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Resumen 

La desigualdad y la pobreza son dos temas de actualidad mundial. En el caso particular de 

Colombia, se han constituido en un lastre que carga la nación desde la génesis misma de su 

vida republicana. Análisis puntual sobre estos aspectos socio económicos que 

reiterativamente utiliza la oposición, manipulando y exagerando su impacto en la sociedad 

colombiana, con el único propósito de obtener réditos políticos. 

Palabras Claves: Desarrollo socioeconómico, desigualdad, pobreza, riqueza, servicios 

sociales. 

Desarrollo del Documento 

1. Introducción 

Recurrentemente, la izquierda colombiana ha utilizado como arma política la desigualdad y 

la pobreza, al punto de que son temas que se han convertido en el ariete que nunca dejan de 

utilizar para atacar a los gobiernos de turno. ¿Qué tan ciertos y contundentes son estos 

argumentos? Se considera necesario analizarlos a la luz de las cifras estadísticas y la 

realidad de la situación socio económica de nuestro país. De este modo se podrá tener una 

visión más acertada sobre el tema 

2. Antecedentes históricos 

Es un hecho, que la pobreza y la desigualdad no son fenómenos contemporáneos, sino que 

nacieron desde el mismo momento en que la especie humana decidió vivir en comunidad. 
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Es decir, aunque lo ideal fuera que no existieran, es un fenómeno natural. A la luz de la 

simple lógica, se podría afirmar que no todos pueden ser ricos ni todos pueden ser pobres. 

Existen diversas variables, así como infinidad de acontecimientos, circunstancias y 

características que determinan la riqueza de una nación y de sus habitantes, al igual que los 

niveles de inequidad.  

Sin embargo, el desarrollo socioeconómico de la humanidad a través de los siglos y 

especialmente después de la revolución industrial, ha traído consigo el incremento de los 

niveles de riqueza de la población mundial. Si bien es cierto, que aún existe un alto 

porcentaje de habitantes del planeta que viven bajo la línea de pobreza y que persisten 

grandes diferencias entre países y continentes, también lo es, que en comparación con 

tiempos pretéritos, la humanidad vive mucho mejor ahora que hace 200 o 300 años.  

Refiriéndose exclusivamente a nuestro país, y aun reconociendo que es largo el camino que 

falta por recorrer para igualarnos a las naciones desarrolladas, no se puede desconocer que 

Colombia ha progresado muchísimo en los últimos años. Algunos datos resultan muy 

dicientes, Por ejemplo, la esperanza de vida en 1960 era de apenas 57 años, mientras que 

para el 2019 se había elevado a 77 años (Datosmacro.com, 2019) Es decir, los colombianos 

viven hoy en promedio 20 años más que a inicios de la década de los sesenta. Otro dato 

interesante; la mortalidad infantil estaba en alrededor de 68 casos por cada mil nacidos 

vivos en 1970, para el año 2010, esa cifra había bajado a 18. (Acosta-Romero, 2019, pág. 

22) Por otro lado, el riesgo de pobreza pasó de 49% en 2002 a 27% en 2018, antes de la 

Pandemia. (Datosmacro.com, 2019) Un dato relevante lo es también el ingreso per cápita 

que en lo corrido del siglo se ha más que duplicado, pasando de 2.508 euros en 1999 a 

5.863 en 2018 (Expansión, 2018). Casos similares ocurren con parámetros tales como 

acceso a servicios de sanidad, a servicios públicos y educación. Así como, la posibilidad de 

adquirir un automóvil o electrodomésticos. 

3. Desigualdad: Mitos y realidades 

La desigualdad es un tema que suele tratarse con mucha ligereza. No siempre la igualdad 

resulta buena, pues bastaría señalar a Haití o a varias naciones africanas que son 

extremadamente igualitarias, sin que ello, implique que sean países ricos o que su 

población disfrute de un gran desarrollo social. O en el otro lado del espectro, Estados 

Unidos, cuyo índice de desigualdad se acerca mucho al de Colombia e incluso varios de sus 

Estados la igualan o superan en la citada desigualdad (Indexmundi, 2021). Por otro lado, la 

desigualdad presenta muchas aristas, o dicho de otro modo; existen diferentes tipos de 

desigualdad y múltiples elementos para medirla. El método más utilizado es el denominado 

Coeficiente Gini. Sin embargo, este solamente mide la desigualdad salarial, qué a pesar de 

ser quizás el componente más importante para determinar las condiciones socioeconómicas 

de un individuo, no es el único que puede indicar cual es su nivel real de desarrollo. 

Elementos tales como el acceso a servicios básicos, oportunidades laborales, sistemas de 



salud y pensión, etc., también deberían ser tenidos en cuenta al momento de calificar la 

desigualdad de una población objeto o de un país determinado. Adicional a lo anterior, se 

debe contemplar que el coeficiente Gini al tomar como referencia el ingreso salarial, 

excluye a todo aquel segmento de la población que tiene ingresos, pero no producto de una 

relación laboral. En este espectro se puede ubicar, tanto a un empresario, como a un médico 

particular y hasta un trabajador informal, que bien puede llegar a tener ingresos superiores a 

los de muchos asalariados. Es por ello, que no se puede hablar con certeza de la 

desigualdad real de una nación basándose únicamente por el indicador Gini. 

Además de lo anterior, vale la pena hacer énfasis en otro tipo de desigualdad que resulta 

aún más determinante que la simplemente económica. Es la desigualdad de esfuerzos y en 

ella es donde radica buena parte del germen de la inequidad de la población de un país, 

especialmente cuando la vida moderna ofrece múltiples oportunidades de desarrollo socio 

económico para aquellos que están dispuestos a sacrificarse por lograr la superación 

personal. Indudablemente, algunos tienen mayores posibilidades que otros, pero es un 

hecho cierto que con tesón, disciplina y esfuerzo se puede superar la barrera de la 

desigualdad económica. Esta desigualdad de esfuerzos, es un tema que jamás tocan en 

Colombia los líderes de la oposición ni los analistas de los medios, ni por supuesto, los que 

protestan contra el gobierno en las calles o por las redes sociales. 

4. Que tan desigual es Colombia 

Desde muchos sectores, incluso del mismo Gobierno, se tilda a Colombia como uno de los 

países más desiguales del mundo. Este es un tema que ya hizo carrera y en el imaginario 

popular se considera como una verdad absoluta. Ahora bien, es innegable que el país debe 

trabajar por reducir la brecha y acercarse a los niveles de igualdad económica que poseen la 

mayoría de los países desarrollados. Pero, es aquí donde se debe repetir que es un error 

determinar la desigualdad de la población colombiana basándose exclusivamente en el 

coeficiente Gini, más aún, cuando se tiende a considerar, como reiterativamente opinan 

ciertos políticos en nuestro país, que la desigualdad se comprueba al comparar los ingresos 

del grueso de la población con los del pequeñísimo grupo de multimillonarios de la nación. 

Si así fuera, la totalidad de los países del mundo serían desiguales. No se debe confundir 

riqueza o pobreza con desigualdad. Algo muy diferente es tener en cuenta la diferencia de 

ingresos entre grandes grupos poblacionales y los niveles porcentuales de pobreza.  

Ahora bien, no se pretende negar las inequidades económicas que imperan en nuestro país, 

pero además de lo señalado anteriormente y en aras de ser más objetivos, se debe tener en 

cuenta que determinar el real porcentaje de pobreza es un ejercicio complejo, además  que 

resulta difícil acertar en su verdadera dimensión, especialmente al contemplar los casi dos 

millones de migrantes venezolanos. Por otro lado, se insiste en el hecho  que existen otras 

variables que generalmente no contemplan los detractores, como son la amplia cobertura en 

salud de que goza el pueblo colombiano, el porcentaje de poseedores de vivienda propia, el 



acceso gratuito a la educación, el disfrute de las cajas de compensación familiar, el acceso a 

la justicia y a los derechos democráticos y, finalmente, los múltiples subsidios que otorga el 

gobierno colombiano. Definitivamente,  no toda la igualdad o desigualdad se puede medir 

exclusivamente por ingresos o salarios. 

5. Riqueza y pobreza 

Los ricos, desde siempre han sido el blanco preferido de las criticas de la izquierda. Habría 

que decir que el problema no es que haya ricos y pobres, pues desde siempre los ha habido 

y los seguirá habiendo. El problema,  es que se pretenda disminuir la pobreza atacando a los 

ricos. Quizás suene paradójico, pero la única manera que los pobres vayan saliendo de ese 

estado, es protegiendo a los ricos, pues son ellos los que precisamente generan riqueza. El 

peor escenario es despojar a los ricos para entregarle sus recursos a los pobres, pues al final 

lo único que se conseguirá con ello, es empobrecer a los ricos y no enriquecer a los pobres.
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Ahora bien, con la riqueza sucede algo similar que con el tema de la desigualdad. Las 

palabras, esfuerzo, trabajo, dedicación, sacrificio y disciplina se encuentran íntimamente 

ligadas a la generación de recursos. Salvo contadas excepciones la riqueza es directamente 

proporcional al esfuerzo. De hecho, un dato curioso es que muchos de los millonarios más 

ricos del planeta fueron pobres o comenzaron casi desde cero (Megaricos.com, 2019). De 

los 20 mayores multimillonarios de la actualidad, solo uno fue heredero de su fortuna. Y el 

ejemplo también es válido en nuestro país, por ejemplo, Luis Carlos Sarmiento Angulo, 

comenzó su vida laboral como un simple ingeniero de obras. Definitivamente, la pobreza y 

la desigualdad se acaban, es madrugando a trabajar y no haciendo cola para recibir un 

subsidio. 

6. Colombia, ¿País Pobre? 

No se puede negar que Colombia no es un país rico. Su desarrollo socioeconómico se sitúa 

en un nivel medio a nivel global. También, es cierto que la Pandemia afectó negativamente 

el crecimiento económico y que se atraviesa por un periodo crítico, producto tanto de dicha 

Pandemia como de los malos manejos macroeconómicos del gobierno anterior. Pero aun 

así, nuestro país goza de una economía relativamente estable, el control de la inflación, el 

manejo acertado de la deuda externa y el apoyo a los inversionistas, son algunos de los 
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factores que han permitido sostener un cierto crecimiento de nuestra economía, empañado 

eso sí por la profunda devaluación de la moneda nacional. 

Aunque son muchos los retos y largo el camino que falta por recorrer, no se puede afirmar 

que seamos un país pobre. El nivel de pobreza aumentó a causa de los problemas generados 

por la Pandemia, pero aun así, seguimos siendo la cuarta economía de América Latina  

(us.efuc.org, 2019). El ingreso per cápita sigue siendo bajo en comparación con los países 

del primer mundo, pero se sitúa en un nivel aceptable.  

Consideraciones Finales 

1. Intereses políticos han generado la falacia que Colombia es un país profundamente 

desigual. Sin desconocer que existe mucha inequidad en varios aspectos, también es 

cierto,  que el país ha logrado grandes avances en materia socio económica. 

2. De hecho, no se trata exclusivamente de desigualdad económica, sino de 

desigualdad de esfuerzos. 

3. La pobreza en el país, también es producto principalmente  que ha hecho carrera la 

teoría que el Estado debe resolver todos los problemas y sostener a la población, 

aun la improductiva. 

4. Definitivamente lo que hay que combatir es la pobreza y no la desigualdad. 

5. La pobreza se combate con trabajo y no con un Estado asistencialista. Es un error 

regalar recursos a personas que no se los han ganado con su esfuerzo y su trabajo. 

Ese es el verdadero germen de la desigualdad. 

6. La izquierda en nuestro país, continúa difundiendo la teoría que Colombia es pobre 

y desigual debido al mal manejo de los últimos gobiernos. Lo cierto es, que la causa 

radica en un conflicto de décadas que ha sido patrocinado y fomentado 

precisamente por esa misma izquierda. 
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