotar las minas fueron desplazados a la fuerza hacia las ciudades, donde 
sólo han encontrado discriminación, inseguridad, desempleo y pobreza. La presencia de la población 
desplazada por la violencia en las grandes ciudades se vuelve permanente  ante la imposibilidad que tiene 
cada uno cada uno de ellos de retornar a sus tierras. Así las cosas, la vida descomplicada y sin mayores 
necesidades que disfrutaban en sus lugares de origen se tornan en sufrimiento, carencias y falta de 
oportunidades. Sin embargo, la mirada hacia el futuro debe ser positiva. Aquí hagámonos eco de la palabra 
del escritor William Ospina que decía al respecto: “Colombia, un país formidable en recursos y capaz de 
grandes empresas está en condiciones de nacer. Basta que los colombianos nos permitamos ser 
conscientes de nuestra fuerza, ser los voceros orgullosos de nuestro territorio, los defensores de nuestra 
naturaleza y los hijos perspicaces de una historia que yace en el olvido´´. 

 

La paz debe estar basada en la verdad  

“No podrá haber nunca paz sin democracia, esta no llegará sin desarrollo, este no lo tendremos sin justicia social y esta no existirá 
sin la plena vigencia de los derechos humanos”. 

                                   José Fernando Castro Caycedo, ex defensor del pueblo.  

“Colombia es un país que no se resigna. Muchos quizá no lo perciban. Pero aquí hay más solidaridad que barbarie, más 
imaginación que rabia y más resistencia a la guerra que desconfianza en la paz”. 

                                   Alfredo Witschi-Cestari, coordinador residente del sistema de Naciones Unidas,  

durante la presentación del informe nacional de desarrollo humano. Colombia.2003.  

“…La paz no sólo es el cese de las armas; la paz debe estar basada en la verdad, de lado y lado; la verdad da confianza. Y 
también se necesita justicia, no sólo la de los tribunales, sino justicia social porque mientras tengamos gente en la miseria y  la 
exclusión, será complejo llegar a la paz”. 

                                                            Monseñor Pedro Rubiano, Cardenal primado. El tiempo, 04-04-04. 
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LA INFLACIÓN 

Casi a diario se oye hablar de “la inflación”. El común de la gente considera que el gobierno empobrece al 
pueblo por tratar de controlarla. Pero ¿Qué sabemos de la inflación? 

¿Qué es la inflamación? Se define como un argumento generalizado y sostenido del nivel de precios. Sin 
embargo, no todo aumento de precios implica que haya inflación. Para que esta se dé, es necesario que 
reúnan las siguientes características: 

- Que afecte el nivel general de todos los precios de la encomia, y no solamente el precio de algunos bienes 
y servicios. 

- Que sea sostenido en el tiempo, es decir, no es suficiente que los precios suban una sola vez. 

Lo contrario de la inflación es la deflación, esto es, un descenso generalizado y sostenido en el tiempo del 
nivel general de precios. 

 

CAUSAS DE LA INFLACIÓN.  

Económicas. Son de tres tipos: 

- Por demanda de productos. Ocurre cuando en un momento 
determinado hay mucha gente con suficiente dinero como para 
comprar bienes de diversa índole. Pero como los bienes son 
escasos, sus precios suben considerablemente. 

- Por altos costos de las empresas. Estos pueden ser 
originados por los salarios, por el precio de las materias primas 
o por el aumento de los costos financieros-tipos de intereses-
o fiscales-impuestos-. En todos estos casos  existirá una 
tendencia al alza de los precios para compensar el aumento 
de los costos. 

-Por los mercados oligopolísticos. Estos mercados, 
controlados por unas pocas empresas, tienen capacidad para fijar los precios establecido márgenes de 
beneficios superiores a los de otros sectores de la economía sin que les afecte demasiado la situación del 
mercado.  

Políticas. En ocasiones el gobierno, para proteger o beneficiar algún sector social, sube los precios de los 
productos. Esto ocurre con los productos agrícolas cuyos precios se mantienen normalmente, por encima de 
los mercados. 

 

 

 

 

  

 

 

Documento 

Explicación monetarista de la inflación 

Esta teoría afirma que la inflación es un fenómeno monetario, esto es, la inflación se produce porque aumenta la cantidad de 

dinero por encima de la producción de bienes y servicios. Los agentes económicos se encuentran entonces con un exceso de 

dinero y comienzan a gastar ese exceso lo que provoca una mayor demanda de bienes y servicios. 

Ocurrirá que si la oferta no puede aumentar al mismo ritmo que la demanda se genera un aumento de precios que,  dependiendo 

de la situación en la que se encuentre la economía, puede derivar en un fenómeno inflacionista. 
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Sociales. Entre los distintos sectores sociales hay una lucha continua por mejorar su posición relativa en 

el reparto de la renta nacional, y los que disponen de mayor poder procuran aumentar los precios o las 

rentas que perciben, de manera que en el intercambio salgan beneficiados. En esta lucha la inflación 

actúa como elemento de reajustes de las diversas posiciones.  

 

CLASES DE INFLACIÓN  

Hiperinflación o “inflación galopante”. Es un proceso donde se presume la pérdida de control de los 
precios por parte de las autoridades económicas. Normalmente va asociada a conflictos políticos o a 
guerras.  Por lo general, los capitales acaban refugiándose en otras divisas más fuertes o en metales 
preciosos para evitar la erosión del 
poder adquisitivo de la moneda 
afectada, que suele ser sustituida como 
patrón de intercambio. En Perú, por 
ejemplo, desapareció la moneda oficial, 
el sol, y se remplazó por el nuevo sol.  

En algunos casos se ha llegado a 
producir incrementos de precios de 
hasta el 1.000% anual, como ocurrió en 
Argentina hace unos años. Una 
hiperinflación de este tipo desorganiza el 
sistema de producción y redistribuye  la 
renta y la riqueza.  

Inflación reprimida. Es aquella que no 
se manifiesta debido a los controles 
directos ejercidos sobre los precios al 
consumidor, tal como ocurre en Colombia actualmente. Sin embargo, la inflación está latente y aparecerán 
cuando se relajen los mecanismos de control. 

 

CONSECUENCIAS DE LA INFLACIÓN  

La inflación da lugar a un proceso caracterizado por una pérdida del valor del dinero, un aumento de la protesta 
social y un incremento de la incertidumbre entre los agentes económicos.  

Pérdida del valor del dinero. Es la consecuencia más evidente de la inflación. Esta pérdida se traduce 
inmediatamente en una disminución del poder adquisitivo.  

Aumento del desempleo. Un aumento general y sostenido de los precios tiende a reducir la producción y la 
demanda interna, y afectar la competitividad internacional encareciendo las explotaciones, ya que si los precios 
interiores suben más de prisa que los de los países con los que se mantienen relaciones comerciales, se 
produce un empeoramiento del equilibrio de la balanza de pagos. 

Los primeros que se verán afectados por este proceso serán los trabajadores con ingresos fijos. Esta situación 
deberá corregirse a mediano plazo, tratando de recuperar competitividad. 

Inestabilidad general. En definitiva, aunque existan agentes económicos que pueden resultar beneficiados por 
la inflación, el conjunto de la economía sale perdiendo; de ahí el interés de los gobiernos por controlarla a través 
de la adopción de distintas medidas. Estas medidas serán, normalmente, de política monetaria o fiscal 
contractivas, o políticas de oferta que traten de reducir los costos de las empresas.  
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EL DESEMPLEO 

Hemos visto que una de las consecuencias de la inflación es el desempleo. 

¿Qué es el desempleo? Se define como el número de personas que, teniendo capacidad y deseo de 
trabajar, no encuentran un puesto de trabajo. Esta definición excluye a todos aquellos que no tienen 
capacidad de trabajo, ya sea legal o física: población demasiado joven, jubilados, inválidos, etc., así como 

aquellos otros que, teniendo capacidad, no 
desean hacerlo. En resumen, lo que mide el 
desempleo es la insuficiencia de puestos de 
trabajo que existen en un momento 
determinado.  

Causas y clases de desempleo. Las 
causas de desempleo varían de acuerdo 
con la evolución de la economía. Sin 
embargo, podemos afirmar que, en general, 
las causas del desempleo son las 
siguientes: 

Las expectativas de los trabajadores. 
Significa que no pocos buscan un trabajo 
bien remunerado o aquel que más le 
conviene para su desarrollo personal. Esto 

da lugar a un movimiento continuo de entradas y salidas en el mercado del trabajo.  

Los intereses de las empresas. Las empresas requieren de candidatos que se cumplan con 

determinados requerimientos. Entonces, aunque muchas personas se presentan al cargo, sólo algunos 
cumplen con los requisitos exigidos. También pueden ocurrir que suban los gastos de la empresa y las 
ventas bajen. Entonces, la empresa se ve obligada a reducir su planta de personal para equilibrar los 
egresos y los ingresos. 

Los cambios tecnológicos. Vivimos en un mundo de  rápidos cambios y continuas mejoras en el proceso 
de producción. El influjo de la llamada automatización industrial propone  día a día más máquinas que 
realizan la labor de muchas personas y esto hace que 
las empresas presidan de empleados. Un empleo 
clásico de este tipo de desempleo es el de las 
empresas de máquinas de escribir. Cuando estas 
máquinas empiezan a ser sustituidas por 
computadores se produce un descenso de demanda 
de trabajo en el sector correspondiente, mientras que 
el sector de los computadores hubo un aumento de 
mano de obra.  

El crecimiento demográfico. Cada año la población 

mundial aumenta en 90 millones de habitantes y una 
gran proporción de este crecimiento corresponde a los 
países en vía  de desarrollo, entre ellos Colombia. El 
crecimiento de la población también  hace que cada 
año aumente el número de personas que acceden a la educación y, en consecuencia, se incremente el 
número de egresados de las universidades en las diferentes especialidades. Esto ha causado un desnivel 
entre la oferta y la demanda de trabajo. En consecuencias, existen muchos profesionales desempleados 
que deben emplearse en oficios diferentes a su carrera. Esto es, deben subemplearse.  
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POLÍTICAS DE REDUCCIÓN DEL DESEMPLEO  

Los gobiernos se preocupan por adoptar medidas que fomenten el empleo y que suavicen el costo social 
y económico del empleo. 

Las medidas que suelen adoptarse en este sentido están encaminadas a producir una expansión de la 
demanda, a disminuir el costo del factor del trabajo, a flexibilizar el mercado de trabajo o a estimular la 
creación de empleo. 

La expansión de la demanda. Son medidas expansivas tanto las monetarias como las fiscales, pero 
tienen limitaciones como la de estimular la inflación y elevar el déficit público. 

La disminución del costo del factor trabajo. Son medidas políticas que tratan de moderar el crecimiento 
de los salarios, así como de fomentar la creación de empleo por partes de la empresa a través  de ventajas 
fiscales y de disminución en las cotizaciones a la seguridad social.  

La flexibilidad del mercado de trabajo. Busca una mayor información y formación de los trabajadores 
para lograr un mejor reparto del trabajo existente.  

Estas medidas tienden a  facilitar la 
entrada al marco laboral en aquellos 
sectores que no están en crisis. Ello 
supone no sólo cualificar a los 
trabajadores, sino también reducir los 
costos de los trámites administrativos de 
las empresas, además de adelantar la 
edad de jubilación, retrasar la entrada en 
el mercado laboral y disminuir la jornada 
laboral. Todo esto debe hacerse sin que 
se dé una merma en el poder adquisitivo 
de los trabajadores.  

El estímulo a la creación de empleo. 

Se presenta en aquellas zonas donde 
hay recursos productivos que no se 
están aprovechando suficientemente. 
Allí se busca promover el espíritu 
empresarial y apoyar a los nuevos 

empresarios con los medios materiales y financieros necesarios. 

Entre otras medidas está el seguro de desempleo, que pretenden suavizar la situación económica de los 
trabajadores que pierden su empleo mientras encuentran otro nuevo. 

Ahora bien, algunos trabajadores que cobran este seguro se sienten menos presionados para acceder a 
otro empleo y están más inclinados,  cualquiera que sea la situación económica del país, a ser más 
exigentes respecto del nuevo trabajo. Esta circunstancia reduce el acceso a un nuevo empleo.  

 

 

 

 

 


