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El Estado es una forma de organización de la sociedad que permite resolver necesidades 

comunes utilizando los recursos que se tienen a mano, de forma equitativa, solidaria y 

eficiente. Las instituciones del Estado existen para garantizar los derechos de todos por 

igual y se considera que está al servicio de la comunidad y representa el interés general de 

los ciudadanos. Igualmente, el ordenamiento jurídico, es decir, la estructura legal que dicta 

las normas de convivencia y le da cuerpo a las instituciones de Gobierno (Constitución, 

leyes) lo convierten en un Ente represor en todos los niveles de la administración pública 

en la aplicación de las normas, en la definición de la tributación y en el manejo de la 

seguridad de sus nacionales y de su territorio.  

Con la desaparición del Estado benefactor, al definir su papel en la economía, se dio un 

giro hacia la eficiencia, el ahorro, el desempeño de la iniciativa privada y el ajuste a los 

requerimientos de los mercados internacionales, con lo que se iniciara hace cerca de 40 

años,  un proceso de flexibilización y liberalización de las instancias y de los instrumentos 

institucionales a través de los cuales el Estado regula el comportamiento de la actividad 

económica, lo dio lugar, a lo que se conoce como  modernización de la administración 

pública. Situaciones que se dieron a nivel mundial y especialmente en América Latina tales 

como: la apertura económica, la privatización de las empresas de servicios públicos, la 

reducción del tamaño del Estado, reformas como las de salud, educación, flexibilización del 

código laboral y demás aspectos que crearon, un espacio propicio, para que el capital 

privado, nacional y foráneo entre a los países, con condiciones impuestas por el mismo 

afectaran la economía,  para llegar a momentos que se iniciaron con el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) y ahora con el ALCA. 

Colombia, como era de esperarse no podía ser ajena a esta experiencia y hoy, 
cuando se ha hecho visible la pandemia, y, se está observando sus efectos, se 

afrontan las consecuencias de estas decisiones y se siente todo lo acontecido, 

producto de las reformas administrativas y de modernización que se llevaron 
desde el gobierno en todos los niveles. Hechos como la falta de liderazgos con 

bajos niveles de validación de la ciudadanía por la ignorancia o desconocimiento 
de las acciones que le corresponden al gobierno en representación del Estado y 

a los derechos que como ciudadanos tienen; igualmente la precariedad de la 
economía producto del modelo neoliberal, enfocado hacia el crecimiento de los 

dueños de los medios de producción de bienes y de servicios y la consecuente 
pauperización de la sociedad, especialmente de la clase media; lo que adicionado 

a la falta de cohesión social y a los deficientes sistemas de educación y de salud, 
han traído como consecuencia ineficiencia y debilidad en las estructuras estatales, 

por lo que al llegar el contagio del covid 19, no se contaba con ninguna 
preparación, ni en los aspectos de salud por la falta de infraestructura física y 

humana, ni en la educación con modelos para surtir su nuevo sistema de 

prestación y claro, mucho menos en el manejo económico en donde los sectores 
productivos viven prácticamente al diario. 
 



Con este Panorama, aparece en Colombia el primer contagio y luego de una serie 
de vacilaciones y de discusiones bizantinas respecto a que hacer y sin que se 

tenga definido un plan de acción para esta o cualquier contingencia la acción 
represiva del Estado colombiano, se da en todo su esplendor así:  

 
La primera decisión fue el confinamiento de la población, especialmente de los 

mayores de 70 años, de niños y adolescentes y de quienes tienen 

conmorbilidades, de ahí que aquello de que en un Estado liberal y democrático el 
derecho a la movilización y desplazamiento, se va al traste, lo que posteriormente 
generó una tutela con resultados adversos al gobierno. 
 
La imprevisión existente y el atraso tecnológico en la infraestructura hospitalaria 
para atender el contagio, obligan a crear la cuarentena que hoy completan algo 

más de 140 días, con posibilidades de ser a aún más amplia, con el objeto de 
poder obtener y recursos económicos, físicos y humanos para atender la falta de 

camas de hospitalización y especialmente de las denominadas UCIs, es decir que 
la prestación del servicio básico de salud y que debe ser garantizado por el 

Estado, no tenía como ser atendido. 
 

Los procesos educativos igualmente carecían de soporte tecnológico. Se decreta 

la educación virtual y entonces, el país se encuentra con la falta de cobertura de 
las redes de internet y con la ausencia total de contenidos para el ejercicio de 
brindar conocimiento por este medio, solo la habilidad de los docentes y la 
necesidad de romper esquemas ha salvado relativamente la situación, pero aún 

se carece de infraestructura y de equipos para tener cobertura completa   
 

El manejo económico ha sido quizás el mayor lastre en la acción estatal, la 
declaratoria de la cuarentena y su permanente dilación trajo como consecuencia 

la inactividad económica de muchos sectores que hoy tiene como consecuencia 
un crecimiento negativo de cerca al 10%, con posibilidades de ampliarse y un 

desempleo que supera el 20%, aparte de que el país considera la informalidad 
como un empleo, así se carezca de prestaciones sociales y de salud. De ahí que 
la pauperización de buena parte de los colombianos es un hecho, con las obvias 

consecuencias de hambrunas y de inseguridad. 
 

Hay otro hecho que también llama la atención, es el total irrespeto a los derechos 
humanos, que va desde las autoridades en todos los niveles donde los 

gobernantes se han convertido en reyesuelos que deciden y manejan la población 
a su acomodo, hasta algunos de los encargados de ejercer la fuerza, quienes 

enfundados en un uniforme han abusado en todo sentido de la población. 
 

En conclusión, sobre estas consideraciones bien puede decirse que la prestación 
de los servicios estatales en esta pandemia y producto de la acción de la 

prestación directa del Estado o de los entes gubernamentales, no ha sido de las 
más eficientes y que a la vista no es el más halagüeño. todo este tipo de 
actividades relacionadas, antes y después de la pandemia indiscutiblemente han 
incidido negativamente en la sociedad y en el manejo estatal.   
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