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Foto portadilla:
El presidente Belisario Betancur con los ex presidentes 
Misael Pastrana, Alberto Lleras, Carlos Lleras, Alfonso 
López, Julio César Turbay y Victor Mosquera. 
Bogotá, 1985.

Foto: Archivo de la familia Betancur Álvarez. 
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nota introduCtoria  
del Coordinador

diego pizano

En mayo de 2007, un grupo de ex ministros y ex co-
laboradores del presidente Belisario Betancur nos re-
unimos para intercambiar ideas sobre la forma más 
apropiada para celebrar los primeros veinticinco años 
del inicio de su administración. En esta reunión se 
plantearon dos iniciativas. La primera, organizar una 
cena conmemorativa, la cual tuvo lugar el 8 de agosto 
de 2007. La segunda, editar un nuevo libro dirigido a 
examinar de la manera más objetiva posible distintos 
aspectos relacionados con los programas y las políti-
cas	que	se	formularon	y	ejecutaron	entre	1982	y	1986.	
En 1997 habíamos adelantando un ejercicio de esta 
naturaleza y el resultado fue la edición de un intere-
sante libro cuya compilación le encargamos al doc-
tor Carlos Caballero1. Ahora decidimos preparar un 

1 Caballero argáez, Carlos (Comp.). La pasión de gobernar. La administración 
Betancur, 10 años después. anif-Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1997.
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segundo tomo cuyo énfasis está en temas importan-
tes como la salud, la energía, las obras públicas, las 
relaciones internacionales, el Palacio de Justicia, La 
Misión de Empleo, El Consejo de Sabios, la contra-
tación administrativa, la política cambiaria y la crisis 
financiera	que	en	 la	mayoría	de	 los	casos	no	 fueron	
tratados en el primer tomo. Se trata claramente de un 
esfuerzo complementario.

Hace unos meses conversábamos con el histo-
riador Eduardo Posada, investigador del Centro Lati-
noamericano de la Universidad de Oxford, de que en 
Colombia hace mucha falta el análisis de los aciertos y 
los desaciertos de las distintas administraciones presi-
denciales. El país pierde entonces la oportunidad de 
aprender lecciones valiosas de su propia historia. Si 
no se entienden bien las causas y las consecuencias de 
distintos eventos, es posible que cuando se presenten 
situaciones similares no se apliquen las políticas más 
apropiadas. En el caso de la historia económica in-
ternacional, todavía se debaten las causas de la Gran 
Depresión de los años treinta y varios analistas en es-
tos días han recordado que en esa época se procedió 
a cerrar las economías y a aumentar la intervención 
estatal con resultados que no siempre fueron positi-
vos. Hay que hacer un análisis cuidadoso para poder 
extraer lecciones válidas de analogías históricas –no 
siempre los procesos son comparables–, pero es evi-
dente que en estos momentos de alta turbulencia in-
ternacional es vital que los encargados de tomar las 
decisiones tengan en mente esas lecciones que nos 
ofrece la historia. El libro también está dirigido a 
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profesores, profesionales y estudiantes, y a todos las 
personas que quieran entender mejor uno de los pe-
ríodos más interesantes de nuestra historia reciente.

Bogotá, mayo de 2009
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Mi baNdera es la paz
augusto RamíRez-ocamPo
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Foto portadilla:
Familia presidencial, agosto de 1982. 
De izquierda a derecha, arriba: Camilo Helo, Rosa 
Helena Álvarez de Betancur, Belisario Betancur, Paula 
Gaviria Betancur y Luis Fernando Gaviria. Abajo: María 
Clara Betancur, Natalia Helo Betancur, Daniel, Juan 
Camilo, Cristina Gaviria Betancur y Beatriz Betancur.
Ausente en la fotografía: Diego Betancur. 

Foto: Hernán Díaz.

000 PENITENCIA DEL PODER.indb   24 23/06/2009   02:55:36 p.m.



25

Mi bandera es la paz
nota liMinar

augusto raMírez-oCaMpo

Un grupo de importantes colombianos, todos ellos 
amigos cercanos y colaboradores del gobierno del 
ex presidente Belisario Betancur, han emprendido la 
constructiva tarea de escribir nuevamente, cada uno 
desde su experiencia y perspectiva institucional, so-
bre	el	significado	y	las	proyecciones	históricas	de	la	
administración Betancur.

Con generosidad han querido ellos que, a ma-
nera de proemio, exprese mis propios trazos sobre 
el gobernante y su gobierno, uno y otro, tan caros a 
mis afectos, y tan espiritualmente ligados a mi pro-
pia vida personal y pública. Solamente el entusiasmo 
que me produce participar de nuevo en un esfuerzo 
colectivo, con los compañeros de ayer y amigos de 
siempre,	 en	una	 reflexiva	 recordación	 sobre	 lo	 que	
vivimos e hicimos junto a nuestro Presidente, me 
dispensa para escribir las introductorias páginas de 
este libro.
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el abanderado de la paz  
y el desarrollo

Con admirable perseverancia y entusiasmo, al día si-
guiente de conocerse los resultados electorales ad-
versos, Belisario Betancur daba inicio a una nueva 
campaña presidencial. Así en cuatro ocasiones, y 
en ese ejercicio durante dieciséis años. En todo ese 
tiempo, y en esa continua vivencia junto a la nación 
y	sus	angustias,	fue	afirmándose	en	la	convicción	de	
hacer de su gobierno “Un cuatrienio por la paz”. La 
paz era la más grande y urgente demanda del pue-
blo colombiano.

En el pensamiento de Belisario Betancur, de só-
lida	contextura	filosófica	y	cristiana,	 la	paz	 tenía	un	
amplio	 significado	 histórico	más	 allá	 del	 cese	 de	 la	
confrontación	 armada.	Ya	 en	 l968,	 ante	 su	 Santidad	
Pablo vI había hablado del “Cristo del desarrollo”. 
El desarrollo sería el nuevo nombre de la paz para 
su Santidad Juan xxIII. En la Universidad de George-
town, al recibir el título honoris causa en Filosofía y Le-
tras, Belisario Betancur reiteraba en 1985 que “sin paz 
no habrá desarrollo y sin desarrollo no se consolida-
rá la paz”. La lucha en América Latina, añadía en esa 
ocasión, “no es este-oeste, es contra el subdesarrollo”.

Su celebrado primer discurso ante la Asamblea 
de las Naciones Unidas de 1982 en Nueva York, re-
cibido con una ovación de pie de varios minutos, 
tal como lo destacaron en sus primeras páginas los 
grandes	 diarios	 del	 mundo,	 lo	 culminó	 ejemplifi-
cado con su propia existencia. Relato el caso de su 
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familia antioqueña de veintiún hermanos de los cua-
les sobrevivieron tres. “Los demás murieron de una 
enfermedad común en Latinoamérica que se llama 
subdesarrollo”. 

Al sancionar la Ley de Amnistía, de origen par-
lamentario, en noviembre de 1982, el presidente Be-
tancur dijo: ”La amnistía que hoy proclamamos, abre 
las puertas más anchas que podíamos abrir para que 
todos los colombianos se incorporen sin excepción 
a la empresa de la paz. La nación entera emprende, 
desde este momento, el trabajo de rescate, consolida-
ción y fortalecimiento de la paz. Y esa es mi bandera. 
Mi bandera es la paz”.

Y añadió en esta señalada ocasión, ”Yo llevo la 
bandera de tres colores de mi Patria, que es bandera 
de paz. Porque la paz es de todos; la paz es nacional. 
Yo llevo la bandera y voy a mantenerla en alto, con 
la ayuda de mi pueblo y de mi Dios”.

Fueron cuatro años de trabajo por la paz. No só-
lo en nuestro suelo, sino en todo el continente ameri-
cano. Los esfuerzos y el liderazgo desplegados en el 
Grupo de Contadora permitieron aproximar las na-
ciones hermanas del istmo a entendimientos impor-
tantes y a prácticas institucionales generadoras de 
paz y desarrollo. En uno de los capítulos de este libro 
me	refiero	ampliamente	al	significado	hemisférico	y	
hasta universal que tuvo esta política internacional 
que llevó la paz a América Central, a profundizar las 
relaciones de signo político con el continente euro-
peo, y a la integración y despegue hacia el desarrollo 
de los centroamericanos.
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La bandera de la paz encontró sitial en el corazón 
de todos los colombianos. Se generó una cultura nacio-
nal por la paz. El diálogo se entendió como forma de 
conducta y aproximación a la conciliación y el entendi-
miento nacionales. Los hechos de violencia ocurridos 
durante el “Cuatrienio por la paz”, por demás contra-
dictorios y paradójicos, y los que habrían de seguir al-
terando el orden y la armonía de la vida colombiana 
carecerían desde entonces de toda argumentación de-
mocrática	y	en	adelante	nadie	ha	podido	 justificar	el	
uso de la violencia como herramienta política, en un 
país con una democracia activa, con unas instituciones 
sólidas, un equilibrio de las ramas del poder público, y 
una prensa libre donde está prohibida la censura.

el respeto por  
el trabajo y el eMpleo

Primero, desde el Ministerio del Trabajo, y luego, 
con igual énfasis pero con mayores alcances desde la 
Presidencia de la República, Belisario Betancur hizo 
del “Trabajo”, un tema central en la comprensión de 
la organización social y en el respeto público y polí-
tico de la dignidad de las personas.

Para Betancur, no había nada más dañino, des-
de el punto de vista social que el desempleo. Se ca-
racterizó por su espíritu conciliador, y su actitud 
equilibrada y equilibrante entre trabajadores y em-
presarios. Jamás aceptó iniciativas que lesionaran el 
derecho al trabajo de los colombianos.
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Recuerdo mi primer encuentro con el presidente 
Betancur, el cual se llevó a cabo en mi época de univer-
sitario en la casa de la Federación Agraria Nacional, 
fanal, presidida por el gran líder Eugenio Colorado, 
brazo rural de la Unión de Trabajadores de Colombia, 
utC, donde, bajo la inspiración de Belisario nos con-
centrábamos un grupo de inquietos estudiantes para 
discutir uno de los múltiples pliegos de peticiones de 
los estibadores del río Magdalena, el cual pretendía 
garantizar mayor estabilidad laboral y mejores condi-
ciones de vida a esos sufridos asalariados.

De esa sensibilidad social dio numerosas prue-
bas como ministro de Trabajo de Guillermo León 
Valencia	cuando,	por	ejemplo,	saldó	el	conflicto	 la-
boral de Tubos Moore con negociaciones que, con la 
aquiescencia de los propietarios, culminaron en la 
reapertura de la fábrica directamente por los obre-
ros, gracias a lo cual se salvó la empresa y con ella 
numerosos puestos de trabajo. 

Cuando se predicaba por las agencias interna-
cionales la moda de teorías económicas que recomen-
daban	como	fórmula	para	luchar	contra	la	inflación	
la disminución del nivel de empleo, no tuvo vacila-
ción en criticarlas y descartarlas, aun enfrentándose 
a destacados sectores de la banca multilateral.

Sobre este tema es importante su intervención 
ante el Congreso de Cafeteros, reunido en Bogotá en 
noviembre de 1982, 

Repugna a la conciencia social de mi gobier-
no abrazar una tendencia económica que tiene 
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tan alto precio en el presupuesto de los trabajado-
res. Hemos dado oídos sordos a la estrategia que 
aconseja ocasionar desempleo para controlar la in-
flación.	Porque	el	desempleo	es	el	más	cruel	de	los	
flagelos	sociales,	pues	impide	ganar	el	pan	con	el	
sudor de la frente, dentro de la obligación y el de-
recho que dio el Creador al hombre.

la reConstruCCión  
de la eConoMía

El gobierno de Belisario Betancur se inició en cir-
cunstancias económicas ostensiblemente difíciles. La 
inflación	 bordeaba	 el	 25	 por	 ciento	 anual,	 el	 déficit	
consolidado del sector público en 1982 era superior 
al	6	por	 ciento	del	pIb, las tasas de interés se ubica-
ban por encima del 30 por ciento, y la producción 
disminuía, especialmente en el sector agropecuario. 
El sector externo mostraba preocupantes tendencias 
al registrarse una drástica disminución en las reser-
vas internacionales del país, al nivel de los US $1700 
millones, y un desequilibrio casi estructural en la ba-
lanzas comercial y de pagos. Además, en el mundo 
financiero	internacional	se	vivían	las	exaltaciones	aso-
ciadas con la moratoria de obligaciones, insinuada o 
practicada por varias economías en desarrollo. El sec-
tor industrial se encontraba estancado. En síntesis el 
país	enfrentaba	la	peor	crisis	financiera	de	su	historia.

En tales circunstancias, el Gobierno actuó 
con decisión y prudencia. Se adoptó una estrategia 
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económica orientada a lograr el desarrollo y el 
empleo con equidad, dentro de un marco de es-
tabilidad de precios. El plan gradualista de ajus-
te practicado por el Gobierno tuvo un importante 
respaldo,	 y	 finalmente	 fue	 aceptado	 por	 las	 enti-
dades de crédito internacional, incluido el Fondo 
Monetario. Ello permitió mantener el ritmo de las 
importaciones e inversiones públicas y reactivar es-
tratégicos sectores de la economía nacional como la 
vivienda. Sus ministros de Hacienda, Édgar Gutié-
rrez, Roberto Junguito y Hugo Palacios, fueron los 
hábiles operarios de esta política que desembarró la 
economía colombiana .

En materia económica internacional, entre otras 
acciones, el Gobierno lideró soluciones al endeuda-
miento internacional a través del histórico “Consen-
so de Cartagena”, el cual desencadenó un solidario 
trabajo latinoamericano sobre uno de los más críticos 
problemas de ese entonces, y contribuyó a fomentar 
la integración latinoamericana; además fue notable 
impulsor del Acuerdo Internacional del Café.

El compromiso social del presidente Betancur 
inspiró y orientó la dura tarea de reconstruir la eco-
nomía colombiana, y de dejarla encarrilada para que, 
en el futuro inmediato, continuaran los satisfactorios 
avances y resultados logrados durante su gobierno. 
Gracias al coraje y prontitud de las medidas adop-
tadas, Colombia fue el único país de la región junto 
con Chile que creció todos los años de la década per-
dida, y fue el único que pudo disminuir la deuda so-
cial según lo atestiguó la oIt.
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por la desCentralizaCión  
y las regiones

Uno de los rasgos distintivos y progresistas de la ad-
ministración Betancur fue la construcción de un or-
den institucional menos centralista y más sensible a 
las potencialidades de las regiones del país.

En una de sus visitas al departamento de Santan-
der,	en	Socorro,	el	presidente	Betancur	afirmó:	”Quie-
ro un país descentralizado, y sueño con un país donde 
las diferencias regionales constituyan una permanen-
te tensión dinámica, un cúmulo de contradicciones, a 
través de las cuales vayan equiparándose nuestro ser 
y nuestra alma”.

Durante la administración Betancur, la función 
y los organismos de planeación nacional debieron 
cambiar y ampliar sus tradicionales prácticas, pura-
mente macroeconómicas y sectoriales, para dar ám-
bito a los criterios y realidades regionales del país. 
Fue	con	esa	finalidad	que	el	gobierno	de	Betancur	
dio vida a los Consejos Regionales de Planeación, 
Corpes, que infortunadamente fueron después abo-
lidos,	frustrando	una	magnifica	herramienta	de	tra-
bajo que de manera seria y ponderada dio comienzo 
al ordenamiento de las regiones recogido en la Cons-
titución de 1991 y hasta ahora no reglamentado por 
la Ley, tal como lo ordenamos los constituyentes.

Otro	 tanto	 debieron	 hacer	 las	 entidades	 fi-
nancieras y, en general, todos los organismos pú-
blicos colombianos. Los territorios fronterizos, los 
denominados territorios nacionales, la Orinoquía 

000 PENITENCIA DEL PODER.indb   32 23/06/2009   02:55:36 p.m.



33

mI bandera es la paz

y la Amazonía, el mar territorial, el Archipiélago, 
las	islas	e	islotes	en	el	Caribe	y	el	Pacífico,	todos	se	
integraron a la realidad colombiana gracias al sen-
timiento y la convicción de un presidente capaz de 
afirmar	que	“en	ellos	había	pocos	votos,	pero	había	
mucha Patria”.

Con premonitorio sentido, el presidente Betan-
cur advirtió la necesidad de dar importancia a las re-
giones fronterizas, pues “allí es donde comienza y no 
donde termina la Patria” según sus palabras, y donde 
están las grandes posibilidades de desarrollo nacional 
y	los	más	graves	escenarios	del	conflicto	interno.

El proceso de descentralización promovido 
por el gobierno Betancur, no sólo tuvo connota-
ciones administrativas y políticas, sino que se tra-
dujo en una mayor transferencia de recursos a las 
regiones, y en una mayor autonomía de éstas pa-
ra administrarlos. Por iniciativa del Gobierno se 
presentaron	modificaciones	de	fondo	a	la	conside-
ración del Congreso de la República, guiadas con 
tino	y	 eficacia	por	 su	ministro	de	Gobierno	 Jaime	
Castro. La aprobación de esas normas por amplias 
mayorías garantizaron el patrimonio de los entes 
territoriales	y	el	situado	fiscal	que	se	destinó	a	de-
partamentos	y	municipios.	Esta	política	la	ratifica-
mos los constituyentes de 1991 lo cual consolidó 
una	autentica	descentralización	 con	 recursos	 sufi-
cientes para llevarla a cabo en la propia “Norma de 
normas”.

Colombia como país de fronteras y de regiones 
no podía continuar viviendo sin tener conciencia de 
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esa realidad. Betancur le indicó al país la dimensión 
entera del cuerpo de la Patria. Incluyendo su cuerpo 
líquido: sus mares, sus caudalosos ríos fronterizos, 
canales de progreso para el nuevo milenio. 

Pero en materia de conquistas políticas la más 
trascendental fue la aprobación de la elección po-
pular de los alcaldes en una notable reforma cons-
titucional, también recogida y ampliada por la 
Constitución de 1991, con la elección popular de los 
gobernadores,	modificando	desde	sus	bases	la	pirá-
mide del poder en Colombia y abriendo una amplia 
avenida a nuevos liderazgos que han despertado con 
especial vigor en la nueva nación.

Personalmente comprobé el compromiso del 
presidente Betancur con el apoyo que prestó a mi 
gestión	en	la	Alcaldía	de	Bogotá,	no	sólo	beneficia-
da por las leyes expedidas sino por el respaldo al 
crédito concesional de ciento cincuenta millones 
de dólares que nos otorgó el bId a treinta años de 
plazo y 2 por ciento de interés, lo que permitió ter-
minar el plan hospitalario de mil doscientas camas 
nuevas, desarrollar el pauperizado sur oriente de 
la ciudad a donde se llevaron los servicios públicos 
de agua, alcantarillado, educación, vías, servicios 
sociales y se logró la normalización de trescientos 
cincuenta barrios de invasión con la creación de la 
Ciudad Bolívar, que transformó la zona más depri-
mida	de	la	ciudad.	Su	apoyo	fue	igualmente	defini-
tivo para concluir y dar al servicio el acueducto de 
Chingaza que aseguró la provisión de agua hasta 
el año 2030.
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En adición fue posible dotar la policía con los 
medios más modernos, lo que redujo la inseguridad 
del Distrito Especial en un 40 por ciento.

la luCha por la justiCia soCial

La parábola vital de Belisario Betancur ha sido una 
permanente lucha por la justicia social. Su ideario po-
lítico y sus ejecutorias públicas tuvieron siempre la 
connotación de lo social. Las propuestas y realizacio-
nes de su gobierno estuvieron orientadas a la genera-
ción de un orden social más equitativo y armónico.

Dirigiéndose a un selecto grupo de analistas de 
la Encíclica “Laborem Exercens” del Papa Juan Pablo 
II,	el	presidente	Betancur	afirmó:	

Para	los	cristianos,	la	voz	del	Pontífice	y	su	
presencia	 augusta	 son	 un	 estímulo	más	 a	 fin	 de	
comprometernos a fondo en la lucha por la justi-
cia social, que es lo mismo que empeñarnos en la 
liberación auténtica del ser humano a través de la 
razón y del trabajo, no de la violencia ni el terror, 
para hacer posible algún día lo que el Creador le 
indicó como su misión temporal de dominar el 
mundo y cuidar la naturaleza.

Debió afrontar desastres naturales de gran mag-
nitud como el terremoto que asoló a Popayán y la 
avalancha del Nevado del Ruiz que comprometió las 
energías nacionales. Al atenderlos siempre se cuidó 
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el lado humano y social de la reconstrucción, lleva-
da a cabo con pulcritud y celeridad, lo que dio pie a la 
creación	de	la	Oficina	de	Desastres	de	la	Presidencia,	
con resultados permanentes.

su ideario polítiCo

Belisario Betancur ha sido practicante y forjador de 
un auténtico pensamiento moderno de centro. De 
centro. De extremo centro. Como lo recordó, en la 
fraternal cena de amigos, a los veinticinco años de 
su mandato, según las palabras del académico Juan 
Luis Cebrián en su laudatio al recibir el premio Me-
néndez y Pelayo “sus amigos no sabemos ya si en-
carna la izquierda de la derecha o la derecha de la 
izquierda”.

Interpretó, poniendo al día los principios tute-
lares del conservatismo colombiano, y enriqueció la 
doctrina del Partido con aportes dinamizantes, sa-
cados ellos de su cercanía con las doctrinas sociales 
de la Iglesia Católica, de su creativo contacto con los 
movimientos progresistas de la política contemporá-
nea, y de su diaria interacción con los protagonistas 
principales y las más altas expresiones de la cultura 
universal de nuestro tiempo.

Su inicio en la actividad política se dio desde el 
periodismo, primero en La Defensa y El Colombiano 
de Medellín, y luego en El Siglo, trinchera inexpug-
nable de Laureano Gómez y su grupo político, enri-
quecido y oxigenado por un puñado de jóvenes que 
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además, desde su suplemento literario, pusieron en 
circulación nuevas ideas y nuevos autores.

Siendo senador de la República lo sorprendió 
el 13 de junio de 1953 y el destierro del Presidente 
constitucional. Desde esa alta tribuna junto con Al-
fredo Araujo, Raimundo Emiliani, Diego Tovar Con-
cha y pocos más, defendió valerosamente el orden 
jurídico institucional contra la usurpación dando vi-
da y aliento al Escuadrón Suicida, así llamado con ra-
zón, ya que el país entero había seguido el pregón 
del maestro Darío Echandía, quien al frente del Par-
tido Liberal sostuvo que el golpe de cuartel no había 
sido tal sino un auténtico golpe de opinión.

Los cuatro años siguientes padeció impávido 
las persecuciones del régimen descarriado después 
del primer año con la masacre de los estudiantes que 
signó	el	sacrificio	de	Uriel	Gutiérrez,	cuando	se	con-
memoraba en la Universidad Nacional el 9 de junio 
y ante la inmensa marcha universitaria que avanza-
ba en protesta hacia el Palacio Presidencial, la cual 
fue detenida por el Batallón Colombia recién llega-
do de la Guerra de Corea, y que disparó a discreción 
contra la multitud cerrada de jóvenes produciendo 
diecisiete víctimas mortales en plena Carrera Sépti-
ma, en la llamada Calle Real de Bogotá. 

Varias veces pagó con la cárcel su posición en-
hiesta y acrisoló su pensamiento de avanzada social, 
de respeto institucional, de defensa de la democra-
cia, de rechazo profundo a toda forma de autocra-
cia o de golpes contra la legalidad. Por eso fue de los 
precursores del Frente Nacional junto con Laureano 
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Gómez y Alberto Lleras quienes desde Benidorm y 
Sitges encabezaron la revuelta social y política que 
puso	fin	al	gobierno	de	Rojas	Pinilla,	y	 llevó	al	 so-
lio de Bolívar a Alberto Lleras y luego a Guillermo 
León Valencia, dentro del acordado esquema de la 
alternación de los partidos en el poder. Ganó su pri-
mera nominación a la Presidencia de la República, a 
la	cual	seguirían	tres	candidaturas,	que	finalmente	lo	
condujeron a la Presidencia en 1982.

Adalid indiscutible del Frente Nacional, tomó 
vida propia en el escenario bipartidista y fue factor 
decisivo en el rescate de la candidatura presidencial 
de Carlos Lleras Restrepo a la que había renunciado 
con una sulfurosa carta desde Suiza. 

En efecto, Alberto Lleras junto con Misael Pas-
trana, quien presidía el Centro de Estudios Colom-
bianos, CeC, el cual los conservadores sin distingos 
por la división habíamos conformado como cen-
tro de pensamiento, encabezado por Álvaro Gómez 
Hurtado y Hernán Jaramillo Ocampo. Para disputar-
nos el terreno ideológico con la Sociedad de Amigos 
del País nos propusieron organizar un gran acto po-
lítico en el Salón Rojo del Hotel Tequendama desde 
donde el propio ex presidente Lleras Camargo se di-
rigiría a la nación para proponer el nombre de Car-
los Lleras Restrepo como candidato a la Presidencia 
al frente de un caudaloso movimiento bipartidista, y 
constituiría un comité plural que lo secundaría.

Para que el escenario fuera viable se requería el 
apoyo de la corriente laureanista conservadora, du-
ra opositora de ese nombre, en buena medida por la 
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sostenida batalla contra la reforma agraria que había 
prohijado como jefe del Partido Liberal Carlos Lle-
ras. Surgió entonces el nombre de Belisario Betancur 
como el otro orador de esa jornada memorable que 
provenía de la “pura doctrina” de ese grupo político, 
y quien a la par había demostrado su avanzado pen-
samiento social.

En mi opinión ese paso fundamental en su vida 
política fue lo que le permitió en 1982 acaudillar un 
movimiento nacional incontenible que hizo posible 
su elección.

Cabe destacar el talento profético de Alber-
to Lleras. Después de proponer a Carlos Lleras co-
mo candidato de la coalición, designó en ese mismo 
discurso el comité bipartidista integrado por Misael 
Pastrana, Belisario Betancur, Virgilio Barco y Her-
nando Agudelo Villa. Impresionante profecía. Los 
primeros tres fueron elegidos presidentes y Hernan-
do Agudelo no llegó, por razones distintas a su capa-
cidad como estadista y quizá como el mejor ideólogo 
del liberalismo de izquierda de ese entonces. 

el MoviMiento naCional

A	finales	del	año	1977,	siendo	miembro	del	directo-
rio del Banco Interamericano de Desarrollo, bId, en 
Washington, recibí una amable llamada desde Ma-, recibí una amable llamada desde Ma-
drid del embajador de Colombia en España, don 
Belisario Betancur, para invitarme a dirigir el área 
política de su próxima candidatura presidencial. 
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Del diálogo suscitado a ese propósito quedó claro 
que el empeño no estaba orientado a aumentar con 
otro palmarés su ya rica biografía sino de acometer 
una empresa política de grandes dimensiones que lo 
condujera al solio de los presidentes.

Eso suponía tener éxito en varios pasos previos que 
tuvieran como resultado la conformación de un auténti-
co Movimiento Nacional integrado, para empezar, por 
todo el Partido Conservador dividido por incontables 
años entre laureanistas y ospinistas, es decir “oro puro” 
y	“vil	escoria”	según	la	definición	del	ex	presidente	Gó-
mez y como sus herederos los doctores Álvaro Gómez y 
Misael Pastrana, es decir alvaristas y pastranistas.

Luego, obtener el respaldo de los liberales afec-
tos a las ideas progresistas del candidato, añadir los 
miembros más bien escasos del Partido Demócra-
ta Cristiano que ideológicamente representaba una 
importante corriente en el mundo político. Además 
atraer la Alianza Nacional Popular, anapo, partido 
surgido del liderazgo del general Gustavo Rojas Pi-
nilla y acaudillado por una asombrosa mujer, María 
Eugenia Rojas de Moreno, conductora de una capa-
cidad	de	 trabajo	excepcional,	y	finalmente,	algunos	
independientes y gentes sin partido.

La operación era por todo concepto titánica pe-
ro el carisma del candidato, la independencia de su 
carácter y la historia de su vida, unida a su prepara-
ción humanística y su vasta cultura hacían posible el 
esfuerzo	y	el	sueño	de	un	final	triunfante.

Sería la tercera vez que Belisario propondría su 
nombre a la consideración del pueblo y la segunda 
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que llegaría a contarse en las urnas, salvando esco-
llos que parecían insuperables por tantos odios here-
dados y legítimos altercados ideológicos.

De inmediato acepté el encargo con la única sal-
vedad de la consulta favorable con mi señora, para 
quien	sin	duda	representaba	un	gran	sacrificio	pues-
to que estábamos viviendo una interesante y grata 
experiencia familiar en la capital política del mundo 
y ofreciendo una oportunidad maravillosa a nues-
tros hijos. 

Yo había militado, desde el colegio y la uni-
versidad, activamente en el conservatismo y en el 
ospino-alzatismo por convicción y compromiso atá-
vico, y luego había abrazado con entusiasmo la cau-
sa del Frente Nacional desde los directorios distrital 
y nacional conservador, y como miembro del comi-
té	bipartidista	de	Bogotá	con	el	fin	de	llevar	a	la	Pre-
sidencia de la República a Carlos Lleras. Además 
Fabio Lozano Simonelli y yo habíamos sido parte, 
como representantes de la juventud, de la campaña 
de Carlos Lleras Restrepo y de la Comisión Prepa-
ratoria de la Reforma Constitucional integrada en el 
gobierno	de	Guillermo	León	Valencia.	En	fin,	 tenía	
un recorrido político de cierta importancia. 

Viajamos bien pronto a Bogotá para empezar un 
trabajo que comprometió la totalidad de mis energías 
por muchos años en compañía de Hernán Beltz, in-
comparable	compañero	en	las	dos	campañas	que	final-
mente condujeron a la victoria a Belisario Betancur y 
de un enorme grupo de colombianos voluntarios, con 
quienes integramos un equipo inolvidable que hizo 
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posible el nacimiento del Movimiento Nacional en la 
forma diseñada desde el inicio por nuestro candidato.

En efecto, el Partido Conservador realizó en 
1978 dos convenciones separadas pero proclamó 
un mismo candidato. Sin embargo en la candidatu-
ra triunfante de 1982 estaba sólidamente unido con 
una sola convención, un programa nacional y un solo 
candidato: Belisario Betancur.

Los liberales con Belisario fueron creciendo en 
número y entusiasmo. La capitana del pueblo, María 
Eugenia, recorrió infatigablemente el país para de-
mostrar el apoyo de la anapo, así como la Democra-
cia Cristiana y muchas gentes no comprometidas. 

Varias veces durante esos cinco años le dimos 
la vuelta a Colombia en acciones de gracia. El pueblo 
inventó el eslogan victorioso que muchos ingeniosos 
publicistas no habían podido encontrar. En efecto, en 
los debates con el candidato Alfonso López Michel-
sen, quien aspiró a reelegirse, éste sostuvo al ana-
lizar cada una de nuestras propuestas que no eran 
posibles. “No se puede”, fue su posición recalcitran-
te en los discursos de campaña y al día siguiente de 
su estribillo el pueblo nos recibió al grito nacido es-
pontáneamente de sus gargantas: “Sí se puede”. 

“Sí se puede” gritaron ese día los sindicatos 
de los meseros de Bogotá en una reunión mañane-
ra y luego al llegar a la inmensa marcha de Cartage-
na que culminó en la Plaza de la Aduana. También 
la Costa repetía la misma exclamación. El sí se pue-
de fue la divisa que oyó Belisario desde el mar Cari-
be	al	Amazonas,	y	desde	el	mar	Pacífico	al	Orinoco,	
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el cual luego ha sido copiado por numerosas cam-
pañas electorales en los cinco continentes. La última 
por Barack Obama en su campaña triunfante e inve-
rosímil por la candidatura demócrata: “Yes, we can”.

Así se construyeron las estrategias y las imáge-
nes que llevaron al poder al Movimiento Nacional.

el infatigable  
proMotor de Consensos

Siempre ha sido ajeno a todo sectarismo. Según suele 
decirlo sólo lo acompaña el sectarismo por Colombia. 
Y a ella y su bienestar ha consagrado su intensante vi-
da pública.

Esta condición se revela en su conducta orienta-
da a buscar consensos hasta el extremo de ser siempre 
un gran amigo de sus amigos pero, siempre también, 
¡más amigo de sus enemigos!, a quienes busca para 
convencerlos y seducirlos tanto en el interior como 
en el exterior.

Semejante actitud humana le ha permitido ser 
un admirable componedor, un facilitador de enten-
dimientos y de esa misma manera ejerció sus activi-
dades	profesionales	y	sus	mandatos	oficiales.

Sin embargo ha defendido con pasión sus ideas. 
No ha cedido en sus convicciones y principios con 
valor a toda prueba y una voluntad de hierro. Esta 
actitud, lejos de perjudicarlo, le ha facilitado amista-
des con gentes de variados orígenes y posiciones en 
busca de conciliar propósitos comunes nacionales e 
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internacionales. Ha sido un “maestro en la búsqueda 
de la reconciliación nacional”, según el hermoso dis-
curso de Carlos Caballero Argáez, y a nivel interna-
cional, agregaría yo.

Por ejemplo durante su gestión en España, en 
momentos cruciales para esa nación, su amistad si-
multánea con el rey Don Juan Carlos de Borbón, 
con Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe 
González, todavía en la clandestinidad, le permi-
tieron	 jugar	 un	 discreto	 y	 eficiente	 papel	 duran-
te la difícil época de la transición a la monarquía 
constitucional. 

Gracias también a esa condición emprendió con 
el presidente mexicano Miguel de la Madrid, la cons-
trucción de la paz en América Central desde la óptica 
latinoamericana, lo cual no sólo llevó a esos resulta-
dos sino que transformó la política internacional de 
la subregión y facilitó una gran autonomía de movi-
mientos a los países al sur del río Grande.

Las aproximaciones con Fidel Castro, a pesar 
de las muchas vicisitudes de la historia, les permi-
tieron anudar una sincera amistad traducida en cola-
boraciones insospechables para la paz de Colombia, 
amistad mantenida con franqueza y tino por muchos 
gobiernos posteriores.

Gestiones	para	resolver	dificultades	entre	países,	
por ejemplo la relación España-Guatemala deteriora-
da gravemente a causa del incendio de la embajada 
española perpetrado en una revuelta popular por lo 
cual rompieron sus relaciones diplomáticas, lo que 
afectaba la imagen de este país a su ingreso en la 
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Comunidad Europea, donde pretendía servir de lazo 
de unión con Hispanoamérica. Estas vicisitudes fue-
ron superadas en virtud del encargo hecho por los dos 
países	al	Gobierno	colombiano	que	actuó	eficazmen-
te como facilitador para la búsqueda de los acuerdos 
que permitieron la reanudación de las relaciones y la 
superación del grave incidente.

También entre Bolivia y Chile el gobierno de 
Betancur adelantó una meritoria tarea que buscó ali-
viar la carga de una relación maltrecha desde la Gue-
rra	del	Pacífico	y	que	permitió,	como	logro	concreto,	
el establecimiento de cónsules generales de altísima 
categoría y prestancia, por los dos países que han ser-
vido de paliativo a la intensa confrontación y mantie-
nen un eslabón para el diálogo permanente.

De la misma manera en el área internacional 
podría añadirse que pudo mantener buenas relacio-
nes con los Estados Unidos al tiempo que ingresaba 
el país al Grupo de los No Alineados, dando curso 
a la política del respice similia,	 diversificando	 el	 ra-
dio de acción de la actividad externa. Acercó a Lati-
noamérica con la Comunidad Económica Europea y 
durante	su	mandato	el	desfile	de	personalidades	ex-
tranjeras fue permanente y distinguidísimo, comen-
zando por los presidentes Ronald Reagan, François 
Mitterrand	y	el	Pontífice	Juan	Pablo	II. Por lo demás 
casi todos los jefes de Estado del hemisferio pasaron 
por Colombia.
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su polítiCa de género

Adelantándose a la política consagrada internacio-
nalmente a las “acciones positivas”, su primera de-
cisión de gobierno fue designar un considerable 
número de mujeres, sin antecedentes en el país, en 
varios ministerios y en las altas posiciones del Esta-
do. Además determinó que en todas las carteras los 
viceministerios fueran ocupados por mujeres lo cual 
para	los	años	ochenta	significó	un	gran	avance	que	
procuraba equilibrar en cierto modo la escasa parti-
cipación y las casi nulas políticas de género existen-
tes hace veinticinco años en nuestro país. Aún hoy se 
echa de menos esa menguada intervención de la mu-
jer en sectores clave de la nación.

el huManista

Su cultura es asombrosa en todos los campos de la 
estética y del saber. En las bellas artes, en la literatu-
ra,	el	derecho,	la	filosofía.	Escritor	persistente	y	lector	
de avidez insaciable ha dedicado muchos años de su 
fecunda existencia a la promoción de museos, biblio-
tecas, centros de pensamiento y él mismo ha sido li-
brero y editor.

Como avis rara en Colombia, ha publicado nu-
merosos textos literarios y políticos. Sus conferencias 
son siempre magistrales pero amenas y salpicadas 
de lugareñismos que en las gentes de nuestra raza 
antioqueña no se borran jamás. Por eso también son 
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festivos, alegres y enraizados en vivencias regiona-
les según los ejemplos de don Tomás Carrasquilla.

Académico de la lengua, son pocos los grandes 
eventos literarios donde no esté presente y actuante.

Ha sabido llevar con una dignidad ejemplar su 
sabio retiro de la política activa pero sin descuidar 
sus deberes esenciales con la República. Siempre es-
tá dispuesto a contribuir con su don de consejo y su 
experiencia cuando le es demandado.

La vida de Belisario Betancur es un paradigma 
de patriotismo, y ejemplar servicio público. Nada le 
ha sido dado por añadidura. Desde su primer jugue-
te, sus primeros zapatos, sus primeros estudios hasta 
la Presidencia de la República su vida ha sido de lu-
cha interminable librada con su propio esfuerzo, con 
su cerebro iluminado y sus manos pulquérrimas. La 
ha vivido con la intensidad y variedad exigida por el 
Trópico y el subdesarrollo volcado al servicio de sus 
semejantes y ahora ha sido premiado con un recono-
cimiento altísimo por el Papa Benedicto xvI designán-
dolo	Presidente	de	la	Academia	Pontificia	de	Ciencias	
Sociales creada hace tres lustros por Juan Pablo II.

aMor por ColoMbia

Belisario Betancur, ante todo y por sobre todo, ha si-
do “Amor por Colombia”. Amor por la Patria que se 
acostumbró a mirar “Cara a cara”. Su único sectaris-
mo ha sido su “sectarismo por Colombia”. La Patria 
de	 las	 desigualdades	 y	 conflictos;	 la	misma	 de	 las	
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frustraciones y esperanzas; la de los mares, las sel-
vas, fronteras y montañas, la de los versos, lamentos 
y canciones, la Patria de las inmensas posibilidades 
y compromisos. La formidable Patria de la mujer y 
el hombre colombianos. 

La sentencia según la cual “El hombre es lo que 
ama” tiene plena vigencia en el patriotismo de Beli-
sario Betancur. No en vano, citando al poeta Eduar-
do Carranza, el propio Belisario repitió muchas 
veces, a lo largo y ancho de nuestra geografía: ”si me 
rompieran las venas brotaría a borbotones el nombre 
de Colombia”.

¡ahí va belisario!

Confesó en Silvia, Cauca, su deseo de que cuando 
ya no fuese Presidente de Colombia, lo vean pasar 
por las calles de la Patria, y sus conciudadanos di-
gan sonriendo: “Ahí va Belisario, el amigo de los po-
bres”. Para su satisfacción y la de sus compatriotas, 
hoy podemos decir al verlo por las calles de la Patria, 
“Ahí va Belisario, el amigo de los pobres. El amante 
de la Patria”.
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Foto portadilla:
El presidente Belisario Betancur recibiendo 
el doctorado honoris causa en la Universidad 
de Georgetown, Washington, 1985.
A la derecha está el padre Timothy Healy, 
rector de la Universidad.

Foto: Archivo de la familia Betancur Álvarez.
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Carlos Caballero argáez

Sea lo primero, Presidente, felicitarlo por su distin-
ción más reciente, la Medalla de Honor de la Universi-
dad Internacional Menéndez Pelayo y el Premio que le 
acompaña, recibido por usted hace unos pocos días.

Sus amigos, que sabemos que usted es por ex-
celencia un intelectual y el colombiano más compe-
netrado con la actividad cultural en Colombia y en el 
exterior, nos sentimos muy orgullosos de que hubie-
ra sido objeto de esta condecoración, reservada para 
los “grandes”: para los grandes escritores en lengua 
española.

Felicitaciones, Presidente.

***

* Palabras pronunciadas en la comida de amigos con motivo de cumplirse el 
vigésimo quinto aniversario del ascenso a la Presidencia de la República del 
doctor Belisario Betancur Cuartas. Gun Club, Bogotá, agosto 8 de 2007.
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El comité organizador de esta comida de ami-
gos quiso que fuera yo quien dijera unas palabras en 
la noche de hoy, al cumplirse veinticinco años de su 
ascenso a la primera magistratura de Colombia. Me 
comunicaron esta decisión a Nueva Zelanda, en don-
de nos encontrábamos con Claudia –con motivo del 
nacimiento de nuestro primer nieto–. Decidí aceptar 
el encargo, aun a sabiendas de que no cuento con los 
méritos para hacerlo. Usted tiene amigos intelectua-
les y académicos de verdad. Yo, que ya he ingresado 
a la “tercera edad”, apenas empiezo a dar mis pri-
meros pasos en ese mundo.

Me sorprendió también que me hubieran es-
cogido porque yo fui rebelde con usted y con su go-
bierno en los primeros dos años. No le acepté un 
altísimo cargo en el Estado, que usted tuvo a bien 
ofrecerme a pocos días del 7 de agosto de 1982. Y 
desde Fedesarrollo, siendo yo director ejecutivo en 
1982, 1983 y parte de 1984, fuimos críticos de la ges-
tión económica inicial de su administración, pasan-
do por alto realizaciones muy importantes, como 
la reforma del Iva en 1983, cuando este gravamen 
se consolidó como un verdadero impuesto al valor 
agregado.

Eso sí, cuando el ministro Roberto Junguito 
Bonnet me invitó en 1984 a que entrara al Gobierno 
y le acompañara desde la Asesoría de la Junta Mone-
taria, lo hice con un enorme compromiso y con dedi-
cación plena. Haber estado allá, en ese momento, es 
algo que nunca sabré agradecer bien a usted, Presi-
dente, y a Roberto Junguito.
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Hice un verdadero doctorado en economía y 
política colombianas en los mediados de la década 
de	 los	 ochenta,	 que	 fue	 definitivo	 para	 mi	 forma-
ción como persona y como economista, que no he si-
do nunca de profesión. Tuve, además, la excepcional 
oportunidad de conocerlo a usted, por lo cual pue-
do dar testimonio cercano de su manera de proce-
der en el Gobierno y de su estilo personal, gracias al 
cual logró lo que logró, sin contar con mayorías en el 
Congreso y en medio de una situación nacional e in-
ternacional muy compleja.

Pero, pensándolo un poco mejor durante es-
tas	semanas,	reafirmé	mi	conclusión	de	que	si	usted	
quería reunirse en la noche de hoy con sus amigos 
sin meterle política al asunto, usted y yo, fuera de 
una amistad que me honra, sí tenemos algo en co-
mún: “usted es el más liberal de los conservadores y 
yo soy el más conservador de los liberales”.

***

En un libro que varios de sus amigos y colabo-
radores –varios de ellos infortunadamente fallecidos 
en edad temprana, como Rodrigo Lloreda y Bernar-
do Ramírez– preparamos hace diez años para eva-
luar “a distancia” su administración, escribí que

… pocas veces en la historia de Colombia 
a un gobierno se le ha juntado el manejo de tan-
tos problemas graves como le sucedió, desde 
el momento mismo de su inicio, al de Belisario 
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Betancur. Sin exagerar puede decirse que se le 
vino el mundo encima aun antes de posesionar-
se,	mientras	su	figura,	su	estilo	y	su	trayectoria	
despertaban las ilusiones y la esperanza de las 
gentes.

La administración Turbay Ayala entregó la eco-
nomía en un desequilibrio agudo. Está demostrado 
por la historia económica de la segunda mitad del 
siglo xx que así fue: se recibió una situación explosi-
va	en	términos	del	déficit	de	la	balanza	de	pagos,	del	
desequilibrio	en	 las	finanzas	públicas	y	del	resque-
brajamiento	del	sistema	financiero.

La economía dependía del crédito externo, por-
que importaba y gastaba internamente mucho más 
allá de sus posibilidades de ingresos externos y de 
ahorro interno. Y resulta que el 17 de agosto de 1982, 
diez días después de su posesión como Presidente, 
desde	México	 le	 anunció	 a	 la	 comunidad	 financie-
ra internacional que no estaba en capacidad de hon-
rar	sus	compromisos	financieros	externos.	El	crédito	
se cerró. El pobre ministro de Hacienda Gutiérrez 
Castro tuvo que vivir una pesadilla para conseguir 
doscientos diez millones de dólares en el mercado 
internacional de capitales. Las reservas internaciona-
les del Banco de la República cayeron en picada.

Estalló, entonces, la crisis de la deuda externa 
latinoamericana que iba a requerir las medidas eco-
nómicas drásticas de 1984 y 1985, y en cuyo manejo 
Colombia sobresalió en América Latina. Su talan-
te y sus buenas relaciones con el exterior ayudaron, 
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decididamente,	a	que	así	fuera.	¿Qué	tal	haber	acep-
tado del Fondo Monetario Internacional una “moni-
toría” trimestral a la economía colombiana en vez de 
entrar en un programa formal de ajuste macroeconó-
mico con la entidad? Sólo usted, con el doctor Jun-
guito a su lado, podían hacerlo. Y lo lograron.

Colombia no declaró la moratoria de la deuda 
pública externa, ni la “reestructuró”, como muchos 
lo pedían –inclusive dentro del mismo Gobierno– si-
no que implantó una solución novedosa que le valió 
al país un reconocimiento especial de la banca inter-
nacional privada y de la multilateral, y que quedó en 
la memoria de las instituciones crediticias del exterior. 
Más importante, permitió que para Colombia la déca-
da de los ochenta no hubiera sido la “década perdida”, 
como si lo fue para el resto de países de la región.

En esto hay que reconocer su valentía y la forma 
en la cual usted personalmente manejó las relaciones 
con los Estados Unidos, con el presidente Reagan, con 
el secretario del Tesoro, el señor Shultz, con el señor 
Volcker, presidente del Banco de la Reserva Federal y 
con los funcionarios de las entidades multilaterales. 
En un momento particularmente difícil en el cual us-
ted aceptó, como lo escribe Diego Pizano en su ensayo 
sobre la Política Económica y la Política Internacional 
–incluido en el libro que se publicó hace diez años– 
que la “moratoria” no era el camino y asumió una po-
sición “seria y responsable… que facilitó el diálogo 
con altos dirigentes de los países del Norte”.

Otra muestra de su estilo personal orientado a 
persuadir y a convencer por la vía de la conversación, 
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la transparencia, y los buenos modales. Dicen quie-
nes han leído el libro de los diarios del presidente 
Reagan que, después de la conversación que uste-
des sostuvieron en Bogotá, sintió que se había hecho 
amigo suyo, que habían hecho una buena relación 
personal. Esa misma sensación, estoy seguro, tiene 
cualquiera de sus interlocutores; desde el más hu-
milde de los campesinos de Barichara hasta el fun-
cionario más poderoso del planeta.

La	 crisis	 financiera	 tuvo	 nombres	 propios:	 el	
Banco Nacional, el Banco del Estado y el Banco de 
Colombia. Para no mencionar aquí más entidades. 
Cuando usted se posesionó se había perdido la con-
fianza	del	público;	en	junio	se	habían	intervenido	las	
entidades	financieras	del	famoso	Grupo	Correa	y	los	
depositantes habían caído en cuenta de que no todas 
las	entidades	del	sistema	financiero	eran	“seguras”,	
lo cual generó una recomposición de los depósitos 
entre los bancos que desembocó en la crisis del siste-
ma	financiero.

La	 crisis	 financiera	 lo	 acompañó	 durante	 todo	
su	mandato.	Sólo	en	enero	de	1986,	después	de	que	
el	Congreso	 aprobara	 la	 ley	 que	 creó	 el	 Fogafin,	 en	
la cual se empeñó el ministro Hugo Palacios Mejía, 
pudo	“oficializarse”	el	Banco	de	Colombia.	Y	al	 en-
tregar el mando a su sucesor, el presidente Barco, la 
situación	del	sistema	financiero	era	notoriamente	di-
ferente. Lo peor de la crisis había pasado gracias a un 
trabajo intenso, en equipo, que permitió hacerle fren-
te	a	dificultades	insospechadas	y	que	sólo	unos	pocos	
depositantes en el sistema perdieran sus ahorros.
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Su espíritu conciliador y sus buenas maneras lo 
llevaron, sin embargo, a no mirar a través de espejo 
retrovisor, por lo cual no hubo un “corte de cuentas” 
con la administración Turbay, en un momento en el 
cual la economía entraba en una profunda crisis.

Fue un gesto muy suyo, para evitar polariza-
ciones y disputas agudas. Pero que le hizo, estoy 
seguro, más difíciles las cosas. Y naturalmente no 
fue correspondido por su sucesor y sus colabora-
dores, que nunca reconocieron el buen estado en 
el cual habían recibido la economía y con sorna se 
referían a la “monitoría” del Fondo Monetario In-
ternacional. Por eso no me arrepiento en ningún 
momento de haber escrito, en una columna de opi-
nión en el diario El Tiempo,	 a	finales	de	 1986,	 que	
“los mejores meses de la administración Betancur 
en lo económico fueron los del primer año del pre-
sidente Barco”.

***

Si en el momento del inicio de su administra-
ción los vientos soplaban en contra de su gobierno, 
no hubo manera, en los cuatro años siguientes, de lo-
grar	que	modificaran	su	dirección.

Usted,	 Presidente,	 fue	 el	 hombre	 de	 las	 difi-
cultades en el poder. No había pasado un año en la 
Presidencia cuando se resquebrajó la tierra deba-
jo de Popayán, en la Semana Santa de 1983. No sa-
tisfecha con este desastre, la naturaleza se ensañó de 
nuevo con Colombia, en noviembre de 1985, cuando 
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se descongeló el Nevado del Ruiz causando una tra-
gedia de proporciones desconocidas en un país de 
tragedias.

Popayán se reconstruyó piedra por piedra y a 
las víctimas de Armero se les alivió y apoyó para que 
reiniciaran sus vidas. Las gentes se olvidan de estos 
episodios –como el que tendría que enfrentar años 
después el presidente Andrés Pastrana en Armenia– 
pero	es	bueno	recordarlos	y,	sobre	todo,	afirmar	que,	
gracias a su liderazgo, en ellos se demostró la soli-
daridad nacional e internacional, sin que se hubiera 
presentado el más mínimo asomo de corrupción en 
el	manejo	de	unos	recursos	financieros	abultados.

Y no puedo dejar de mencionar la conmoción 
que causó en el país el horrendo asesinato de su mi-
nistro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Me atrevería a 
decir que Rodrigo Lara fue el único ministro abaleado 
en el siglo xx, mientras desempeñaba su cargo. Otros 
lo fueron tiempo después de dejar el gabinete, como 
el siempre bien recordado Enrique Low Murtra, unos 
años más tarde. O se atentó contra sus vidas, como le 
ocurrió a su ministro Enrique Parejo cuando se desem-
peñaba como embajador de Colombia en un país de 
Europa central.

A usted, presidente Betancur le cayó en suerte 
el inicio del narcoterrorismo en el país –en el momen-
to	de	mayor	auge	del	 tráfico	de	drogas	según	algu-
nos estudios económicos– cuando grupos poderosos 
de	delincuentes	decidieron	desafiar	el	Estado,	 fenó-
meno, que colocó a Colombia en altísimo riesgo de 
colapsar durante la segunda mitad de los ochenta y 
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la década de los noventa. Y que, con otros disfraces y 
mecanismos, continúa vivo en el país. Usted enfrentó 
ese desafío entendiendo bien cuál era el interés nacio-
nal y asumiendo con enorme dignidad su responsa-
bilidad de Primer Magistrado de la Nación.

Permítaseme relatar una anécdota personal antes 
de ir a otros temas. El domingo que siguió a la toma 
del Palacio de Justicia se citó a una reunión de urgen-
cia del equipo económico en casa del ministro Hugo 
Palacios Mejía porque los precios internacionales del 
café habían subido y se avizoraba una cierta bonanza 
cafetera. El ministro Palacios estaba aquejado por una 
fuerte dolencia en la espalda, por lo cual la reunión tu-
vo lugar en su residencia. A esa cita acudió el presiden-
te Betancur. Al término de la sesión, cuando salimos a 
la calle, mi compañero en la Junta Monetaria, el eco-
nomista Manuel Ramírez Gómez, llamó mi atención 
sobre el mal semblante y mal color de las manos del 
Presidente. Yo lo había notado y, desde luego, lo había 
asociado con la horripilante semana que había vivido.

A los tres días, el miércoles de la semana que se 
iniciaba, en las horas de la noche, se produjo la ava-
lancha de Armero. Cuando vimos lo que había suce-
dido en Armero y que el Presidente se desplazaba en 
helicóptero al sitio de la tragedia, Ramírez y yo pen-
samos que el Presidente no iba a resistir este nuevo 
embate de la naturaleza.

Pero el Presidente, gracias a Dios y a su fortaleza fí-
sica, aguantó y manejó situaciones difíciles de gobierno 
hasta el último segundo de su mandato. Un único alivio 
tendría cuando el Papa Juan Pablo II visitó Colombia y 
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cuya presencia en el país fue, como lo escribió Rodrigo 
Lloreda, “un hermoso epílogo para su gestión”.

Por lo mismo, Presidente, usted no sabe sus 
amigos cuánto nos alegramos de verlo activo intelec-
tual y físicamente, y de buen color, a pesar de haber 
llegado en el día de ayer de Escocia.

***

En	medio	de	las	dificultades,	su	gobierno	logró	
realizaciones importantes.

***

Podría extenderme durante varias horas enume-
rándolas y analizándolas. En aras de la brevedad de 
estas palabras no lo voy a hacer. Además, aquí estamos 
sus amigos y ex colaboradores, acompañados por nues-
tros cónyugues, y todos sabemos bien lo mucho que se 
logró en su administración a pesar de que, contrario al 
comportamiento de la mayoría de los ex presidentes 
colombianos, usted no lo pregona en sus escritos. Pre-
fiere,	con	harta	razón,	la	literatura	y	la	poesía.

Pero no pueden pasarse por alto algunos logros 
de	su	gobierno,	por	la	 influencia	duradera	que	han	
tenido en Colombia.

Como por ejemplo, la elección popular de alcal-
des,	que	aprobó	el	Congreso	a	finales	de	1985	y	que	se	
convirtió	en	ley	a	principios	de	1986	y	en	práctica	desde	
1988. Y la participación de los municipios en los ingre-
sos del Iva. Usted fue un Presidente “descentralizador” 
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e	inició,	como	también	lo	afirmara	Rodrigo	Lloreda,	la	
“revolución descentralista” que habría de completar 
unos años más tarde la Asamblea Nacional Constitu-
yente de 1991.

Tampoco puede dejarse de lado su dinámica polí-
tica internacional. Usted lideró el proceso de Contadora 
que culminaría en los acuerdos de paz en Centroamé-
rica. Ya he mencionado la forma en la cual actuó frente 
a los Estados Unidos, con dignidad y con pragmatis-
mo. Incursionó, además, en los No Alineados; apoyó 
activamente las gestiones de las delegaciones colom-
bianas para destrabar las negociaciones cafeteras en 
el marco del Acuerdo Internacional del Café, y recibió 
una emocionante ovación al término de su discurso en 
la Asamblea General de Naciones Unidas en 1983. Cu-
riosamente, en esa misma semana mi mujer y yo nos 
encontrábamos en Nueva York –yo no era funcionario 
gubernamental aún– y recuerdo con orgullo de colom-
biano la información y la foto de la primera página del 
New York Times el día siguiente de su discurso.

En	su	gobierno	se	diseñó,	se	financió	y	se	eje-
cutó el Plan Nacional de Rehabilitación, el cual cons-
tituyó uno de los programas bandera del Plan de 
Desarrollo Cambio con Equidad con el propósito de 
atender zonas de pobreza del país ya afectadas en 
ese	 entonces	 por	 el	 conflicto	 armado	 interno.	 Hay	
que resaltar estos proyectos porque el gobierno de 
su sucesor lo presentó siempre como de su propia 
cosecha, lo cual nunca fue cierto. Otra cosa es que la 
administración	Barco	se	hubiera	beneficiado	de	la	fi-
nanciación para el pnr obtenida en la de Betancur.
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En su administración, Presidente, se recuperó 
la	autosuficiencia	petrolera	y	el	país	volvió	a	ser	ex-
portador de crudo, gracias a la velocidad con la cual 
se construyó el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Se 
inició igualmente la explotación del complejo carbo-
nífero del Cerrejón en La Guajira. Ambos proyectos 
requirieron	 de	 ingentes	 recursos	 financieros	 públi-
cos puesto que fueron realizados en asociación con 
empresas extranjeras de energía.

¿Cómo no mencionar, por último, el interés per-
sonal suyo en los proyectos de construcción de vi-
vienda social, con los cuales se había comprometido 
en su campaña electoral? Lo veo, como si fuera ayer, 
solicitándonos a los asesores de la Junta Monetaria, 
en una reunión en Hatogrande, en 1985, abrir espa-
cio para que el plan de vivienda pudiera impulsarse. 
Y el hecho fue que en los cuatro años se construye-
ron algo más de quinientas mil viviendas nuevas.

Pero quiero redondear estas palabras hablando 
de usted.

***

Usted, presidente Betancur, ha sido un abandera-
do de la reconciliación nacional. Comprendió bien que 
el sectarismo político no conducía ni a la civilización, ni 
a	la	paz,	ni	al	progreso	social.	Que	el	entendimiento	en-
tre los partidos políticos era crucial para la paz en Co-
lombia. De ahí sus buenas relaciones y su respeto por 
quienes militan en otros grupos políticos y piensan de 
manera diferente a usted, aun ganándose, en algunos 
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momentos, la animadversión de sus correligionarios 
conservadores –que llegaron, si mal no recuerdo haber 
leído, a manifestarse con piedra en alguna ocasión– y 
de muchas otras gentes. Más grave aun, la manera en 
la cual, con estoicismo y responsabilidad suprema, re-
cibió las cuchilladas por la espalda de aquellos a quie-
nes tendió la mano del Estado para lograr la paz.

En estos días, en que termino el magíster en 
Historia en la Universidad de los Andes, he encon-
trado que una de las explicaciones del período de 
paz que vivió Colombia después de la Guerra de los 
Mil Días, entre 1905 y 1945, fue la reforma electoral 
de 1905, que abrió la posibilidad de la representa-
ción de los partidos en el Gobierno, con lo cual hubo 
un incentivo para que los dos partidos políticos se 
convirtieran en maquinarias electorales y dejaran de 
lado sus organizaciones militares.

Lástima grande que la convivencia entre los 
partidos	 se	 hubiera	 quebrado	 a	 finales	 de	 los	 años	
cuarenta del siglo xx. Faltaron, en ese momento, es-
píritus como el suyo en ambas colectividades. Para 
reparar parcialmente la tragedia de la violencia parti-
dista, usted participó con dedicación en el Frente Na-
cional y abrazó en su gobierno la causa de la paz con 
fervor, decisión e incomprensión, por su convicción 
sobre la necesidad de abrir nuevas alternativas para 
enfrentar la que ya en aquel momento era una larga 
confrontación con las fuerzas al margen de la ley.

Cuando usted asumió la Presidencia de la Re-
pública el país anhelaba unas conversaciones de paz 
con los grupos alzados en armas. Hay que recordar la 
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Comisión de Paz que presidió el ex presidente Lleras 
Restrepo	a	finales	de	la	administración	Turbay	Ayala	
y la aprobación de una primera ley de amnistía cuan-
do usted ya era Presidente electo, que envalentonó a 
la guerrilla. Desde el 7 de agosto de 1982 el Congre-
so comenzó a estudiar proyectos de ley de amnistía 
de iniciativa parlamentaria y usted tuvo que entrar 
a ocuparse personalmente del tema y a darle prio-
ridad. Esos varios proyectos se convirtieron en uno, 
usted integró una nueva Comisión de Paz que presi-
diría el doctor Otto Morales Benítez, y la “ley se apro-
bó y fue sancionada con grandes demostraciones de 
esperanza”.

De todo este proceso surgió una tregua con las 
farC, que se mantuvo a lo largo de su gobierno e inclu-
so durante parte de la administración Barco. Es bueno 
recordar la historia, así sea a grandes rasgos, porque es-
to es algo que ha pasado al olvido. Las cosas cambiaron 
después cuando, elegidos popularmente los alcaldes 
en 1988, comenzaron los asesinatos de los miembros 
de la Unión Patriótica. El proceso con el m-19 fue más 
tortuoso y complicado, como todos aquí los sabemos. 
Pero en el gobierno de Virgilio Barco los guerrilleros de 
ese grupo que quedaban vivos se reintegraron a la vi-
da civil y el mismo Carlos Pizarro –según usted mismo 
lo relató en una comida similar celebrada en este lugar 
hace once años– le rindió homenaje a usted como pre-
cursor de la paz ante los periodistas del país.

***
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Sin duda, usted ha sido precursor y maestro 
en el difícil arte de la búsqueda de la reconciliación 
nacional.

Su Movimiento Nacional en búsqueda de la 
Presidencia de la República en 1982 incluyó muchos 
colombianos, liberales, conservadores, anapistas, de-
mócratas	 cristianos;	 en	fin,	gentes	no	 solamente	de	
su partido –al cual, dicho sea de paso, usted unió– 
sino aquellas “sin partido”.

Bernardo Ramírez cuenta, en el ensayo del li-
bro al cual ya he hecho referencia, cómo precisamen-
te, en la contienda electoral de hace veinticinco años, 
usted y sus colaboradores se propusieron hacer una 
campaña por lo alto, sin agravios personales, a pesar 
de que expertos europeos en mercadeo político les 
sugirieron “ir a la yugular del enemigo”, estrategia 
que usted rechazó tajantemente.

La elección se ganó sin recurrir a los agravios 
–por el contrario, siguiendo su regla de oro de “no 
contestar agravios”– y me consta que con el ex presi-
dente López Michelsen usted tuvo una inmejorable 
relación,	 no	 exenta	de	fino	humor	 y	de	una	 buena	
dosis de astucia malévola, como correspondía a la 
naturaleza de su recién fallecido contrincante políti-
co de hace veinticinco años.

Por eso no es extraña la manera en la cual usted 
ha ejercido la “magistratura” de ex presidente de la 
República, dedicado a satisfacer sus intereses cultu-
rales e intelectuales pero nunca ajeno a lo que ocu-
rra en Colombia y sin que un comentario, un gesto, 
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una actuación o una simple actitud suya hubieran 
movido, jamás, la división entre los colombianos. 

Es que usted, presidente Betancur, no quiso ser 
Presidente de la República para ser ex presidente a la 
manera colombiana –es decir, para ejercer el poder des-
pués de ser presidente– lo cual, ciertamente, ha marcado 
una diferencia con sus antecesores y con sus sucesores 
y ha servido de enseñanza para unos y otros, y para los 
futuros ex presidentes, con el poder del ejemplo.

Porque usted ha dado ejemplo de lo que debe 
ser el comportamiento de un ex presidente de la Re-
pública que se coloca por encima del bien y del mal, 
con dignidad, sin revanchismos, con tolerancia tanto 
a las críticas como a los elogios a su gobierno.

Mi interpretación sobre la causa de ese com-
portamiento ejemplar es que usted tiene una ventaja 
enorme sobre cualquier estadista. Es un poeta. Por-
que usted, Presidente, como lo escribió García Már-
quez, “no fue en realidad un gobernante que amaba 
la poesía, sino un poeta a quien el destino le impuso 
la penitencia del poder”.

Que	Dios	lo	guarde	muchos	años	más	para	que	
quienes nos hemos reunido aquí esta noche, celebran-
do un hecho histórico, continuemos gozando del privi-
legio de ser sus amigos 

Muchas gracias.
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Foto portadilla:
El presidente Belisario Betancur 
con el canciller Augusto Ramírez-Ocampo 
y los ex presidentes Misael Pastrana Borrero 
y Carlos Lleras Restrepo. Bogotá, 1985.

Foto: Ricardo Tisnés.
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la ConstruCCión de paz  
en CentroaMériCa: el  
grupo de Contadora

Uno de los puntos cardinales del gobierno del pre-
sidente Belisario Betancur fue buscar la paz en Co-
lombia y contribuir a la construcción de la paz en 
otras latitudes, así como recuperar la independencia 
y autonomía política de los países de América Lati-
na, su integración y el perfeccionamiento de su de-
mocracia. En esta dirección, quizá el mejor ejemplo 
lo muestra el éxito y la resonancia que obtuvo el lla-
mado Grupo de Contadora adelantado gracias a su 
iniciativa.

Contexto general y formación 
del Grupo de Contadora
En la cronología histórica resulta muy difícil trazar ra-
yas divisorias determinantes que permitan diferenciar 

belisario betanCur y su  
polítiCa internaCional de paz 

augusto raMírez-oCaMpo
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nuevas épocas o nuevos procesos. Generalmente, ellos 
se dan de una manera sedimentaria, por accesión, en 
la cual es la acumulación de incidentes grandes y pe-
queños lo que va generando nuevos rumbos.

Seguramente así han ocurrido los hitos his-
tóricos centroamericanos dentro de su accidenta-
da existencia. Esta porción de nuestro continente ha 
caracterizado su itinerario por la ocurrencia de tre-
mendos	conflictos,	ha	sido	azotada	por	la	violencia,	
invadida por extranjeros y por regímenes autorita-
rios impuestos por la fuerza contra la voluntad de 
sus pueblos.

Su época de progreso económico coincidió con el 
asentamiento de una sucesión de dictadores en donde 
Jorge Ubico, Tiburcio Carías, Maximiliano Hernández 
y los Somoza llenaron las décadas de los treinta y de 
los cuarenta y en Nicaragua, los varios rostros de Pro-
teo prolongaron la autocracia familiar hasta 1979.

Sus economías crecieron ininterrumpidamente 
por más de treinta años con un aumento sostenido 
del pIb de alrededor del 5 por ciento anual en tér-
minos reales; creció su comercio con el mundo y se 
expandió el conjunto de su mercado, que llegó a la 
cifra sin precedentes de novecientos millones de dó-
lares en 1978 y a una infraestructura vial de más de 
mil doscientos kilómetros. Herramienta formidable 
de ese despertar lo constituyó el Mercado Común 
Centroamericano,	 ratificado	por	 el	 Tratado	de	Ma-
nagua	en	1961	y	que	lamentablemente	truncó,	como	
primera campanada de alerta, la llamada “guerra del 
fútbol”	de	1969	entre	Honduras	y	El	Salvador.
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A partir de la década de los ochenta, Centro-
américa comenzó a vivir una situación delicada en ex-
tremo,	que	amenazaba	con	desencadenar	un	conflicto	
bélico en toda la región; las cifras sobre armamentis-
mo y asesores militares extranjeros en Nicaragua, El 
Salvador y Honduras crecían a ritmo alarmante; la 
persistencia	cada	vez	más	notoria	de	los	conflictos	li-
mítrofes creaba situaciones de enfrentamiento cons-
tante; las relaciones entre el Gobierno norteamericano 
y el de Nicaragua se deterioraban rápidamente, al 
igual que las luchas armadas en El Salvador y Gua-
temala y se desbordaba el grupo de refugiados hacia 
Honduras, El Salvador y Estados Unidos.

Los indicadores económicos, cuyas manifesta-
ciones hacían ver de manera protuberante la crisis, 
según lo anotaba el entonces presidente del bId don 
Antonio Ortíz Mena, habían dado como resultado 
que el producto interno en 1983 descendiera a un ni-
vel similar al de diez años antes y en otros al de una 
generación entera, la inversión privada en el mis-
mo año fue menos de la mitad que la contabilizada 
en 1978 y el consumo privado había caído al 11 por 
ciento del registrado en el año 1975.

El presidente Reagan no deseaba la consolida-
ción de la Junta Sandinista en Nicaragua, y el Ist-
mo parecía una gran caldera al borde de estallar. En 
ese contexto, el subsecretario de Estado norteameri-
cano, Thomas Ender, promueve un Foro Pro-Paz y 
Democracia, e invita a San José a los cancilleres de 
Costa Rica, El Salvador, Honduras, Belice, Repú-
blica Dominicana, Colombia y Panamá y pretende, 
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con esta representación cercenada por la ausencia 
de Nicaragua y Guatemala que no fueron invitados, 
procurar	una	solución	a	 los	conflictos.	La	oea, por 
su parte, decide simplemente no abordar el tema 
centroamericano.

Es en esta atmósfera en la que, luego de agota-
das las posibilidades de la diplomacia convencional, 
nace el Grupo de Contadora, integrado por Colom-
bia, México, Panamá y Venezuela que intentan, como 
países vecinos y hermanos, promover una solución 
latinoamericana para la crisis, sin injerencias foráneas 
que resultaran altamente indeseables, por inscribir es-
tos	 conflictos	 en	 el	 contexto	de	 la	 confrontación	Es-
te-Oeste. El inolvidable Rodrigo Lloreda y yo, como 
cancilleres de Colombia, tuvimos el honor de vivir in-
tensamente este proceso.

El meollo de esta concepción estaba dado por 
la intención de que fueran los propios países centro-
americanos, y solamente ellos, quienes elaboraran 
las fórmulas, por medio del diálogo y la negociación, 
para reducir las tensiones en el área y así sembrar las 
bases para un clima de convivencia política. Se rei-
vindicaba además el principio de la autodetermina-
ción	de	los	pueblos	y	se	reafirmaba	la	obligación	de	
no recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales.

Los temas que requerían especial atención eran: 
el	control	de	armamentos	y	su	reducción;	el	 tráfico	
de armas; la presencia de asesores militares y otras 
formas de asistencia militar foránea; las acciones 
destinadas a desestabilizar el orden interno de otros 
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Estados; las amenazas y las agresiones; los inciden-
tes bélicos y las tensiones fronterizas; los Derechos 
Humanos; las garantías individuales; el problema de 
los refugiados y los desequilibrios de orden econó-
mico y social que estaban en la base de la crisis que 
afectaba la región. Esta problemática dejaba ver las 
dimensiones de la tarea que se estaba emprendiendo 
y lo difícil de dar solución en corto tiempo a una si-
tuación tan compleja.

En el esfuerzo diplomático vienen luego la De-
claración de Cancún suscrita por los cuatro jefes de 
Estado de Contadora, el Marco Conceptual y el Do-
cumento de Objetivos, antecedido de un catálogo de 
soluciones fundadas en una paz integral que reco-
nocía la interrelación entre los problemas políticos, 
económicos, sociales y de seguridad que demanda-
ban un tratamiento simultáneo y paralelo al propia-
mente	dicho	conflicto	militar.

En este documento los países centroamerica-
nos expresaron el propósito de promover la disten-
sión, asegurar el estricto cumplimiento del derecho 
internacional, respetar y garantizar el ejercicio de 
los derechos humanos, políticos, civiles, económi-
cos, sociales, religiosos y culturales; adoptar las me-
didas conducentes al establecimiento y, en su caso, 
al perfeccionamiento de sistemas democráticos, re-
presentativos y pluralistas que garantizaran la efec-
tiva participación popular en la toma de decisiones 
y aseguraran el libre acceso de las diversas corrien-
tes de opinión a procesos electorales honestos y pe-
riódicos, fundados en la plena observancia de los 
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derechos ciudadanos; detener la carrera armamen-
tista; proscribir la instalación en su territorio de ba-
ses militares extranjeras o cualquier otra forma de 
injerencia militar foránea; eliminar la presencia de 
asesores militares extranjeros, y terminar con el trá-
fico	de	armas	intraregional.	Además,	impedir	el	uso	
del propio territorio y no prestar ni permitir el apo-
yo militar a personas o grupos que intentaran deses-
tabilizar	 los	 gobiernos;	 y	 finalmente,	 abstenerse	 de	
fomentar o apoyar actos de terrorismo, subversión 
o sabotaje.

Los anteriores principios y objetivos ilumina-
ron durante todo el tiempo la acción del Grupo de 
Contadora y sobre ellos se construyó el proyecto de 
Acta de Contadora para la Paz y Cooperación en 
Centroamérica	que	fue	finalmente	entregada	el	6	de	
junio	de	1986	después	de	tres	años	largos,	de	nume-
rosas reuniones, negociaciones, vicisitudes y apoyos 
obtenidos de toda la comunidad internacional que 
se expresó en resoluciones prácticamente unánimes 
de la Asamblea de Naciones Unidas, de la Organi-
zación de Estados Americanos y de la Comunidad 
Económica Europea.

El Acta de Contadora es uno de los documen-
tos	más	edificantes	que	haya	podido	producirse	en	el	
escenario internacional. Constituye mucho más que 
un Tratado de Paz. Por ciertos aspectos y por la pro-
fundidad	de	 los	compromisos	significa	una	especie	
de Carta Fundamental o una Constitución para una 
nueva Centroamérica. Contiene compromisos que 
definen	 las	 obligaciones	 de	 los	 países	 de	 la	 región	
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sobre cada una de las obligaciones enumeradas en 
el Documento de Objetivos y establece normas cier-
tas para crear un auténtico balance de fuerzas que 
no constituya peligro para ningún país.

La acción de Contadora, potenciada a partir de 
agosto de 1985 por el Grupo de Apoyo integrado por 
los presidentes Raúl Alfonsín, de la Argentina, José 
Sarney del Brasil, Alan García del Perú y Julio María 
Sanguinetti del Uruguay, y por sus cancilleres Dan-
te Caputo, Olavo Setúbal, Allan Wagner y Enrique 
Iglesias, tuvo una intensa repercusión, no solamente 
por sus trabajos en la subregión centroamericana, si-
no además en todo el hemisferio y también en las re-
laciones con la Comunidad Económica Europea que, 
gracias a los denominados acuerdos de San José se 
interesó políticamente en Latinoamérica.

De esta forma, quedó constituido el Grupo de 
los Ocho con los cuatro países de Contadora y los 
cuatro de Apoyo que transformaron la política in-
ternacional de América Latina y su trascendencia 
ante el mundo en un momento crucial, con el oca-
so de la Guerra Fría y la germinación del proceso de 
globalización.

Puedo	afirmar	sin	hipérbole,	como	se	verá	más	
adelante, que Contadora dio origen a esta dimensión 
trasatlántica de nuestra problemática; al Consenso 
de Cartagena para manejar el grave problema de la 
deuda latinoamericana; a la Reforma de la Carta de 
la oea por medio del Protocolo de Cartagena de In-
dias de 1985 que abiertamente adoptó la democra-
cia y el desarrollo integral como nuevos paradigmas  
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continentales y a la creación del Grupo de Río, 
que ha sido el precioso instrumento contemporá-
neo	para	unificar	las	posiciones	políticas	del	Grupo	
latinoamericano.

La doctrina de Contadora
Lo mencionado anteriormente podría constatarse si 
se revisan con atención los principios con base en los 
cuales surgió y se desarrolló Contadora. Al respec-
to, me he permitido pregonar que existe una doctri-
na de Contadora que podría resumirse por medio de 
los siguientes puntos:

En primera instancia, Contadora fue el pri-•	
mer esfuerzo serio y persistente por construir 
una	solución	latinoamericana	a	conflictos	la-
tinoamericanos. Enseña que la única posibi-
lidad de lograr las condiciones de ocurrencia 
para una paz estable y democrática en Cen-
troamérica es sobre la base de una solución 
negociada, en la cual los protagonistas princi-
pales fueran los propios países involucrados. 
La paz no puede obtenerse por la fuerza.
Así mismo, Contadora procuró mantener •	
el	 conflicto	 centroamericano	 por	 fuera	 de	
la confrontación Este-Oeste, aunque es pre-
ciso reconocer que existían algunos países 
con intereses en la región, sin cuyo concur-
so resultaba imposible una solución per-
manente. Entre ellos, por supuesto, Estados 
Unidos, la Unión Soviética y Cuba.
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Contadora cambió el enfoque tradicional de •	
que América Central era el patio trasero de 
los Estados Unidos. Hoy, lo que aquí ocurre, 
debe ser debatido multilateralmente, porque 
sería bastante costoso y casi imposible tomar 
acciones unilaterales o hacer intervenciones 
directas. Se ha consolidado así el principio 
interamericano de no-intervención.
Contadora sirvió de catalizador para el en-•	
tendimiento latinoamericano al haber ge-
nerado el llamado Grupo de Apoyo. La 
concertación de Argentina, Brasil, Perú y 
Uruguay, con Colombia, México, Panamá y 
Venezuela, que se reconoció como el Grupo 
de los Ocho, reunió países democráticos del 
hemisferio que ampliaron la órbita de sus 
contactos a campos antiguamente reserva-
dos a sus decisiones internas y que juntos 
representan en factores reales de poder par-
te sustancial de América Latina. Gracias a 
su iniciativa, ejemplo y acción, pudo con-
formarse el Grupo de Río.
Contadora	afianzó	en	 la	práctica,	y	no	 sólo	•	
en la retórica, el anhelo de la vigencia de los 
principios democráticos consignados como 
ideal en la Carta de la oea y coincidió en el 
tiempo con la mayor onda expansiva de la 
democracia que se recuerde en el continente.
De la misma forma, contribuyó de manera •	
notable a acrecentar el conocimiento recí-
proco entre los países latinoamericanos, ha 
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sido fuente de consenso en políticas de más 
amplio espectro, como las adelantadas so-
bre la deuda en el consenso de Cartagena 
y contribuyó decisivamente a la reforma de 
la oea alcanzada en el Protocolo de Carta-
gena de Indias.
Contadora sembró la semilla, verdadera-•	
mente revolucionaria, en el Derecho In-
ternacional, de concebir un instrumento 
jurídico global que serviría, sin duda, de 
modelo en la materialización de ese tipo de 
compromisos, la reglamentación sobre vo-
lúmenes de poder militar y desarme, y de 
balance de fuerzas, así como abrir las puer-
tas a su inspección y vigilancia permanente, 
sin restricciones. El Acta de Contadora con-
solidaría una verdadera paz, en plena inte-
gración regional.
Contadora	 representó	 el	 comienzo	 del	 fin	•	
de la Doctrina Monroe que fue concebida 
para proteger el proceso de descolonización 
en América, pero que luego fue interpreta-
da como el desentendimiento de Europa en 
los asuntos políticos de este lado del Atlán-
tico. Las sucesivas reuniones de cancilleres 
de la Comunidad Económica Europea, Cen-
troamérica, Contadora y el Grupo de los 
Ocho en San José, Luxemburgo, Guatema-
la, y las innumerables realizadas después, 
representan un paso positivo en el propó-
sito de descongelar un mundo dividido en 
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compartimientos estanco, en hacer menos 
notorias las zonas de influencia y en promo-
ver un mejor equilibrio de poderes.
Contadora demostró que la solución a los •	
conflictos	 que	 surgen	 en	 el	 hemisferio,	 no	
puede seguir siendo la responsabilidad de 
una potencia, sino el producto de una ac-
ción conjunta y solidaria. Se trata de poner 
en acción la retórica de los últimos cincuen-
ta años.
Contadora puso de relieve, quizá por la pri-•	
mera	vez,	 la	 importancia	que	para	 la	defi-
nición de las acciones de Estados Unidos 
de América con relación a América Latina 
tiene la opinión pública interna norteame-
ricana. Este poderoso instrumento no había 
sido usado antes por la diplomacia de los 
países del sur del Río Grande y constituye 
hoy un aspecto que no escapa a las campa-
ñas electorales norteamericanas.

Lamentablemente, y a pesar de que las nego-
ciaciones sobre el Acta de Contadora llegaron a un 
pleno acuerdo, al momento de la aceptación políti-
ca	final	no	pudo	ser	suscrita,	porque	el	Gobierno	de	
Nicaragua se negó a hacerlo mientras los Estados 
Unidos	no	cesaran	su	apoyo	financiero	a	la	Contra,	
grupo organizado desde Honduras para socavar la 
revolución sandinista.

No	 obstante,	 el	 texto	 definitivo	 fue	 entregado	
por los cancilleres del Grupo de Contadora a los países  
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involucrados, al secretario general de las Naciones 
Unidas, don Javier Pérez de Cuéllar y al secretario ge-
neral de la Organización de Estados Americanos don 
Joao	Baena	Soarez,	el	26	de	junio	de	1986.

Ambos reconocieron que el Grupo había des-
empeñado el papel de muro de contención para evi-
tar el desbordamiento de la guerra y habían llenado 
un vacío diplomático que no podía dejarse crear.

Esquipulas
Una vez electo presidente de Costa Rica, Óscar Arias 
visitó al presidente Belisario Betancur en compa-
ñía de su excelente canciller don Rodrigo Madrigal 
Nieto. En Bogotá dedicamos muchas horas a revisar 
minuciosamente las labores de Contadora, de sus 
éxitos	y	de	sus	dificultades,	de	los	nudos	gordianos	
que aún quedaban por resolver y de la necesidad de 
seguir adelante con esta tarea pionera por muchas 
razones, no sólo para buscar la paz centroamericana, 
sino también una nueva actitud política del hemisfe-
rio en preparación del nuevo milenio.

Recién posesionado el 15 de febrero de 1987 el 
presidente de Costa Rica, Óscar Arias, lanzó su pro-
puesta denominada “Procedimiento para establecer 
la	paz	firme	y	duradera	en	Centroamérica”	que	pre-
sentaba diez puntos, todos ellos contemplados en los 
documentos de Contadora, como la reconciliación na-
cional por medio de un decreto de amnistía general 
sobre delitos políticos; el restablecimiento del diálo-
go interno con todos los grupos desarmados de opo-
sición política; el cese del fuego; la democratización a 
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través de la realización inmediata de procesos demo-
cráticos, pluralistas y participativos; la celebración de 
elecciones libres, supervisadas por la oea; la suspen-
sión de la ayuda militar de naciones extranjeras; y el 
seguimiento	eficaz	de	los	anteriores	propósitos.

Pocos días después, desde México, el presiden-
te Arias suscribió un comunicado conjunto con el 
presidente De la Madrid en el que manifestaba que 
el nuevo plan se enmarcaba dentro del proceso me-
diador de Contadora. No obstante, en realidad la 
más importante consecuencia de este planteamiento 
lo constituyó el hecho de que, por la propia iniciativa 
de los cinco presidentes centroamericanos, se convo-
caron a una reunión que debería realizarse en Esqui-
pulas, Guatemala para considerar el documento.

De esta manera, se consolidaba uno de los 
puntos	de	partida	de	la	filosofía	de	Contadora	o	sea	
que eran los propios centroamericanos, y solamente 
ellos, lo repito, quienes debían tomar en sus manos 
la responsabilidad de la paz, y llegar a los acuerdos 
correspondientes.

La preparación de la Cumbre se llevó a cabo el 
3 de julio de 1987 en Tegucigalpa, con la presencia 
del Grupo de Contadora y los representantes de los 
secretarios generales de la onu y de la oea,	y	fue	fi-
nalmente Contadora la que entregó, por solicitud de 
los presentes, el diseño de una lista de puntos míni-
mos de consenso. Esta importante contribución a la 
paz centroamericana y su posterior perseverante y 
eficaz	acción	en	su	puesta	en	marcha,	le	valieron	al	
presidente Arias el Premio Nobel de la Paz.
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La Cumbre de Esquipulas se llevó a cabo del 5 
al 7 de agosto del mismo año y allí, siguiendo el Acta 
de Contadora, se aprobó el “Procedimiento para es-
tablecer	la	paz	firme	y	duradera	en	Centroamérica”,	
que abarcaba también diez puntos entre los cuales se 
comprendía la reconciliación, el cese de hostilidades, 
la democratización, las elecciones libres, la creación 
del parlamento centroamericano, el cese de la ayuda 
exterior a las fuerzas irregulares y a los movimientos 
insurgentes, el no uso del territorio para agredir a 
otros Estados, el control y la limitación de armamen-
tos y la creación de la Comisión Internacional de Ve-
rificación	y	Seguimiento.	Así	mismo	se	estableció	un	
calendario estricto para la ejecución de los compro-
misos y se reconoció que la consolidación de la paz 
y la democracia implicaban la creación de un siste-
ma de bienestar, de justicia económica y social, por 
lo cual los gobiernos se comprometieron a gestionar 
conjuntamente un apoyo económico extraordinario 
de la comunidad internacional.

Plan Especial de Cooperación 
para Centroamérica, peC
En el marco de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, por medio de la Resolución 42/204, adop-
tada el 11 de diciembre de 1987 y auspiciada por los 
grupos de Contadora y de Apoyo, acompañados de 
una gran cantidad de países miembros, se acogieron 
positivamente los propósitos consignados en Esqui-
pulas y al propio tiempo se solicitó al secretario ge-
neral de la onu para que, en estrecha cooperación 
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con el Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo, pnud, enviara una misión técnica a los paí-
ses centroamericanos con miras a determinar las 
prioridades económicas y sociales de los mismos.

Se le pidió además que, sobre la base de las 
prioridades determinadas, formulara un plan espe-
cial de cooperación para Centroamérica, el cual debía 
ser sometido a aprobación por la Asamblea General. 
Don Javier Pérez de Cuéllar, me hizo el honor de so-
licitarme que, en compañía de Gertz Rozenthal, en 
ese entonces director de la Cepal, nos encargáramos 
de formular dicho plan de cooperación.

Después de minuciosas consultas con los presi-
dentes y gobiernos de cada uno de los cinco países y 
con la totalidad de los organismos regionales, formula-
mos un ambicioso proyecto para ser ejecutado en cinco 
años por un monto de cuatro mil doscientos millones 
de dólares de los cuales más de la mitad procuraban 
aliviar la deuda de los países de América Central y el 
resto para ser dedicados a solucionar los problemas de 
la	emergencia,	como	resultado	de	los	conflictos	arma-
dos y de los desastres naturales. De la misma forma, 
recomendamos medidas para reactivar el comercio 
intrarregional; inducir el despegue económico; la re-
construcción de la infraestructura física; la consolida-
ción de la integración y atender los problemas sociales 
en especial los dirigidos a combatir la miseria.

Presentado el programa por el secretario gene-
ral a una Asamblea Extraordinaria de Naciones Uni-
das, fue adoptado por unanimidad y permitió que 
todos los órganos y organismos de Naciones Unidas, 
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así como una gran cantidad de países, contribuyeran 
a hacerlo realidad.

Efectos en pnud, aCnur y CirefCa
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
pnud, entonces bajo mi dirección en América Lati-
na y el Caribe, se organizó adecuadamente para eje-
cutar estos formidables propósitos, y conseguir los 
recursos	necesarios.	Con	ese	fin	creó	una	división	es-
pecial para Centroamérica, en ella fue posible conso-
lidar y jerarquizar, con la participación permanente 
de las autoridades respectivas de los cinco países 
centroamericanos, los distintos proyectos, encontrar 
patrocinador para casi todos ellos y reactivar de ma-
nera notable todos los instrumentos creados para lo-
grar la integración de la subregión.

Durante cinco años de ardua labor, las autori-
dades centroamericanas y el pnud, con el apoyo ge-
neroso de la comunidad internacional dieron vida 
real a las propuesta del peC. Su ejecución ha sido ya 
evaluada y existe unanimidad sobre su importancia 
como una de las herramientas básicas del éxito en la 
materialización de la paz en el Istmo.

Su aprobación por consenso en Asamblea Ex-
traordinaria de la onu	fue	el	primer	reflejo	del	des-
hielo de la Guerra Fría después de los acuerdos de 
Reagan y Gorbachov, quienes por primera vez vota-
ron conjuntamente para dejar atrás las llamadas con 
eufemismo, guerras de baja intensidad.

El peC hizo posible reconstruir los procesos 
de la integración centroamericana básicos para el 
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desarrollo, en economías de escala tan pequeñas co-
mo las de los países centroamericanos que ahora se 
reflejan	 en	 su	 Sistema	de	 Integración,	 el	 Banco	 Su-
bregional y la ampliación en varios aspectos con la 
presencia de República Dominicana y Panamá. 

Gracias a la solicitud del presidente Betancur y a 
la propuesta de Contadora que presenté en la reunión 
regional de la Agencia de Naciones Unidas para los Re-
fugiados, aCnur, celebrada en Cartagena de Indias en 
1985 se amplió la órbita de actividades de esta Agencia 
ejemplar de la familia de Naciones Unidas cuyo man-
dato estaba circunscrito a la atención de los refugiados 
y nadie respondía por los desplazados internos que en la 
subregión sumaban dos millones de personas; además, 
eran parte modular de los problemas del Istmo. 

De igual manera se dio vida a la Conferencia 
Internacional para los Refugiados y Desplazados de 
Centroamérica, CIrefCa,	que	captó	recursos	suficien-
tes para poner en marcha planes integrales de atención 
a estos grupos humanos que habían sido desarraiga-
dos por la confrontación armada y para cumplir el 
ambicioso Plan Especial de Cooperación con Centro-
américa, peC, que creó el prodere, justo en el ánimo 
de resolver el asunto de los desplazados internos y los 
refugiados. 

Aquí, la unión de pnud y aCnur sumada a 
la generosidad y comprensión del Gobierno italia-
no que apoyaron económicamente este capítulo del 
peC, hicieron posible introducir por la primera vez 
en	el	escenario	internacional	la	figura	de	los	desplaza-
dos como un tema internacional y trocaron la simple 
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ayuda humanitaria temporal, acordada para los re-
fugiados, en planes de desarrollo perdurable para 
los desplazados internos y para los repatriados que 
podían otra vez regresar a su territorios nativos.

La Declaración de Cartagena de 1985 se tomó 
como punto de partida para este proceso, que ha 
continuado con la Declaración de San José para con-
memorar los diez años, y la de México de 2005 para 
celebrar los veinte años de este hito humanitario del 
cual	 se	 beneficia	 ahora	 Colombia	 por	 la	 oleada	 de	
desplazados	que	ha	producido	su	conflicto	armado.	

El desarrollo puntual de estos programas en el 
curso de los cinco años previstos ha sido reconoci-
do por las Naciones Unidas, después de haber sido 
debidamente evaluado, como una de las más impor-
tantes contribuciones de la comunidad internacional 
a la fundación de la paz.

En este orden de ideas, no pueden dejar de men-
cionarse la creación del Comité de Acción de Apoyo 
al Desarrollo Económico y Social de Centroamérica, 
CadesCa, nacido por iniciativa de Contadora den-
tro del Sistema Económico Latinoamericano, sela, y 
el programa integral mexicano de cooperación hacia 
Centroamérica y los Acuerdos de San José con Méxi-
co	y	Venezuela,	a	fin	de	prestar	apoyo	petrolero	a	la	
subregión.

Otros desarrollos de 
Contadora y Esquipulas
Despejado el mito de que los presidentes centroame-
ricanos sólo podían reunirse, como lo hicieron dos 
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veces, por convocatoria del Gobierno norteamerica-
no, después de Esquipulas y hasta nuestros días nada 
ha sido más positivo ni dinamizador de la paz, del en-
tendimiento y de la reconstrucción de América Cen-
tral que las numerosas cumbres presidenciales que 
ocurren	con	una	frecuencia	y	eficacia	admirables.

Así se suceden el 15 de enero de 1988 la de Al-
hajuela en Costa Rica; la de la Paz en El Salvador el 
13 y 14 de febrero de 1989 y la de Tela en Honduras 
del 5 al 7 de agosto de 1989, a la cual han seguido in-
contables más. En todas se renuevan los compromi-
sos de Esquipulas, se les hace seguimiento estricto a 
los compromisos y por virtud de su empeño se des-
ataron los procesos de conciliación y democratiza-
ción en Nicaragua, Guatemala y El Salvador.

Particular atención debe darse al solemne anun-
cio hecho a sus colegas por el presidente de Nicaragua 
Daniel Ortega como consecuencia de la Reunión de Te-
la, de desarrollar un proceso de democratización en su 
país, para lo cual se llevaron a cabo reformas a la legisla-
ción electoral; se liberaron la expresión del pensamien-
to y de la información; se garantizaron la organización 
y	la	acción	política	de	los	partidos	y	al	final	se	celebra-
ron los comicios para presidente y vicepresidente, re-
presentantes a la Asamblea Nacional, Municipalidades 
y Parlamento Centroamericano. Todo ello con la parti-
cipación de observadores internacionales de la onu y 
de la oea que condujeron a la elección de Violeta Cha-
morro, como presidente constitucional de esa nación.

A la exhortación, acompañada de aprobar de una 
asistencia para la desmovilización de los integrantes 
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del fmln, se debió el comienzo de diálogos serios de 
paz en El Salvador entre las partes crudamente en-
frentadas por más de doce años que culminó con el 
Acuerdo de Tlatelolco, fundacional de los acuerdos 
de paz entre el presidente Cristiani y el fmln, ejecu-
tados	con	 la	permanente	colaboración	y	verificación	
de las Naciones Unidas, considerados un verdadero 
paradigma de las operaciones de paz en el mundo, al 
igual que la Comisión de la Verdad presidida por Be-
lisario Betancur. Es uno de mis motivos de satisfac-
ción haber contribuido a ese éxito como representante 
del secretario general de la onu, Boutros Boutros 
Ghali, y como jefe de la Misión de Paz onusal.

De otra parte, la creación de la Comisión Inter-
nacional	 de	 Apoyo	 y	 Verificación,	 CIav, integrada 
por los secretarios de la onu y de la oea, permitió 
establecer los procedimientos necesarios para la des-
movilización, repatriación o reubicación voluntarias y 
el desarme de la Contra, resistencia nicaragüense, y 
el desmantelamiento de sus reductos establecidos en 
Honduras.

Simultáneamente, se pusieron en marcha en to-
dos los países, las Comisiones Nacionales de Recon-
ciliación que jugaron un papel determinante para el 
desarme de los espíritus y para la creación de la con-
fianza	mutua	entre	las	distintas	partes	en	conflicto.

Otra de las consecuencias saludables en los 
procesos de democratización y de la paz fue la crea-
ción del Parlamento Centroamericano. Hay que 
reconocerle a don Roberto Carpio Nicholl, vicepre-
sidente de Guatemala, la constructiva beligerancia 
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con que impulsó la determinación. El Parlamento 
ha servido también para desarrollar el entendimien-
to entre los pueblos y para democratizar el proceso 
de integración. Ha sido un centro ideal para la ge-
neración de ideas comunes y para la superación de 
los resquemores y de las heridas que dejaron una 
gran cantidad de cicatrices aunque con el paso de 
los años ha sido contaminado con los vicios propios 
de la política.

Desarrollos nacionales
Excedería el ámbito de esta presentación el análisis 
pormenorizado de la manera como se fue ejecutan-
do, en la realidad de cada uno de los países, todo el 
inmenso acervo que se ha ido acumulando con el pa-
so del tiempo.

Baste recordar que la salida democrática en Ni-
caragua, el formidable proceso de paz de El Salvador 
y el nuevo emprendimiento de la paz en Guatemala 
que,	no	obstante	sus	dificultades	culminó	satisfacto-
riamente, son indicativos de que sí era posible llevar 
a la práctica los principios en que se inspiraron los 
procesos	de	Contadora	ratificados	en	Esquipulas.

El haber asumido los países de la subregión el 
comando de las acciones, con plena responsabilidad, 
y al mismo tiempo que los gobiernos de cada país y 
las	demás	Partes	mezcladas	en	el	conflicto	hubieran	
desatado las acciones internas, dieron por resultado 
la admirable realidad actual.

No cabe duda de que el apoyo de la onu y 
de la oea fueron determinantes para el éxito de los 
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procesos porque le dieron el respaldo moral y la ca-
pacidad logística que necesitaban para realizarse. La 
neutralidad	y	 la	 eficiencia	 con	 la	 que	 se	 llevaron	 a	
cabo	estas	gestiones	han	permitido,	con	razón,	califi-
car el conjunto de la paz centroamericana y en parti-
cular el proceso de El Salvador como la más exitosa 
de las gestiones de paz que se haya dado en el ámbi-
to de las Naciones Unidas.

No obstante, al mismo tiempo los fracasos que 
a nivel mundial han ocurrido en otros países de-
muestran que no basta el apoyo internacional por-
que,	 al	final,	 la	paz	 es	 la	 resultante	de	 la	 exclusiva	
voluntad	política	de	las	Partes	en	conflicto.	Nadie	es	
capaz de sustituirla, ni la más vigorosa y alta acción 
de los organismos internacionales.

Ciertamente, el soporte prestado en el caso de 
El Salvador y de Guatemala por el llamado Grupo 
de Países Amigos, cuya base fueron tres países de 
Contadora Colombia, México y Venezuela, también 
han sido útiles en extremo para mantener el apoyo y 
la presencia internacional y para contribuir a destra-
bar	las	dificultades	cuando	parecían	insolubles.

Puede predicarse lo mismo del importante pro-
greso registrado en todo el hemisferio en la implan-
tación de la democracia, que ha servido de efecto de 
demostración y que ha alejado los peligros de regre-
siones en este campo. Ha existido consenso acerca de 
la transparencia y la participación que ocurre en los 
regímenes democráticos, pluralistas y alternativos, 
una	de	las	causas	eficientes	para	acelerar	la	construc-
ción de la paz que se ha dado en Centroamérica.
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La maduración del proceso
La prolongada sucesión de reuniones, acuerdos y 
desacuerdos,	conflictos	y	soluciones	conciliadas	o	fa-
llidas	y	la	permanente	superación	de	dificultades,	ha	
tenido la gran virtud de enseñar los centroamerica-
nos a vivir en paz y a tomar en sus manos su propio 
destino. Les ha recordado también su origen común, 
su	 historia	 unificada,	 el	 sueño	 de	 sus	 libertadores.	
Por supuesto, la atmósfera internacional jugó duran-
te	todo	el	proceso	una	influencia	de	mucho	calado.

Países periféricos como los nuestros estuvieron 
expuestos a las vicisitudes de la Guerra Fría que nos 
acostumbró	irracionalmente	a	que	el	conflicto	mun-
dial desencadenado por el bipolarismo se sangraba 
en las llamadas guerras de baja densidad, porque las 
dos superpotencias, temerosas del holocausto nu-
clear, preferían medirse por fuera de sus fronteras 
donde los muertos les eran ajenos.

Lo complejo del proceso negociador suscitado 
por Contadora, a espaldas de la voluntad imperial 
de los dos grandes protagonistas de la historia uni-
versal reciente, estaba justamente en el hecho de que 
cada avance se veía maltratado por la acción de esos 
gobiernos. De ahí que Contadora, y posteriormente 
Esquipulas tuvieran que relacionar siempre su ac-
ción y su negociación con los gobiernos de Estados 
Unidos y la Unión Soviética, y en ocasiones con el de 
Cuba, como intérprete de una de las superpotencias.

Las barreras, los obstáculos, las intervenciones 
abiertas o soterradas torcían la muñeca de los par-
ticipantes, en una dirección o en la otra, y muchas 
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veces obligaron al aplazamiento y aun al cambio de 
las decisiones.

El	fin	de	 la	Guerra	Fría,	 los	acuerdos	Reagan-
Gorbachov y la coetánea aparición del Glassnot y de 
la Perestroika contribuyeron al deshielo de la situa-
ción y facilitaron considerablemente la culminación 
exitosa de los Acuerdos, así como la ejecución de la 
voluntad política dentro de cada uno de los países 
comprometidos.

De análoga manera, el excelente trabajo reali-
zado por muchos dentro de la opinión pública y del 
Congreso norteamericano, que inclusive constituyó 
una Comisión Especial –La Comisión Sandford, para 
el caso centroamericano– fueron factores de ablanda-
miento y en su momento determinantes para negar 
los recursos solicitados, bien para apoyar el rampan-
te	militarismo	o	ya	para	financiar	fuerzas	irregulares	
que conspiraban contra los gobiernos establecidos.

Según lo demostraré más adelante, tampoco pue-
de	negarse	la	influencia	extraordinaria	del	compromi-
so creciente de América Latina con la democracia, que 
se	reflejó	en	la	reforma	de	la	oea de 1985 y en la Reso-
lución de Santiago de Chile de 1989. Por ósmosis los 
gobiernos elegidos en comicios creíbles fueron inva-
diendo todo el continente y sirviéndose mutuamente 
de ejemplo los unos a los otros ahora apoyados, tanto 
en esta dimensión, como en la defensa de los Derechos 
Humanos, por la potencia del norte.

La Organización de Naciones Unidas jugó un 
papel	de	enorme	significación	con	el	peC, onuven, 
onuCa, onusal y más recientemente con mInIgua, 
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mInusal y prodere, y pudo acompañar los proce-
sos con la neutralidad que le debe ser característi-
ca, con la fuerza moral que suscita la sola invocación 
de su nombre y con la perseverancia activa del Con-
sejo de Seguridad que parcialmente, liberado de 
los vetos, ha tomado seriamente su papel en la paz 
mundial.

Pero que quede bien claro, y debe reiterarse hasta 
el cansancio, que ni las Naciones Unidas, ni los países 
amigos, ni los organismos internacionales, ni las cir-
cunstancias internacionales hacen la paz. La paz sola-
mente la construyen la voluntad y la decisión política 
de los pueblos hermanados por su propia convicción 
en lo fundamental. La paz es una expresión de la de-
mocracia, del respeto a la ley nacional e internacional, 
de la convicción de cada uno y de la práctica constan-
te	 de	 la	 tolerancia,	 que	 significa	 aceptar	 las	 diferen-
cias,	respetarlas	y	resolverlas	por	las	vías	pacíficas.

Centroamérica, a partir de la paz ha logrado re-
cuperar su ritmo de crecimiento económico; ha re-
compuesto, perfeccionado y creado nuevas formas de 
cooperación y avanza seguramente hacia una comu-
nidad política y económica que le ha permitido entrar 
en este mundo globalizado con voz y con voto para in-
fluir	en	 las	decisiones	que	 la	benefician	o	perjudican.	
Centroamérica, como ninguna otra región, ha sido la 
primera en diseñar un proyecto integrado de desarrollo 
humano sostenible que contiene los nuevos paradigmas 
de la humanidad, porque piensa en la calidad de vida 
de cada uno de sus habitantes, al tiempo que conserva 
la naturaleza para las generaciones futuras.
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Seguramente Centroamérica, de seguir por este 
fértil camino de realizaciones, construirá una de las 
primeras zonas de paz en el mundo según lo han de-
clarado sus jefes de Estado.

Sus	 conflictos	 actuales	 no	 son	 ya	 el	 resultado	
de la injerencia extranjera, o del enfrentamiento en-
tre países hermanos, o de la falta de expresión libre, 
o de la obligada marginación política de sus pue-
blos, sino el producto duro y difícil de su condición 
de países subdesarrollados y en consecuencia, la so-
lución de su actual coyuntura está dada por el es-
fuerzo que puedan hacer para romper las cadenas 
de la pobreza y de la injusticia social o sea la supera-
ción de las mismas fragilidades de las demás nacio-
nes latinoamericanas.

Paradójicamente, esta región ya no suscita ni el 
interés, ni el especial apoyo de la comunidad inter-
nacional, porque está en paz y para este universo de 
contradicciones, es dependiente de las grandes ca-
denas informativas, sólo es noticia la guerra, la de-
predación, la sangre y la muerte. Ahora corresponde 
vivir la realidad de que los centroamericanos ten-
drán que seguir construyendo su futuro con sus pro-
pias manos.

reperCusiones en la polítiCa 
internaCional heMisfériCa

Los resultados de las acciones de Contadora y Es-
quipulas en América Central han sido someramente 
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expuestos, están a la vista y han sido reconocidos uni-
versalmente. Del caudillaje y el autoritarismo se con-
quistó y consolidó la democracia. De la destrucción 
de los procesos de integración se pasó a la creación 
del Sistema de Integración Económica Centroame-
ricana, sIeCa. Del retroceso en todos sus índices de 
desarrollo se volvió a su crecimiento permanente y 
sostenido. De su anarquía institucional tanto de los 
países	 como	 del	 Istmo	 se	 ha	 logrado	 su	 eficaz	 re-
construcción, puesta en marcha y su fortalecimiento 
ejemplar, inclusive en sus actividades y negociacio-
nes comerciales.

En	fin,	ha	ocurrido	un	 tránsito	 colectivo	de	 la	
guerra a la paz que es modelo en el mundo y sin du-
da ha sido la fuente de inspiración de las acciones de 
paz y de las doctrinas de paz que fueron sistematiza-
das por Boutros Boutros Ghali, como secretario gene-
ral de las Naciones Unidas, quien puso de presente 
con razón que su fuente de inspiración estuvo en los 
procesos de paz centroamericanos, y en particular en 
el salvadoreño.

No obstante, las lecciones y acciones que se de-
rivan del proceso de Contadora y su Grupo de Apo-
yo nacieron de la llamada Declaración de Cancún 
suscrita por Belisario Betancur, Miguel de la Madrid, 
Luis Herrera y Ricardo de la Espriella. Presidentes 
de Colombia, México, Venezuela y Panamá tuvieron 
consecuencias mucho más amplias que las previstas 
originalmente.

Trataré de referirme a algunas de ellas muy re-
levantes y que han transcendido el paso del tiempo.
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Las relaciones de América Latina con 
Europa y otros países latinoamericanos
Una de las consecuencias más duraderas de Conta-
dora radicó en la nueva dimensión que por esa vía 
se le dio a las relaciones entre Centroamérica, prime-
ro, y luego de toda América Latina con la entonces 
Comunidad Económica Europea, Cee, que, en 1984, 
daba paso a la Europa de los Doce, con la incorpora-
ción de España y Portugal a ese proceso.

El primer resultado práctico fue el viaje que 
conjuntamente los cuatro cancilleres de Contadora, 
junto a los doce cancilleres de la Cee, llevamos a cabo 
desde Nueva York, donde se celebraba la Asamblea 
de las Naciones Unidas, a San José de Costa Rica, 
en el avión del ministro de Exteriores de Alemania, 
Hans Gencher, para celebrar la primera reunión tri-
partita Europea, Centroamérica y Contadora.

No estuvo exenta de sobresaltos porque en sus 
habitaciones del Hotel Cariari esperaba a los euro-
peos una carta del secretario general de los Estados 
Unidos, George Shultz, manifestando su inconfor-
midad por la visita a una subregión que consideraba 
de su exclusiva responsabilidad la cual, lejos de des-
animarlos, los empujó a tomar decisiones concretas 
de apoyo a la solución latinoamericana que propicia-
ba Contadora. Esto dio comienzo a las reuniones lla-
madas de “San José” que desde entonces se celebran 
anualmente, inicialmente, con los países del Istmo y 
Colombia, México, Panamá y Venezuela y más ade-
lante con todos los latinoamericanos. Hoy se realizan 
cumbres bienales entre la Unión Europea y el Grupo 
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de	Río,	lo	cual	representa	la	fase	final	de	este	empe-
ño por acercarnos al Viejo Continente.

Como me permití ponerlo de presente en el 
discurso que pronuncié como vocero del Grupo de 
Contadora en Luxemburgo, sede del Parlamento Eu-
ropeo durante la Segunda Reunión de San José de 
1985, se puede considerar esta decisión, de claro al-
cance	político,	como	el	principio	del	fin	de	la	llama-
da Doctrina Monroe, enunciada como “América para 
los americanos” que había nacido como una manera 
de evitar una recaída de este lado del Atlántico, del 
colonialismo europeo, pero que luego llegó a enten-
derse como una veda a cualquier acción política de 
los países de Europa en el hemisferio, haciendo no-
toria la caricatura que los países desde México ha-
cia el sur constituían el patio de atrás de los Estados 
Unidos. 

Aparte del espaldarazo que esta reunión dio al 
Grupo de Contadora y al inicio de una relación espe-
cialmente	significativa	de	apoyo	político	y	económi-
co a la paz de Centroamérica, abrió lo que ahora, por 
medio del Grupo de Río, también creación de Con-
tadora, se mantiene como un escenario de primera 
importancia	para	equilibrar	la	influencia	de	la	única	
superpotencia sobreviviente y para estrechar y esti-
mular un diálogo constructivo con la Europa actual 
de veintitrés países que pronto reunirá en su seno a 
toda la Casa Común Europea. 

Durante la II Reunión de San José, que desde en-
tonces se convino en alternar entre Europa y Latino-
américa cada año, mi condición de vocero del Grupo 
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me permitió además expresar con singular resonan-
cia	lo	que	buscábamos	para	superar	el	conflicto,	la	fi-
losofía de nuestra acción, que ya estaba enriquecida 
con el llamado Grupo de Apoyo, Argentina, Brasil, 
Perú y Uruguay, por lo cual representábamos cerca 
del 80 por ciento de la población latinoamericana y 
una fuerza catalítica decisoria para la acción del con-
tinente en sus organizaciones regionales.

Esta reunión tuvo lugar tres días después del 
horrendo holocausto del Palacio de Justicia de 1985 
que estremeció al mundo entero. Como un acto de 
condena al terrorismo y en actitud de total solidari-
dad con Colombia, con su Presidente y con su pue-
blo, todos los países de la Cee, de Centroamérica y 
de Contadora y su Grupo de Apoyo aprobaron la si-
guiente declaración:

Los ministros de Exteriores, enterados del gra-
ve acto terrorista ocurrido en Colombia contra la 
Corte Suprema de Justicia, en el cual perdieron la 
vida numerosos magistrados y ciudadanos de ese 
país, lamentan este atentado contra uno de los po-
deres públicos; condenan las acciones terroristas 
que ponen en peligro vidas inocentes y presentan 
sus condolencias al pueblo de Colombia y al presi-
dente Belisario Betancur, quien ha adelantado un 
valeroso proceso de paz para fortalecer el diálogo 
político y la actividad democrática en ese país.

El ingreso de España a la Cee, que se promocio-
nó con razón como un eslabón singular con los países 
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hispanoamericanos presentaba un escollo de magni-
tud a causa del doloroso mitin ocurrido en Guatemala 
años atrás, y que terminó en el incendio de la embajada 
de España en ese país y con la muerte, incinerados, de 
algunos de sus funcionarios, inclusive su embajador, lo 
que provocó el rompimiento de las relaciones diplomá-
ticas	entre	los	dos	países.	Esto	significaba	una	contra-
dicción con el papel a que estaba llamada y ha jugado 
efectivamente España en la actual Unión Europea.

Dada la especial relación del presidente Betan-
cur con el rey de España Don Juan Carlos y su pre-
sidente de entonces Felipe González, nacida de su 
misión como embajador de Colombia durante la tran-
sición del régimen de Franco a la Monarquía Consti-
tucional, nos fue solicitada la mediación de Colombia 
para procurar el restablecimiento de las relaciones. 
Tanto el Presidente como yo nos empeñamos en la ta-
rea que ofrecía buenas perspectivas por nuestra espe-
cial	significación	en	el	Grupo	de	Contadora.

Acababa de producirse el último golpe de cuar-
tel en ese país, el general Mejía Vítores había de-
rrocado al general Ríos Montt después de su larga 
dictadura y su respetado canciller don Fernando An-
drade fue designado en ese cargo. Con su constructi-
va acción y la voluntad política de los dos países en 
conflicto	pronto	superamos	los	escollos	y	en	un	co-
lorido acto, con soluciones inimaginadas, pudimos 
rehacer las relaciones junto con el ministro de Exte-
riores de España, don Fernando Morán.

Este interesante esfuerzo de mediación que 
contó con la directa intervención de los presidentes 
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de Colombia y España, nos ofreció un crédito adi-
cional. El general Mejía Vítores al ser invitado a una 
visita	oficial	a	Bogotá	para	celebrar	el	éxito	de	la	me-
diación, se comprometió solemnemente a anunciar, 
en su discurso en la Casa de Nariño, la convocato-
ria a elecciones libres, con observación internacional, 
para restablecer un régimen democrático interrum-
pido en su país por décadas. Efectivamente el anun-
cio y las respectivas elecciones se llevaron a cabo con 
el triunfo del candidato demócrata cristiano Vinicio 
Cerezo, quien inició un sistema democrático esta-
ble	y	alternativo	como	finalmente	ocurrió	en	toda	la	
América Central.

El resultado consolidado arrojado hasta aho-
ra no puede ser más satisfactorio. Con periodicidad 
se repiten encuentros muy positivos entre el Grupo 
de Río y la Unión Europea. Algunas veces cumbres 
presidenciales, otras a nivel de cancilleres y se exa-
minan los temas políticos, económicos y sociales, sin 
ninguna limitación. Se llega a consensos acerca de 
temas concretos que han servido para estrechar los 
lazos	culturales,	crear	confianza	e	incrementar	las	re-
laciones comerciales. Se ha creado así uno de los más 
prósperos mercados para la subregión.

Por otro lado, dentro del espíritu de fraternidad 
latinoamericana despertada de su letargo por Conta-
dora, el presidente Betancur determinó que Colom-
bia	tratara	de	adelantar	una	tarea	de	buenos	oficios	
en	el	secular	conflicto	entre	Chile	y	Bolivia,	genera-
do	por	la	Guerra	del	Pacífico	que	privó	de	su	acceso	
al mar a la patria fundada por Bolívar.
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Promovimos en Nueva York la reunión entre 
los cancilleres de Bolivia y de Chile. Dos grandes 
amigos, inteligentes, patriotas y dignos defensores 
de sus países. Las relaciones diplomáticas se habían 
roto y era habitual de todas las reuniones, cualquie-
ra fuera su motivo, un reclamo severo por parte de 
Bolivia en su apasionado deseo por salir al mar, y 
que hizo carrera en el mundo al crear la categoría de 
países bloqueados sin costa marítima.

Llevamos a feliz término tres reuniones, una en 
Santo	Domingo,	otra	en	Brasilia	y	finalmente	otra	en	
Montevideo que culminaron en el restablecimiento de 
las relaciones consulares que aún se mantienen con un 
nivel de cónsules siempre de especial relevancia polí-
tica y especial cercanía con sus presidentes. Sigo alber-
gando la seguridad de que tarde o temprano esos dos 
países hermanos encontrarán la ruta de salida al océa-
no y superarán para siempre esa delicada diferencia. 

Las relaciones con los No Alineados
En su discurso de posesión ante el Congreso de la 
República, Belisario Betancur anunció su determina-
ción de solicitar el ingreso de Colombia al Grupo de 
Países No Alineados, dando un timonazo esencial a 
la tradicional posición del país en su política exterior 
que se basaba en el famoso principio del “Respice Po-
lum”, acuñado por el presidente Marco Fidel Suárez 
en las difíciles circunstancias sufridas con la pérdida 
del Istmo de Panamá.

Los procesos de descolonización que hicieron 
crecer exponencialmente el número de cincuenta y 
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un países asistentes a la Conferencia de San Francis-
co, que dieron vida a la Organización de Naciones 
Unidas, onu, en 1945, hasta llevarlos a los ciento no-
venta y ocho que actualmente hacen parte de ella, 
generaron un cambio sustantivo en el planeta, im-
plantado por las conferencias de Yalta y de Postdam, 
las cuales congelaron el mundo en dos mitades por 
la Cortina de Hierro, según la celebrada expresión de 
Wiston Churchill, y que determinaron la existencia 
del derecho de veto impuesto en la Carta Fundacio-
nal por las cinco potencias existentes al culminarse la 
Segunda Guerra Mundial, que fue impugnado vigo-
rosamente pero sin éxito por las delegaciones de Co-
lombia, presididas por Alberto Lleras y por Cuba. 

La independencia de los nuevos países dio lugar 
a la formación del Grupo de los No Alineados creado 
por	Tito,	Nerhu	y	Nasser	en	Belgrado	en	1961,	y	tuvo	
por doctrina la expresada en los diez principios del No 
Alineamiento, basados en el respeto de los derechos del 
hombre, según la declaración de las Naciones Unidas; 
la integridad y la soberanía de los Estados; la igualdad 
de las razas y el respeto a la no-intervención y la no-in-
gerencia en los asuntos internos de otros Estados. 

Colombia participó por primera vez en la 
Conferencia de Cancilleres en 1984, después de ser 
aceptada por consenso según los estatutos de la or-
ganización, entonces bajo la presidencia de Indira 
Gandhi y cuando los veinticinco países originales 
ya sumaban ciento dos.

Esta determinación marcó el derrotero de nues-
tra actividad diplomática, acrecentó el número de 
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nuestras	alianzas	y	nuestra	capacidad	de	influencia	
en el escenario global, en donde ha presidido tan-
to el Grupo de los No Alineados como el Grupo de 
los 77, al cual ha pertenecido desde su nacimiento 
en	1964,	y	mostró	una	imagen	de	independencia	que	
hizo posible su papel protagónico en la creación del 
Grupo de Contadora y su Grupo de Apoyo.

Más	 tarde,	 sirvió	 de	 soporte	 para	 la	 defini-
ción de la política continental que se consagró en la 
llamada	Declaración	de	Caraballeda	de	1986,	pro-
mulgada en Venezuela, que al precisar las bases 
permanentes para la paz en América Central en-
cauzó también la posición de la subregión frente a 
los Estados Unidos. En efecto, allí se establecieron 
los	siguientes	principios	y	definiciones,	que	desde	
entonces gobiernan la política exterior de América 
Latina:

Solución latinoamericana• : que	significa	que	la	
solución de los problemas latinoamericanos 
surja y se asegure por la propia región, para 
que	no	se	inserte	a	la	zona	en	el	conflicto	es-
tratégico mundial Este-Oeste.
Autodeterminación• :	 que	 significa	 la	 indepen-
dencia de cada uno de los países de América 
Latina para elegir su propia forma de orga-
nización social y política, estableciendo en el 
plano interno el régimen de gobierno que el 
conjunto de su población libremente decida.
No ingerencia en los asuntos internos de otros • 
Estados:	 que	 significa	 que	 ningún	 país	
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pueda	influir	directamente	por	medio	de	su	
acción o indirectamente a través de terceros 
en la situación política de los Estados lati-
noamericanos ni de manera alguna afectar 
su soberanía.
Integridad territorial• :	que	significa	el	recono-
cimiento de fronteras de acción para cada 
uno de los países dentro de las cuales goza 
del libre ejercicio de su soberanía y fuera de 
las cuales debe ajustar su conducta al cum-
plimiento estricto de las normas de Derecho 
Internacional.
Democracia pluralista• :	 que	 significa	 el	 ejer-
cicio del sufragio universal efectuado 
mediante elecciones libres y periódicas, su-
pervisadas por organismos nacionales in-
dependientes; pluripartidismo de forma tal 
que se permita la representación legal y or-
ganizada de todo pensamiento y acción po-
lítica de la sociedad; gobierno de mayorías, 
asegurando las libertades y los derechos 
básicos de todos los ciudadanos y respetan-
do aquellos de las minorías políticas dentro 
del orden constitucional.
No presencia de armamentos•  o bases militares 
que hagan peligrar la paz y la seguridad en 
la región.
No realización de acciones militares•  de los países 
del área o con intereses en ella que impliquen 
una agresión para los demás países o consti-
tuyan una amenaza para la paz y la región.
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No presencia de tropas•  o asesores extranjeros.
No apoyo•  ni político ni logístico o militar a 
grupos que intenten subvertir o desestabi-
lizar el orden constitucional de los Estados 
de América Latina por medio de la fuerza o 
actos de terrorismo de cualquier índole.
Respeto de los Derechos Humanos• : que signi-
fica	vigencia	irrestricta	de	las	libertades	ci-
viles, políticas y religiosas que aseguren la 
plena realización material y espiritual de 
todos los ciudadanos.

Este documento fue suscrito por los cancilleres 
del Grupo de Contadora y su Grupo de Apoyo o sea 
Colombia, México, Panamá, Venezuela, Argentina, 
Brasil, Perú y Uruguay.

Las relaciones con Estados Unidos
La consistencia de esta política había producido ya al-
gunos interesantes resultados con respecto por ejem-
plo a la atención que Estados Unidos dio a Colombia 
al incluirla en el itinerario del presidente Reagan en 
su viaje a Sudamérica, así como mi viaje a la Habana, 
a pesar de nuestra informal relación con Cuba.

De la primera visita se derivó la invitación al 
presidente Betancur para una reunión de trabajo con 
el presidente Reagan que culminó en la primera de-
claración formal acerca de la corresponsabilidad de los 
países consumidores y productores de los alucinó-
genos, que abrió las puertas para toda la política so-
bre los narcocultivos y la especial consideración y 
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apoyo a Colombia en esa dura tarea, que aún no se 
extingue y que ha creado una responsabilidad espe-
cial por parte de la potencia del norte, que continúa 
siendo el país cuantitativamente de mayor consumo 
de coca y heroína en el universo. 

En el famoso discurso del presidente Betancur 
ante la Asamblea General de la onu en septiembre 
de 1982, que fue ovacionado de pie por los asistentes 
y recibió primera página en los principales diarios 
del	 mundo,	 tuvo	 la	 oportunidad	 de	 presentar	 ofi-
cialmente y por primera vez ante todos los pueblos 
allí representados la política de corresponsabilidad 
mundial en el combate a la droga. Estas acciones han 
persistido por fortuna como una consistente posi-
ción de la diplomacia colombiana, y pavimentaron 
el camino de las decisiones sobre el tema que hacen 
parte de un consenso que ya no se discute.

Me correspondió seguir de cerca ese proceso 
que se manifestó claramente durante la cena que tu-
ve con el entonces vicepresidente George Bush en 
Tegucigalpa, durante la posesión del presidente Az-
cona, la cual me permitió, por cerca de dos horas, un 
diálogo muy constructivo sobre Contadora y el nar-
cotráfico,	con	quien	habría	de	ser	en	poco	tiempo	el	
nuevo Presidente de los Estados Unidos. 

Esa relación hizo posible también, posterior-
mente, la activa discusión con la secretaria de Co-
mercio, Carla Hills, en mi calidad de director de los 
programas de Naciones Unidas para el Desarrollo 
en América Latina y el Caribe, que sembraron la se-
milla del tratado comercial preferente a Colombia, 
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Perú, Bolivia y Ecuador, países contaminados por 
la droga y que se consolidaron en 1989 en la cum-
bre presidencial de los países andinos productores, 
celebrada en Cartagena de Indias con el presiden-
te Bush, por invitación del presidente Virgilio Barco 
y que dio nacimiento a las preferencias arancelarias 
otorgadas por los Estados Unidos, ahora conocidos 
bajo la denominación de aptdea.

Las relaciones con Cuba
De igual manera nuestra intensa participación en 
Contadora permitió que durante la segunda posesión 
del presidente Daniel Ortega, reelegido como man-
datario por voto popular, y a instancias de Gabriel 
García Márquez, eximio Premio Nobel colombiano, 
hubiera llevado a cabo, en Managua, con expresa au-
torización del presidente Betancur, dos reuniones con 
el comandante Fidel Castro. Por un lado, una sobre la 
marcha de Contadora que fue fundamental para con-
tar con su apoyo permanente durante su evolución, 
ya	 que	 tuvo	 una	 contribución	 definitiva	 en	 varios	
momentos	de	conflicto	y	de	parálisis,	con	los	cuales	
a menudo tropezaba el proceso. La reconocida y sa-
ludable	 influencia	del	presidente	de	Cuba	sobre	 los	
comandantes de Nicaragua y en particular sobre su 
presidente Ortega, fueron, en todo momento, una 
ayuda determinante en el éxito de las negociaciones.

Pero además, luego de los actos protocolarios 
de la posesión, el canciller de México don Bernardo 
Sepúlveda y yo fuimos invitados por el comandan-
te Castro, a eso de la media noche, a la sede de la  
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embajada de Cuba en Managua. Allí, estimulados 
por una alucinante reunión que habíamos manteni-
do con todos los líderes de la izquierda latinoame-
ricana, nos expresó nuevamente, como ya lo había 
hecho ante ellos, que después del acuerdo de los Ma-
rielitos había “aprendido” a negociar con los Estados 
Unidos. Por esa razón nos pedía que como cancille-
res le sirviéramos de informales mediadores para 
promover acuerdos con las autoridades norteameri-
canas,	con	el	ánimo	de	poner	fin	a	la	confrontación	y	
al embargo económico.

Con el canciller de México tomamos muy en 
serio el encargo y visitamos al secretario de Estado 
George A. Shultz en Washington, a quien expusimos 
los pormenores de nuestra buena voluntad. Estába-
mos persuadidos de que Cuba sentía aproximarse 
el	comienzo	del	fin	de	la	Unión	Soviética	y	el	consi-
guiente derrumbe de la ComeCon, que constituían su 
soporte económico. Shultz nos escuchó con atención 
y sin hacer comentarios mayores nos indicó que es-
tudiaría con interés la propuesta y en el curso de un 
mes nos enviaría al embajador Schlaudeman, su re-
presentante especial para Centroamérica, para darnos 
cuenta de las conclusiones a que llegara el Gobierno 
de los Estados Unidos. No hay que olvidar que para 
Reagan, Cuba era el epicentro del Imperio del mal.

En efecto, al cabo del mes el embajador espe-
cial nos visitó en Ciudad de México y en Bogotá, y 
nos dio a conocer la decisión. Estados Unidos ha-
bía estudiado con seriedad la propuesta, la había 
evaluado por sus aspectos políticos y económicos y 
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había concluido que no era viable debido a la carga 
que	significaría	reemplazar	el	bloque	soviético	en	el	
mantenimiento económico de la Isla lo cual, según 
sus estimaciones, equivalía a cerca de cinco mil mi-
llones de dólares anuales representados en el apoyo 
en petróleo, suministrado por la urss y alimentos y 
maquinarias provenientes de la ComeCon. Ello, co-
mo fácilmente podíamos entender, era imposible a 
la luz de que toda la ayuda norteamericana a Améri-
ca Latina no llegaba a una cifra de quinientos millo-
nes de dólares al año.

Durante la reunión con Reagan en la Casa Blanca, 
el presidente Betancur insistió en el tema, con iguales 
resultados,	 comunicados	 directamente	 por	 su	 anfi-
trión. La decisión del Gobierno de Estados Unidos ex-
plicada a nivel de jefes de Estado, unida a importantes 
acciones que me encomendaron mis colegas de Con-
tadora hicieron necesario un urgente desplazamiento 
a Cuba, a donde viajé en el avión presidencial, cuan-
do aún estaban formalmente rotas nuestras relaciones 
diplomáticas, en compañía de nuestro embajador en 
Panamá, Julio Londoño, quien desde entonces mante-
nía, debidamente autorizadas, activas conversaciones 
con representantes de Fidel sobre los asuntos de Con-
tadora. También me acompañó nuestro embajador en 
Nicaragua, don Abelardo Duarte puesto que el pre-
sidente Ortega, por ser Semana Santa, estaba descan-
sando en la Isla, tal como solía hacerlo a menudo.

El presidente Castro nos recibió en el viejo aero-
puerto de La Habana, a donde llegamos el 9 de abril 
de 1985 con el diario El Tiempo en la mano, el cual 
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todavía dedicaba parte de su edición a rememorar el 
fatídico “Bogotazo”. Allí comenzaron una serie de re-
uniones con el Presidente de Cuba que se prolongaron 
por dos noches hasta el amanecer, y que comenzaron 
en el mismo aeropuerto con un pormenorizado re-
cuento de sus actividades en Bogotá durante el amoti-
namiento de la Policía y la quema de la ciudad.

Por primera vez Fidel, con una memoria fotográ-
fica,	nos	fue	llevando	de	las	manos	desde	su	reunión	
en el Teatro Atenas con las juventudes comunistas 
de	América	Latina	en	donde	repartieron	panfletos	de	
sus aspiraciones revolucionarias, y luego de su espe-
ra a la una de la tarde en un café situado en frente 
de	la	oficina	del	doctor	Jorge	Eliécer	Gaitán	en	la	Ca-
rrera Séptima con Avenida Jiménez, donde deberían 
reunirse a las dos de la tarde con el caudillo liberal. 
Desde allí, en compañía de Álvarez del Pino, también 
de la Federación de Estudiantes Cubana, presencia-
ron el magnicidio perpetrado por Roa Sierra, el pos-
terior linchamiento del asesino y su arrastre, que ellos 
acompañaron, para dejarlo enfrente del entonces Pa-
lacio de la Carrera, hoy Casa de Nariño.

Luego, lo acompañaron en su recorrido al fren-
te de la “Chusma” a la toma de la Radiodifusora Na-
cional,	en	la	Carrera	14	con	Calle	26,	el	ascenso	por	
el frente del Ministerio de Guerra, hoy conjunto del 
Hotel	Tequendama	y	finalmente	su	llegada	a	la	Es-
tación	de	Policía	de	 la	Carrera	Quinta,	detrás	de	 la	
Plaza de Toros, lugar que aún existe, para tratar de 
conseguir armas. A manera de anécdota curiosa, 
nos relató que al subir al segundo piso, en uno de 
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los dormitorios encontraron un policía con su fusil 
quien	al	ver	que	Castro	se	fijaba	también	en	las	botas	
que colgaban del catre le espetó “el fusil sí, pero las 
boticas no”.

Esa misma noche fueron contactados por la em-
bajada cubana que pudo despachar a los dos estu-
diantes de veinte años de regreso a La Habana, vía 
Miami al amanecer del 10 de abril.

Todo este relato, recitado de corrido, sin un so-
lo	titubeo,	con	una	memoria	fotográfica	en	que	sólo	
olvidaba mencionar el número de las calles y carre-
ras, que yo me he tomado la libertad de añadir para 
instrucción del lector.

Curiosamente, años después, durante un al-
muerzo que me ofreció nuestro embajador en Bue-
nos Aires, con los invitados que él me pidió sugerir 
y al cual asistieron el ex presidente Raúl Alfonsín, el 
futuro presidente Fernando de la Rúa, el ex canciller 
Dante Caputo, el dirigente empresarial Antonio Es-
trany y Gendre, el director de fonplata, Félix Peña, 
y	el	 senador	peronista	Antonio	Cafiero,	 se	hicieron	
algunas remembranzas históricas. 

El senador relató que durante el gobierno del 
general Perón y siendo ministro de Educación, por 
cierto el más joven del gabinete, fue enviado por el 
presidente argentino a un recorrido por varios paí-
ses latinoamericanos para explicar el mensaje políti-
co del justicialismo. En dicha misión, a su paso por 
La Habana, fue solicitada la ayuda de su país para 
financiar	 el	 viaje	 de	 dos	 estudiantes	 pertenecientes	
a la Federación de Estudiantes de Cuba para que se 
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hicieran presentes en el Congreso de Bogotá a propó-
sito de la Conferencia Panamericana de 1948 asunto 
que con mucho gusto atendió. De modo que, atando 
cabos, él y yo nos enteramos de que la generalizada 
versión de la presencia de los universitarios cubanos 
fue	urdida	y	financiada	por	los	rusos,	no	obedeció	a	
una maniobra soviética sino a un generoso e ingenuo 
aporte argentino.

Las intensas reuniones de trabajo con el noctám-
bulo Presidente de Cuba, a las cuales asistieron tam-
bién su vicepresidente y el canciller Malmierca, quien 
no abrió la boca a lo largo de las catorce horas de tra-
bajo, durante dos noches consecutivas, nos dieron la 
oportunidad de pasar revista pormenorizada a los 
acontecimientos de Contadora, cuyas negociaciones 
se habían interrumpido por la detención de un asi-
lado nicaragüense dentro de la casa de la embajada 
costarricense en Managua el 24 de diciembre de 1995, 
con lo cual y con toda razón por haberse violado el 
principio de extraterritorialidad, la delegación de es-
te país se había retirado de la Mesa de Negociaciones, 
asunto que Castro nos ayudó a resolver sobre la base 
de que Colombia aceptó recibirlo y trasladarlo a Bo-
gotá conforme a su inveterada tradición de respeto al 
derecho de asilo.

Luego pudimos informar a los cubanos de nues-
tras gestiones para atender a la solicitud de procurar 
una mediación de Colombia y México con Estados 
Unidos y la doble respuesta negativa de Shultz y del 
propio presidente Reagan, basados en el costo que 
eso les representaba, lo cual negaron los cubanos 
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admitiendo que era una suma sensiblemente inferior a 
la	alegada,	asunto	que	yo	mismo	pude	confirmar	más	
tarde siendo funcionario de Naciones Unidas como 
director del pnud para América Latina y El Caribe, 
pues la cifra estaba alrededor de los dos mil millones 
de dólares. Siempre muy alta, comparada con el apo-
yo de los Estados Unidos a toda América Latina.

En seguida entramos a analizar la posición de 
Cuba con respecto a las guerrillas colombianas y en 
particular, de manera prolija, Castro hizo mención 
de su grave molestia con el gobierno del presiden-
te Turbay, a quien de buena fe había ayudado a re-
solver la espinosa situación del asalto del m-19 a la 
embajada de la República Dominicana y del secues-
tro de más de cuarenta diplomáticos, entre los cuales 
estaban el embajador de Estados Unidos y el Nun-
cio Apostólico. En efecto, corriendo los riesgos po-
líticos que eso le acarreaba, había aceptado recibir a 
los militantes de esa guerrilla en su territorio y había 
enviado un avión para recoger a los secuestradores. 
De ahí la sorpresa por la actitud del presidente Ju-
lio César Turbay de atravesarse a la candidatura cu-
bana para el Consejo de Seguridad, la cual contaba 
con la virtual acogida del Grupo Latinoamericano y 
del Caribe, grulaC, ante la organización, presentan-
do, a instancias del Gobierno yanqui, la candidatura 
colombiana y suscitando el bochornoso incidente de 
más	 de	 cien	 votaciones	 infructuosas	 que	 finalmen-
te condujeron al retiro de las dos candidaturas para 
culminar con la elección de México en representa-
ción de la subregión.
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Como resultado de esa maniobra, Cuba vio con 
simpatía y apoyó la famosa “invasión” del m-19 por 
la selva chocoana donde fue aniquilado militarmen-
te por las Fuerzas Militares colombianas después de 
la operación del Karina.

Francamente, discutimos acerca de los pro-
pósitos de paz del presidente Betancur, tanto en el 
interior con las guerrillas, como en el exterior por 
nuestra acción en Contadora y nuestra pertenencia 
a los No Alineados y al Grupo de los 77; y Castro, 
de	manera	rotunda,	significó	su	apoyo	a	ambos	em-
prendimientos, y declaró que no actuaría para esti-
mular ningún grupo insurgente colombiano. Tengo 
la	convicción	profunda,	ratificada	luego	por	 los	su-
cesivos gobiernos colombianos, de que así ha sido. 
Su comportamiento luego durante los gobiernos 
de Barco, Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe así lo 
comprueban.

Fidel Castro a lo largo de todos estos años ha 
prestado su soporte y muchas veces su consejo y 
sus	 buenos	 oficios	 para	 resolver	 difíciles	 episodios	
de nuestras relaciones bilaterales con otros países, y 
desinteresadas gestiones para contribuir a solucio-
nar dolorosos episodios humanitarios.

La reforma de la Carta de la oea. 
Protocolo de Cartagena Indias
La década de los ochenta representó para la oea un 
período	de	 crisis,	 específicamente	por	dos	 razones:	
por un lado, los principios esenciales sobre los cua-
les se había fundado la Organización, tales como la 
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resolución	pacífica	de	controversias,	la	no-interven-
ción y la defensa de una seguridad común habían 
sido violados en repetidas ocasiones, en episodios 
como las invasiones a Guatemala, Granada, Repúbli-
ca Dominicana y Panamá; y la violación al Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca en el episo-
dio de la Guerra de las Malvinas. 

Así mismo, el proceso de distensión de la Gue-
rra Fría implicó el redescubrimiento de los verda-
deros problemas latinoamericanos, referentes a la 
pobreza, la desigualdad y la deuda externa, para los 
cuales la Organización no contaba con instrumentos 
ni estrategias de cooperación. De la misma forma, la 
Organización no contaba con los mecanismos para 
promover	la	entrada	de	nuevos	Estados,	específica-
mente aquellos países del Caribe que habían obteni-
do recientemente su independencia.

Esto llevó a la necesidad inminente de realizar 
reformas sustantivas a la Organización, para salvar-
la de su inoperancia, pese a la ausencia de volun-
tades políticas determinantes por parte de muchos 
países del hemisferio. El primer intento de reforma 
a la Carta se lleva a cabo en la Primera Conferencia 
Extraordinaria,	realizada	en	Washington	en	1964,	en	
la que, por medio del Acta de Washington, se regula 
la entrada de nuevos Estados a la Organización. 

El proceso continúa en la Conferencia de Buenos 
Aires,	 en	1967,	 en	 la	que	 se	 intenta	añadir	a	 la	Car-
ta algunos elementos de la Alianza para el Progreso 
y promover el fortalecimiento institucional de la Or-
ganización por medio de medidas administrativas. El 
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clima	de	desconfianza	y	desaliento	con	respecto	al	fu-
turo de la Organización se mantiene, aunque en 1973 
se crea la Comisión Especial para estudiar el Sistema 
Interamericano, CeesI, la cual tiene como función el 
realizar un “examen, análisis y evaluación críticos de 
la concepción, instrumentos, estructura y funciona-
miento del sistema interamericano” (ag/Res.127). Es-
ta Comisión entrega sus resultados dos años después 
y éstos servirán como una base para el desarrollo de 
futuras reformas.

Años después, pese a que los intereses reformis-
tas declinaban, en mi calidad de canciller, en 1984, en 
el marco de la Asamblea General de Brasilia, hice un 
especial énfasis en la necesidad de no dejar de lado las 
reformas como una prioridad en la agenda de la Or-
ganización. Estas preocupaciones fueron recogidas en 
la Resolución 745 de la Asamblea General, la cual se 
denominó como “Instrumentos básicos de la Organi-
zación de Estados Americanos”. En esta Resolución se 
atendió al ofrecimiento colombiano de realizar la próxi-
ma Asamblea Extraordinaria en Cartagena de Indias.

El presidente Betancur también hizo evidente 
la urgencia de llevar a cabo acciones para salvar la 
Organización de la inoperancia. Esto constituyó un 
serio compromiso de Colombia con estos procesos 
de transformación. El Gobierno colombiano dispuso 
de una Comisión ad hoc de expertos sobre el siste-
ma interamericano, a la que pertenecían importantes 
personalidades como Jaime Canal Rivas, Fernando 
Cepeda Ulloa, Carlos Holguín Holguín, Marco Ge-
rardo Monroy Cabra, Rafael Nieto Navia, Rodrigo 
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Llorente Martínez, Jaime Posada, Rafael Rivas Posa-
da, Carlos Sanz de Santamaría, Gustavo Tobón Lon-
doño y Antonio José Uribe. A ellos les fue encargada 
la tarea de elaboración de propuestas concretas pa-
ra la transformación de la Carta en el marco de la 
Asamblea Extraordinaria de Cartagena de Indias. 

De la Asamblea Extraordinaria surge el Proto-
colo de Cartagena de Indias, el cual es un importante 
avance no sólo para la transformación institucional 
de la Organización, sino también para el desarrollo 
de principios como la defensa colectiva de la demo-
cracia. En su texto se sustenta alrededor de seis as-
pectos fundamentales: la relación entre democracia 
y pluralismo, el desarme, la apertura de la oea en 
relación a la entrada de los países del Caribe, la aper-
tura económica de la Organización, la solución pa-
cífica	de	controversias	y	la	ampliación	de	facultades	
para el secretario general1.

La defensa colectiva de la democracia
El paso gigantesco que dio el continente con la apro-
bación unánime del Protocolo de Cartagena de In-
dias, en 1985, incorporó en su parte resolutiva dos 
normas que sirvieron de fundamento a la revitali-
zación de la Organización de Estados Americanos, 
oea, que estaba de capa caída por su inoperancia 
administrativa y los escándalos suscitados por su 
anterior	 secretario	 general,	 Alejandro	 Orfila.	 Estos	

1 ramírez oCampo, Augusto. “La nueva oea”, Ministerio de Relaciones Exterio-
res, Bogotá, 1986, pp. 177-191.
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artículos	fueron	el	punto	de	partida	para	la	edifica-
ción del laborioso proceso que culminó quince años 
después con la expedición, también por consenso, de 
la Carta Democrática Interamericana, en Lima, bajo 
el liderazgo del entonces primer ministro y canciller 
del Perú, Javier Pérez de Cuéllar, ocurrida el 11 de 
septiembre de 2001 cuando acababan de colapsar las 
Torres Gemelas de Nueva York como consecuencia 
de una demoníaca acción terrorista.

Dichas reformas, entre otras no menos impor-
tantes como el desarrollo integral y la lucha contra el 
armamentismo, consagran que la democracia repre-
sentativa es indispensable para la estabilidad, la paz 
y el desarrollo de la región y que uno de los propósi-
tos de la oea es “promover y consolidar la democra-
cia representativa dentro del respeto del principio 
de no intervención”.

De otra parte, se facultó al secretario general –en 
ese entonces don Joao Clemente Baena Soares– para 
llevar a la atención del Consejo Permanente o de su 
Asamblea General cualquier asunto que en su opinión 
afectara la paz, la seguridad o el desarrollo de un Es-
tado miembro. Es decir se le entregó la misma capaci-
dad que al secretario general de las Naciones Unidas, 
lo cual le dio alas a la oea	para	actuar	eficazmente	al	
servicio de los países miembros sin tener que acomo-
dar sus pasos al ritmo de los países más lentos.

Estas normas fueron complementadas, una vez 
que	 se	 obtuvieron	 las	 ratificaciones	 previstas	 en	 la	
propia Carta para entrar en vigencia, con el llamado 
Compromiso de Santiago de Chile con la Democracia, 
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expresado en la Resolución 1080/91 cuando además se 
dio la afortunada circunstancia de que en ese entonces 
todos los gobiernos de los países miembros hubieran 
sido elegidos democráticamente por el voto popular.

Como se señaló anteriormente, el Protocolo de 
Cartagena de Indias fue posible después de catorce 
años de estériles discusiones por la invitación que for-
mulé, por instrucciones del presidente Betancur y a 
nombre del Gobierno de Colombia para realizar una 
Asamblea Extraordinaria de la oea, antes de la Ordi-
naria, en la ciudad de Cartagena de Indias. Debido a 
la fuerza de los ocho países de Contadora y su Gru-
po de Apoyo, cuyos cancilleres nos reunimos dos días 
antes de la Asamblea Extraordinaria en nuestra her-
mosa y heroica ciudad y logramos superar los obs-
táculos políticos determinantes, o sea las situaciones 
concretas entre Guatemala y Belice, y entre Venezuela 
y Guyana que habían paralizado la reforma haciendo 
imposible el consenso estatutario.

Gracias a esas normas y al ingreso de Canadá a 
la Organización, que patrocinó la creación de la Uni-
dad para la Promoción de la Democracia, que nació 
bajo sus instancias, la oea pudo involucrarse de ma-
nera permanente en los certámenes electorales del 
hemisferio.

Recientemente fue convertida en el Departa-
mento de Asuntos Democráticos y Políticos de la Or-
ganización, para darle mayor visibilidad, jerarquía, 
y más amplio espectro. Este Departamento está lla-
mado a jugar un papel clave en la aplicación de la 
Carta Democrática.
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Sucesivamente, en la misma línea se promulga-
ron los Protocolos de Washington, y de Managua y 
la adopción de la cláusula democrática por los Jefes 
de Estado y de Gobierno de las Américas en la terce-
ra	cumbre	celebrada	en	Québec	en	abril	del	2001.

Gracias a todas estas decisiones políticas y jurí-
dicas fue posible que la Organización hubiera actuado 
en forma determinante en alteraciones protuberantes 
o rupturas constitucionales evidentes contra las ins-
tituciones democráticas como en Haití en 1991, Pe-
rú	en	1992,	Guatemala	en	1993,	Paraguay	en	1996,	y	
ya bajo la vigencia de la Carta Democrática, en Vene-
zuela en 2002, Bolivia 2003 y nuevamente, Haití. To-
dos ellos llevados a cabo como producto de acciones 
colectivas convenidas dentro de la estricta legalidad 
interamericana.

En el estudio sobre el Estado de la Democracia 
en América Latina 2004, realizado y publicado bajo el 
patrocinio del pnud, se pudo reconocer que los die-
cisiete países latinoamericanos que cobija el análisis 
cumplen con los rigurosos requisitos de las democra-
cias representativas, aunque sus falencias notables 
y notorias en cuanto a la pobreza y la desigualdad 
todavía	mantienen	serios	déficits	en	relación	con	la	
aplicación de los derechos civiles, económicos y so-
ciales como ya lo había planteado Belisario Betancur 
en sus análisis sobre las causas objetivas y subjetivas 
de las violencias de nuestra subregión.

La Carta Democrática es un auténtico anticipo 
de lo que puede llegar a ser una constitución para 
el subcontinente, pues interpretando el sentir de sus 
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pueblos, no se limita a impedir el quebrantamiento 
de sus instituciones republicanas sino que exige una 
labor “permanente y creativa” dirigida a promover-
la y consolidarla.

La Carta crea un nuevo derecho para el conjunto 
de sus pueblos: el derecho a la democracia y la corres-
pondiente obligación de los gobiernos de defenderla 
y preservarla por ser elemento “esencial” para el de-
sarrollo social, económico y político y base del Estado 
de Derecho de los Estados Miembros de la Organiza-
ción de Estados Americanos.

El	articulado	 incluye	una	definición	 integral de 
la democracia que incorpora elementos como la lucha 
contra la pobreza, la equidad de género, el respeto a 
la diversidad étnica y cultural, los derechos de los tra-
bajadores, la importancia de la educación, la protec-
ción del ambiente y la subordinación constitucional 
de todas las instituciones del Estado a la autoridad ci-
vil legalmente constituida que, actualmente, son con-
sustanciales a un régimen de libertades y de respeto a 
los derechos fundamentales de las personas.

Otro paso adelante ha sido el de recoger el es-
fuerzo del derecho internacional de los Derechos 
Humanos para incorporar una nueva generación de 
derechos como los relacionados con los pueblos in-
dígenas, los niños, las mujeres, los trabajadores mi-
gratorios y sus familias.

En cuanto a los instrumentos operativos, se 
avanza con respecto a las prescripciones de la Resolu-
ción 1080/91, surgida como consecuencia del Protoco-
lo de Cartagena de Indias, por el carácter preventivo que 
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puede tener la acción de la oea al introducir la idea de 
alteración del orden constitucional, evento anterior a 
la interrupción o ruptura, para autorizar la acción o 
reacción del organismo, siempre con el consentimien-
to previo del gobierno afectado.

Con la expedición de la Carta Democrática In-
teramericana se ha completado el ciclo de la creación 
institucional de la Defensa Colectiva de la Demo-
cracia en nuestro continente que comenzó en la pro-
puesta del gobierno del presidente Belisario Betancur 
durante la Asamblea de Brasilia de 1984, que tuvo fe-
liz culminación y que fue liderada en el Consejo Per-
manente de la Organización por el representante de 
Colombia, Francisco Posada de la Peña. En la discu-
sión de la Carta es justo reconocer también la brillan-
te actuación del representante colombiano ante el 
Consejo Permanente, el doctor Humberto de la Calle 
Lombana, y el liderazgo del entonces canciller y pri-
mer ministro del Perú don Javier Pérez de Cuéllar, y 
por supuesto de su secretario general César Gaviria.

Aún es discutido por los juristas el carácter vin-
culante o no de la Carta Democrática, pero el acervo 
doctrinario y la voluntad política allí expresada ase-
gura que han quedado atrás, ojalá para siempre, los 
golpes de cuartel y los gobiernos autocráticos que 
por tanto tiempo fueron la caricatura de los Estados 
latinoamericanos.

El Grupo de Río
Los ocho países integrantes del Grupo de Contadora 
y su Grupo de Apoyo luego de haber acompañado los 
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procesos de Esquipulas y de haber participado junto 
con don Javier Pérez de Cuéllar a la sazón secretario 
general de las Naciones Unidas, onu, y de don Joao 
Clemente Baena Osares, secretario general de la Or-
ganización de Estados Americanos, oea, en su pues-
ta en marcha, quisieron dejar un legado perdurable 
antes	de	disolverse,	para	lo	cual	en	1986	crearon	un	
Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación 
Política que llevó el nombre de Grupo de Río.

Durante los primeros cuatros años de su funciona-
miento, el Grupo incluyó únicamente los fundadores. 
A partir de entonces se fue ampliando paulatinamen-
te en la medida que las naciones latinoamericanas y 
caribeñas fueron abrazando sistemas representativos 
de elección popular y eligiendo conforme a ellos a sus 
dignatarios y las demás ramas del poder público.

Se consideró, con razón, que la tarea que se ha-
bían propuesto en 1983 había sido cumplida al haber 
asumido los países centroamericanos autónomamen-
te la conducción de sus destinos sin interferencias 
extrañas. Así mismo, habían establecido un método 
de trabajo liderado personalmente por sus presiden-
tes quienes señalaron el camino para recobrar la paz, 
la democracia y el desarrollo de forma exitosa.

Naturalmente, continuaron prestando su coope-
ración cuando les fue solicitada y apoyaron a las or-
ganizaciones mundial y regional en la ardua brega de 
años para consolidar la paz.

De ahí hacia delante el Grupo de Río siguió cre-
ciendo año por año, amplió su membresía a los paí-
ses centroamericanos y a los países del Caribe con lo 
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cual después de veinte años se ha convertido en el 
escenario por excelencia para relacionar todos y ca-
da uno de los países de la subregión con el mundo.

Puede decirse que ha cumplido exitosamente 
los objetivos que se enunciaron desde su nacimiento 
en la Declaración de Río de Janeiro, los cuales man-
tienen plena vigencia:

Ampliar y sistematizar la cooperación entre a. 
los gobiernos integrantes del Mecanismo.
Examinar las cuestiones internacionales de b. 
especial interés para los países miembros, 
y concertar posiciones comunes en relación 
con las mismas, particularmente en los fo-
ros internacionales.
Proponer el mejor funcionamiento y coordi-c. 
nación de los organismos latinoamericanos 
de cooperación e integración, e impulsar su 
proceso de desarrollo.
Propiciar soluciones propias a los proble-d. 
mas	y	conflictos	que	afectan	la	región.
Impulsar iniciativas y acciones destinadas a e. 
mejorar, mediante el diálogo y la coopera-
ción, las relaciones interamericanas.
Impulsar los procesos de integración y co-f. 
operación en América Latina.
Explorar conjuntamente nuevos campos de g. 
cooperación que favorezcan el desarrollo 
económico,	social,	científico	y	tecnológico	en	
nuestros países. 
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Su	 éxito	 continuo	 radica	 en	 su	 flexibilidad,	
puesto que deliberadamente no cuenta con una es-
tructura institucional ni una sede permanente. Se 
reúne una vez al año en la cumbre presidencial, pre-
cedida de la reunión de sus cancilleres, en una ciu-
dad señalada de antemano y se gobierna por medio 
de una troika integrada por los dos últimos países 
anfitriones	y	el	señalado	para	el	siguiente	año.

A lo largo de los veintidós años de su fecun-
da existencia, ha sido ha sido el foro por excelencia 
para la concertación, sin interferencias extrañas, de 
las posiciones políticas latinoamericanas y caribeñas, 
sin interferencias ajenas y ha sido reconocido por la 
comunidad internacional como el interlocutor idó-
neo de la subregión.

A partir de 1990, mantiene reuniones bianua-
les formales con la Unión Europea y ha concertado 
acuerdos con países continente como China, India, 
Japón y otras potencias asiáticas. A su vez, preconi-
za y sostiene los Principios de Caraballeda, enume-
rados anteriormente; ha mantenido la autonomía y 
acentuado la independencia de la subregión ante el 
mundo, así como defendido y practicado los prin-
cipios de no ingerencia y autodeterminación de los 
pueblos en sus decisiones soberanas.

Quizá	ésta	 fue	 la	primera	 institución,	después	
de la Unión Europea, que exigió desde su origen la 
obligación, para formar parte de ella, de ser países 
practicantes de instituciones democráticas, respe-
tuosos del Estado de Derecho, comprometidos con 
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la preservación, promoción y defensa de los valores 
democráticos. Es decir consagró la cláusula democrá-
tica como requisito necesario para ingresar y perma-
necer en este todavía exclusivo club.

Finalmente, ha sido además el mecanismo que 
con más vigor ha apoyado, en asocio con el Parlamento 
Latinoamericano, la imperiosa necesidad de establecer 
la Comunidad Latinoamericana de Naciones, Clan, 
que, inspiradas en el Libertador Simón Bolívar y predi-
cadas elocuentemente por Belisario Betancur, plasma-
mos en el Artículo 227 de la Constitución colombiana 
de 1991 bajo el estímulo del inolvidable Gabriel Betan-
court Mejía.
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Foto portadilla:
El presidente Belisario Betancur 
trabajando en el avión presidencial con 
doña Kylia de Duque, 
su secretaria, 1984.

Foto: Archivo de la familia Betancur Álvarez.
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“Yo no vine a la Corte a llorar 
ni a suplicar clemencia.

Muero defendiendo la justicia de Colombia”

fanny gonzález franCo
Magistrada de la Corte Suprema, 

quien murió durante el Holocausto1.

Desde cuando un comando del movimiento gue-
rrillero m-19 asaltó, a sangre y fuego, el Palacio de 
Justicia en el costado norte de la Plaza de Bolívar de 
Bogotá, e hizo conocer sus pretensiones, el gobierno 
de Belisario Betancur tuvo claridad sobre la natura-
leza y características de la situación que el país em-
pezaba a vivir: 

1 garavito, Fernando. ”Llama de amor viva. Fanny González Franco en la me-
moria”, en diario El Espectador, Suplemento Jurídico, abril 3 de 2001.
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Ése era el mayor reto y el mayor desafío •	
que la subversión armada había formulado 
en toda su historia al Estado colombiano.
El	narcotráfico	no	era	ajeno	a	 la	operación	•	
que se estaba ejecutando. Por lo menos, la 
había	financiado.
El objetivo principal e inmediato de los asal-•	
tantes era tomarse el poder. El Palacio de 
Justicia era, para ellos, la antesala de otro 
Palacio: la Casa de Nariño.

A partir de esa realidad y con base en las con-
sideraciones jurídicas, políticas y éticas que aquí se 
presentan, el Gobierno asumió la posición que tenía 
que asumir: defender las instituciones y el Estado 
de derecho, no negociar con el terrorismo. Algunos 
pensaron y siguen pensando, equivocadamente, que 
hubo “golpe de Estado” o “vacío de poder” porque 
el Gobierno no hizo lo que ellos creyeron y creen que 
ha debido hacer o dejar de hacer. 

Próximos a cumplirse los primeros veinticinco 
años de esos luctuosos hechos, vale la pena recons-
truirlos con objetividad, sin apasionamiento, con la 
perspectiva que da el paso del tiempo, revisar sus 
antecedentes	 y	 desarrollos,	 con	 el	 fin	 de	 recordar	
cuál fue la conducta del presidente Betancur y sus 
ministros. Documentos, testimonios y hechos cono-
cidos	 o	 sucedidos	después	del	 6	 y	 7	de	noviembre	
de	1985	 confirman	 las	 consideraciones	y	 conclusio-
nes de este escrito. 
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entre la paz y la extradiCión

El asalto al Palacio no puede analizarse sin tener en 
cuenta hechos que, en buena medida, lo explican y le 
sirven de antecedente más o menos inmediato. Algu-
nos tienen que ver con el proceso de paz que el m-19 
adelantaba con el Gobierno. Otro, bien importante, 
estuvo relacionado con la determinación criminal que 
adoptaron	los	narcotraficantes	de	la	época:	“tumbar”,	
a como diera lugar, el tratado que permitía su extradi-
ción a Estados Unidos.

Desde el momento mismo de su posesión co-
mo presidente, Belisario Betancur mostró decidida 
e indeclinable voluntad de paz. Para conseguirla, se 
empleó a fondo como Jefe de Estado y de Gobierno, 
en el país y en el exterior. Fue audaz. Temerario, de-
cían sus críticos. Tomó decisiones que nadie había to-
mado antes. Fruto de su tesón y esfuerzos fueron los 
procesos de paz que, simultánea y paralelamente, se 
iniciaron con las farC y el m-19 en 1984 y continua-
ban a mediados de 1985.

El Gobierno dialogaba y buscaba negociar lo que 
fuera negociable política y jurídicamente porque enten-
día que de esa manera podía garantizar la paz y con-
solidar los valores de la democracia. No lo hacía por 
temor o miedo, ni porque hubiese sido obligado a ello.

El proceso que se adelantaba con el m-19 tenía, 
en	mayor	o	menor	grado,	 las	dificultades,	altibajos	y	
tropiezos propios de toda negociación política con un 
movimiento alzado en armas. De todas maneras era 
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dable esperar que lograra, por lo menos, algunos de 
sus propósitos, entre otras razones, porque siempre tu-
vo abiertos los escenarios –Comisiones de Diálogo, Ne-
gociación y Paz– que le permitían a las Partes presentar 
sus puntos de vista, exponer el alcance de sus propues-
tas y superar los impasses que fueran apareciendo. 

Listo para la guerra
Después	de	firmar	en	Corinto,	Cauca,	en	agosto	de	
1984 el documento que permitió iniciar prometedo-
ras conversaciones,

… el Eme continúa produciendo hechizo y 
magia entre la población… (ante) semejante de-
mostración de simpatía se resuelve abrir ingreso 
voluntario. Antes de lo previsto más de cuatro mil 
jóvenes	manifiestan	su	intención	de	alzarse	en	ar-
mas… las estructuras militares de la zona se du-
plican por esos días… el Eme se concentra en un 
punto	 específico	 de	 la	 Cordillera	 Central,	 desde	
donde se ve Cali… desde las alturas y perdidos 
en el follaje hay quienes sueñan con el control de 
esa ciudad… El Eme estaba desarrollando la idea 
de convertirse en ejército. Era una estrategia dis-
tinta a la de la guerrilla móvil o errante. Ahora 
se trata de defender posiciones. Ahí hay una di-
ferencia entre el guerrillero guevarista y el que 
trata de producir el Eme. La guerrilla de Yaruma-
les lleva una pala colgada de la mochila. Ese ins-
trumento es para cavar trincheras, para quedarse 
en el lugar… Pizarro cree que la insurrección es 
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inevitable y el triunfo es cosa de semanas. En sus 
cábalas,	1986	es	el	año	en	que	Cali	va	a	ser	gober-
nada por el m-192.

Como lo anterior ocurre en las goteras mismas 
de la capital del Valle, el Ejército rodea y acordona 
el lugar, pero no ataca las posiciones de la guerrilla, 
a pesar de lo cual y de la tregua pactada, en la peri-
feria se producen enfrentamientos armados que, se-
gún el m-19, arrojan un saldo de cinco bajas en sus 
propias	filas	y	veinte	en	las	del	Ejército.	

El 1o de enero de 1985, en las horas de la tarde, el 
Presidente pide a sus ministros de Gobierno y Defen-
sa	que	interrumpan	su	descanso	de	fin	de	año	y	regre-
sen inmediatamente a Bogotá. En reunión que tiene 
lugar pocas horas después, Betancur cuenta que lo ha 
visitado monseñor Ángelo Acerbi, Nuncio del Papa 
Juan Pablo II, para trasmitirle los temores que tienen 
los prelados de la región por lo que pueda ocurrir en 
Yarumales. Después de analizar la situación y de pre-
cisar que el Gobierno no ha ordenado “tomarse” las 
instalaciones del Eme, ni el Ejército ha tenido ni tie-
ne la intención de hacerlo, se integra una comisión de 
personalidades civiles para que dialogue con el grupo 
armado y acuerde la ubicación de sus efectivos en si-
tio distinto de Yarumales. Después de dos o tres días 
de conversaciones, con aprobación del Gobierno, se 
conviene que ese nuevo sitio sea Los Robles.

2 lópez, Mario. Petro y la nueva izquierda, Editorial Oveja Negra, 2007, pp. 97, 
105-107.
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A pesar de que esto fue lo que en efecto ocurrió, 
el m-19 siempre creyó que había derrotado militar-
mente al Ejército en Yarumales, Inspección de Policía 
de Padilla, Cauca, en la que concentró sus efectivos y 
desde donde adelantó, durante varias semanas, me-
diática campaña de agitación política gracias a los es-
pacios que había creado el proceso de paz en curso. 
Además,	masificó	el	reclutamiento	de	nuevos	militan-
tes	y	se	fortificó	mediante	la	construcción	de	trinche-
ras y fosos que creía le permitirían resistir cualquier 
ataque de la Fuerza Pública.

Los hechos anotados –el Ejército no ocupó mi-
litarmente Yarumales y el Gobierno promovió una 
solución política a la situación creada– llevaron a 
que el Eme en documentos y repetidas declaraciones 
considerara que había obtenido resonante triunfo 
militar. Porque así lo pensó de verdad, o por conve-
niencia suya ante la opinión y sus propios militan-
tes, divulgó por todos los medios que era eso lo que 
realmente había ocurrido. Esa “convicción” endure-
ció la tendencia guerrerista de la mayoría de sus di-
rigentes, que

… sueñan con que la revolución termine con 
el ingreso armado al palacio presidencial entre 
vítores y exudando la derrota de la oligarquía… 
el ala militar del Eme, fortalecida por la resisten-
cia de Yarumales, dedica su tiempo a preparar el 
triunfo de las armas… todo gira en torno de las ar-
mas y la organización marcial… ‘¡todos a la mili-
cia!’ es la consigna… las milicias deben resistir en 
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los sitios en donde se conforman… Pizarro calcula 
que el poder está a la vuelta de la esquina… 3. 

Como creyó que por no haber sido desplazado 
a la fuerza había derrotado militarmente al Ejército, 
consideró que podía vencerlo nuevamente en el Pa-
lacio, cuyo asalto “es el inicio de la guerra”. Así lo 
decía el comunicado que divulgó en el exterior para 
dar cuenta de la operación que pocos minutos des-
pués ejecutaría. 

El paro nacional de 1985
Las conversaciones que se adelantaban con el Eme 
eran precarias para algunos. El Gobierno, sin embar-
go, las cuidaba porque tenía vivo interés en ellas y 
porque conocía su fragilidad. Se cancelaron y rompie-
ron inesperada y sorpresivamente por el movimiento 
guerrillero. Las razones que tuvo para ello no las hizo 
públicas, pero observadores y analistas de la época las 
descubrieron	sin	mayor	dificultad.	Las	centrales	obre-
ras habían convocado un paro nacional, que se dedi-
caron a promover y organizar porque ponía a prueba 
su nombre y prestigio. Tendría lugar el 20 de junio de 
1985. Esa forma de protesta social no era reconocida 
antes de la Constitución de 1991, pero, de hecho, te-
nía lugar dadas las críticas situaciones que padecían 
vastos sectores de la población. El movimiento sindi-
cal, que había decidido ir más allá de sus habituales 

3 lópez, Mario. Óp. cit., pp. 102, 106, 107.
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reivindicaciones, con ese tipo de acciones buscaba co-
locarse a la vanguardia de la lucha social, y, en parte, 
lo había logrado. Por eso, los llamados paros naciona-
les, en años anteriores, eran un hecho político de gran 
significación.	 Infortunadamente	 se	 acompañaban	de	
un clima de tensión y hasta de zozobra que terminaba 
degenerando a veces en graves alteraciones del orden 
público en las ciudades. El más recordado era el de 
1977, que se realizó durante el gobierno de López Mi-
chelsen y que terminó con varios muertos en Bogotá.

La convocatoria se produce cuando el Eme, alen-
tado por el “triunfo” de Yarumales, prepara la guerra:

… volvimos… a la tesis de la línea militar de 
mando. Y eso tiene un nombre: la construcción de 
milicias	 en	 las	 ciudades.	 Quienes	 originaron	 las	
milicias en Medellín fuimos nosotros. En Cali se 
logró el mayor desarrollo, el trabajo superó los mil 
quinientos milicianos… dirigimos el trabajo a pre-
parar estructuras militares con jóvenes hombres y 
mujeres 4.

Ese estado de ánimo lo llevó a pensar que ha-
bía llegado el momento de la gran insurrección y que, 
mientras el pueblo levantaba barricadas y combatía, 
los comandantes de la insurgencia no podían estar 
sentados negociando con el establecimiento y con un 
Gobierno que integraban miembros de los partidos 

4 lópez, Mario. Óp. cit., p. 106.
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tradicionales, el Conservador y el Liberal. En el esce-
nario que imaginaban, su puesto, y el de quienes qui-
sieran cambiar la sociedad y el Estado, estaba en la 
calle, al lado del pueblo, combatiendo hombro a hom-
bro, y, en su caso, como vanguardia de la causa re-
volucionaria, tomándose el poder. Desde el punto de 
vista político, económico y social, según el Eme, el país 
vivía una situación propicia para la insurrección y el 
levantamiento popular. 

“La mira está tendida hacia Cali y el santo y se-
ña es un paro cívico nacional que se aproxima. ‘El 
Eme entra en acción tras la protesta obrera y las ciu-
dades caen ante el asedio de las milicias’ es la trama 
simplificada	del	 comando	 insurgente.	 La	 organiza-
ción dispuso que el anunciado paro cívico se convir-
tiera en acción insurreccional”5. En otras palabras, el 
Eme le apostó a una nueva edición del 9 de abril, del 
Bogotazo que tuvo lugar cuando el asesinato de Jorge 
Eliécer Gaitán –9 de abril de 1948–. 

Los jefes parecen haber estado convenci-
dos de su apabullante popularidad… pueden ha-
ber decidido romper la tregua en 1985 sobre el 
cálculo de que la huelga general anunciada pa-
ra junio produciría una especie de levantamien-
to general… calcularon mal su apoyo político y 
se tornaron cada vez más exigentes… estos erro-

5 lópez, Mario. Óp. cit., p. 107, y diario El Espectador, junio 1º de 2008, p. 18.
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res de cálculo resultaron obviamente fatales en 
noviembre, cuando se tomaron el Palacio…6. 

Consciente de las implicaciones y posibles de-
sarrollos del anunciado paro, el Gobierno, de mane-
ra precisa y puntual, atendió y desmontó cada una 
de las situaciones que se alegaban como causa de la 
convocatoria y preparó las medidas que le permitie-
ran afrontar las consecuencias que pudiera tener el 
programado	cese	de	actividades.	El	paro	finalmente	
fracasó. Se anunció tanto y se crearon tan alarman-
tes expectativas, que el país reaccionó con sensatez 
y no cambió el ritmo de sus actividades ordinarias. 
Empleados	y	trabajadores	acudieron	a	sus	oficinas	y	
fábricas	a	pesar	de	las	dificultades	que	tuvieron	pa-
ra hacerlo en las primeras horas de la mañana por la 
disminución del número de buses, que por temor no 
salieron a prestar el servicio de transporte urbano. 
Antes del medio día, la vida laboral y económica en 
toda Colombia era como la de cualquier otro día.

El fracasado paro produjo, sin embargo, un re-
sultado que seguramente no hacía parte de sus pro-
pósitos: el m-19 se retiró de las comisiones y mesas de 
trabajo de las que hacía parte, rompió unilateralmente 
las conversaciones de paz que adelantaba desde hacía 
más de un año y radicalizó sus posiciones.

A pesar de lo anterior, el Gobierno no le ha-
bía cerrado las puertas a la negociación política. El 

6 Deas, Malcom. “Convulsiones de un proceso”, en diario El Tiempo, Lecturas 
Dominicales, 6 de abril de 1986, p. 13.
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Tribunal Especial de Instrucción –en adelante Tribu-
nal Especial– que designó la Corte Suprema y no el 
Gobierno	 como	 malintencionadamente	 lo	 afirman	
algunos, anotó:

Precisamente estaban abiertas cuando se 
asaltó el Palacio de Justicia, pues la Comisión de 
Paz había invitado al m-19 a conversar. Ese día, 
miércoles	6	de	noviembre,	el	secretario	de	la	Co-
misión, doctor Alirio Caicedo, estaba en Cali a so-
licitud del m-19 buscando iniciar los contactos del 
caso. El ministro de Gobierno había convenido, 
por gestión de un interlocutor del m-19, reunirse 
con dirigentes de esa organización.

Narcotráfico y extradición
La década de los ochenta estuvo marcada por los cruen-
tos	ataques	que	los	narcotraficantes;	usando	para	estos	
efectos el nombre de “Extraditables”, libraron contra 
el Tratado que Washington y Bogotá celebraron en 
1981 con el propósito de combatir el crimen organiza-
do y que hacía de la extradición su más poderoso ins-
trumento. “Preferimos una tumba en Colombia y no 
una cárcel en Estados Unidos”, fue el lema de quie-
nes acudieron a todos los medios a su alcance –inclui-
do el terrorismo y el asesinato de jueces, magistrados, 
miembros de la Fuerza Pública y aspirantes presiden-
ciales– para evitar ser juzgados por tribunales estado-
unidenses. Como a su juicio todas las formas de lucha 
eran válidas, pidieron a la Corte Suprema que decla-
rara inexequible –no aplicable– la ley 27 de 1980 que 
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había aprobado el Tratado. Gran expectativa jurídica 
y política creó en el país el fallo que el Alto Tribunal 
dictara sobre la materia. También se preveía que tu-
viera repercusiones en el orden público. 

El fallo debía dictarlo la Corte en pleno, previo es-
tudio que del tema hiciera su Sala Constitucional. Y co-
mo	Estados	Unidos	había	oficializado	su	decisión	de	
juzgar	a	quienes	acusara	de	narcotraficantes,	la	Sala	Pe-
nal de la misma Corte también estaba en la mira de Los 
Extraditables, pues debía conceptuar sobre la viabili-
dad jurídica de las solicitudes formuladas por las cor-
tes	norteamericanas.	Entre	dichas	solicitudes	figuraban	
las de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. La 
decisión	que	finalmente	se	adoptara	en	relación	con	es-
tas extradiciones individuales dependía, obviamente, 
de la suerte que corriera el Tratado en la Corte.

Lo anterior explica bien la importancia que las de-
cisiones de la Corte Suprema –particularmente las de 
sus salas Constitucional y Penal– tenían para quienes 
se sentían amenazados por la extradición. Además, los 
más interesados en el asunto sabían que precisamente 
el	6	de	noviembre	–día	del	asalto–	la	Sala	Constitucio-
nal empezaría a estudiar la ponencia que debía rendir 
ante la plenaria de la Corte.

En	el	“Manifiesto	político”	que	acompañó	el	asal-
to se decía:

Señores Magistrados… creemos oportuno 
que aquí y ahora se decida si los colombianos va-
mos a seguir permitiendo que se siga entregan-
do nuestro país a pedazos, pues se han entregado 
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considerables porciones de nuestro suelo… y co-
mo si todo ello fuera poco, mediante un impopular y 
escandaloso Tratado de Extradición se entrega nues-
tra juridicidad… la más reciente y novedosa de todas 
las entregas que es golpe mortal contra la soberanía na-
cional. Centenares de compatriotas nuestros están 
seriamente amenazados, no sólo por la legisla-
ción	de	países	extraños,	sino	por	la	manifiesta	ani-
madversión de algunos de ellos, como es el caso 
concreto de los Estados Unidos de Norteamérica7 
(itálicas fuera de texto).

“Hubo conexión del M-19  
con el Cartel de Medellín”
La Comisión de la Verdad8 estableció lo que desde el 
mismo momento en que se produjo el asalto muchos 
intuyeron	y	percibieron:	el	narcotráfico,	por	el	interés	
que tenía en “tumbar” la extradición, no era ajeno a 
la desmesurada, violenta y delirante operación que el 
m-19 había decidido ejecutar. Según la Comisión: 

Con la muerte del comandante del •	 m-19, 
Jaime Bateman, se frustró un encuentro con 
Pablo Escobar en Panamá.

7 Jimeno, Ramón. Noche de lobos, Bogotá, Editorial Presencia, p. 38. Este libro uti-
liza para algunos de sus apartes las conversaciones que Jimeno sostuvo con 
una guerrillera que participó en el asalto y salió con vida el segundo día. 

8 Fue creada e integrada por la Corte Suprema de Justicia en 2005 “para tratar 
de esclarecer lo entonces acaecido”. En noviembre de 2006 entregó un in-
forme preliminar de lo que hasta entonces había podido verificar. Los textos 
suyos que aquí se citan son tomados de ese informe.
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En 1981 integrantes del •	 m-19 secuestraron 
una hermana de miembros de la cúpula del 
Cartel de Medellín, que como reacción creó 
el grupo criminal denominado Muerte a Se-
cuestradores, mas, el cual desató una perse-
cución contra integrantes del m-19, quienes 
atemorizados no encontraron solución dis-
tinta que devolver a la secuestrada y pactar 
la paz con el Cartel de Medellín.
Entre los años 1984 y 1985 miembros de la di-•	
rección del m-19 se reunieron en Medellín con 
Pablo Escobar, recibieron dineros de ese Car-
tel y realizaron acciones criminales conjuntas.
Iván Marino Ospina, como comandante del •	
m-19, declaró que por cada colombiano ex-
traditado sería asesinado un ciudadano es-
tadounidense en Colombia.
A mediados de 1985 vuelven a reunirse miem-•	
bros del m-19 con Pablo Escobar.
Al suceder, a mediados de 1985, Álvaro •	
Fayad a Ospina en la dirección del m-19, 
continuaron acciones conjuntas de ambas 
organizaciones delictivas.
John Jairo Velásquez, alias •	 Popeye, lugar-
teniente de Escobar, declaró a la Comisión 
(de la Verdad) que Pablo Escobar pagó al 
m-19 inicialmente dos millones de dólares 
por la toma del Palacio.
Carlos Castaño en su libro •	 Mi confesión reve-
la	 la	financiación	del	Cartel	de	Medellín	en	
la toma.
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El grupo denominado “Los Extraditables” •	
amenazó con dar muerte a magistrados de 
la Corte Suprema, principalmente de las sa-
las Constitucional y Penal, si no votaban 
por la inconstitucionalidad de la ley apro-
batoria del Tratado de Extradición.
El	6	de	noviembre	de	1985,	día	del	asalto,	la	•	
única Sala de la Corte que debía sesionar, co-
mo en efecto lo hizo, era la Constitucional. El 
tema a debatir era la constitucionalidad de la 
ley aprobatoria del Tratado de Extradición.
Tanto en la proclama, como en la deman-•	
da armada, al producirse la toma, uno de 
los puntos principales que se mencionan es 
el Tratado de Extradición con los Estados 
Unidos.

Las salas Constitucional y Penal en la mira
El testimonio de Hernando Tapias Rocha, ex presi-
dente de la Corte Suprema, quien también fue rehén 
durante	 el	 asalto,	 confirma	 lo	 anterior:	 “A	 los	 del	
m-19 no les interesaba la Sala Civil ni la Laboral, creo 
que por eso no pasaron por los que estábamos en el 
tercer piso. Sólo les importaba la Constitucional, que 
era la encargada del Tratado de Extradición, y la Pe-
nal, que debía dar el visto bueno a la extradición. Es-
toy convencido de eso”9.

9 eCheverri, Adriana, y hansen, Ana María. Holocausto en el silencio, Bogotá, Edi-
torial Planeta, 2005, p. 159. Se utilizan varias veces los testimonios que apa-
recen en este libro porque en ellos está la versión que, veinte años después 
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La	Comisión	de	la	Verdad	verificó	lo	mismo:

Al ocupar violentamente el Palacio, Luis 
Otero y otros comandantes del operativo acceden 
prioritariamente al cuarto piso donde se hallaban 
los magistrados de la Sala Constitucional y em-
piezan a llamar en alta voz a cada uno de los in-
tegrantes de la misma. En sus comunicaciones se 
refieren	a	ellos	y	al	presidente	de	la	Corte	como	los	
rehenes fundamentales y efectivamente perpetran 
su secuestro… (los jefes del asalto) desesperada-
mente trataban de ubicar al doctor Reyes Echan-
día y a los demás magistrados (del piso cuarto) y 
sobre todo a los de la Sala Constitucional.

Agrega que “el júbilo fue mayúsculo entre los 
guerrilleros cuando encontraron al presidente de la 
Corte y con vivas al m-19…	lo	llevaron	a	la	oficina	del	
doctor Pedro Elías Serrano Abadía, junto con otros 
siete magistrados y otras personas, para completar 
treinta	 rehenes	 en	 este	 piso”.	 Lo	 anotado	 confirma	
dolorosamente por qué murieron todos los magistra-
dos de las salas Constitucional y Penal que estaban 
en el Palacio el día del asalto. 

La Comisión remata sus observaciones diciendo 
que “aún después del Holocausto el narcoterrorismo 

de los luctuosos acontecimientos, dieron quienes por una u otra razón tu-
vieron conocimiento directo de ellos. El paso del tiempo, seguramente, les 
permitió ponderar sus iniciales y explicables emociones –las que los acom-
pañaron durante el momento mismo en que sucedieron los hechos y en las 
semanas y meses inmediatamente posteriores–.
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no cesó en sus ataques contra magistrados de la Cor-
te Suprema, continuaron las amenazas, el año si-
guiente asesinaron al magistrado de la Sala Penal, 
Hernando Baquero Borda”. Este hecho permite con-
cluir	que	Los	Extraditables,	 con	el	fin	de	conseguir	
que la Corte fallara a favor de sus pretensiones, ha-
bían decidido asesinar a los magistrados de las salas 
Constitucional y Penal, tomándose para ello el Pala-
cio de Justicia, o sin tomárselo. En alianza con el Eme 
o apelando a otros expedientes criminales. Desgra-
ciadamente ésa era la dramática situación que ha-
bían creado los irreductibles opositores al Tratado 
de Extradición. 

El Gobierno informó  
a las autoridades competentes
Tan pronto como se conocieron los primeros desarro-
llos del cruento ataque, para el Gobierno fue claro que 
el	narcotráfico	–concretamente	el	grupo	autodenomi-
nado Los Extraditables– no era ajeno al asalto. Los mi-
nistros	que	el	6	de	noviembre	estuvieron	en	la	Casa	de	
Nariño	afirmaron	en	documento	por	ellos	suscrito:

Se examinaron luego, dándole el valor de 
indicios graves, aquellos hechos, antecedentes 
o concomitantes que permitían deducir una vin-
culación	 entre	 el	 narcotráfico	 y	 el	 m-19, por lo 
menos	para	efectos	de	financiar	y	ejecutar	‘la	ope-
ración’ que se adelantaba. Se citan, entre ellos, los 
siguientes:
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1º. La declaración hecha por un dirigente del 
m-19 desde la ciudad de México, pocos meses an-
tes, en el sentido de que era necesario asesinar va-
rios funcionarios al servicio del Gobierno de los 
Estados Unidos por cada colombiano extraditado.

2º. Durante las semanas anteriores al asalto, 
Los Extraditables habían amenazado de muerte a 
los miembros de la Sala Constitucional y a otros 
magistrados de la Corte.

3º. El día del asalto, o el inmediatamente si-
guiente, la Sala Constitucional debía estudiar la 
ponencia referente a la exequibilidad del Tratado 
de Extradición suscrito entre Colombia y los Esta-
dos Unidos.

4º. Los terroristas se dirigieron, precisamen-
te,	 al	 cuarto	piso	de	 la	 edificación,	 donde	 se	 en-
contraban	 las	oficinas	de	 las	salas	Constitucional	
y Penal de la Corte Suprema, las ocuparon e hicie-
ron rehenes a su magistrados.

5º. En el Manifiesto entregado por el m-19 se 
hacía mención expresa de su rechazo al Tratado 
de Extradición.

6º.	En	el	momento	del	asalto	se	encontraban	
pendientes, para decisión del Gobierno, ocho re-
soluciones de extradición, cuya suerte dependía 
de lo que la Corte dijera sobre la constitucionali-
dad del Tratado.

Estos indicios fueron trasmitidos a las autorida-
des judiciales ante las cuales rindieron declaración los 
citados ministros.
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Pruebas contundentes
El presidente Álvaro Uribe Vélez, con base segura-
mente en indicios y/o documentos que conoció como 
Jefe de Gobierno, se ha referido en varias ocasiones a 
quienes	“con	dineros	del	narcotráfico…	(produjeron)	
el Holocausto de la justicia” e “incendiaron el Pala-
cio”.	Afirmó,	sin	reservas,	que	“el	m-19 (lo) quemó en 
asociación	con	el	narcotráfico”.	

El	6	de	noviembre	de	2007,	cuando	se	conme-
morara un aniversario más del Holocausto, el en-
tonces presidente de la Corte Suprema, magistrado 
César Julio Valencia Copete, dijo que “la guerrilla 
del m-19, en asocio con las organizaciones crimi-
nales	 del	 narcotráfico,	 incursionó	 violentamente”	
en el Palacio. Antes, el domingo 7 de noviembre 
de 2004, el doctor Yezid Reyes, hijo del inmolado 
presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, 
contó al noticiero de televisión Cm& que Antonio 
Cebollero –defendido suyo en el proceso del robo 
de 13,5 millones de dólares al Banco de la Repúbli-
ca y quien se encontraba recluido en el patio de La 
Picota donde estaban Los Extraditables– le había 
pedido que convenciera a su padre de viajar al ex-
terior antes del 12 de noviembre, día en que el pre-
sidente de la Corte viajaría a España, “porque iba a 
pasar algo grave”10.

10 El reportaje citado está disponible en: http://yamidamat.com.co, entrevista 
137. Años más tarde, Yamid Amat contó a la revista Cromos, el 20 de septiem-
bre de 2008, p. 28, que: “En 1985, un español de apellido Cebollero y Campo, 
detenido en La Picota en el pabellón donde estaban varios narcos con quie-
nes conversaba, le dijo a su abogado Yezid Reyes… que le recomendaba 
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Carlos Medellín Becerra, hijo del magistrado Car-
los	Medellín	Forero,	quien	murió	sacrificado	en	el	Pala-
cio, dijo haberle entregado al presidente Uribe pruebas 
“suficientemente	 contundentes…	 de	 la	 relación	 del	
m-19 con el Cartel de Medellín… indicios que hablan 
de que Pablo Escobar pagó cinco millones de dólares 
por la toma… otro documento habla de la negociación 
de Escobar con un líder del m-19 por la cabeza de Al-
fonso Reyes Echandía, y otro más dice que se pagó un 
millón de dólares por la quema de los expedientes so-
bre extradición”. Agregó que él, Medellín Becerra, ha-
bía “denunciado públicamente cómo se utilizó la pista 
de la Hacienda Nápoles para cargar los fusiles y los ex-
plosivos para la toma…”11.

Los indicios graves que mostraban la vincula-
ción	del	narcotráfico	con	el	asalto	se	revelaron	cuando	
éste tuvo lugar, y han continuado apareciendo des-
pués.	Las	últimas	revelaciones	figuran	en	el	libro	de	
Virginia Vallejo que contiene la versión de quien du-
rante varios años estuvo cerca sentimentalmente del 
capo de tutti i capi. En él cuenta que Escobar había de-
cidido tumbar el Tratado “a sangre y fuego, si fuese 

mucho a su padre que se fuera de vacaciones. Yezid le contó esto a su pa-
dre, pero éste no le prestó atención oportunamente (sólo después, luego de 
mucha insistencia de su hijo compró unos pasajes para viajar a mediados de 
noviembre). Y lamentablemente ocurrió la toma del Palacio… Lo cual me 
demostró que esa toma hecha por la guerrilla del m-19 sí fue financiada por 
los narcotraficantes”. La versión de Yamid debe precisarse recordando que la 
Sala Plena de la Corte y el Gobierno concedieron a Reyes Echandía una co-
misión de servicios entre el 16 de noviembre y el 15 de diciembre de 1985 
para que visitara tribunales y cortes de España e Italia, y dictara conferencias 
en universidades de esos países. 

11 Diario El Tiempo, octubre 6 de 2004, pp. 1-4.
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necesario”, que la lucha contra la extradición se había 
“convertido en su obsesión, su causa y su destino” y 
que pagó para “meterle candela a los expedientes de 
los procesos” que le seguía la Corte, los que no serían 
reconstruidos porque ”nadie se atrevería a declarar 
en su contra”12 .

Toma de la embajada dominicana
Entre el 27 de febrero de 1980 y el 25 de abril siguien-
te, un comando del m-19 hizo rehenes suyos a dieci-
siete embajadores, entre ellos el de Estados Unidos y 
el Nuncio Apostólico, que se encontraban celebran-
do	la	fiesta	nacional	de	la	República	Dominicana.

En el imaginario del m-19 debió contar el recuer-
do que seguramente tenía vivo de esa toma, para él 
exitosa, y que concluyó satisfactoriamente para los re-
henes, los asaltantes y el gobierno Turbay. 

Antonio Navarro, quien fuera destacado dirigen-
te del m-19, declaró: “El antecedente del Palacio es la 
toma de la embajada de la República Dominicana. Esa 
toma tuvo un gran éxito político y ese antecedente in-
tentó repetirse en condiciones evidentemente distintas. Fue 
un terrible error de apreciación” (itálicas fuera de texto). 
Después, en declaraciones a una cadena radial, insistió 
cuando dijo que el Eme se había equivocado, porque 
pensó que podía repetir la toma de la embajada13.

12 valleJo, Virginia. Amando a Pablo. Odiando a Escobar, Bogotá, Editorial Grijal-
bo, 2007, pp. 94, 95, 96, 239, 240.

13 Declaraciones de Antonio Navarro, en eCheverri, Adriana y hansen, Ana Ma-
ría. Óp. cit., p. 23, y a la cadena Caracol, noviembre 20 de 2006.
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La Comisión de la Verdad resume sus conside-
raciones al respecto diciendo que la toma de la em-
bajada le representó

… al m-19 extraordinaria divulgación interna-
cional y una exacción millonaria en dólares, luego uti-
lizados en la adquisición de armas. Estimulados por tal 
resultado y queriendo acentuar la presión que ejer-
cían	sobre	el	Gobierno	Nacional,	el	6	de	noviem-
bre de 1985 más de treinta y cinco miembros del 
m-19 ingresaron al Palacio de Justicia… (itálicas 
fuera de texto).

reto y desafío de 
CaraCterístiCas y  

proporCiones desConoCidas

Las situaciones que se acaban de resumir –el paro de 
junio de 1985, la toma de la Embajada, la “victoria mi-
litar” de la guerrilla en Yarumales– contextualizan el 
asalto, lo colocan dentro de las que fueron algunas de 
sus coordenadas y constituyen sus más inmediatos 
antecedentes.

La toma del Palacio no fue un asalto o una ope-
ración más de la guerrilla, comparable a las que el 
mismo m-19 u otras organizaciones subversivas ha-
bían ejecutado a lo largo de nuestra convulsionada 
historia. Fue el asalto o la operación que el país no había 
vivido ni conocido antes. La audacia y la osadía, el 
arrojo y el atrevimiento, el arresto y la determinación  
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de los asaltantes, así como otros excesos suyos, no 
tuvieron límites. El reto y el desafío que plantearon 
fueron únicos. Seguramente nadie esperaba que el 
conflicto	pudiera	tener	ese	tipo	de	desarrollos	y	llega-
ra a esos extremos. Sólo la alocada imaginación de sus 
autores pudo concebirlo de esa manera. En pocos mi-
nutos surgió una situación que no tenía antecedentes 
en el país y que puso en peligro el Estado social de de-
recho y el ordenamiento institucional de la República.

El m-19 se distinguió por la audacia, la osadía 
y la espectacularidad de sus golpes, a veces cinema-
tográficos.	 Su	 lanzamiento	 lo	 hizo	 a	 través	 de	 una	
sugestiva campaña publicitaria. Su accionar buscó 
siempre resonantes repercusiones mediáticas, como 
ocurrió el 31 de diciembre de 1978 con el robo de cin-
co mil fusiles en el Cantón Norte, en Usaquén, y el 
de la espada del Libertador. En la toma de la embaja-
da dominicana hizo rehenes suyos al Nuncio Apos-
tólico, al embajador de Estados Unidos y a varios 
diplomáticos más.

Yo a veces bravo y a veces en broma les de-
cía (a los del Eme) que me mantenía perplejo ante 
su comportamiento porque no sabía si ellos eran 
un movimiento guerrillero o un movimiento pu-
blicitario. Una especie de circo que divertía a la 
gente de las zonas urbanas con sus pilatunas y no 
tan pilatunas contra las Fuerzas Armadas14.

14 Declaración del ex ministro Bernardo Ramírez en, Castro CayCeDo, Germán. 
El Palacio sin máscara, Bogotá, Editorial Planeta, 2008, p. 240.
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Aunque el asalto, visto desde fuera y despreve-
nidamente, tenía las características de las operaciones 
propias de la que hasta ese momento había sido una 
guerrilla-espectáculo, dicha condición desapareció ese 
día	ante	la	trascendencia	del	propósito	que	se	le	fijó:	era	
el	paso	final	que	daba	el	m-19 para tomarse el poder. 
Por eso no era una operación más, sino una que “asom-
braría al mundo y dejaría a Colombia con la boca abier-
ta”, como el mismo Eme lo había advertido. Pocos días 
antes del asalto también anunció “la realización de al-
go de tanta trascendencia que el mundo va a temblar” 
(Comisión de la Verdad) y “quedará sorprendido”.

Los mejores cuadros político-militares
La operación la ejecutarían destacados dirigentes y 
combatientes del Eme. Se les escogió teniendo en cuen-
ta su experiencia y realizaciones anteriores, el compro-
miso y la entereza que hubieran demostrado.

Además de ser buenos para echar tiros (de-
bían tener) vocación y preparación para hacer po-
lítica (pues tendrían que) controlar a doscientas 
personas (rehenes)… (debían) tener lengua para 
convencer a la gente (pues) después de controlar 
militarmente el espacio, van a tener que buscar la 
colaboración de quienes queden adentro.

Eran miembros de tropas especiales que, como 
combatientes, habían ejercido “cargos de responsabi-
lidad dentro de la jerarquía” de la organización. Ir a la 
toma constituía para ellos un “premio y un incentivo”. 
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Se cuidaron tanto las calidades que deberían reunir los 
asaltantes que “se buscó que los que estuvieran empa-
rejados participaran juntos en la medida de lo posible, 
pues estarían una temporada encerrados y pensaban 
que tener una relación… contribuiría a la estabilidad 
del grupo. Los que iban juntos estaban felices de com-
partir esta experiencia con el ser amado”15.

Armados hasta los dientes
El mismo cuidado se tuvo en la escogencia del ar-
mamento porque se necesitaba “la mayor cantidad 
y	las	más	eficaces	armas:	fusiles	Fal,	Galil,	subame-
tralladoras, armas cortas para los que entraran le-
galmente, granadas y mucha munición…”. Como el 
Eme esperaba la reacción que tuvo la Fuerza Públi-
ca y había perdido en Cali en enfrentamientos con 
el Ejército el único rocket que tenía, ordenó elaborar 
bombas kleymor 20 y 30 que averiaran y detuvieran 
el avance de las tanquetas. Esas bombas se fabrica-
ron con dinamita y tnt la víspera del asalto. Eran 
necesarias porque “si demostramos que tenemos ca-
pacidad para volar, por ejemplo, dos tanques, no se 
van a arriesgar atacando de esa manera”. También se 
ha publicado que consiguió cohetes antitanque, pero 
no logró hacerlos entrar a Palacio, así como tampo-
co llegaron a tiempo las demás armas y municiones 

15 behar, Olga. Noches de humo. Cómo se planeó y ejecutó la toma del Palacio de 
Justicia, Bogotá, Editorial Planeta, 1988, pp. 75, 76, 77 y 99. Según Germán 
Castro Caycedo, el libro de Olga Behar fue “escrito con base en recuerdos 
de la única guerrillera que logró salir viva de Palacio luego de una batalla de 
veintisiete horas”, en Castro CayCeDo, Germán, óp. cit., p. 15.
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que Pablo Escobar había hecho descargar en el aero-
puerto de su Hacienda Nápoles, porque el asalto tu-
vo que adelantarse en razón de que la Corte había 
fijado	fecha	para	empezar	a	estudiar	los	asuntos	que	
interesaban a los asaltantes16.

Los guerrilleros muy probablemente utili-
zaron	 intensificadores	de	 luz	 infrarrojos,	dada	 la	
efectividad de sus disparos que produjeron en 
condiciones pobres de luz cualitativas bajas de la 
Fuerza Pública… (en otras palabras, emplearon 
miras telescópicas nocturnas)… (también) usaron 
máscaras antigases y una de las guerrilleras, que 
presentó	fiera	resistencia	en	el	cuarto	piso,	mani-
pulaba un arma automática de alto poder de fue-
go desde una posición táctica perfecta17.

El Tribunal Especial también estableció que los 
asaltantes utilizaron “armas que, en su tiempo, fueron 
facilitadas por el Gobierno venezolano a los guerrille-
ros sandinistas, durante la lucha contra el régimen de 
Anastasio Somoza, y un armamento que pertenecía en 
aquella época a la Guardia Nacional de Nicaragua”. 

Asalto bien planeado
La escogencia del personal y el armamento se acom-
pañó de la mejor preparación posible del ataque.

16 behar, Olga. Óp. cit., p. 124, y valleJo, Virginia. Óp. cit., pp. 260-261.
17 Castro CayCeDo, Germán. Óp. cit., p. 52.
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El grueso de los treinta y cinco guerrille-
ros entraría por los estacionamientos del sótano 
del	edificio	–con	una	vigilancia	muy	deficiente	en	
esos días– y comenzaría a ascender tomándose, 
uno a uno, cuatro pisos… a medida que fueran su-
biendo armarían en las escaleras contenciones con 
ametralladoras…	(como)	por	la	cubierta	el	edificio	
parecía inexpugnable y ni aun desembarcando en 
la terraza podrían entrar los militares, allí estarían 
tres guerrilleros que tendrían la posición favora-
ble para el disparo y para la visión del objetivo… 
para el Ejército sería más difícil ubicarlos por arri-
ba… una parte del grupo grande debería ascen-
der hasta la Presidencia de la Corte y presionar la 
negociación del cese del fuego para empezar a dialo-
gar y presentar en forma solemne una demanda 
contra el Presidente de la República que llevaban 
preparada… calculaban que el cese del fuego se po-
dría comenzar a negociar la misma noche de la toma: 
‘Vamos a tener que combatir todo el día porque 
la luz natural favorece al enemigo que nos pue-
de ubicar más fácilmente que en las sombras. Si 
logramos mantenernos hasta las seis o siete, la 
oscuridad estará de nuestro lado y ellos decidi-
rán negociar. Sabemos que combatiremos de once 
y media de la mañana a seis de la tarde, mínimo. 
Si tenemos capacidad para combatir y combatir, 
ellos tendrán que aceptar un cese del fuego y escu-
char nuestras demandas’, según uno de los estra-
tegas del m-19. La guerrilla estaba segura de que 
los militares ingresarían al Palacio algunos carros 
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de combate blindados armados con cañones de 
90 milímetros y dos grandes ametralladoras ca-
da uno, por lo cual buscaron cohetes antitanque. 
‘Apenas aparezca el primero por la puerta princi-
pal le dispararemos y como el cohete despide una 
gran concentración de calor se derretirá el metal 
del carro…’. Había que buscar a un experto en la 
utilización de esta arma pues el cohete es de tiro 
único, pero no lo consiguieron porque no lo ha-
bía en el mercado negro, ni en Colombia, ni en el 
exterior. Tres meses después de una búsqueda in-
fructuosa decidieron reemplazarlo por dispositi-
vos hechos por ellos mismos con dinamita y tnt. 
‘Con dinamita podremos por lo menos inutilizar 
uno	 de	 los	 carros	 y	modificar	 temporalmente	 la	
respuesta de los militares’. A falta del cohete ten-
drían que acopiar la mayor cantidad de las más 
eficaces	armas	largas	y	cortas,	granadas	y	mucha	
munición. Se propuso llevar a Bogotá algunas ar-
mas de sus frentes en las selvas del sur, otras las 
conseguirían en el mercado negro en el exterior y 
el resto en el departamento de Antioquia18 (itáli-
cas fuera de texto).

Todo lo anterior lo resume el Tribunal Especial 
en una de sus conclusiones cuando dice: “Los insur-
gentes, siguiendo los lineamientos de un plan ela-
borado, ensayado y ponderado durante seis meses 

18 Castro CayCeDo, Germán. Óp. cit., pp. 15, 16, 17, 18.
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aproximadamente, organizaron una compañía inte-
grada por guerrilleros seleccionados, de seguro, por 
su destreza, récord en la actividad revolucionaria, 
arrojo y valor personal… (dicha compañía) dio el gol-
pe en forma sorpresiva y sangrienta, utilizando ar-
mas automáticas y semiautomáticas, de largo alcance, 
similares o superiores a las de las Fuerzas Militares, 
bombas, granadas, bazucas, rockets y explosivos de 
gran potencia…”.

La toma de la embajada fue  
una operación política. El asalto  
al Palacio, una operación de guerra
Los alcances de la primera fueron claros desde sus 
comienzos.

La toma de la embajada se plantea como un 
hecho político de gran trascendencia para el país, la 
posibilidad de establecer un diálogo por primera vez 
entre oligarquía y guerrilla… nos proponíamos li-
berar a los presos por medio de un intercambio hu-
manitario, entregar a los embajadores a cambio de 
recibir a los guerrilleros… el asalto y secuestro co-
lectivo buscaban la aprobación de un proceso de amnis-
tía general y sin condiciones… (que todo) derivara 
en un gran diálogo que contara con las voces de las 
mayorías…	 (una)	 operación	 pensada	 específica-
mente para lograr la liberación de unos guerrille-
ros que ha torturado el Estado y que tiene presos, 
se convierte en algo mucho más grande, en un laborato-
rio para formular una política nacional… la guerrilla, 
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sin obtener la amnistía propuesta, ni la liberación 
de sus compañeros, consiguió una buena suma de 
dinero, un avión rumbo a Cuba y el escenario idó-
neo para que tan aguerrida propuesta de paz cala-
ra a nivel mundial. Cuando se produjo la toma de 
la embajada, Bateman planteó la primera propues-
ta de paz de tres puntos: levantamiento del estado 
de sitio, amnistía general y tregua para un diálogo 
nacional19 (itálicas fuera de texto).

En el caso del Palacio, por el contrario, “el modo 
de actuar (de los asaltantes) fue diferente porque… 
entraron asesinando sin piedad a los celadores… sin 
tener en cuenta que poseyeran o no capacidad de 
resistencia, al igual que al desarmado administra-
dor del Palacio, cuando buscaba refugio… y de in-
mediato se dirigieron hacia el cuarto piso, donde se 
hallaban las salas Penal y Constitucional de la Cor-
te, ambas a cargo, desde sus distintas posiciones, de 
importantes decisiones relacionadas con la extradi-
ción” (Comisión de la Verdad). 

Según el Tribunal Especial, tan pronto co-
mo comenzó el ataque, los asaltantes hirieron a un 
agente de la Policía, “no permitieron que se acerca-
ra una ambulancia de la Cruz Roja, que se propu-
so recogerlo”, y causaron la muerte, con un disparo 

19 petro, Gustavo y maya, Mauréen (eds.). Prohibido olvidar. Dos miradas sobre 
el Palacio de Justicia, Bogotá, Casa Editorial Pisando Callos, 2006, pp. 25, 
39, 41, 62, y navarro, Antonio, disponible en: http://www.voltairenet.org/
rubrique120155.html, consultado en abril de 2005.
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en la cabeza, a un subteniente de la Policía Nacional. 
Agrega la Comisión que en documento encontra-
do en la casa que reunió a quienes ejecutarían la to-
ma, se instruía al segundo pelotón así: “irá al asalto 
y control del cuarto piso, su misión es tomar los rehe-
nes fundamentales que están allí, para lo cual aniquila-
rá las fuerzas enemigas” (itálicas fuera de texto).

La anotada constituye, sin duda, una diferen-
cia notable entre la toma de la embajada y el asalto 
al Palacio, porque la primera fue casi que incruenta, 
–murió un agente de la Policía– y tuvo “gran reso-
nancia política”, mientras que el segundo, desde sus 
comienzos, se realizó “a sangre y fuego” (Comisión 
de la Verdad). Pero no es la única, porque la gran di-
ferencia surge de los propósitos que en uno y otro 
caso persiguió el m-19. En el primero, se propuso la 
liberación de sus compañeros presos. En el segundo, 
la toma del poder.

Con la ocupación de la embajada,

Bateman toma la decisión de proponerle al 
gobierno	 de	 Turbay	 una	 negociación,	 que	 final-
mente se da, aunque no se logran todas las reivin-
dicaciones planteadas… Bateman plantea cambiar 
lucha armada por democracia y sugiere el meca-
nismo del diálogo nacional… (en cambio, el asal-
to al Palacio era) la última acción, rumbo a la 
Casa	de	Gobierno.	Cerca	 estaba	 la	 ofensiva	final	
del sandinismo en Nicaragua y el éxito en la to-
ma de la Asamblea Nacional en Managua. Se cree 
que las condiciones de acumulación de fuerzas y 
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de simpatía popular estaban dadas para obtener 
el	 respaldo	 y	 el	 soporte	 social	 suficientes.	 Todo	
ello sazonado con el efecto residual de la derrota 
del Ejército en Yarumales. No hay negociación, no 
hay interlocución posible, el talante militar reduce 
a cenizas todos los cálculos20. 

Por ello, con el asalto al Palacio se atacaron y 
comprometieron seriamente los principios y el ordena-
miento del Estado social de derecho y la vida de varios 
centenares de personas que estaban en sus instalacio-
nes en el momento del ataque. Los propósitos que ani-
maron a los asaltantes se hicieron públicos en el país y 
en el exterior, desde el momento mismo en que se pro-
dujo la toma y se divulgó el documento que explicaba 
y	justificaba	su	actuación	y	definía	los	objetivos	de	la	
que llamaron “Operación Antonio Nariño por los de-
rechos del hombre”. Además, el asalto comprometió la 
estabilidad institucional del país, como no lo había he-
cho ninguna otra acción guerrillera, y, como ya se di-
jo, debía acompañarse de una nueva versión del 9 de 
abril o Bogotazo de 1948. 

Tal	vez	no	sobre	recordar	que	el	narcotráfico	no	
tuvo ninguna presencia en el caso de la embajada, 
pero	financió	el	asalto	al	Palacio,	 según	verificacio-
nes que a medida que pasa el tiempo son mayores. 

20 lópez, Mario. Óp. cit., pp. 89-137.
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Juicio memorable e histórico
El punto fundamental del documento (o 

manifiesto	que	acompañó	la	toma),	aunque	no	es	
el primero en la enumeración, dice: 4. La presen-
cia en este tribunal del presidente de la República, 
Belisario Betancur… para que responda de mane-
ra clara e inmediata a cada una de las acusaciones 
contra el actual gobierno.

Como el Eme consideró que la toma del Palacio 
lo colocaba en la antesala del poder, advirtió que el 
primer acto del nuevo gobierno era el juicio que adelan-
tara	contra	Betancur.	En	el	manifiesto	citado	también	
se dice que el proceso tendrá “la altura, la grandeza 
y la fuerza de un acto del nuevo gobierno” y que el fa-
llo, “el que emita la nación”, será acatado y defendi-
do por “todos los miembros del Movimiento 19 de 
Abril, nuestros hombres, nuestras armas”21.

Quien	 dirigió	 el	 asalto,	 acompañado	 de	 quie-
nes le seguían en la línea de mando, le dijo al presi-
dente de la Corte: “Hemos venido a hacerle un juicio 
a Betancur… por haber traicionado al pueblo colom-
biano, por entregar los recursos naturales y los hom-
bres que delinquen al poder extranjero”. Después de 
oír que en ese juicio la Corte sería “testigo de excep-
ción”, Reyes Echandía respondió con el coraje y la 
dignidad que siempre lo caracterizaron que él “no 

21 Jimeno, Ramón. Óp. cit., pp. 37, 38.
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podía actuar como presidente de la Corte, porque 
ahora era un rehén“22.

El Tribunal Especial anotó: “del texto de la pro-
clama se desprende que el movimiento insurgente 
consideraba ya como depuesto al Presidente de Co-
lombia, porque en uno de sus apartes habló de ‘el 
entonces Jefe de Estado, señor Belisario Betancur’”.

“Con el pueblo, con las armas, al poder”
Con este eslogan el Eme	 identificaba	sus	publicacio-
nes	y	manifiestos	y	seguramente	motivaba	a	sus	mi-
litantes, seguidores y partidarios. Con el asalto al 
Palacio pretendió convertir en realidad su mayor as-
piración: llegar al poder. Con el pueblo, pero no por 
las vías democráticas, ni gracias a las grandes movili-
zaciones que lograra y los resonantes triunfos políti-
co-electorales que obtuviera.

El m-19 “gozó de inmensa popularidad por sus 
acciones de propaganda armada, (tanto) que llegó a 
creer que podía convertirse en un ejército popular pa-
ra derrotar la columna vertebral del Estado, las Fuer-
zas Militares”23.

Pensó, igualmente, que estaban dadas todas las 
condiciones pera que, en cualquier momento, se pro-
dujera una incontenible y arrolladora insurrección po-
pular que sólo el Eme podía liderar, orientar y llevar 
a la Casa de Nariño. Cabalgando sobre los hombros 

22 behar, Olga. Óp. cit., pp. 157, 159.
23 Jimeno, Ramón, en petro, Gustavo y maya, Mauréen (eds.). Óp. cit., p. 13.
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del pueblo, llegaría al poder. Esperó que ese amotina-
miento se produjera con ocasión del paro convocado 
para el 20 de junio anterior. Como no tuvo lugar, qui-
so convertir el asalto en el detonante de la revuelta, a 
la que jugó y le apostó sin reservas mediante una ope-
ración que seguramente comprometió toda su capaci-
dad de combate. 

No esperó que la sublevación popular se produ-
jera espontáneamente, ni que otros la indujeran. De-
cidió promoverla. Crear condiciones adicionales a las 
que suponía existentes para que tuviera lugar. Bus-
có sumarla a un hecho político-militar que, esta vez sí, 
garantizara el triunfo, es decir la toma del poder. Por 
ello, el asalto lo acompañó de la provocación y agita-
ción que, a su juicio, eran necesarias para que se repi-
tiera el Bogotazo que facilitara sus propósitos. 

Tan pronto como se produjo la toma, en el con-
currido Parque Santander, a escasos quinientos metros 
del lugar de los acontecimientos, aparecieron “espon-
táneos” oradores que arengaban a quienes, agolpados, 
oían su interpretación sobre lo que estaba pasando y 
debía suceder. La misión de esos “tribunos” era la de 
agitar y crear un clima de revuelta. Como la Policía 
bloqueó la Carrera Séptima, que conduce directamente 
del Parque Santander al Palacio, los manifestantes que 
decidieron ir hasta la Plaza de Bolívar tuvieron que 
hacerlo por la Carrera Octava. Gritaban: “con el pue-
blo, con las armas, al poder”. Varios comercios de esta 
concurrida vía fueron apedreados y algunos de ellos 
saqueados. La Policía también reportó que en Soacha, 
Zipaquirá y Corabastos, en Bogotá, se ofrecían buses  
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gratis –seguramente contratados con la debida an-
ticipación– a quienes quisieran participar en los ac-
tos (revolucionarios) que vivía el centro de la ciudad. 
“La gente empezaba a amotinarse en una esquina más 
allá de Palacio. Se oía que estaban rompiendo vitrinas 
y sonaban disparos en el sector de la Bolsa de Bogotá 
(Calle Catorce). Entonces con los dos agentes que yo 
tenía y con un teniente de la Policía decidimos disgre-
gar la manifestación y en eso duramos media hora”24. 
Veinticuatro horas después del asalto, el día jueves, 
también se intenta la asonada. La sede del Banco de la 
República es apedreada. La Policía tiene que disolver 
con gases a los revoltosos. 

El asalto final
El ataque al Palacio no fue un asalto más, comparable 
a los que, en ocasiones anteriores, distintas organiza-
ciones guerrilleras habían hecho a poblaciones civiles 
o a puestos militares, sino el asalto,	que	pondría	fin	a	
la guerra y llevaría el pueblo al poder, guiado, obvia-
mente, por su vanguardia, que la constituía el m-19. 
Por ello la Operación Antonio Nariño tuvo las carac-
terísticas que tuvo y se dirigió contra quienes se diri-
gió: golpeó el corazón mismo del poder del Estado, 
su disco duro, y su centro más importante. También 
por ello el Eme se jugó el todo por el todo, sin impor-
tar el costo. Ése fue el comportamiento de los asaltan-
tes	 quienes	 recibían	 instrucciones	desde	una	 oficina	

24 Castro CayCeDo, Germán. Óp. cit., p. 44.
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clandestina de comunicaciones que los mantenía en 
contacto permanente con dirigentes que les impartían 
instrucciones y órdenes. A pesar de la importancia de 
los asaltantes y del cuidado con que fueron escogidos, 
siempre tuvieron la condición de ejecutores de una 
operación que se orientaba política y militarmente 
desde fuera de Palacio por personas que sin los apre-
mios y rigores del combate podían valorar mejor la 
situación creada y sus desarrollos. Por ello es inexpli-
cable, aunque también prueba los propósitos que lo 
animaban, que el Eme no haya aceptado las propues-
tas y ofrecimientos que le hizo el Gobierno y que, sin 
duda, hubieran evitado el Holocausto. 

La despiadada determinación con que actuó está 
recogida en la “Idea general de maniobra”, documento 
que detallaba con toda precisión la manera como se eje-
cutaría la operación. En él se ordenaba “despejar y dis-
poner unidades consolidadas con alto poder ofensivo, 
con la más alta decisión de aniquilamiento” y “garanti-
zar el control absoluto del objetivo (una vez) vencida 
y/o aniquilada la resistencia”. 

Las instrucciones eran terminantes:

El primer pelotón aniquilará las fuerzas del 
enemigo allí destacadas (sótano y primer piso) y 
garantizará la defensa impenetrable de los úni-
cos lugares de acceso inmediato del enemigo, la 
puerta principal y la puerta del sótano… su mi-
sión principal es el aniquilamiento del enemigo en 
el sótano y el primer piso… concentrando en un 
solo lugar a todas las personas allí presentes… El 
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segundo pelotón (debía) tomar los rehenes fun-
damentales que estén allí (tercero y cuarto pisos) 
para lo cual aniquilará las fuerzas enemigas… El 
vehículo de vanguardia en el que viene el grue-
so de la escuadra, entrará con aniquilamiento de las 
fuerzas enemigas (itálicas fuera de texto).

Para asegurar sus posiciones y fortalecerse mi-
litarmente, los asaltantes llevaban sacos de arena que 
les permitirían construir trincheras y un grupo de sie-
te guerrilleros, que no logró entrar a Palacio por fallas 
de comunicación con sus compañeros, debía colocar 
en la puerta principal, la de la Plaza de Bolívar, dos 
poderosas bombas que impidieran la recuperación 
del	edificio.	También	debía	repeler	los	ataques	de	la	
Fuerza	Pública	con	el	sofisticado	armamento	que	lle-
vaba. Y para bloquear del todo el ingreso de ésta, la 
“Idea general de maniobras” ordenaba cuidar bien las 
únicas escaleras que de la terraza conducían al cuar-
to piso25.

El Tribunal Especial estableció que a la entra-
da del garaje los asaltantes colocaron bombas de alto 
poder explosivo y “cubrieron” a tiro de fusil los es-
pacios libres, a tal punto que la tanqueta Urutú que 
logró ingresar tuvo que retirarse al poco tiempo por 
el fuego cruzado que recibía y el riesgo que corrían 
sus ocupantes si el vehículo se incendiaba o llenaba 
de	humo	que	los	asfixiara.	

25 Jimeno, Ramón. Óp. cit., p. 29.
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“Entrar con fusiles, tanques, guerrilleros y 
centenares de miles de personas, todos al 
mismo tiempo, en el Palacio de Nariño”
Estaban tan convencidos los asaltantes de que podían 
lograr sus objetivos, que actuaron con la determina-
ción propia de quien cree que tiene la razón y consi-
dera	que	con	proponerse	firmemente	lo	que	espera,	lo	
conseguirá. 

Un importante dirigente del Eme contó que él y 
sus compañeros así lo pensaban:

El m-19	confiaba	mucho	en	su	poderío	mi-
litar y pensaba que podía ganar la guerra, sobre 
todo por las muestras de simpatía de la pobla-
ción que habíamos visto durante esos meses… 
Habíamos hecho un salto militar en la guerrilla 
colombiana, que consistía en construir unida-
des de ejército, o sea, en mentalizar a la guerri-
lla de que puede pelear en posiciones y no salir 
corriendo. Mucha gente se nos acercaba y las en-
cuestas del país decían que nosotros éramos los 
de moda, entonces teníamos el apoyo popular. Y 
todo eso nos hacía pensar que podíamos ganar a 
través de una insurrección. Pizarro se preparó por-
que pensamos que iba a estallar una insurrección, pe-
ro quedamos solos peleando… Eso nos llevó a 
radicalizarnos	e	hicimos	manifiesta	la	ruptura	de	
la tregua… Era una demanda armada. Así se llamó. 
Íbamos a poner una demanda al Presidente, pero 
con las armas… Yo creo que el Ejército pensó una 
cosa que podía ser cierta: si la toma del Palacio de 
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Justicia salía bien, llegaríamos al poder porque el apo-
yo popular era manifiesto. Y con una toma de esas, 
después de poner al Gobierno a negociar, lo que se-
guía era la toma del poder. Lo que seguía des-
pués de retener a los magistrados era iniciar un 
proceso político y tomarse el poder… concentrar 
la capacidad política más grande posible, con un 
conocimiento militar muy fuerte y con una fuer-
za militar igualmente fuerte. Y hacer lo que se 
hizo en Nicaragua: entrar con fusiles, tanques, gue-
rrilleros y centenares de miles de personas, todos al 
mismo tiempo, en el Palacio de Nariño26 (itálicas fue-
ra de texto).

Nunca dudaron los asaltantes, además, del 
apoyo popular que creían respaldaba sus aspiracio-
nes. “Encontramos una encuesta de la revista Cro-
mos que nunca se publicó, cuyas cifras indicaban que 
el 80 por ciento de la población estaba a favor de las 
acciones del m-19… teníamos una mejor opinión de 
la que alguna vez haya tenido Uribe dentro del pue-
blo y empezamos a entender que el m-19 podía ha-
cer una revolución, que la revolución era posible en 
Colombia…”27.

Nadie sabe si el Ejército llegó a pensar o pudo 
pensar lo que ahora se le atribuye: si el asalto resul-
taba como querían sus autores, lo que seguía era la 

26 eCheverri, Adriana y hansen, Ana María. Óp. cit., pp. 193-198.
27 petro, Gustavo, y maya, Mauréen (eds.). Óp. cit., p. 34.
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toma	del	poder	por	 éstos.	Quien	 sí	 lo	pensó	así	 fue	
el Gobierno, porque tuvo claro que ésas eran las in-
tenciones de los autores del asalto. Los antecedentes 
y hechos aquí resumidos permitían deducirlo. Fue lo 
que igualmente pensaron quienes conocieron bien y 
analizaron lo que entonces ocurrió.

El Palacio de Justicia, antesala del poder
El	Manifiesto	que	los	asaltantes	divulgaron	el	día	de	
la toma iba acompañado de una proclama o arenga 
militar del comandante general del Eme, Álvaro Fa-
yad, que las cadenas radiales “debían” divulgar du-
rante cuatro días. En ella también aparece claro su 
propósito: “Nosotros vamos por el poder… habrá que 
denunciar a Belisario Betancur ante organismos in-
ternacionales… (la paz se consigue con) los comba-
tes, la rebelión… el m-19 dice paz para la nación, 
pero guerra a la oligarquía… la única posibilidad de 
paz es el triunfo político, social y militar de las ma-
yorías…	confiamos	en	la	palabra	dada	por	Betancur	
y todo fue un nuevo engaño histórico, por lo tanto 
la respuesta es histórica…”. Las consignas del jefe 
del Eme guiaron la conducta de sus hombres. Al co-
mienzo del asalto “lo único que se escuchaba eran 
los gritos de los guerrilleros… venimos por el poder y 
lo tenemos”. 

En diálogo con una de las cadenas radiales quien 
dirigía el “operativo militar del movimiento armado” 
afirmó:	“Estamos	dispuestos	a	vencer	o	a	morir.	Va-
mos a quitarles el poder”.
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“En España un miembro del m-19 anunció que 
era el comienzo de la guerra civil dirigida a tomarse 
el poder”28.

Lo anotado en los apartes anteriores explica en 
buena medida, por qué el m-19 decidió tomarse el Pa-
lacio y llegó a pensar que el uso de la fuerza y el temor 
que su acción produjera en el país le permitirían cam-
biar la sociedad, el Estado y sus instituciones. Por eso 
cometió el error fatal del atroz y bárbaro asalto que 
prolongó durante veintisiete interminables horas. 

el gobierno dialoga,  
pero no negoCia

Desde el primer momento fue claro que el país es-
taba en presencia, no de un asalto guerrillero, sino 
de un acto terrorista, ejecutado por una organiza-
ción guerrillera que había decidido combinar todas 
las formas de lucha, incluido el terrorismo, porque el 
asalto al Palacio, por sus características, así podía ca-
lificarse.	Además,	no	se	trataba	de	un	acto	terrorista	
más, sino de uno de proporciones demenciales, des-
conocidas e insospechadas. El mayor que los colom-
bianos hubieran soportado. 

En años recientes, el primero tal vez había si-
do el de la toma de la embajada dominicana, aun-
que bien distinto por sus orígenes y propósitos. La 

28 Castro CayCeDo, Germán. Óp. cit., p. 14; behar, Olga. Óp. cit., p. 185, y diario 
La Prensa, octubre 30 de 1988.
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Comisión de la Verdad “no desconoce la gravedad 
de la sangrienta, terrorista y demencial acción que se-
cuestró cobardemente a personas inermes y asesinó a 
varias de ellas, lo que hacía legítima una reacción del 
Estado”. Por ello, considera que “el m-19 es incuestio-
nablemente el primer responsable de (lo que terminó 
siendo verdadera) tragedia nacional” pues fue “autor 
intelectual y material de la toma a sangre y fuego de 
que hizo objeto al Palacio” (itálicas fuera de texto).

La agitada y convulsionada vida política y mi-
litar del país registra hechos cruentos y dolorosos, 
masacres, desplazamientos y magnicidios. También 
golpes de Estado y “pronunciamientos”, como se lla-
maron en los comienzos de la República los levanta-
mientos de los espadones y dirigentes políticos de la 
época, pero ninguno de esos hechos –ni siquiera la to-
ma de la embajada dominicana– se puede comparar 
con el que se empezaba a vivir y que se quiso acom-
pañar de un nuevo Bogotazo. No sólo creaba graves 
riesgos para la estabilidad y el futuro institucional de 
la República. También puso en peligro la vida e in-
tegridad personal de los varios centenares de perso-
nas que ocupaban las instalaciones del Palacio y que 
en	su	totalidad	eran	ajenos	al	conflicto	y	la	confronta-
ción que el Eme mantenía con las autoridades.

El Gobierno dialoga
El presidente Betancur, acompañado de los ministros 
que desde el primer momento pudieron estar con él, 
después de haber recibido información sobre lo que 
estaba ocurriendo, y después de haber evaluado la 
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“proclama” de los asaltantes, tomó responsable de-
cisión: “el Gobierno dialoga, pero no negocia”. Su 
decisión la comentó telefónicamente con los ex pre-
sidentes de la República y los jefes políticos naciona-
les a los que le fue posible contactar. 

Decidió dialogar porque quería que la salida que 
se encontrase evitara, hasta donde fuera posible, la 
imposición, las soluciones de fuerza, los actos de po-
der y sobre todo, el cruento desenlace. El ejercicio se-
vero de las funciones que correspondían al Gobierno 
y el cumplimiento estricto de los deberes a su cargo 
no se oponían a que se buscara una salida que salva-
ra la vida e integridad personal de los magistrados, 
los demás funcionarios de la Rama Judicial y quienes 
en esos momentos visitaban el Palacio. A través del 
diálogo, el Gobierno haría conocer su posición, “ina-
movible”	 como	 se	 dice	 ahora,	 y	 con	 sus	 reflexiones	
trataría de hacer entrar en razón a quienes actuaban 
creyendo que ésa era la única y última oportunidad 
que tenían para hacer triunfar sus proyectos políticos.

También la hizo conocer de los asaltantes mis-
mos y del país, porque Betancur dijo a los directo-
res de medios con los que conversó, que su posición 
constituía también un mensaje y una respuesta al 
Eme, el cual llamaba a esos directores de medios pa-
ra pedirles que hicieran saber al Gobierno que si no 
negociaba ocurrirían cosas muy graves. Betancur así 
lo hizo saber igualmente a los jefes políticos con los 
que habló y a las demás personas que lo llamaron pa-
ra comentar los hechos y expresarle su solidaridad y 
apoyo. Infortunada y desgraciadamente ese mensaje 
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del Gobierno no fue aceptado. En vez de dialogar, 
los asaltantes radicalizaron sus posiciones.

Como se verá luego, el diálogo tuvo lugar a tra-
vés de la conversación telefónica que, por instrucciones 
del Gobierno, realizó el director de la Policía Nacional 
con quien dirigió el asalto.

Pero no negocia
También decidió el Gobierno no negociar. Las ra-
zones para no hacerlo fueron varias. ¿Negociar con 
quién?	¿Con	el	narcotráfico	por	interpuesta	persona?	
¿Con quienes, torpemente, se convirtieron, aunque 
fuera de manera temporal, en el brazo armado de 
Los Extraditables? ¿Con una organización guerrillera 
que si lo que quería era acordar una solución política 
al	conflicto	tenía	los	escenarios	para	hacerlo	y	había	
renunciado unilateralmente a ellos? ¿Con una orga-
nización que en cualquier momento podía volver a 
sentarse en las mesas de conciliación y diálogo y ha-
cer parte de sus comisiones sin necesidad de apelar a 
los procedimientos a que estaba acudiendo?

Negociar, ¿qué? Cuando se negocia, algo se inter-
cambia	o	se	concede.	¿Qué	podía	entregar	el	Gobier-
no y a cambio de qué? ¿Podía ofrecer que denunciaría 
el	Tratado	de	Extradición?	¿Que	no	lo	aplicaría,	aun-
que continuase vigente, posibilidad que jurídicamen-
te era viable porque otorgar o negar la extradición ha 
sido siempre acto discrecional del Presidente? ¿Podía 
renunciar a esa facultad y anunciar que nunca la con-
cedería, aunque llegase a la conclusión de que se jus-
tificara	 en	 determinados	 casos?	 ¿Podía	 solicitar	 a	 los	
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magistrados de la Corte que declararan inexequible el 
Tratado y presionarlos para que así lo hicieran? ¿Podía 
pedirles que no autorizaran las solicitudes de extradi-
ción que tenían para su estudio?

La negociación hubiese versado sobre temas co-
mo los anotados y seguramente sobre otros conexos: 
amnistía,	 indulto,	beneficios	penales	para	Los	Extra-
ditables por los delitos que hubieran podido cometer 
para “tumbar” la extradición, y, obviamente, los mis-
mos	beneficios	para	los	autores	del	asalto	que,	como	
se dijo, de entrada, asesinaron a varias personas. Tal 
vez no hubiesen pedido amnistía para sus delitos an-
teriores, porque el Congreso, a solicitud del Gobierno, 
había aprobado las leyes 35 de 1982 y 49 de 1985 que 
decretaban una amnistía y autorizaban la concesión 
de indultos, a las que se habían acogido miembros del 
Eme y que fueron las que le facilitaron participar en las 
conversaciones de paz que tuvieron lugar hasta hacía 
pocos meses. Eso era, en términos generales, lo que 
seguramente esperaba el Eme y probablemente quie-
nes censuran al Gobierno por no haber negociado. 

Todo lo anterior a cambio de que los asaltantes 
cumplieran deberes elementales suyos: liberar los re-
henes, desocupar las instalaciones del Palacio y aceptar 
que la justicia cumpliera sus funciones normalmente. 

Cuando el m-19 se apoderó del Palacio –ope-
ración que es bueno recordar empezó con un ti-
roteo en que murieron los vigilantes, pues éstos 
también tienen derechos humanos– no había posi-
bilidad de que el Presidente pudiera negociar nada 
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diferente a la rápida rendición de los asaltantes. El 
desafío de éstos no era ningún modus vivendi pro-
vincial, sino que afectó el corazón de una Repú-
blica tan absolutamente legalista como cualquier 
Estado europeo (la continuidad legal es la más 
fuerte de las tradiciones políticas colombianas). 
La autoridad del Presidente no habría soportado 
una prolongada negociación, tal como pretendía 
el m-19, y muchísimo menos las absurdas conce-
siones que los guerrilleros demandaban… La re-
acción del público en general, en Bogotá, fue la de 
que el m-19 había defraudado repetidamente las 
esperanzas,	que	había	traicionado	la	confianza	del	
Presidente,	había	sobrepasado	flagrantemente	los	
límites de lo negociable, mediante un acto de vio-
lento desafío en el centro de la capital –el Palacio 
de	Justicia	flanquea	 la	Plaza	de	Bolívar,	 frente	al	
Congreso, a un par de de yardas del Palacio de 
Nariño, o sea de la Presidencia de la República29. 

“… las instituciones democráticas  
y su vigencia no son negociables…”. 
(Comisión de la Verdad)
El Gobierno pensó, y quienes hicimos parte de él se-
guimos pensando, que negociar no era solución que 
conviniera al país. Por el contrario, que era inacep-
table.	 Que	 Colombia	 no	 podía	 pagar	 precio	 tan	 al-
to ni permitir que los asaltantes impusieran sus 

29 Deas, Malcom. “Convulsiones de un proceso”, en diario El Tiempo, Lecturas 
Dominicales, 6 de abril de 1986, p. 13.
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pretensiones. Mucho menos, que se tomaran el poder. 
Negociar era claudicar. Y lo más grave, no claudicaba 
el Gobierno, sino el Estado.

Quienes	 en	 ese	 entonces	 no	midieron,	 ni	 han	
medido todavía, los desafíos que planteó el Eme, ni 
identificaron	ni	identifican	aún	la	naturaleza	y	alcan-
ce de sus propósitos, porque creyeron y siguen cre-
yendo que se trataba de un asalto o una toma más 
que se podía negociar, como había ocurrido en oca-
siones anteriores, tampoco se dieron ni se han dado 
cuenta de que en este caso lo que se hubiera nego-
ciado habría sido todo el poder, ni siquiera parte del 
poder. Tal vez por ello consideran que se ha debido 
negociar.

Se negoció para liberar a Londoño (el ex mi-
nistro Fernando Londoño y Londoño quien fue 
secuestrado en los años sesenta), se negoció con la 
toma de la embajada (dominicana), se negoció con 
Álvaro Gómez (cuando lo secuestró el m-19 en 
1995), se negoció con Francisco Santos (que fue se-
cuestrado en 1991 por los llamados Extraditables) 
y con Diana Turbay. En el único caso en el que no 
se dialogó siquiera fue en la toma del Palacio30.

Obviamente la negociación de que aquí se habla 
es la que hubiera tenido lugar con motivo y ocasión 
del asalto al Palacio, no una de las que se celebraron 

30 Así opinó el doctor Gómez Méndez, Castro CayCeDo, Germán. Óp. cit., p. 289.
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antes o se acordaron después. Por eso no es válido pre-
guntarse por qué no se pudo negociar con el m-19 en 
noviembre de 1985 y sí se pudo negociar su desmovili-
zación tres años después31.

La decisión de dialogar, sin negociar, hace par-
te de las conclusiones del Tribunal Especial:

El Presidente ordenó, además, en decisión 
acogida y respaldada por los ministros y sus altos 
colaboradores, establecer diálogo con la adverten-
cia de que no habría negociaciones, porque acep-
tar las exigencias formuladas por los insurgentes 
en comunicado difundido en los primeros mo-
mentos de la cruenta toma conduciría al desqui-
ciamiento del orden jurídico y de las instituciones 
republicanas.

Cese condicional del fuego
Hacia las cuatro de la tarde, cuando se tenía claridad 
sobre los propósitos de los asaltantes y lo que estaba 
ocurriendo en el Palacio y sus alrededores, el Presi-
dente tomó una segunda gran decisión: el operativo 
militar en curso no se cancela, ni suspende. Se puede 
decretar un cese del fuego para que los asaltantes li-
beraran los rehenes, que eran en primer lugar los ma-
gistrados y empleados de la Rama, pero también los 
cientos de personas que habían quedado atrapadas 
por el asalto; desocuparan y devolvieran el Palacio 

31 Jimeno, Ramón, en petro, Gustavo y maya, Mauréen (eds.). Óp. cit., p. 9.
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a las autoridades; y para asegurar que jueces civiles 
ordinarios, no jueces militares en consejo de guerra, 
como se podía en ese entonces, dedujeran las respon-
sabilidades que se derivaran de la cruenta toma. No 
se podía suspender el operativo y ordenar el cese al 
fuego para que los asaltantes mejoraran sus posicio-
nes, asesinaran, uno a uno, los magistrados, tiraran 
sus cadáveres a la Plaza de Bolívar, y obligaran al Go-
bierno a negociar. 

Esa decisión la tomó Betancur después de co-
nocer el punto de vista de todos y cada uno de los 
ministros presentes, que sesionaron en reunión que, 
formalmente, no tuvo el carácter de Consejo de Mi-
nistros, pero que, en realidad, lo fue por los temas 
que se trataron y la manera como se desarrolló. A 
ella no asistieron los mandos de la Fuerza Públi-
ca –comandante del Ejército, jefe del Estado Mayor 
Conjunto y director de la Policía Nacional– quie-
nes horas antes habían llegado a la Casa de Nariño 
porque Betancur los había citado. El general Miguel 
Vega Uribe (q. e. p. d) asistió en su condición de mi-
nistro de Defensa. Cuando le tocó exponer su punto 
de vista, solicitó hablar de último, porque quería co-
nocer antes el parecer de sus colegas civiles. 

Uno a uno, los ministros expusieron su pensa-
miento. De manera unánime y por las razones que ca-
da uno de ellos presentó, respaldaron la primera gran 
decisión que el Presidente había tomado: el Gobier-
no dialoga, pero no negocia. No fueron partidarios de 
que	esa	posición	se	modificara.	Después	de	analizar	
la petición de Alfonso Reyes Echandía sobre el cese 
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del fuego32 también estuvieron de acuerdo con la otra 
gran decisión que en ese momento se tomó: el ope-
rativo militar no se suspende ni se cancela, pero se puede 
ordenar el cese del fuego, sólo si los asaltantes aceptan las 
condiciones que en forma inmediata se les harían conocer.

La respuesta del Gobierno a las llamadas que el 
presidente de la Corte había hecho al presidente Be-
tancur fue objeto de varias consideraciones. Se deci-
dió, en primer lugar, que la conversación con el doctor 
Reyes Echandía sólo tuviera lugar después de que se 
verificara	que	era	él	quien	había	llamado33. También se 
asumió, entre otras razones porque las llamadas que 
se	habían	hecho	a	la	Presidencia	de	la	Corte	y	oficinas	
vecinas no fueron respondidas por nadie, dado que 
en ese momento el doctor Reyes era rehén de los asal-
tantes34. Igualmente, porque quien lograra comuni-
carse con él seguramente terminaría conversando con 
sus captores, que fue lo que en efecto ocurrió. Como 
no se quería que el presidente Betancur hablara con 
los asaltantes, se decidió que fuera el director general 

32 Los asaltantes, después de hacerlo rehén suyo, presionaron al presidente de 
la Corte para que llamara y pidiera el cese del fuego. “Reyes Echandía, captu-
rado y amenazado por las armas, debía llamar a la Presidencia para exigir el 
cese al fuego”, Jimeno, Ramón. Óp. cit., p. 69.

33 Esa precaución también la tuvo Yamid Amat cuando recibió una llamada te-
lefónica de quien dijo ser el presidente de la Corte: “¿Cómo sabemos que us-
ted es realmente el doctor Alfonso Reyes?” (grabación que se transmitió en 
el debate que adelantó el 12 de noviembre de 1985 el senador Augusto Es-
pinosa Valderrama).

34 Hacia las tres y media de la tarde Reyes Echandía le había dicho a la cadena 
radial Todelar “somos rehenes del m-19”, en hernánDez, Germán. La justicia 
en llamas, Carlos Valencia Editores, 1986, p. 61.
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de la Policía quien a nombre del Gobierno trasmitiera 
al m-19 el preciso mensaje que se había acordado.

Diálogo Delgado Mallarino-Luis Otero
La conversación del director de la Policía con el co-
mandante que dirigió el asalto fue oída por Betancur 
y sus ministros. La escucharon por el altavoz que se 
activó porque todos querían estar al tanto de su con-
tenido exacto.

Como fue un diálogo que terminó volviéndo-
se público, varios de los libros hasta ahora escritos 
sobre el Holocausto han reproducido sus términos. 
Delgado Mallarino dijo que hablaba a nombre del 
Gobierno, puntualizó las condiciones que el Presi-
dente	y	sus	ministros	habían	fijado	para	ordenar	el	
cese al fuego y agregó que los asaltantes no tenían 
ninguna posibilidad de lograr los propósitos que 
se	 habían	 fijado	 cuando	decidieron	 tomarse	 el	 Pa-
lacio. Otero respondió que ni él ni el Eme aceptaban 
el ofrecimiento que hacía el Gobierno, que no creían 
en	 la	palabra	 oficial,	 recordó	 la	muerte	de	 compa-
ñeros suyos en el barrio San Cristóbal de Bogotá y 
concluyó diciendo que “estamos en esta operación 
hasta las últimas consecuencias”35. 

El director de la Policía insistió en la propuesta del 
Gobierno, pidió que se evitara el grave derramamiento  

35 Un consejero de Estado, quien vivió dentro del Palacio once horas del asalto, 
recuerda afirmaciones terminantes de una de las guerrilleras: “No nos ren-
diremos, preferimos morir por la democracia”, en Castro CayCeDo, Germán. 
Óp. cit., p. 81.
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de sangre que podía ocurrir y lo invitó a conversar 
nuevamente. “Piénselo y, si es el caso, volvemos a 
hablar”36. Otero contestó repitiendo lo que había dicho 
antes: “nuestros planes se tienen que cumplir”. Agre-
gó, palabras más, palabras menos, “ni los llamo, ni me 
llamen”. Aunque se intentó conversar nuevamente con 
él, no fue posible, tal vez porque las líneas telefónicas 
de donde estaba salieron de servicio. Por eso y porque 
no llamó, no se volvió a hablar con él. 

Sobre el diálogo Delgado-Otero vale la pena in-
sistir porque fue una oportunidad excepcional para 
que la toma del Palacio no se convirtiera, como des-
graciadamente ocurrió, en la catástrofe que el país 
nunca terminará de lamentar.

Cuando la conversación se produjo, los asal-
tantes estaban perdidos militarmente. Su operati-
vo no tenía futuro. Entre otras razones, porque por 
fallas de coordinación y en sus comunicaciones in-
ternas, no lograron entrar a Palacio el armamen-
to que necesitaban para poder bloquear el acceso 
de la Fuerza Pública por la puerta principal. “Uno 
de los tres vehículos en los que debían irrumpir va-
rios efectivos más no llegó a la cita por un imprevis-
to de organización”37. Esa puerta fue derribada por 
los tanques que ocuparon el patio principal del Pa-
lacio y cubrieron el ingreso de soldados y policías 
al	 edificio.	Esos	 soldados	y	policías	 fueron	quienes	 

36 hernánDez, Germán. Óp. cit., p. 66.
37 Castro CayCeDo, Germán. Óp. cit., p. 29.
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rescataron cientos de rehenes y los liberaron por la 
puerta –único sitio por donde podían salir– que los 
tanques habían derrumbado. 

Delgado Mallarino le comentó a Otero cuál era 
la situación desde el punto de vista relación de fuer-
zas y posibilidades de éxito. Aunque hubieran me-
jorado su capacidad bélica dentro de Palacio, los 
asaltantes no hubiesen resistido mucho tiempo, se-
gún declaraciones de Gustavo Petro que ya se tras-
cribieron. Sin embargo, quien dirigía el operativo, no 
lo entendió así ni lo aceptó. Fue su propia valoración 
de los hechos o fueron las instrucciones que recibió 
de fuera. O era una decisión adoptada desde antes 
del asalto: los propósitos perseguidos eran irrenun-
ciables, había que logarlos a cualquier precio, no im-
portaba el costo que tuviera su consecución. Tal vez, 
conforme a su propio código ético, para los asaltantes 
era preferible morir combatiendo, antes que aceptar 
que no habían logrado sus objetivos.

Rechazaron propuesta decorosa
Convencido	de	que	el	ofrecimiento	oficial	era	razona-
ble y válido –para muchos el único posible por par-
te del Gobierno– se decidió trasmitirlo a otro de los 
jefes del m-19 por conducto del ministro de Justicia. 
“Solicité que se me autorizara a conversar con An-
drés Almarales, quien había sido mi compañero de 
estudios en Ciénaga, y quien era uno de los coman-
dantes de la toma… se me autorizó a comprometer-
me con él a que si desistían del acto de violencia que 
estaban ejecutando, se les respetaría la vida y se les 

000 PENITENCIA DEL PODER.indb   182 23/06/2009   02:55:53 p.m.



183

ultImátum terrorIsta al estado y sus InstItuCIones

sometería a un juicio justo”38. Infortunadamente, a 
pesar de que lo intentó de manera reiterada, Parejo 
González no logró comunicarse con Almarales. Na-
die sabe si éste hubiera aceptado la oferta que su in-
mediato superior, Luis Otero, ya había rechazado. 

Nunca el país sabrá por qué el Eme renunció a 
la	posibilidad	que	se	le	ofreció	de	una	solución	pacifi-
ca a la delicada situación que había creado, inclusive 
decorosa para los propios asaltantes, o por lo menos 
aceptable para ellos, porque no lesionaba ni descali-
ficaba	su	condición	de	combatientes.	En	ningún	mo-
mento, durante su conversación con Otero, Delgado 
lanzó un ultimátum, ni en sus palabras hubo soberbia 
ni arrogancia. Ni siquiera usó las palabras rendición o 
entrega, aunque algunos medios dijeron lo contrario, 
tal vez porque la versión que tenían de la conversa-
ción citada era la que les había suministrado el Eme. 
El Gobierno no pedía un acto de claudicación, sino el 
reconocimiento por parte de los asaltantes de una si-
tuación que no les era favorable por sus propios erro-
res y equivocaciones, porque la operación que habían 
concebido y diseñado, por sus características mismas, 
tenía muy pocas, por no decir ninguna posibilidad de 
éxito, o porque la insurrección popular que esperaban 
en apoyo de sus pretensiones no se había producido. 
El Gobierno no pedía que los asaltantes renunciaran 
a su militancia y se reinsertaran. Mucho menos que 
se convirtieran en informantes de la Fuerza Pública. 

38 petro, Gustavo y maya, Mauréen (eds.). Óp. cit., p. 6.
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Tampoco, que el Eme desapareciera como organiza-
ción ni que volviera con la cabeza cubierta de ceni-
zas a las mesas de negociación y al proceso de paz del 
que se había retirado por su propia voluntad. 

Vale la pena tener en cuenta también que el Go-
bierno no le puso límite al cese del fuego que estaba 
dispuesto a ordenar en cualquier momento y por el 
tiempo	que	fuese	necesario	para	el	logro	de	los	fines	
antes señalados. Delgado no le dijo a Otero que ese 
cese sólo duraría determinado número de minutos o 
de horas. Parece tema menor, pero conviene precisar-
lo porque hay quienes consideraron que si el operati-
vo de la Fuerza Pública se hubiese detenido, siquiera 
“por unos instantes”, otro hubiera sido el curso de los 
acontecimientos.

Pretendía suspensión  
unilateral, no bilateral, del fuego
Conviene precisar también que la guerrilla pedía al 
Presidente de la Corte y a los magistrados que soli-
citaran al Gobierno ordenar el cese al fuego, que la 
Fuerza Pública suspendiera las acciones que estaba 
adelantando, pero no ofreció, a cambio, hacer lo mis-
mo, o sea detenerse o parar, también, el accionar de 
sus hombres y de sus armas, particularmente sus vio-
lentos y sangrientos ataques. Tampoco ofreció que li-
berar los rehenes. Necesitaba tenerlos en su poder. 
Consideraba que los debía utilizar para el logro de 
sus objetivos. El cese al fuego era pieza importante 
para esos mismos propósitos. Parte del grupo asaltan-
te “debería ascender hasta la Presidencia de la Corte 
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Suprema y presionar la negociación del cese del fuego pa-
ra empezar a dialogar y presentar en forma solemne 
una demanda contra el Presidente de la República”39 
(itálicas fuera de texto). En debate que tuvo lugar en 
la	Cámara	de	Representantes	se	afirmó	que,	según	Re-
yes Echandía, quien debía cesar el fuego era “el Ejér-
cito” y quien debía dar “la orden para que el Ejército 
deje de disparar” era el Gobierno.

El Tribunal Especial estableció que “en una en-
trevista	radial	un	guerrillero	que	se	identificó	como	
Luis Otero… exigió la cesación inmediata del fuego 
y el comienzo de conversaciones con el alto Gobierno, con-
ducentes a la realización de los objetivos revolucionarios, 
uno de los cuales, como ya se vio, era el de conse-
guir la asistencia del Presidente de la República para 
someterlo a juicio… exigencia que formuló bajo graves 
amenazas…” (itálicas fuera de texto). 

La petición de cese al fuego por parte de los asal-
tantes tenía, entonces, propósitos claros –realizar sus 
objetivos revolucionarios– y se formulaba con ame-
nazas serias: “tiene usted quince minutos para con-
seguir un cese al fuego o aquí nos morimos todos”, 
le dijo Luis Otero a Yezid Reyes. Uno de los coman-
dantes del asalto pidió a una cadena radial que le di-
jeran al Presidente que “si siguen disparando vamos 
a volar el Palacio de Justicia… pero díganselo urgen-
temente para que pare el fuego”. Otro de sus com-
pañeros también dijo: “agilicen esa vaina (el cese del 

39 behar, Olga. Óp. cit., p. 76.

000 PENITENCIA DEL PODER.indb   185 23/06/2009   02:55:53 p.m.



186

jaIme Castro

fuego) porque si no, aquí se muere todo el mundo”40. 
En la declaración que rindió ante el Tribunal Espe-
cial el entonces presidente del Senado, Álvaro Ville-
gas Moreno, dijo que después de conversar con Reyes 
Echandía éste “me pasó a uno de los guerrilleros (que) 
me	notificó:	‘dígale	al	Presidente	que	si	siguen	dispa-
rando vamos al volar el Palacio de Justicia, tenemos 
en	 el	 sótano	dinamita	 suficiente	 para	 hacerlo	 y	 que	
nos morimos todos…’”.

El cese al fuego, o tregua unilateral que era real-
mente lo que se le pedía al Gobierno, si se decretaba, 
beneficiaba	a	los	asaltantes:	los	sacaba	de	la	situación	
defensiva en que estaban y les devolvía la iniciativa 
que habían perdido. Y colocaba a la Fuerza Pública 
en la situación contraria: perdía la iniciativa que había 
logrado y quedaba peor que al comienzo del asalto, 
porque los magistrados y cientos de civiles eran rehe-
nes en peligro.

Hubo quienes consideraron, y seguramente hay 
todavía quienes piensan, que el Gobierno ha debi-
do ordenar el cese del fuego. Pocos días después de 
ocurrido el asalto, César Gaviria, entonces director 
adjunto de su Partido, entregó en el Congreso una 
constancia en la que se puede leer: “queremos decir 
de manera clara que el Partido Liberal cree que ha 
debido haber cese al fuego”. Meses más tarde, en la 
Cámara de Representantes, se sostuvo que la “acep-
tación de cese del fuego… hubiese podido ocasionar 

40 behar, Olga. Óp. cit., pp. 160, 175, 183.

000 PENITENCIA DEL PODER.indb   186 23/06/2009   02:55:54 p.m.



187

ultImátum terrorIsta al estado y sus InstItuCIones

un curso distinto a los acontecimientos”. Seguramen-
te así habría sido. Los acontecimientos hubiesen teni-
do resultados distintos. Por ejemplo, el m-19 habría 
logrado sus propósitos: tomarse el poder, sin que ello 
garantizara que de esa manera se hubiera preserva-
do la vida de los magistrados y demás rehenes que 
estaban en manos de los asaltantes. Tampoco puede 
descartarse que el balance hubiese podido ser más 
luctuoso, porque cuando se pretendía el cese unilate-
ral del fuego, los rehenes en manos del Eme eran más 
de trescientas personas. 

Decidió “vencer o morir”41

A pesar de la claridad y transparencia del mensa-
je, el Eme no aceptó la propuesta del Gobierno. Su 
negativa fue terminante. No hizo contrapropuesta 
alguna, que si se hubiese mantenido dentro de los 
parámetros	señalados	para	una	solución	pacífica,	se-
guramente se hubiese estudiado. Tampoco aceptó la 
invitación que Delgado Mallarino le hizo al coman-
dante	del	operativo:	“evalúe	la	situación,	reflexione	
sobre lo que está pasando y puede ocurrir y hable-
mos más tarde. Usted, señor Otero, puede llamar 
aquí, a la Casa de Nariño, cuando quiera”. Nunca 

41 Ésa fue la declaración que Luis Otero, jefe del asalto, hizo a una cadena ra-
dial: “Estamos dispuestos a vencer o morir”, en behar, Olga. Óp. cit., p. 185. En 
el manifiesto del comandante general del m-19 se decía: “estamos listos para 
ganar o morir”. Dos empleadas del aseo, quienes vivieron buen número de 
horas el drama del Palacio, declararon al Tribunal Especial que un asaltante 
herido les decía: “tranquilícense (lo que importa es) que ustedes salgan vivas 
porque nosotros vinimos a morir, no a vivir”. También contaron que esa mis-
ma expresión –“vinimos a morir, no a vivir”– la oyeron repetidamente
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llamó.	 Prefirió	 la	 confrontación	 armada.	 Otro,	 ob-
viamente,	hubiera	sido	el	desenlace	final	del	asalto	
si en ese momento, o un poco más tarde, se hubiere 
aceptado	 la	propuesta	oficial,	o	 la	que	 con	algunas	
variantes hubiese presentado el Eme. El Holocausto 
se hubiese evitado. 

El día siguiente al asalto, en las horas de la ma-
ñana, el Eme tuvo todavía la oportunidad de liberar 
los sesenta o setenta rehenes que tenía en el baño del 
cuarto piso y aceptar la propuesta del Gobierno. No lo 
hizo, a pesar de que entre los rehenes y los soldados 
se estableció un diálogo que permitió a los primeros 
gritar “somos rehenes” y a los segundos responder 
“bajen todos con las manos en alto”. Los asaltantes 
no les permitieron hacerlo porque los tenían como es-
cudos humanos, como “salvoconductos”. El Tribunal 
Especial estableció que la solicitud de los rehenes “fue 
respondida por los militares con la exigencia de que 
descendieran, manos en alto, con la seguridad de que 
sus vidas serían protegidas”. Los captores, infortuna-
damente, no lo permitieron.

Los	 asaltantes	 prefirieron	 devolver	 selectiva-
mente la libertad a algunos de esos rehenes: primero 
a un consejero de Estado, luego a las mujeres, y, por 
último, a otro consejero, en vez de haber liberado a 
todos	los	rehenes	y	haber	puesto	fin	así	al	asalto.

Más oportunidades perdidas
Los rehenes liberados de esa manera hubiesen podido 
mediar ante el Eme para que aceptara la propuesta que 
desde el día anterior había formulado el Gobierno. 
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Pero no ocurrió así porque lo único que los asaltantes 
buscaban era hacer saber que en el baño había decenas 
de rehenes, los cuales empezaban a ser utilizados co-
mo	escudos	humanos	y	cuya	suerte	final	dependía	de	
las condiciones que ellos, como asaltantes, ponían.

Las declaraciones que algunos de esos rehenes 
hicieron ante el Tribunal Especial son reveladoras de 
que por parte del Eme	no	se	buscó	salida	pacífica	al	
drama que se vivía.

Nemesio Camacho Rodríguez: “… en un mo-
mento, Andrés Almarales nos llamó a los magistra-
dos de la Corte Suprema y a los consejeros de Estado, 
nos	hizo	sentar	en	la	primera	fila	y	colocó	al	frente	un	
pelotón de fusilamiento. Nos dijo: ustedes son nues-
tra última carta, porque para que caigamos nosotros, 
primero deben caer ustedes”.

Betty	Quintero	González:	“De	pronto	dijeron	que	
se pusieran todos los magistrados adelante, que ellos 
iban a empezar a matarlos uno por uno”.

Amanda Leal de Gallego: “… Almarales, como 
última carta, ordenó al magistrado Gaona que al gri-
tar solicitando cese al fuego advirtiera que iban a ser 
sacrificados	uno	a	uno”.

Samuel Buitrago: “… los guerrilleros nos ha-
bían colocado a los magistrados al frente del gru-
po con miras, según alguno de ellos lo manifestó, 
a	empezar	a	sacrificarnos	si	el	Ejército	no	cesaba	su	
ataque…”.

Humberto Murcia Ballén: “Estábamos tan deses-
perados que le rogamos a Almarales que se rindie-
ra, pero nos insultó y nos gritó que el m-19 nunca 
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se rinde y que todos moriríamos o todos saldríamos 
con vida”.

Enrique Low Mutra, quien vivió durante once 
horas	 el	 infierno	 del	 Palacio,	 pero	 tiempo	 después	
fue	 asesinado	 en	 las	 calles	 de	 Bogotá	 por	 la	mafia	
del	 narcotráfico,	 dijo:	 “Recuerdo	 dos	 expresiones:	
‘No nos rendiremos. Preferimos morir por la de-
mocracia’. ‘Señores magistrados no sean cobardes, 
salgan’”42.

La amenaza –chantaje– era que si la Fuerza Pú-
blica no suspendía su accionar, los magistrados se-
rían asesinados. Si el Gobierno hubiese cedido a la 
intimidación, los asaltantes, fortalecidos anímica y 
militarmente, seguramente hubiesen exigido, prime-
ro, la negociación, y luego, determinadas concesio-
nes, so pena de asesinar a los magistrados y a otros 
rehenes más. Cualquier parecido con la toma real del 
poder, es mera coincidencia.

Se rechazó la mediación de la Cruz Roja
Es conocido también el intento, infortunadamente frus-
trado, que hubo de dialogar el día jueves a través del 
director del Socorro Nacional de la Cruz Roja:

El	Jefe	del	Estado	y	los	ministros	me	confia-
ron la entrega personal de un mensaje escrito… 
en el cual el Gobierno garantizaba a los subversi-
vos	su	firme	decisión	de	ofrecerles,	con	tal	de	que	

42 Castro CayCeDo, Germán. Óp. cit., p. 81.
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se	 entregaran	 pacíficamente	 con	 los	 rehenes	 que	
mantenían en su poder desde el día anterior, to-
das las garantías que la Constitución y la ley pre-
vén. El documento del Gobierno era muy claro en 
precisar que se protegería la vida de los autores 
de la ocupación… no se tomarían represalias con-
tra ellos… se les brindarían las seguridades para 
que en el caso de haber juicios, éstos se adelanta-
rían ceñidos a las leyes de la República43. 

En el Informe escrito que dicho dignatario de la 
Cruz Roja entregó sobre la tarea que le fue encomen-
dada se puede leer:

Con todas las garantías, encontré el más am-
plio apoyo por parte de las Fuerzas Militares… 
me trasladé con cinco socorristas… portando la 
bandera de la Institución y procedimos a ingresar 
al Palacio. Al llegar a éste y utilizando un megáfo-
no, comenzamos a informar al grupo atrincherado 
en él, que era portadora la Cruz Roja Colombia-
na de un mensaje del Gobierno Nacional, y la úni-
ca contestación que tuvimos… fue una ráfaga de 
ametralladora que nos obligó a buscar refugio 
bajo	 el	 antepecho	 de	 cemento	 armado…	Quiero	
dejar constancia de que el interés de cumplir es-
ta misión se vio totalmente obstruido porque los 
ocupantes en ningún momento quisieron recibir el 

43 hernánDez, Germán. Óp. cit., p. 82.
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mensaje del Gobierno y los elementos, lo mismo 
que los medicamentos enviados para los señores 
magistrados.

Los	“elementos”	a	que	se	refiere	el	director	del	
Socorro Nacional eran el equipo de radio que se envia-
ba a los asaltantes para dialogar con ellos, pues todos 
los teléfonos del Palacio estaban fuera de servicio. 

Estos repetidos intentos de diálogo con los 
asaltantes	y	los	ofrecimientos	de	solución	pacífica	y	
decorosa que se les hicieron, prueban la preocupa-
ción que acompañó en todo momento al Gobierno: 
salvar la vida de los rehenes. Prueban, igualmen-
te, que si se hubiesen aceptado, se habría evitado el 
Holocausto.

diversas y enContradas 
interpretaCiones

En reciente artículo de prensa Umberto Eco resu-
mió algunas de las explicaciones, a veces consigna-
das en documentados libros, que para muchos tuvo 
el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York: com-
plot de los judíos que trabajaban en ellas y se pu-
sieron	de	acuerdo	para	no	ir	a	sus	oficinas	el	11	de	
septiembre; atentado organizado por el Gobierno 
de Estados Unidos para invadir Afganistán e Irak; 
conspiración de los servicios secretos norteamerica-
nos que sabían todo y permitieron el ataque, porque 
buscaban que su Gobierno ordenase las invasiones 
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citadas; y las “autoridades estadounidenses encarga-
das de la defensa del territorio reaccionaron mal y 
con retraso”44.

En el caso del Palacio de Justicia también ha ha-
bido diversas y encontradas hipótesis sobre lo que 
ocurrió y la manera como se desarrollaron los acon-
tecimientos.	Se	ha	afirmado,	por	ejemplo,	que	la	Fuer-
za Pública, particularmente el Ejército, le tendió una 
trampa al m-19: sabía lo del asalto y no hizo nada para 
evitarlo porque quería “cazar” a los asaltantes en sitio 
del que no pudieran escapar. Hubo golpe de Estado, 
temporal, blando o técnico, pero no por ello menos 
evidente: los militares se tomaron el poder, sustituye-
ron a las autoridades civiles y tomaron las decisiones 
que había que tomar, obviamente, de acuerdo con ba-
se en su propia lógica e intereses. Se dice también que 
hubo vacío de poder: el Gobierno no actuó, nunca su-
po lo que estaba ocurriendo, no hizo nada para salvar 
la vida de los rehenes, particularmente la de los ma-
gistrados, ni siquiera ordenó a la Fuerza Pública que 
buscara preservarlos y protegerlos. 

Entre más sencilla y elemental sea la interpreta-
ción que se propone, tanto mejor, porque son ese ti-
po de explicaciones las más fáciles de divulgar y de 
vender y las que corren con mayor suerte.

Así razonan, básicamente, quienes piensan, pero 
no siempre se atreven a decirlo, que el Gobierno no hi-
zo lo que ellos creen que ha debido hacer. Por ejemplo, 

44 Diario El Espectador, diciembre 30 de 2007 a enero 5 de 2008, p. 15 A.
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suspender o cancelar el operativo militar y negociar. 
También piensan, seguramente, que en el fragor del 
duro combate que planteó el Eme y ejecutó hasta en 
sus últimas consecuencias, era posible separar física-
mente los rehenes de los asaltantes, colocarlos en luga-
res aparte y proceder de manera diferente en relación 
con unos y otros. Como el Gobierno no tomó las deci-
siones que, a juicio suyo, ha debido tomar, sostienen 
que todo fue un montaje de los militares para embos-
car al m-19; que ocurridos los hechos, esos mismos mi-
litares le impusieron al Gobierno lo que debía hacer, 
para lo cual tenían que dar un “golpecito” de Estado; 
o, simplemente, que no hubo Gobierno, porque no 
procedió como ha debido proceder, según el punto de 
vista de quienes así piensan.

El M-19 cayó, ingenuamente, 
en trampa para cazar palomas
En el caso de las Torres Gemelas se sostuvo, y a lo 
mejor algunos lo continúan sosteniendo, que el aten-
tado fue facilitado por los servicios secretos esta-
dounidenses que buscaban pretexto para que los 
Estados Unidos invadieran Afganistán e Irak. En 
los casos de otros atentados también deben haber-
se dado explicaciones comparables. Entre nosotros 
así discurren quienes recuerdan que durante varias 
semanas el Palacio contó con un dispositivo espe-
cial de seguridad que tenía como propósito evitar 
cualquier acción terrorista u operación parecida y 
que ese dispositivo, inexplicablemente, fue levanta-
do pocos días antes del asalto, hecho que facilitó y 

000 PENITENCIA DEL PODER.indb   194 23/06/2009   02:55:54 p.m.



195

ultImátum terrorIsta al estado y sus InstItuCIones

precipitó la acción terrorista45. El Tribunal Especial 
estableció que 

…	el	día	6	de	noviembre	de	1985,	el	Palacio	
de Justicia y sus ocupantes habituales se encon-
traban bajo la custodia y protección de celadores 
particulares, inadecuadamente armados, y, por lo 
mismo, en incapacidad material de prestar el ser-
vicio a que estaban llamados, a pesar de lo cual 
tuvieron actuación valerosa en el cumplimiento 
de sus deberes. Inexplicablemente había sido re-
tirada la Fuerza Pública que durante varias sema-
nas tuvo a su cargo ese servicio… 

La Comisión de la Verdad hace suya la hipóte-
sis que asegura que la Fuerza Pública “permitió” el 
asalto porque quería “cazar” al m-19, encerrarlo en 
el Palacio y “cobrarle” deudas pendientes. Aunque 
advierte que “no se ha hallado prueba directa de que 
el retiro de esa vigilancia especial… fue intencional-
mente dirigido a facilitar el ingreso del m-19 al Pala-
cio”, agrega que “recibió exposiciones, y así consta 
en otros medios, de quienes creen la versión de que 
algunos con capacidad de decisión en la Fuerza Pú-
blica, quisieron hacer expedito el ingreso de sus con-
tendientes a lo que consideraron una ratonera”. 

La controversia que en los días siguientes a 
la toma tuvo lugar sobre la cancelación de dicho 

45 Jimeno, Ramón. Óp. cit., p. 58.
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dispositivo –quién la ordenó y por qué razones o 
motivos–, no le mereció consideración especial a 
quienes ordenaron el asalto. En reportaje que conce-
dió	a	la	publicación	“oficial”	del	Movimiento	–Oiga 
Hermano–, Álvaro Fayad, en ese momento el núme-
ro uno del Eme, dijo que ése era un debate más, en-
tre los muchos sin importancia que se hacían en el 
país, porque la decisión del Eme	 era	 inmodificable:	
se tomaría el Palacio, a como diera lugar, sin que pa-
ra esos efectos contara la mayor o menor vigilancia 
que tuvieran sus instalaciones.

Ramón Jimeno anota que sobre el particular sub-
siste un interrogante: 

¿Por qué los funcionarios de la Rama Juris-
diccional no llamaron a las autoridades ni el mar-
tes	5,	ni	en	la	mañana	del	6	de	noviembre	para	que	
les explicaran el retiro de las medidas especiales? 
De todas formas para el m-19 ninguna medida ha-
bría	 sido	 suficiente	 para	 desestimularlo.	 Según	
las declaraciones de Álvaro Fayad, ‘con o sin vi-
gilancia’ se habrían tomado el Palacio. Fayad… 
comentó que los argumentos, sosteniendo que el 
Gobierno había facilitado la toma al retirar la vigi-
lancia, eran de ‘poco peso’46.

Es claro, además, que la toma dependía de la fe-
cha	que	la	Corte	fijara	para	resolver	los	asuntos	que	

46 Jimeno, Ramón. Óp. cit., pp. 58-59.

000 PENITENCIA DEL PODER.indb   196 23/06/2009   02:55:54 p.m.



197

ultImátum terrorIsta al estado y sus InstItuCIones

interesaban a los asaltantes. “Al momento de irrumpir 
el m-19, la Sala Constitucional estaba sesionando, es-
cuchando la lectura de la ponencia del doctor Gaona 
Cruz sobre cada una de las demandas contra el Tra-
tado Extradición” (Comisión de la Verdad). Téngase 
en	cuenta,	también,	que	a	quienes	habían	financiado	
la toma, nadie podía ponerles conejo. Los asaltantes 
no podían incumplir los compromisos adquiridos con 
quienes habían pagado la operación. El recuerdo del 
movimiento Muerte A Secuestradores, mas, pesaba, 
sin	duda,	en	el	ánimo	de	quienes	habían	recibido	la	fi-
nanciación acordada.

Operativo militar no planificado. 
Ni siquiera organizado
Si el asalto hubiese sido fruto de una trampa fríamen-
te calculada y montada, el operativo adelantado para 
la liberación de los rehenes y la recuperación del Pala-
cio no hubiese tenido las características que tuvo, se-
gún el relato de varias autoridades y la Comisión de 
la Verdad. El Tribunal Especial anota que

… a pesar de los rumores que habían circu-
lado durante las semanas anteriores, nadie espe-
raba el ataque; cuando se presentó, no se disponía 
de un plan para controlar los movimientos y ac-
ciones	de	 los	defensores	del	edificio.	El	golpe	de	
sorpresa en primer término, y el propósito de los 
guerrilleros de hacer sangrienta la operación, de-
jaron estupefactos a quienes debían proteger el 
Palacio.
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El Consejo de Estado, en uno de sus fallos so-
bre el tema, dijo que “las actuaciones (de los militares) 
fueron improvisadas y desordenadas… (no obede-
cieron) a un operativo estratégicamente estudiado y 
analizado”. En el operativo militar “lo que hubo fue 
improvisación, lo que hubo fue desconexión… no hu-
bo	 ninguna	 planificación.	 Ni	 siquiera	 conocían	 los	
planos	del	edificio.	En	medio	de	la	bala	andaban	bus-
cando un magistrado que se los dibujara. Los milita-
res se metieron ciegos”.

Como “los guerrilleros eran inexpugnables en el 
cuarto piso” a la Policía ”se le ocurrió que podía pe-
netrar por la terraza de Palacio para rescatar a los re-
henes…”. La Comisión de la Verdad considera dicha 
acción “intrépida”, pero también “torpe”, porque “los 
oficiales	no	conocían	el	edificio,	no	habían	estudiado	
los planos y tampoco sabían la posición exacta de sus 
rehenes y de sus captores”. En relación con la misma 
acción agrega que fue “improvidente, improvisada 
(y)	planificada	en	tan	sólo	quince	minutos”47. Sobre el 
operativo en general anota que se hizo con armamen-
to “no usual en combates urbanos de características 
similares” y que “en la ciega acción represiva no repa-
ró el Ejército en los destrozos que pudiera causar”.

47 El Tribunal Especial opinó lo contrario de la Comisión: “… el operativo fue pla-
neado con el mejor de los propósitos, el de liberar a los magistrados, en el 
cuarto piso, y se encomendó a unidades especializadas, con trayectoria en ac-
ciones de gran riesgo y peligro, altamente calificadas y de gran valor personal. 
Lamentablemente no tuvo éxito y produjo notables bajas (en la Fuerza Públi-
ca) que afectaron a sus demás integrantes”.
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En la recuperación del Palacio no se hubiesen 
cometido los errores y equivocaciones que muchos 
anotan si la Fuerza Pública, “inteligente” para pre-
parar la celada, también lo hubiese sido para organi-
zar un operativo que la hubiera cubierto de honores 
y de gloria: liberar los rehenes sanos y salvos, captu-
rar o dar de baja a los asaltantes, recuperar el Palacio 
y	restablecer	el	orden	público,	sin	sacrificar	ninguno	
de los once miembros suyos que murieron durante 
la toma.

Lo menos que hubiese hecho habría sido pla-
nificar	 la	 operación.	No	 habría	 tenido	 tiempo	para	
entrenar en debida forma un cuerpo especializado, 
altamente capacitado para afrontar los retos de un 
atentado terrorista de características particulares, 
pero, por lo menos, hubiese estudiado en detalle los 
planos y una que otra maqueta del Palacio; hubie-
se hecho recorrer sus instalaciones por quienes par-
ticiparían	en	el	operativo;	hubiese	“infiltrado”	gente	
suya en el Palacio, que, en poco tiempo, hubiera re-
pelido el ataque y controlado a los asaltantes, sin que 
la vida e integridad de los magistrados y demás civi-
les indefensos hubieran corrido peligro. 

“Actuaciones improvisadas 
y desordenadas”48

Si la operación se hubiese preparado por parte de las 
autoridades seguramente los tanques del Ejército no 

48 Apartes de fallo del Consejo de Estado, en Castro CayCeDo, Germán. Óp. cit., 
p. 273.
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habrían tenido que derribar con explosivos la puer-
ta principal del Palacio, la cual era de bronce, ni lle-
gar	hasta	el	patio	principal	del	edificio,	pero	fue	ésa	
la única manera como pudieron ingresar y proteger-
se los efectivos de la Fuerza Pública que rescataron 
buen número de rehenes.

El caos que gobernó la operación para recu-
perar el Palacio (lo representa el) espontáneo que 
terminó siendo armado por alguien de la policía 
y luego comandó a un grupo de Policías y solda-
dos… la presencia de este personaje fue registrada 
por El Tiempo	del	10	de	enero	de	1986,	cuando	lo	
bautizó como rambo criollo49.

La recuperación del Palacio tuvo las caracterís-
ticas que tuvo porque no fue una operación que se 
hubiera preparado y organizado, como piensan quie-
nes creen que la toma fue facilitada con el propósito 
de tenderle una celada al m-19 y de “cazarlo” en el 
Palacio. Hubo improvisación y desorden, porque la 
Fuerza Pública se dejó sorprender con el asalto. Falla-
ron sus cuerpos de inteligencia. Es éste el reproche o 
la censura que se le puede hacer y no el de que pro-
cedió arteramente abriéndole las puertas a los asal-
tantes. Por todo ello no parece pertinente anotar que 
“hoy la gran sospecha, la inmensa duda en contra de 
los organismos de seguridad del Estado es por qué 

49 Castro CayCeDo, Germán. Óp. cit., p. 40.
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esperaron a que el hecho se cumpliera para entonces 
trenzarse en una batalla”50.

El Eme no cree en la celada
Cuando a Gustavo Petro le preguntaron si creía que 
“el Ejército sabía de la toma y le convenía tener a 
mucha gente del m-19 encerrada en un mismo sitio”, 
respondió:

Nunca ha sido versión nuestra, nunca la he-
mos creído… si un ejército, en cualquier parte del 
mundo, sabe que se va a realizar una operación 
como esa, hace un operativo diferente. Por ejem-
plo, no ataca desde fuera, sino que se queda aden-
tro con mucha gente armada, trescientos hombres, 
y lo espera… pero esperar a que se metan unos 
guerrilleros con quinientas personas (adentro)… 
pienso que no sabían51.

El ex ministro Parejo González piensa lo mismo, 
con otras palabras: “Si bien los hechos tuvieron como 
causa	eficiente	la	acción	insensata	y	criminal	de	la	gue-
rrilla, era de esperar que… los militares y la Policía hu-
bieran actuado con más inteligencia”52.

Tal vez no sobre recordar, para concluir este 
aparte, que no más de cinco minutos antes del asal-
to, el Comandante del Ejército de la época estuvo en 

50 Ibídem, p. 21.
51 eCheverri, Adriana y hansen, Ana María. Óp. cit., p. 196.
52 petro, Gustavo y maya, Mauréen (eds.). Óp. cit., p. 6.
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el	 Palacio	 notificándose	 personalmente	 de	 algunas	
providencias judiciales. Si el Ejército estaba enterado 
de lo que podía ocurrir, ¿su comandante se hubiese 
expuesto a ser rehén Uno A de los asaltantes53?

Golpe de Estado técnico o blando
Quienes	 sostienen	 que	 lo	 hubo,	 no	 precisan	 los	 he-
chos, circunstancias o decisiones que les permiten 
afirmar,	como	lo	hacen,	que	la	respuesta	de	las	auto-
ridades al asalto “tuvo todos los rasgos de un golpe 
de Estado”. La apreciación de quienes así lo piensan 
es subjetiva y personal. Carece de sustentación fác-
tica, porque no presentan los hechos o pruebas que 
permitan	afirmar	lo	que	dicen	o	escriben.	Está	sujeta	a	
la servidumbre de la interpretación y de la inferencia 
simple: quien la lee o escucha tiene derecho a pensar 
lo que quiera sobre lo que es un golpe de Estado y lo 
que, en efecto, ocurrió esos dos días. 

Algunos de los partidarios de la tesis del golpe 
matizan	o	moderan	su	afirmación,	tal	vez	porque	no	
están muy seguros de lo que sostienen, diciendo que 
fue temporal o momentáneo –duró dos días o unas 
pocas horas– y que fue “técnico” o “blando”, porque 
los militares no se apoderaron violentamente del po-
der, ni sustituyeron las autoridades, pero impusieron 
las decisiones que a su juicio eran las mejores y las que 
a ellos convenían. Seguramente piensan también que 
las “impusieron” porque hicieron saber o dieron a 

53 hernánDez, Germán. Óp. cit., p. 47.
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entender, sin reservas, que si el Gobierno no las adop-
taba, ellos lo tumbarían, darían el golpe, es decir, se 
tomarían el poder, y las adoptarían. Dicho con otras 
palabras, por la presión que ejercieron, los militares 
terminaron, de hecho, “ejerciendo” funciones que no 
les correspondían, y el Presidente y sus ministros de-
terminaron lo que en efecto determinaron, no porque 
las decisiones que tomaron hubiesen sido producto de 
su propia evaluación de los hechos y de las conviccio-
nes que profesaban, sino porque tuvieron miedo de 
la respuesta que los militares pudieran dar a sus de-
cisiones. De esta manera se coloca a la Fuerza Pública 
en pie de igualdad con los terroristas: ambos querían 
tumbar el Gobierno y tomarse el poder. 

Se	afirma,	 igualmente,	que	hubo	golpe	porque	
los militares desobedecieron las órdenes de Betancur:

Su	 influencia	 (la	 de	 los	 generales	 partida-
rios de la política de tierra arrasada) se vio en to-
do el proceso que culminó en el drama del Palacio 
de Justicia, cuando, en mi opinión de observador 
desde Londres, donde actuaba de embajador, se 
produjo una especie de golpe de Estado técnico 
por parte el Ejército… (porque a éste y a la Policía 
no les importaron) las instrucciones del Presiden-
te y del Consejo de Ministros de respetar la vida 
de rehenes y guerrilleros54.

54 ramírez, Bernardo, en La pasión de gobernar, Tercer Mundo, 1997, pp. 321-324.
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Complot de los generales
También hay quienes piensan que lo hubo porque la 
Fuerza Pública reaccionó ante el asalto de manera in-
mediata, sin esperar órdenes ni consultar con el alto 
Gobierno. Sostienen que la Fuerza Pública actuó a es-
paldas del Presidente, decidió por sí y ante sí, porque 
encontró la oportunidad que esperaba y que le per-
mitía acabar con el m-19, gracias a la emboscada que 
le había tendido. Razonando así olvidan las instruc-
ciones que Belisario Betancur impartió por conducto 
del jefe de la Casa Militar55. Igualmente, que el deber 
de la Fuerza Pública era responder al ataque sin es-
perar órdenes de la autoridad civil, como tiene que 
hacerlo en todas las ocasiones en que conozca hechos 
delictuosos o perturbadores del orden, inclusive me-
nos graves que los que estaban ocurriendo. En el caso 
del Palacio “el enfrentamiento entre los que (lo toma-
ron) y quienes reaccionaron fue casi inmediato”, por-
que era obvio que el desafío de los asaltantes hacía 
legítima la respuesta de la Fuerza Pública, tanto que 

55 En el momento del asalto el Presidente estaba recibiendo las credenciales 
de los embajadores de México, Uruguay y Argelia. Tan pronto como se en-
teró de lo que estaba sucediendo, sin cancelar la ceremonia diplomática y 
“sin vacilar dio las primeras órdenes… le ordenó (al jefe de la Casa Militar del 
Palacio de Nariño) que tomara las medidas para restablecer el orden… va-
liéndose del Batallón Guardia Presidencial para apoyar a las autoridades de 
Policía que ya habían empezado a contrarrestar el ataque. Fue la primera or-
den militar que dio el Presidente”, en Jimeno, Ramón. Óp. cit., p. 74. El Tribunal 
Especial concluyó que “el sangriento asalto dio lugar a que el Presidente de 
la República, inmediatamente y en cumplimiento de sus obligaciones cons-
titucionales y legales, ordenara la intervención de la Fuerza Pública, para ob-
tener la recuperación del Palacio de Justicia, la liberación de los rehenes, el 
desalojo de los subversivos y, finalmente, su juzgamiento con la plenitud de 
las garantías legales”.
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quienes cuestionaron la conducta del Gobierno y los 
militares en el Congreso encontraron que la reacción 
del	Estado	había	sido	“necesaria	y	justificada”56.

Consideran, igualmente, que el Gobierno no ne-
goció ni suspendió el operativo militar porque los 
militares pidieron y exigieron que no lo hiciera, o por-
que temió dejar de ser Gobierno por la reacción de 
aquellos. 

Todas estas apreciaciones son contrarias a la rea-
lidad de lo que sucedió, no tienen fundamento fácti-
co ninguno, porque, como se dijo antes, la decisión de 
no negociar la tomó Betancur antes de conversar con 
los militares sobre la situación creada y la comunicó a 
los ex presidentes de la República y a los jefes políti-
cos con los que conversó. También, a los directores de 
medios nacionales, a quienes pidió hacer conocer su 
determinación a los dirigentes del m-19. Y la decisión 
de no suspender ni cancelar el operativo militar se to-
mó en Consejo de Ministros al que sólo asistía un mi-
litar en servicio, el ministro de Defensa, quien pidió 
hablar de último, precisamente porque no quería que 
el análisis que hiciese de la situación un hombre de 
armas	influyese	en	el	ánimo	de	sus	colegas	civiles.	El	
mismo origen tuvo la decisión adoptada en relación 
con el cese del fuego: sólo se decretaría si los asaltan-
tes liberaban a los rehenes, devolvían el Palacio y se 
sometían a juicio ordinario. 

56 Castro CayCeDo, Germán. Óp. cit., pp. 95-262.
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Por todo lo anterior, el cuento del golpe de Es-
tado es parte del precio político que el presidente 
Betancur y su gobierno han pagado por no haber to-
mado las decisiones o no haber hecho lo que sus crí-
ticos creen que han debido decidir o hacer. 

Gustavo Petro, quien habla con autoridad del 
tema, dice todo lo contrario de lo que otros opinan 
sobre asuntos que no conocen. “Yo nunca he creído 
la versión de que los generales hicieron (sic) un golpe 
de Estado… (los) factores de poder (en Colombia) no 
son precisamente los militares”57.

Carlos Jiménez Gómez, el procurador general 
que acusó ante la Cámara de Representantes al Presi-
dente y su ministro de Defensa, también sostiene que 
nunca lo hubo, ni siquiera “mediante un ultimátum, 
por	ejemplo,	que	pudiera	significar	un	golpe	de	la	sol-
dadesca sobre el Gobierno”. Concluye sus apreciacio-
nes diciendo: “Eso del golpe militar, que en versión 
póstuma algunos empiezan a agitar, es una simple 
impostura y la historia lo rechazará”58.

Vacío de poder
Otra tesis, si se quiere opuesta o complementaria a 
la	del	golpe	de	Estado,	es	la	de	quienes	afirman	que	
el Gobierno fue mero espectador de lo que sucedía, 
ignoró la gravedad de lo que estaba ocurriendo, se 

57 eCheverri, Adriana y hansen, Ana María. Óp. cit., pp. 195-196.
58 Carta que con fecha de noviembre 8 de 2005 dirigió a quienes lo invitaron 

a un debate sobre el Holocausto, en petro, Gustavo y maya, Mauréen (eds.). 
Óp. cit., p. 446.
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cruzó de brazos ante el drama, no tomó las decisiones 
que debía adoptar, permitió que los militares hicieran 
lo que a bien tuvieran. Esta forma de interpretar los 
hechos también es equivocada. La asumen quienes 
no conocen las posiciones que adoptó y las decisio-
nes que tomó el Gobierno, o conociéndolas, carecen 
de argumentos para controvertirlas, o no se atreven a 
hacerlo.

La Comisión de la Verdad la hace suya cuando 
dice que “se dio un vacío de poder porque el Presiden-
te simplemente fue espectador de los acontecimien-
tos” y habla de la “indiferencia presidencial” frente a 
los hechos.

A pesar de lo anotado, la misma Comisión acep-
ta y reconoce que el Gobierno tomó por lo menos tres 
grandes decisiones. Tal vez no las comparte, ni les 
concede importancia, seguramente porque eran otras, 
a su juicio, las que han debido adoptarse, pero las in-
evitables discrepancias que hubo y seguirá habiendo 
sobre la manera como debía afrontarse el reto no per-
miten	a	nadie	afirmar	que	el	Gobierno	no	ejerció	sus	
atribuciones ni cumplió sus deberes.

En primer lugar, decidió dialogar pero no negociar. 
El diálogo tuvo lugar entre el director de la Policía y 
quien comandó el asalto. También, por conducto de 
quienes trasmitían al Gobierno mensajes del Eme y 
seguramente	hacían	conocer	de	éste	la	posición	ofi-
cial. La decisión de no negociar fue paralela a la ante-
rior. “El Presidente de la República, desde el primer 
momento, tomó la decisión de no negociar” anota la 
Comisión. La Procuraduría también lo reconoce: el 
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Presidente tomó la “decisión política de no negociar 
con los asaltantes del Palacio”. Las razones que tuvo 
para no hacerlo fueron explicadas antes.

Luego, ofreció suspender el operativo que se 
adelantaba para el rescate de los rehenes. Puso condi-
ciones para hacerlo, porque no podía ordenarlo para 
que los asaltantes conservaran en su poder los ma-
gistrados, se fortalecieran y obligaran a la negocia-
ción, mediante su asesinato y el lanzamiento de sus 
cadáveres a la calle. Lo lógico era que el Eme acepta-
ra el ofrecimiento del Gobierno:

… aun siendo conscientes de la ostensible 
superioridad ofensiva de las Fuerzas Armadas en 
la tarde de ese miércoles, (los asaltantes) no acce-
dieron a la entrega voluntaria que les ofrecía el 
Gobierno en la conversación telefónica que sostu-
vieron con el director general de la Policía quien 
hablaba a nombre del Presidente de la Repúbli-
ca. Si hubieran aceptado la rendición, la vida de 
muchos rehenes se habría salvado (Comisión de 
la Verdad). 

Tampoco aceptaron el ofrecimiento del Gobier-
no el día jueves por la mañana cuando liberaron algu-
nas de las personas que tenían cautivas, simplemente 
para que contaran, como se dijo antes, que en el baño 
había muchos rehenes y que su suerte dependía de 
que aceptaran las condiciones de los asaltantes. Y re-
chazaron la mediación de la Cruz Roja. Decidieron lo 
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que menos convenía a su propia organización, a los 
ideales que decían defender y, obviamente, al país. 

Por razones humanitarias, entonces, se hubie-
ra podido decretar el cese del fuego, alternativa que 
también planteó el Gobierno, pero que no fue acep-
tada, porque lo que se quería a toda costa era el lo-
gro de los propósitos iniciales de los asaltantes. 

Otra gran decisión del Presidente, la cual im-
partió como instrucción desde el comienzo del 
operativo militar, pues ése era su deber, también 
la menciona la Comisión de la Verdad: había que 
preservar la vida de los rehenes, que eran los ma-
gistrados, en primer lugar, pero también la de las 
demás personas, igualmente rehenes, que se en-
contraban en el Palacio. 

A pesar de lo anterior, para unos hubo vacío de 
poder. Paradójicamente, para otros, abuso o exceso de po-
der, no en el sentido penal del concepto, porque, como 
se advirtió, las consideraciones que aquí se hacen no tie-
nen dicho alcance, sino en la medida en que la respues-
ta de la Fuerza Pública no guardó proporción con lo 
que fue el ataque. Fue excesiva. Exorbitante. “Una vez 
acaecida la sangrienta incursión guerrillera, la respues-
ta militar fue inmediata, desproporcionada y a gran es-
cala… se ejerció una fuerza excesiva…” (Comisión de 
la Verdad). Para el Consejo de Estado y el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca “lo 
que se vio fue un exceso en el uso del poder”. 
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“en Materia de operativos 
Militares es Más freCuente  

fallar que tener éxito”

Así tituló la revista Semana59 el informe especial que 
publicó sobre la manera como las Fuerzas Armadas 
de distintos países, en diferentes ocasiones, han he-
cho frente a delicadas situaciones de orden público, 
producto, algunas de ellas, de actos terroristas. Los 
casos que enumeró fueron varios, empezando por 
el que originó su crónica. En abril de 1993 un tan-
que de guerra del fbI intentó recuperar en Texas el 
rancho en que se encontraba hacía mes y medio un 
fanático religioso acompañado de ochenta y cuatro 
exaltados seguidores suyos. Ni el tanque ni los ga-
ses lacrimógenos lograron que los ocupantes devol-
vieran el rancho convertido por ellos en fortaleza. En 
pocas horas, las llamas acabaron con la vida de to-
dos sus ocupantes. Anota Semana que en Colombia

… se criticó que los militares hubieran ac-
tuado (en el caso del Palacio de Justicia) como si se 
tratara de una batalla en campo abierto y sin dar 
tiempo para una estrategia más elaborada, (pero 
en Texas) las fuerzas del fbI –con casi tres meses 
para estudiar la situación– generaron un caos de 
igual magnitud. 

59 Revista Semana, abril 27, 1993, pp. 68-73.
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La revista también recuerda la muerte de los 
once deportistas israelíes secuestrados durante los 
Juegos Olímpicos de Munich, en 1972, por un co-
mando palestino. El Gobierno de Israel respondió 
que no negociaría con los asaltantes la liberación de 
los doscientos compañeros suyos que estaban presos 
en las cárceles de Tel Aviv. Ofreció enviar cuerpos 
especiales de seguridad para que rescataran los re-
henes.	Alemania	no	 aceptó	y	 confió	 la	misión	 a	 su	
propia policía, que no tenía experiencia en ese tipo 
de operaciones. El cruento desenlace del asunto to-
dos lo conocemos. 

Trae a cuento, igualmente, el rescate preparado 
minuciosamente y en detalle, con todo el rigor estra-
tégico y táctico que el caso demandaba, de los norte-
americanos secuestrados en la embajada de Estados 
Unidos en Teherán y cuyo fracaso le costó la reelec-
ción al presidente Jimmy Carter. 

A los casos recordados por Semana pueden agre-
garse otros. En octubre de 2003, militantes armados de 
un movimiento cercano a los separatistas chechenos 
convirtieron en rehenes suyos a las ochocientas cin-
cuenta personas que se encontraban en el Teatro Du-
brovka de Moscú. Pidieron el retiro de las tropas rusas 
de Chechenia. Dos días de conversaciones permitieron 
la liberación de treinta y nueve rehenes –niños, enfer-
mos, extranjeros–. Fuerzas especiales rusas, al tercer 
día, a través de los ductos que ventilaban el teatro in-
yectaron gases paralizantes que anestesiarían a los asal-
tantes y reducirían su capacidad de resistencia. Balance: 
ciento veinte rehenes y cuarenta asaltantes muertos. 
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Los setecientos sobrevivientes sufrieron daños perma-
nentes por envenenamiento en sus sistemas nervioso y 
circulatorio. 

En septiembre de 2004, el día en que comenza-
ba el año escolar, cincuenta separatistas chechenos 
armados se tomaron la escuela de Beslán, en Osetia 
del Norte –República autónoma del Cáucaso ruso– 
e hicieron rehenes suyos a mil doscientas personas 
–estudiantes, profesores, padres de familia–. Des-
pués de que fracasaron las conversaciones que du-
rante	 días	 se	 adelantaron	 con	 el	 fin	 de	 encontrarle	
salida	pacífica	a	la	situación,	se	enfrentaron	las	fuer-
zas especiales rusas y los asaltantes. El balance trá-
gico no podía ser peor: trescientos ochenta y seis 
muertos –trescientos cuarenta y cuatro civiles, entre 
ellos, ciento cincuenta y seis niños, once miembros 
de los cuerpos de seguridad y treinta y un terroris-
tas–. Varios de los ochocientos heridos sufrieron le-
siones permanentes. 

Las estrategias mejor  
planeadas también fracasan
Semana termina su información con estos comentarios:

… Muchas estrategias que estaban perfecta-•	
mente planeadas sobre el papel fueron to-
do	un	fiasco	 al	 volverse	 realidad	 (porque)	
predecir lo que va a pasar en un campo de 
batalla o saber cómo se va a desarrollar una 
operación de rescate puede llegar a ser tan 
variable como predecir el clima…
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… Si en algunos casos la falla consiste en •	
no tener una estrategia táctica adecuada, en 
otros	se	peca	por	exceso	de	planificación…
La preparación milimétrica de un operativo •	
militar o de comandos no garantiza el éxito. 
El	problema	radica	en	la	dificultad	de	pre-
decir el comportamiento de las numerosas 
variables que intervienen en estas situacio-
nes, en especial la relacionada con la reac-
ción del enemigo…

A lo anotado por la revista tal vez se podría 
agregar que nadie sabe, ni ha sabido nunca, cómo ter-
minará un atentado terrorista. Ni quienes lo cometen, 
que con su acción compran pasaporte a la muerte o a 
la gloria –la toma del poder, en nuestro caso–, ni las 
fuerzas del orden que deben repelerlo, ni los gobier-
nos que afrontan la provocación y la amenaza están 
en condiciones de anticipar, con algún grado de cer-
teza,	cuáles	serán	sus	resultados	finales	y	sus	posibles	
consecuencias.

Volviendo a la toma del Palacio debe recordar-
se que infortunada y desgraciadamente el asalto y la 
operación de rescate constituyen uno de los episo-
dios más trágicos de la historia de Colombia, porque 
concluyeron en el Holocausto que el país siempre la-
mentará. Fueron inmolados ilustres magistrados, to-
dos los miembros de las salas Penal y Constitucional 
de la Corte Suprema, y dos de las demás salas junto 
con	otros	valiosos	funcionarios	de	la	Rama.	Oficiales	
y	otros	miembros	de	 la	Fuerza	Pública	 sacrificaron	
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sus vida. Además, murieron civiles que ocasional-
mente estaban en el Palacio. También fueron resca-
tados más de doscientos cincuenta rehenes, entre los 
cuales había magistrados y funcionarios judiciales.

Los riesgos que se corren en todas las operacio-
nes de rescate que intenta y ejecuta la Fuerza Pública 
son grandes y, muchas veces, sorpresivos. No en to-
dos los casos pueden preverse o prevenirse, porque 
nadie sabe qué hay detrás de la montaña. Sólo ex-
cepcionalmente terminan siendo incruentos. A título 
de	ejemplo	pueden	citarse	 los	que	 se	 refirieron	an-
tes y, en el caso nuestro, los de Diana Turbay, Doris 
Gil y su esposo, el ex ministro Gilberto Echeverri y el 
gobernador Guillermo Gaviria.

Como nunca se puede asegurar que el rescate 
militar de un rehén o secuestrado sea exitoso, aun-
que los ha habido, siempre hay debate sobre su nece-
sidad y conveniencia. El país lo ha vivido en relación 
con los plagiados en poder de las farC.

Trasladada esa situación al caso del Palacio las 
preguntas pertinentes eran y sigue siendo para al-
gunos: ¿ha debido actuar la Fuerza Pública? ¿Tenía 
la obligación de procurar el rescate de los rehenes, 
reducir a los asaltantes y restablecer la normalidad? 
¿Tan	sólo	ha	debido	acordonar	el	edificio	y	esperar	
el desarrollo de las negociaciones que se adelantaran 
con los asaltantes?

El Presidente y sus ministros, es decir el Go-
bierno, pensaron lo primero. Sus críticos más se-
veros, lo segundo. Algunos de sus críticos menos 
severos, aceptan la necesidad del operativo militar 
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de rescate, pero cuestionan sus desarrollos y carac-
terísticas. Esta última apreciación exige tratar temas 
que también es necesario tener en cuenta. 

Carencias estructurales o 
limitaciones institucionales
Probablemente otros hubieran sido los desarrollos del 
asalto y sus trágicas consecuencias si el Estado hu-
biese contado para la época con mejores servicios de 
inteligencia y tenido cuerpos de seguridad entrena-
dos y especializados en el manejo de actos terroris-
tas que constituyeran verdaderos actos de guerra. 

Los comentarios que siguen no pretenden des-
conocer ni subestimar las posibles faltas personales 
–políticas, penales o disciplinarias– que hayan podi-
do cometer quienes ejercieron responsabilidades de 
uno u otro orden durante el asalto o con posterio-
ridad. Se hacen porque también deben considerarse 
situaciones, si se quiere estructurales o funcionales, 
que, sin duda, facilitaron la toma o hicieron que sus 
resultados fueran los que fueron. 

Faltó servicio de inteligencia inteligente
De todo acto terrorista se dice que fue producto de 
las fallas, a veces graves, de las que adolecen o en las 
que incurren los servicios de inteligencia, porque no 
previeron ni previnieron lo que podía ocurrir, o tu-
vieron información que permitía suponer lo que ten-
dría lugar, pero no le concedieron importancia, o no 
la valoraron correctamente, para sólo citar los errores 
que con mayor frecuencia se les achacan. La simple 
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lectura de los despachos de prensa que acompañan 
los atentados terroristas permite encontrar que prác-
ticamente en todos los casos se responsabiliza de su 
ocurrencia a los servicios de inteligencia60. 

En el caso del Palacio es válido sostener que en-
tonces carecíamos de un servicio de inteligencia in-
teligente. Son conocidas las equivocaciones que se 
atribuyen a las dependencias que velan por la segu-
ridad del Estado y que, en algunas épocas, a lo mejor 
por solicitud de los gobiernos de turno, se dedican 
más al seguimiento de los contradictores políticos 
del momento o a “chuzar” los teléfonos de quienes 
se piensa que pueden atentar contra el régimen o ser 
sus enemigos. Han sido tantos los abusos cometidos 
en este campo que el Congreso aprobó una ley que 
prohíbe “hacerle inteligencia a la oposición”61. En al-
gunos casos han sido sorprendidos –ataques al Pa-
lacio de Nariño el 7 de agosto del 2002, atentados al 
Club El Nogal y a la Escuela Superior de Guerra–. 
Últimamente han mejorado, entre otras razones, 
porque se han reestructurado con la asistencia de 
servicios especializados de Inglaterra e Israel y han 
contado con el apoyo técnico de Estados Unidos. Por 
ello han empezado a tener logros destacables. El más 

60 Con ocasión del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York hubo quienes “se 
ensañaron en responsabilizar al fbi del acto terrorista contra el World Trade 
Center y el Pentágono… Pasados algunos meses, distintas investigaciones ofi-
ciales acusaron a la Oficina de negligente en cuanto a la información que te-
nía sobre los terroristas suicidas… que habían ingresado a los Estados Unidos 
más de doscientos treinta días atrás. El buró no lo consideró asunto urgente, 
dijeron los informes”, en el diario El Espectador, agosto 3 de 2008, p. 38.

61 Diario El Tiempo, junio 26 de 2008, pp.1-8.
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importante, sin duda, el operativo que permitió la li-
beración de Ingrid Betancourt y catorce compañeros 
suyos de cautiverio, entre ellos tres norteamericanos 
contratistas de la CIa.

Sus fallas en el caso que nos ocupa fueron gran-
des si se tiene en cuenta que recibieron información y, 
probablemente, con base en ella detuvieron personas 
que tenían en su poder los planos del Palacio. El asalto

… no solamente era previsible para la inte-
ligencia militar, era de conocimiento general y en 
especial del Ejército que ese hecho podría suceder 
en	 cualquier	momento;	 incluso	 el	 16	 de	 octubre	
de 1985 el ministro Vega Uribe recibió un anóni-
mo el cual le alertaba que el día siguiente, cuan-
do se encontrara de visita en el país el Presidente 
de Francia, François Mitterand, el m-19 se propo-
nía tomarse el Palacio cuando estuvieran reuni-
dos los magistrados de la Corte Suprema, con el 
fin	de	presionar	actos	de	gobierno,	entre	otros	el	
referente al Tratado de Extradición (Comisión de 
la Verdad).

Inexplicablemente no profundizaron en esa in-
formación, no le hicieron el seguimiento que reque-
ría o consideraron que haber privado de la libertad 
a	unos	sospechosos	era	suficiente	para	que	los	auto-
res del posible atentado desistieran de su demencial 
idea. Tal vez pensaron, por falta de imaginación y de 
malicia,	o	por	exceso	de	confianza,	que	como	el	asal-
to estaba previsto para octubre y había fracasado o 
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“abortado”, no se intentaría repetirlo en fecha poste-
rior. Seguramente habían leído en alguna parte que, 
según los manuales del terrorismo, atentado que fa-
lla, no se repite, se cambia por otro. En los graves 
errores de los cuerpos de inteligencia encuentran su 
mayor argumento quienes sostienen que el asalto lo 
facilitó la Fuerza Pública con el ánimo de tenderle 
una emboscada al m-19. 

La preparación del asalto seguramente deman-
dó meses. El Tribunal Especial concluyó que “Álva-
ro Fayad, máximo dirigente del m-19, concibió la idea 
con seis meses de anticipación. El plan fue prepara-
do por el Estado Mayor de la compañía Iván Marino 
Ospina”. Los servicios de inteligencia sólo se dieron 
cuenta	 al	 final	 cuando,	 ocasionalmente,	 recibieron	
anónimos	que	también	pudieron	tener	como	finalidad	
engañar a la Fuerza Pública sobre la verdadera fecha 
del asalto. De todas maneras, como se dijo, no le hicie-
ron el seguimiento debido a esa valiosa información y 
no	midieron	la	capacidad	criminal	del	narcotráfico.

Faltó un cuerpo antiterrorista especializado
A lo anterior debe agregarse otra gran falla, que tam-
bién puede verse como institucional: la Fuerza Públi-
ca no disponía en ese entonces –hace más de veintitrés 
años– de un cuerpo especializado que por su prepara-
ción	y	experiencia	pudiera	responder,	con	la	eficien-
cia que es dable reclamar a la acción represiva del 
Estado, los retos que plantean las acciones terroristas. 
Tuvo que hacerlo con unidades disímiles por su for-
mación y manera de actuar que pertenecían al Ejército 

000 PENITENCIA DEL PODER.indb   218 23/06/2009   02:55:56 p.m.



219

ultImátum terrorIsta al estado y sus InstItuCIones

–escuelas de Caballería y Artillería, Batallón Guardia 
Presidencial,	 Policía	 Militar,	 Grupo	 Rincón	 Quiño-
nes–, la Policía Nacional y el das. Personal tan hete-
rogéneo actuó de manera descoordinada, entre otras 
razones, porque no tenía preparación contraguerri-
llera, y, si la había recibido, no era propiamente para 
recuperar	edificios	en	áreas	urbanas,	densamente	po-
bladas, las cuales, por su estructura, una vez tomadas 
por la subversión, se convertían en verdaderas forta-
lezas militares, sino para repeler ataques a poblacio-
nes apartadas y puestos de la Fuerza Pública.

Militarmente hablando vimos que faltaba 
la preparación, la organización, el entrenamien-
to, el equipamiento de unidades especiales que 
hasta ese momento no estaban constituidas como 
tales… nos faltaron muchos elementos y, sobre to-
do, lo que hoy en día se maneja que son grupos 
más reducidos pero con una capacidad de acción 
mucho más amplia… hoy en día eso es lo que ha-
cen grupos como el Gaula, especializados en ope-
raciones antisubversivas urbanas62.

El cuerpo especializado que echaron de menos 
los responsables de repeler la agresión era el goes 
o el Copes de la Policía que habían empezado a for-
marse para el cumplimiento de ese tipo de misiones 
y que fracasaron en su intento de ingresar a Palacio, 

62 eCheverri, Adriana y hansen, Ana María. Óp. cit., p. 224.
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porque los asaltantes, estratégicamente parapetados, 
dieron muerte a sus miembros que, después de ha-
ber sido helitransportados a la azotea, trataron de 
acceder al cuarto piso por la única puerta que lo co-
municaba con la terraza. 

“un hoMbre de estado debe tener 
el Corazón en la Cabeza”

Esta	valiosa	 reflexión	de	Napoleón	 resume	y	expre-
sa bien lo que deben ser la actitud, la conducta y el 
comportamiento de todo servidor público en las si-
tuaciones	de	crisis	que	le	puedan	crear	conflictos	de	
interés por sus vínculos familiares o por relaciones 
de otro tipo que les generen sentimientos o afectos 
comparables, o al menos parecidos. En tales ocasio-
nes no coinciden las obligaciones y deberes propios 
de dichos servidores, de un lado, con los compromi-
sos y exigencias que les puedan imponer la sangre o 
la amistad, del otro. Las contradicciones presuntas o 
reales que en dichas circunstancias aparezcan tienen 
que resolverse a favor de lo que ordene la ley, porque 
es	claro	que	las	responsabilidades	oficiales	deben	pre-
valecer sobre cualquier otra consideración. Los servi-
dores públicos, sin crearse falsos dilemas, siempre y 
en todo momento, deben decidir con el cerebro y la 
cabeza, no con el corazón. Las situaciones así resumi-
das seguramente son dramáticas, desgarradoras y do-
lorosas en muchos casos, pero no tienen respuesta ni 
solución distinta de la que aquí se formula. 
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A esa dura prueba estuvieron sometidos con mo-
tivo del asalto varios miembros del gobierno Betancur, 
porque entre los rehenes había personas con las que 
tenían vínculos entrañables, no perecederos, producto 
de sentimientos y afectos profundos, alimentados du-
rante años, pero en todo momento su sentido del de-
ber fue superior a sus más íntimas emociones. 

Sin embargo hubo quienes pensaron y a lo me-
jor todavía piensan que las decisiones del Gobierno 
han debido tomarse teniendo en cuenta las relacio-
nes personales que pudieran existir o existían entre 
los actores principales del drama. “El doctor Alfonso 
Reyes Echandía estaba pidiéndole eso a quien consi-
deraba su amigo. Ahora vemos que no lo era porque 
tiene alma de farsante. Le pedía a su amigo Belisario 
que	cesara	el	fuego”.	Quien	así	razona	probablemen-
te cree que la liberación del doctor Fernando Londo-
ño	y	Londoño	en	1969	 se	 logró	gracias	a	una	carta	
enviada “desde el cautiverio, a su amigo el Presiden-
te de la República… esa carta la lleva Carlos Lleras al 
Consejo de Ministros (que) toma la decisión de darle 
la orden al Ejército de que se retire (de la zona donde 
tenían cautivo al secuestrado) para que puedan ne-
gociar… Y se despejó la zona. Y se negoció”63.

Quienes	tuvimos	la	suerte	de	conocer	a	Alfonso	
Reyes Echandía sabemos bien que en las trágicas cir-
cunstancias que le tocó vivir él no llamaba a su amigo, 
sino al Jefe de Gobierno y de Estado, así como llamó 

63 Castro CayCeDo, Germán. Óp. cit., pp. 256, 287.
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al Presidente del Congreso. Si hubiese pensado en 
términos personales seguramente hubiera llamado a 
otros miembros del Gobierno, aquellos con los que, de 
pronto, tenía amistad más cercana que la que tuvo con 
Belisario Betancur. También es claro que no llamaba 
invocando su condición de amigo sino su alta investi-
dura de presidente de la Corte.

Tampoco es cierto que para decidir lo que decidió 
–no negociar y no cancelar o suspender el operativo 
militar– el Gobierno haya actuado por las motivacio-
nes que con ligereza se le atribuyen:

Esa Corte –la de 1985– había dado pruebas 
de independencia en muchas cosas. Había tumba-
do dos reformas constitucionales, una a López y 
otra a Turbay… El verdadero juicio que hay que 
hacerle al m-19 es por su estupidez política. Sólo 
alguien que no conociera este establecimiento po-
día pensar que se iba a mover por la vida de los 
magistrados. Ellos son otra calidad de rehenes. Y 
por eso es que no hubo diálogo. Porque los rehe-
nes eran los magistrados de la Corte Suprema. El 
Poder Judicial está integrado principalmente por 
gente de clase media que con grandes esfuerzos 
ha podido sobresalir. Como es el caso de Reyes 
Echandía y de Manuel Gaona Cruz y de Medina 
Moyano y de todos ellos… ¿por qué el Estado sí 
dialoga en la toma de la embajada de República 
Dominicana y no dialoga aquí? Secuestran a Ál-
varo Gómez Hurtado y todo el establecimiento 
se va a Panamá a negociar con el m-19 para que 
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lo suelten. Y lo sueltan… Se negoció para liberar 
a Londoño, se negoció con la toma de la embaja-
da, se negoció con Álvaro Gómez, se negoció con 
Francisco Santos –luego vicepresidente de la Re-
pública– con doña Diana Turbay. En el único caso 
en el que no se dialogó siquiera fue en la toma del 
Palacio de Justicia64.

En este listado de “negociaciones” tal vez faltó 
a su autor incluir el secuestro y la liberación del her-
mano del ex presidente César Gaviria.

Las anteriores consideraciones no las tuvo en 
cuenta el Gobierno en ningún momento por varias ra-
zones. Primero, porque ninguno de sus miembros pen-
saba de esa manera. Y luego, porque es obvio, ese tipo 
de	consideraciones	no	podían	influir	sus	decisiones.	El	
Gobierno hizo lo que hizo, o dejó de hacer lo que no hi-
zo, por las razones y motivos que atrás se han resumido. 
Además, nunca “pensó que la toma tuviera el desenla-
ce vertiginoso, inesperado y trágico que tuvo”65.

Es apenas elemental, porque hace parte de la 
controversia ciudadana, que haya quienes piensen 
que el Presidente y el Gobierno se equivocaron, in-
clusive en materia grave, fundamentalmente por-
que han debido tomar decisiones distintas de las 
que adoptaron. Porque en vez de hacer lo que hi-
cieron, han debido proceder de manera diferente.  

64 Castro CayCeDo, Germán. Óp. cit., pp 282, 289.
65 pareJo gonzález, en petro, Gustavo y maya, Mauréen (eds.). Óp. cit., p. 6.
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Pero, para discrepar de esas decisiones, o no estar 
de acuerdo con lo que ellos, a conciencia, hicieron o 
dejaron de hacer, no se puede ni debe olvidar que el 
ataque y la agresión criminal a la justicia fueron obra 
de los asaltantes, no del Gobierno. Tampoco se pue-
de decir que hubo golpe de Estado o vacío de poder, 
ni que los miembros del Gobierno actuaron impul-
sados por razones y motivaciones que fueron del 
todo	ajenas	a	su	ética	y	obligaciones	oficiales.	Razo-
namientos como los que se comentan, desvían el de-
bate. Omiten puntos esenciales para la comprensión 
de lo que ocurrió: ¿por qué y para qué se realizó el 
asalto?	¿Qué	propósitos	animaban	al	m-19? ¿Cuáles 
fueron las características del ataque y los retos y de-
safíos que de él surgieron? En vez de dialogar, ¿se ha 
debido negociar? ¿Cuáles hubieran sido los temas y 
asuntos propios de esa negociación? Para dialogar, 
¿había que cancelar el operativo que la Fuerza Pú-
blica puso en marcha desde el momento mismo en 
que se produjo la toma, o decretar unilateralmente el 
cese	al	fuego?	¿Quién	puede	afirmar	y	asegurar	que	
respuesta distinta a la que dio el Gobierno a los in-
terrogantes que debió absolver hubiese garantizado 
un saldo menos trágico y doloroso que el que des-
graciadamente tuvo el asalto?

El paso del tiempo, la lectura de documentos que 
no se conocían cuando ocurrió el drama y las múltiples 
reflexiones	que	durante	más	de	veinte	años	se	han	he-
cho por quienes representan distintos sectores de opi-
nión, permiten decir, serenamente, que el Gobierno 
tuvo razón cuando decidió no negociar, no cancelar el 
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operativo que cumplió la Fuerza Pública, ni suspen-
der unilateralmente el cese del fuego. Así como no se 
puede	afirmar	ni	asegurar	que	con	decisiones	distintas	
el resultado del asalto hubiese sido menos grave que 
el que desgraciadamente se presentó, tampoco se de-
be descartar, razonablemente, que con esas otras de-
cisiones el saldo hubiese podido ser aún más doloroso 
y, sobre todo, que hubiese tenido costos irreparables 
para el ordenamiento institucional del país y su vida 
republicana.
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Foto portadilla:
Belisario Betancur con Clemencia de Beltz, 
el ex presidente Misael Pastrana Borrero, 
Hernán Beltz, Rosa Helena de Betancur 
y Álvaro Gómez Hurtado. Bogotá, 1981.

Foto: Archivo de la familia Betancur Álvarez.
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la ingeniería ColoMbiana, 
bandera del desarrollo

Ochenta años abriendo camino
Con la asistencia del presidente Belisario Betancur, 
el 17 de enero de 1985 se dio inicio a la conmemora-
ción de los ochenta años de existencia del Ministerio 
de Obras Públicas. Otro presidente, Rafael Reyes, en 
un día igual, 17 de enero de 1905, había promulgado 
el decreto ejecutivo mediante el cual se creaba el Mi-
nisterio de Obras Públicas y Fomento. Dos años des-
pués, para atender la movilidad de los dos primeros 
automóviles llegados al país, se dio inicio a la carre-
tera Central del Norte. Los dos autos pertenecían uno 
al presidente Reyes y el otro a Ernesto Duperly.
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Correspondió al ingeniero caucano Modesto Gar-
cés, la distinción de ser el primer ministro de Obras 
Públicas y Fomento. Cabe recordar que a él se le de-
be, como ingeniero, haber cooperado en el estudio de 
la línea del ferrocarril de Girardot, el trazado del cami-
no a La Vega y la construcción de los puentes de Buga 
y Rionegro. Como ministro, adelantó gestiones tales 
como haber resuelto un litigio al declarar vía públi-
ca libre a un camino que del municipio de Colombia, 
Huila, llegaba hasta el territorio de San Martín.

Después de él, otros sesenta y nueve ministros 
hasta la fecha que nos ocupa lo sucedieron. Dejaron 
tras su paso obras que en la importancia de cada una 
fueron transformando sustancialmente la red vial, 
los puertos y ferrocarriles.

Ha pasado mucho tiempo. La ingeniería del país, 
poco a poco pero con planeación visionaria y sortean-
do	las	dificultades	naturales	y	humanas,	fue	abriendo	
camino hasta llegar después de ochenta años a la con-
formación de una red de vías de comunicación que 
ha	cambiado	la	fisonomía	del	país	y	contribuido	a	su	
desarrollo.

Es del caso acudir a las memorias del ingeniero 
Alfredo Bateman, varios años asesor de los ministros 
de Obras Públicas, quien cuenta muchos hechos ocu-
rridos en el Ministerio durante estos años, como por 
ejemplo la tarea cumplida por el gobierno del gene-
ral Ospina siendo ministro Laureano Gómez, quien 
aprovechó el dinero de la indemnización de Panamá 
en la estructura de las vías, o la de Jorge Leiva, quien 
en desarrollo del primer Plan Vial, trajo compañías 
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extranjeras que puso a trabajar en asocio con las co-
lombianas y generó así un cambio de criterio en el 
trazado y construcción de carreteras.

El presidente Belisario Betancur, al inicio de su 
gobierno, manifestó que su política en cuanto a la in-
geniería del país sería la de promover que el desa-
rrollo de Colombia se hiciera por los colombianos 
mismos, y que ésta liderara la bandera de los planes 
y de toda inversión necesaria para el mismo. Con-
sideró la ingeniería como uno de los instrumentos 
reactivadores de la economía a corto plazo, y desta-
có las ingenierías de consulta y de construcción co-
mo vehículo canalizador de inversión.

El Presidente propuso recuperar el talento de 
los colombianos para ponerlo al servicio de la lucha 
por el progreso y la superación del país, y fundar la 
paz sobre los cimientos de un cambio con equidad.

Como fundamento para la concertación de me-
tas y medios de desarrollo, la Ley 38 de 1981, nor-
mativa de planeación, sirvió de guía al proceso de 
concertación del Plan Cambio con Equidad.

Con base en los lineamientos del Consejo Nacio-
nal de Política Económica y Social, el Departamento 
Nacional de Planeación procedió a elaborar el “Do-
cumento general de conciliación de política económi-
ca y de los objetivos de desarrollo”, contentivo de los 
fundamentos globales del Plan. Igualmente, se per-
feccionaron los diagnósticos generales y sectoriales y 
se	trazaron	políticas	para	áreas	específicas.	En	esta	la-
bor participaron también los ministerios e institutos 
descentralizados.
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A nivel nacional, el documento fue sometido a 
la concertación de representantes del Gobierno, gre-
mios, sindicatos y academias y se crearon los Conse-
jos Departamentales de Planeación como instrumento 
decisivo en la descentralización. Se hizo fundamental 
en la discusión y divulgación del Plan la activa parti-
cipación	de	gremios,	instituciones	no	oficiales	y	me-
dios de comunicación. Así, la visión de una sociedad 
imaginada, deseada y trazada por la comunidad na-
cional adquirió pleno sentido al ser consultada a tra-
vés de todos los medios posibles.

Se pretendió por lo tanto buscar un equilibrio 
entre la participación del Estado y la participación 
comunitaria, entre la estabilidad, el crecimiento y 
la equidad, entre los aspectos económicos y los no 
económicos del cambio para dar mayor relieve a la 
participación social, a la cultura y a la política en el 
sentido justo de la palabra; buscar el equilibrio entre 
las diversas regiones del país abriendo una puerta 
de esperanza a zonas marginadas y olvidadas, co-
mo las fronteras, los territorios nacionales, las zonas 
afectadas	por	la	violencia	o	la	costa	pacífica;	buscar	
el equilibrio entre el corto y largo plazo, diferencian-
do etapas y ciclos en el desarrollo del Plan, entre los 
aspectos cualitativos y cuantitativos del mismo y, 
en	fin,	lograr	el	equilibrio	entre	el	estilo	técnico	y	el	
lenguaje del ciudadano, de modo que no le fuera ex-
traño en su forma un Plan que interpretara su deseo 
de cambio.

Con este criterio de equilibrio y de justicia se cris-
talizó el propósito fundamental del presidente Belisario 
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Betancur de fundar la paz sobre los cimientos de un 
cambio con equidad.

obras para  
la Cohesión naCional

Desde el Ministerio de Obras Públicas y Transporte 
y, de conformidad con las premisas enunciadas en 
el Plan de Desarrollo Cambio con Equidad, se con-
centraron esfuerzos en la planeación, construcción, 
recuperación y conservación de la red vial básica na-
cional y en proyectos para unir transversalmente el 
país con sus regiones más apartadas, así como en la 
preservación y adecuación de los cauces navegables 
y	puertos	fluviales.

Con anterioridad se había dado prioridad a las 
troncales que comunican el país de sur a norte. De he-
cho, los veinticinco mil kilómetros de vías a cargo del 
Ministerio ofrecían una relativa facilidad de comu-
nicación en sentido longitudinal pero no en sentido 
transversal. En este período se puso especial atención 
en las redes de comunicación de occidente a oriente.

Conjuntamente con el Departamento Nacional 
de Planeación se elaboró el documento “Plan de in-
versión	sector	vial	1983-1986”.	Para	su	financiación	
estimada en $203.475.8 millones, se consideraron re-
cursos provenientes del Presupuesto Nacional, pea-
jes, impuesto de combustibles, créditos externos e 
internos, de proveedores y de los Bancos Internacio-
nales bIrf y bId.
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obras prioritarias

Para llevar a cabo los diferentes programas de pa-
vimentación, rehabilitación de vías, construcción de 
vías alternas, integración de áreas fronterizas y mar-
ginales, construcción de puentes, accesos y variantes 
a ciudades, el Ministerio adjudicó estudios, licitacio-
nes y concursos privados de méritos y adelantó al-
gunas obras por administración directa, a través de 
sus veintiséis distritos ubicados en todo el territorio 
nacional.

En la ejecución de estas obras es del caso reco-
nocer el concurso de la ingeniería representada en 
primera instancia en la Sociedad Colombiana de In-
genieros, como órgano consultivo del Gobierno, de 
los ingenieros del Ministerio, los contratistas, consul-
tores y los demás profesionales, empleados y trabaja-
dores, sin los cuales estas obras no hubieran podido 
adelantarse.

Rehabilitación
La longitud de la red pavimentada constituye el 
núcleo de la red troncal básica por la cual se desa-
rrolla en buena parte la actividad productiva del 
país. En esta administración se ejecutaron los últi-
mos ciento veinte kilómetros, dando por termina-
das las obras del Plan de Rehabilitación contratado 
con	financiación	del	Banco	Mundial	en	la	década	de	
los setenta.
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Construcción y pavimentación de vías
Unir los centros urbanos secundarios con la Red Bá-
sica Nacional acelera su desarrollo socioeconómico y 
disminuye los costos de transporte. Para este propósi-
to se realizaron trabajos de construcción y/o pavimen-
tación	en	varias	carreteras,	entre	las	cuales	figuran:

San Onofre-María la Baja•	
Ponedera-Calamar-La •	 y
La Virginia-Apía•	
Petaqueros-Pensilvania•	
Pacho-La Palma•	
San Juan del Cesar-Buenavista•	
Neiva-Fortalecillas•	
Hobo-Jaguará•	
Pasto-El Encano•	
Cúcuta-Puerto Santander•	
Astilleros-Sardinata•	
Prado-Purificación•	
Anserma Nuevo-Toro•	
Mamatoco-Minca•	
Circunvalar de San Andrés•	
Carretera Medellín-Turbo•	
Medellín-Puerto Triunfo-La Dorada•	
Interconexión Vial Barranquilla•	
Chiquinquirá-Puente Otero•	
Puente Otero-Barbosa•	
Aranzazu-Salamina y calles de Aranzazu•	
Florencia-La Dorada•	
Aguachica-Ocaña•	
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Tamalameque-El Banco•	
Montería-Tierra Alta•	
El Vino-La Vega-Puente Hila•	
Guayabal-Bituima•	
Fontibón-Facatativá•	
Florida-Tomarrazón •	
Isnos-Paletará•	
Marginal de la Selva y Avenida 13 Granada•	
Bogotá-Villavicencio (anillo vial de Villavi-•	
cencio)
El Espino-Guachucal•	
Túquerres-La Verbena•	
Cúcuta-Puerto Santander•	
Astilleros-Sardinata•	
Pereira-Marsella•	
Vado Real-Suaita-San José de Suaita•	
Puerto Araujo-La Lisama•	
Coveñas-Tolú•	
San Marcos-Vijes-Media Canoa•	

La conservación de la red vial 
Por otra parte, la conservación y mantenimiento de la 
red vial nacional, garantiza un nivel de servicios ade-
cuado a las necesidades de los usuarios. Para cumplir 
con esta obra prioritaria se adelantaron contratos de 
conservación y/o recuperación, entre otros, para las 
siguientes carreteras:

Turbo-Chigorodó•	
Versalles-La Pintada•	
Ponedera-Calamar-La •	 y
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Cartagena-Barranquilla-Santa Marta•	
Tunja-Barbosa-Vado Real•	
Ventaquemada-Paipa•	
Paipa-Belencito•	
K100-La Felisa-La Pintada•	
Montería-Planeta Rica-La •	 y
La Caro-Chiquinquirá•	
La Caro-Ventaquemada•	
Bogotá-Girardot•	
Castilla-Neiva•	
Santa Marta-Riohacha-Paraguachón•	
Pasto-Rumichaca•	
Pasto-Aeropuerto Cano•	
El Picacho-Pamplona•	
Pamplona-La Donjuana•	
Zulia-Astilleros•	
Armenia-Pereira-Manizales•	
Oiba-Pinchote-Piedecuesta•	
Bucaramanga-El Playón•	
Bucaramanga-El Picacho•	
Piedecuesta-Floridablanca•	
Ibagué-Girardot•	
Honda-Mesones•	
Honda-La Dorada-Puerto Boyacá•	
Buga-Buenaventura-Cali•	
Loboguerrero: K109 y K 800 Loboguerrero•	
Cali-Popayán y Crucero Pance•	

Mención especial en este aspecto y como una res-
puesta del sector vial a la creación de empleo en zonas 
rurales y marginales fue la creación de microempresas 
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asociativas para el mantenimiento y conservación ru-
tinaria de la red vial nacional. Enmarcadas en dos 
convenios con el Programa de las Naciones Unidas 
y la Organización Internacional del Trabajo y con la 
participación del sena, se realizó la capacitación del 
personal del Ministerio en el manejo y operación de 
maquinaria pesada, y se abrieron fuentes de trabajo 
para las personas de las regiones.

Por otra parte, el recaudo de los peajes se desti-
nó para los programas de conservación especial y re-
habilitación de vías pavimentadas, se establecieron 
nuevos peajes y se actualizó su valor de cobro para 
recuperar capacidad de inversión.

Integración de Áreas 
Fronterizas y Marginadas
Con este programa se buscó fundamentalmente la 
complementación de tres sistemas: carretera-puerto-
río, lo cual incorporó el proceso de desarrollo de zo-
nas potencialmente productivas, como lo es el caso 
de	la	integración	de	la	Orinoquía,	la	costa	pacífica	y	
el Golfo de Urabá. De ahí la construcción de vías ta-
les como Pasto-Tumaco, Guadalupe-Florencia, Mo-
coa-Pitalito y la carretera a Puerto Carreño, de la 
cual se pavimentaron ochenta y cinco kilómetros de 
Villavicencio a Puerto López y se construyeron cien-
to catorce kilómetros a Puerto Gaitán. Igualmente, es 
del caso mencionar los trabajos en las vías transver-
sales de Cúcuta a Bahía Solano, la carretera al mar 
para comunicar Medellín con Turbo y las trasversa-
les de la costa atlántica.
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Un sueño que se hizo realidad fue la novedosa 
y	revolucionaria	construcción	del	muelle	flotante	de	
Leticia, con el cual se permitió usar directamente el 
puerto sin acudir a la utilización del puerto brasilero 
de Tabatinga.

La	construcción	del	muelle	flotante	fluvial,	con	
una extensión de sesenta metros de largo y veinte de 
ancho, se realizó aguas arriba de la quebrada de San 
Antonio, a orillas del río Amazonas.

Rehabilitación por la paz
Construir o mejorar vías en las regiones del país afecta-
das por la violencia permitiría a sus habitantes una más 
fácil y mejor interconexión territorial y consolidaría su 
vinculación socioeconómica con el resto del país.

Este propósito prioritario del Gobierno llevó 
al Ministerio a contratar obras para las carreteras de 
Urabá, Alto Sinú-San Jorge, Bajo Cauca, Bota caucana, 
Cauca Centro, Caquetá Putumayo, Magdalena Me-
dio, Arauca, Ariari, Guayabero, Sumapaz, Alto Sal-
daña y Alto Magdalena Norte y Sur y a pavimentar 
cerca de doscientos cincuenta kilómetros de vías tales 
como:

Santuario-La Piñuela•	
San Onofre-María La Baja•	
Ponedera Calamar-La •	 y
La Virginia-Apía•	
Pacho-La Palma•	
San Juan de Cesar-Buena Vista•	
Neiva-Fortalecillas•	
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Hobo-Yaguará•	
Chiriguaná-Riconhondo•	
Astilleros-Sardinata•	
Prado-Purificación•	
Anserma-Nuevo Toro•	
Mamatoco-Minca•	

el estatuto de ContrataCión

Cabe anotar que el Gobierno en su reiterada política 
de proteger y fortalecer la ingeniería nacional y el tra-
bajo promulgó el Estatuto de Contratación Adminis-
trativa. En esta labor, así como en la reglamentación 
del mismo, el Ministerio de Obras Públicas y Trans-
porte participó fundamentalmente. Igual colaboración 
tuvo en las medidas tomadas por la Junta Monetaria 
para el establecimiento de líneas de crédito destina-
das	a	la	refinanciación	de	deudas,	capital	de	trabajo	y	
capitalización	de	las	firmas	de	ingeniería	colombiana,	
incorporación al desarrollo de los territorios naciona-
les y zonas fronterizas.

el valor del trabajador

Como política de desarrollo de personal y de reco-
nocimiento al factor humano de los servidores, el 
Ministerio realizó múltiples acciones que llevaron 
a	gratificar	y	beneficiar	 los	 funcionarios	y	sus	 fami-
lias. Con estas realizaciones se fortaleció el sentido de 
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pertenencia por la entidad y el afecto por la institución 
y se estimuló el reconocimiento y la valoración del 
trabajo desempeñado individual y colectivamente.

El hombre construye  
camino para el hombre

“Allí estaba, como una herida limpia, 
profunda y amenazante, la falla geológica”. 

“El Derrumbe” de Bernardo Ramírez Castellanos
Trabajador del Ministerio

Uno de los ganadores del primer concurso de cuento 
“El hombre construye el camino para el hombre”.

Esta convocatoria hecha a nivel de todo el Ministerio 
permitió sensibilizar los funcionarios sobre la impor-
tancia	de	su	 trabajo	en	relación	con	el	beneficio	da-
do al ser humano. Así mismo, se presentó como una 
oportunidad para conocer y expresar su propia crea-
tividad y aptitud literaria, no obstante el nivel cultu-
ral o educativo. Además de ser un incentivo y apoyo 
institucional. También se convocó otro concurso, esta 
vez de fotografía, donde fueron muchas las demostra-
ciones y expresiones artísticas y temáticas recibidas.

Otros	muchos	beneficios	recibieron	los	trabajado-
res y empleados del Ministerio. Entre ellos, bien cabe 
destacar el programa de alfabetización para adultos, 
en concordancia con el programa de la Presidencia de 
la República, CamIna. Se enseñó a leer y escribir a un 
representativo número de trabajadores, obreros, cela-
dores y aseadoras, lo cual constituyó un logro de su-
peración personal.
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También lo fue el Manual de inducción al funcio-
nario que tenía dos objetivos: un recibimiento amable 
e informativo sobre el Ministerio al nuevo funciona-
rio, y para los antiguos, un conocimiento concreto 
sobre la entidad, además de la ilustración sobre sus 
derechos y deberes.

Para el cuidado de los hijos menores de los tra-
bajadores, se instaló una guardería infantil, con muy 
buena dotación y con el manejo idóneo por parte de 
profesionales.

Dentro de un clima de respeto y cordialidad, 
pero	ante	todo,	con	el	fin	de	brindar	a	los	trabajado-
res	y	empleados	del	Ministerio	unos	beneficios	dig-
nos para su bienestar y el de su familias, se pactaron 
convenciones colectivas de trabajo y se adelantaron 
acciones de promoción social, deportiva y cultural.

Gratitud bolivariana

“El Gobierno quiere llevar a la conciencia de los 
 ciudadanos la idea de que las obras materiales del hombre y 

 los sitios naturales están íntimamente ligados a los hechos de 
 la historia y que ésta, por virtud de aquellos grandes hombres, 

 enlaza el pasado con el presente y proyecta el futuro. Esa 
 coherencia es la que fundamenta nuestra identidad nacional y 

 da sentido y continuidad a nuestros proyectos vitales”.

Directiva presidencial promulgada 
con ocasión del bicentenario del nacimiento 

del Libertador Simón Bolívar, 1783-1983.

Recorrer de la mano de la historia los sitios por donde 
pasó y los albergues que habitó nos lleva a entender 
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en toda su dimensión la gesta libertadora y el pen-
samiento del héroe. Mostrar con orgullo a la comu-
nidad local y a los visitantes las casas conservadas 
donde vivió gratamente o pasó momentos trascen-
dentales de su vida, es la demostración más clara de 
la gratitud que en su recuerdo alberga el corazón de 
los colombianos.

Con	 el	 fin	 de	 preservar	 la	memoria	 inmueble	
del país, representada en sus monumentos y demás 
sitios de interés histórico o cultural, se adelantó la 
conservación, remodelación y restauración de mu-
chas casas de valor bolivariano ubicadas en las dife-
rentes ciudades del país.

por aquí pasó bolívar

La	directiva	presidencial	ordenó	identificar	los	sitios	
o albergues en donde Bolívar habitó, donde ejecu-
tó sus hazañas o donde dio paz a su espíritu, y ha-
cer que lucieran en concordancia con la dignidad 
del héroe en la celebración de su onomástico. Con 
la Academia Colombiana de Historia se adelantó es-
te trabajo dejando en cada sitio memoria visual del 
recordatorio.

Monumentos de connotada importancia boliva-
riana	tales	como	la	Quinta	de	San	Pedro	Alejandrino,	
la Casa de la Aduana en Santa Marta, la del Marqués 
de Valdehoyos en Cartagena, el colegio Pinillos en 
la isla de Mompox, la casa de Mosquera en la ciu-
dad Popayán, el Palacio de San Carlos en Bogotá, la  
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Casa	de	Bolívar	en	Bucaramanga	y	la	Quinta	de	Bolí-
var en Bogotá son algunos de ellos.

Como símbolo de la gesta bolivariana en la 
capital de la República, se ordenó la terminación 
del Parque Simón Bolívar. Además de ser consi-
derado un espacio de recreación necesario para la 
ciudad, se resaltó su importancia como compendio 
de	la	flora	andina	y	como	sitio	propicio	para	incen-
tivar el estudio e investigación sobre la forma de 
cuidar y enriquecer nuestros parques y reservas 
naturales.

Dentro del mismo propósito, se adecuó el Ci-
clorama ubicado en el Puente de Boyacá para el fun-
cionamiento del Centro Audiovisual de la Campaña 
Libertadora.

belisario betanCur,  
el gran visionario

“Por problemas de presupuesto no se preocupen us-
tedes señores ministros, porque lo único que no hay 
es plata”, nos advertía periódicamente el presidente 
Betancur en los consejos de ministros, agregando ade-
más que teníamos que exprimir la imaginación para 
buscar	cómo	financiar	nuestros	proyectos.

Y poníamos entonces a volar esa imaginación 
y a soñar con grandes realidades. Soñábamos por 
ejemplo que se hicieran vías por concesión; viajamos 
a Europa para visitar Francia, Italia y España, países 
en donde extensas redes viales, así como otras obras 
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públicas de gran envergadura se venían realizando 
por el sistema de concesión; soñamos entonces con 
túneles por concesión para cruzar la cordillera Cen-
tral en La Línea o para ir de Medellín a Rionegro; y 
soñamos también con grandes carreteras de doble cal-
zada. Veinticinco años más tarde esos sueños comien-
zan a hacerse realidad en Colombia.

Soñamos también con abrir la inmensidad de los 
Llanos Orientales al desarrollo y al progreso, constru-
yendo una carretera pavimentada desde Villavicencio 
hasta Puerto Carreño por la ruta de Puerto López y 
Puerto Gaitán. El presidente Betancur personalmen-
te se encargó de vencer la monolítica resistencia del 
Banco Interamericano de Desarrollo que se oponía a 
que su presidente, don Antonio Ortiz Mena, vinie-
ra a Colombia a conocer directa y personalmente es-
te proyecto, aduciendo que la avanzada edad de don 
Antonio podría hacer peligroso este viaje. La resisten-
cia fue vencida por la persistencia del presidente Be-
tancur y en una memorable jornada llevamos a don 
Antonio en helicóptero sobrevolando la inmensidad 
del Llano hasta Puerto Carreño, en donde una exqui-
sita ternera a la llanera y unos joropos amenizaron, te-
niendo como telón de fondo el inmenso Orinoco, la 
solicitud de un préstamo para construir la carretera y 
abrir un tercio de Colombia al progreso. Hoy, veinti-
cinco años después esta utopía sigue siendo un sueño 
y apenas, si acaso, llegaremos a ver la carretera pavi-
mentada hasta Puerto Gaitán.

Y soñamos también con un canal interoceá-
nico de cabotaje propuesto por Mauricio Obregón, 
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aprovechando los ríos Tuira y Cacarica en Panamá y 
Colombia, en el Chocó. Planteamos al Gobierno pa-
nameño la economía y conveniencia de esta vía y se 
nombró una comisión mixta sustentada en las socie-
dades de ingeniería colombiana y panameña, pero 
al término de la administración Betancur este sueño 
quedó en el reposo de los justos.

Cuán diferente sería Colombia si los grandes sue-
ños del presidente Betancur se hubieran materializado 
como se logró muchos años después la concreción de 
obras públicas por concesión.
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Foto portadilla:
El presidente Belisario Betancur 
recibiendo el Premio Príncipe de Asturias 
a la Cooperación Iberoamericana. 
Oviedo, España, 1983.

Foto: Dalda de Madrid.
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introduCCión

El comienzo de la presidencia de Belisario Betan-
cur en 1982 coincidió con un período de penuria en 
la	historia	del	petróleo	colombiano.	Un	déficit	de	cru-
do para consumo interno pesaba sobre la balanza 
cambiaria y estaba contribuyendo a que se registra-
ran bajas tasas de crecimiento de su Producto Inter-
no Bruto. Las reservas, estimadas en quinientos doce 
millones de barriles, habían descendido a su más bajo 
nivel desde el descubrimiento del petróleo de la Con-
cesión de Mares en 1919. Alcanzaban, a la tasa de ex-
tracción de entonces, para diez años. Sería el nadir.

Por un largo período y dentro de la polariza-
ción ideológica de la Guerra Fría, Colombia se deba-
tió frustrantemente entre el miedo y la pobreza, entre 
el complejo de inferioridad ante la inversión extranjera 
y la penuria para afrontar los riesgos inherentes en la 
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búsqueda de crudo. El camino recorrido lo revelan las 
cifras: en 1970 se produjeron 219.000 barriles por día 
(b/d), hasta ese momento la cifra más alta de la histo-
ria	del	petróleo	en	Colombia.	Para	1978,	como	reflejo	
de una exploración raquítica la cifra había descendido 
a 123.000 b/d. Se importaban 25.000 barriles por día 
para satisfacer la demanda nacional. El consumo de 
combustibles crecía al 8 por ciento anual. Se preveían 
descompensaciones insostenibles. La crisis cambiaria 
estaba a la vuelta de la esquina a pesar de buenas coti-
zaciones del café.

A mediados de 1982, la aspiración de Colombia 
era	recuperar	la	autosuficiencia	perdida	casi	una	dé-
cada antes. La frase entró al lenguaje de los medios 
sin	que	fuese	necesario	explicar	de	qué	autosuficien-
cia se trataba. Técnicamente existían dos conceptos: 
la	autosuficiencia	en	la	balanza	de	pagos	petrolera	y	
la	autosuficiencia	volumétrica.	La	primera,	más	mo-
desta, se refería a que las importaciones de crudo y 
gasolina costasen menos que las exportaciones de 
fuel oil y algunos derivados. La segunda, ambiciosa, 
aspiraba	a	que	la	totalidad	de	la	carga	a	las	refinerías	
en Colombia fuese de origen local. La realidad reba-
saría las mejores expectativas.

Los	éxitos	alcanzados	entre	1982	y	1986	fueron	
en parte consecuencia de la continuidad de un marco 
legal idóneo que le otorgaba credibilidad internacio-
nal. Los hitos de ese ascenso petrolero se remontaban 
a	1969,	 cuando	el	presidente	Carlos	Lleras	Restrepo	
y su ministro Carlos Gustavo Arrieta diseñaron los 
Contratos	 de	 Asociación.	 Se	 firmaron	 los	 primeros	
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cuarenta acuerdos. Más adelante, como secuela del 
shock petrolero de 1973, que coincidió con el triste pa-
so de Colombia a importador neto en 1975, se expi-
dió por el presidente Alfonso López Michelsen y su 
ministro Eduardo del Hierro el trascendental decreto 
que abolió, en 1974, nuevas concesiones. Éstas consti-
tuían entonces un freno a la exploración porque con-
gelaban sine die amplias áreas prospectivas, que con 
frecuencia terminaban inactivas como simples reser-
vas potenciales de los concesionarios. En ese mismo 
año se abolió el antitécnico dólar petrolero que obli-
gaba el reintegro al Banco Central de las divisas pro-
venientes de la venta de hidrocarburos a una tasa 
distinta, y muy inferior, a las tasas de mercado.

En	 1976,	 el	ministro	 Jaime	García	Parra	firmó	
la resolución que autorizaba comprar crudo de los 
contratos de asociación para consumo interno a pre-
cios de mercado internacional. Finalmente en 1980 
se le aplicó el mismo régimen al petróleo incremen-
tal –por encima de la curva natural de declinación– 
extraído por concesionarios. Ya bajo la presidencia 
de	Belisario	Betancur,	se	corrigieron	deficiencias	en	
la remuneración del gas libre y del gas asociado.

La estable política petrolera colombiana, imi-
tada en muchas partes, fue en su momento una de 
las más exitosas del mundo. Su estructuración y los 
cambios introducidos para mejorarla fueron fru-
to del consenso, dentro del espíritu de la coopera-
ción partidista, sin que fuera propiedad exclusiva 
de nadie. Evitó el Apocalipsis que había sido vati-
cinado. En efecto, a mediados de los años setenta se 
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pronosticaban importaciones de crudo por mil qui-
nientos millones de dólares para 1985, casi el 50 por 
ciento del valor de la totalidad de exportaciones co-
lombianas proyectadas. Internamente se optó por un 
tratamiento prudente de los precios de los combus-
tibles para reducir el desperdicio y disminuir con-
sumos desbordados que habían llegado a crecer al 8 
por	ciento	anual.	En	el	cuatrienio	1982-1986	el	incre-
mento de la demanda se situó por debajo del 4 por 
ciento. La producción por su parte aumentó paulati-
namente	de	manera	que	a	fines	de	1985	se	situaba	en	
174.000	b/d.	Sin	 llegar	 todavía	a	 la	autosuficiencia,	
se eludieron escenarios macabros al cosechar los re-
sultados de una política sensata y estable1.

Colombia eludió una crisis cambiaria, conse-
cuencia de la ceguera de los años sesenta del siglo 
pasado, porque el país encaró con mayor realismo 
las complejidades de la geología colombiana y estu-
vo dispuesto a compartir la renta petrolera para re-
munerar riesgo y tecnología. Se liberó a tiempo de la 
prepotencia de decisiones inspiradas en cábalas ilusas 
que daban por sentado petróleo abundante y eterno 
por arte de magia. Tomó largo tiempo llegar a la con-
vicción de que Colombia no era país petrolero sino, 
apenas, un país con petróleo. No escapó, sin embargo, 

1 Con el Contrato de Asociación se descubrieron, en apartadas zonas y en 
yacimientos muy profundos, Caño Limón, Arauca, en 1983, Cusiana y Cu-
piagua, Casanare, en 1990 y 1991. También se descubrió el yacimiento de 
Rubiales en el este del Meta en 1982. Exxon el asociado en este último no 
solicitó comercialidad. Lo devolvió a Ecopetrol por considerar que, a los pre-
cios de petróleo de entonces, no era económicamente viable explotarlo.
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ilesa	del	quinto	círculo	del	infierno	petrolero.	Se	había	
endeudado hasta el límite de su capacidad de crédi-
to. Para 1983, el “Efecto Tequila” de la crisis mexicana 
puso	fin	al	ciclo	de	financiación	internacional	fácil	y	
forzó al reajuste del gasto público y a la reestructura-
ción de la deuda colombiana. Las buenas noticias en 
materia de hallazgos de petróleo y la rapidez con que 
nuevas y abundantes reservas se extrajeron y se lleva-
ron al mercado contribuyeron a despejar el panorama 
financiero.

logros

La ley establece las reglas del juego pero sin la toma 
de decisiones el código no pasa de ser letra muer-
ta. La bondad del Contrato de Asociación, que deja-
ba en manos de la nación, vía Ecopetrol, más del 80 
ciento de la renta petrolera, llegó a su maduración 
en parte gracias a una activísima promoción interna-
cional. Se dieron a conocer las posibilidades del sub-
suelo y la estabilidad jurídica de Colombia entre los 
inversionistas mediante visitas, contactos personales 
y presentaciones en los principales centros petrole-
ros del mundo –Houston, Calgary, Londres, etcéte-
ra–. Se suscribieron sesenta contratos nuevos, o sea 
casi el doble de los treinta y siete vigentes en 1982. 
El precio internacional del petróleo cedió después de 
alcanzar su pico ese año con el consecuente descen-
so en los presupuestos de las compañías petroleras 
transnacionales, pero las inversiones en exploración 
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aumentaron en Colombia. Se llegaría a setenta pozos 
exploratorios (A3), la más alta cifra histórica que no 
sería superada hasta el año 2008.

La promoción de la geología, el marco legal y 
las condiciones comerciales de Colombia se comple-
mentaron con fórmulas imaginativas dentro del espí-
ritu de las asociaciones. Se acometieron los utilísimos 
“estudios de cuenca”, con la valoración del potencial 
de las cuencas del Valle del Sinú y del Bajo Magdale-
na, desde el Golfo de Urabá hasta la Sierra Nevada de 
Santa Marta –incluyendo costa afuera–. La campaña 
acordada con Gulf Oil fue una de las primeras y más 
completas adelantadas hasta ese momento en el mun-
do. En el mismo marco se insertó el cubrimiento mag-
netométrico de la cuenca del Amazonas por parte de 
Amoco. Se fortalecieron además los nexos con la es-
tatal Petro–Canada, que le aportó a Ecopetrol valiosa 
asistencia técnica en exploración.

Ecopetrol, por su parte, reexaminó su propia es-
trategia exploradora para sacar el máximo provecho 
de riesgosas inversiones. No dejaba de ser preocu-
pante que entre 1979 y 1982 hubiera perforado veinti-
siete pozos A3 con apenas tres hallazgos comerciales: 
los pequeños Tesoro y Peroles en la Concesión de Ma-
res y el muy importante descubrimiento de Apiay. 
La empresa nacional debía encontrar mejores esque-
mas para emplear recursos escasos en la difícil geo-
logía colombiana. La anemia en los descubrimientos 
parecía	nacer	más	que	de	carencias	técnicas	de	una	fi-
losofía exploratoria que la llevaba a correr riesgos en 
zonas vírgenes, tanto por ampliar el conocimiento del 
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subsuelo nacional como por la presión de reservas 
declinantes que la empujaban a explorar demasiado 
lejos y demasiado pronto. Con el segundo shock del 
petróleo provocado por al caída del sha y la Guerra 
Irak-Irán la angustia se acentuó. Se perforó sin éxito 
en el Bajo Magdalena, en la Península de la Guajira, 
en El Cesar-Ranchería y aun en zonas de altísimo rie-
go geológico como la sabana de Bogotá.

Teóricamente se estaba dando una respuesta 
a las necesidades del país. No sin razón la opinión 
experta	afirmaba	que	en	Colombia	no	se	encontraba	
petróleo porque no se buscaba y que Ecopetrol de-
bía ser el líder en esa búsqueda para estimular a los 
asociados. Se soslayaba, sin embargo, que tan impor-
tante como explorar mucho es explorar bien. Fracasos de 
la Empresa en alguna geografía petroleramente po-
co conocida se constituían en desestímulos para las 
transnacionales y llevaba a que potenciales socios se 
abstuvieran de correr riesgos y contribuyeran al co-
nocimiento del subsuelo colombiano. Desde el punto 
de	vista	financiero,	además,	preocupaba	que	las	re-
servas descubiertas por pozo exploratorio perforado 
de Ecopetrol se encontrasen por debajo de las encon-
tradas por asociados y concesionarios. El esfuerzo 
económico agravaba la creciente carga representada 
por la necesidad de importar crudos costosos para 
vender sus derivados en el país a precios subsidia-
dos. Se imponía un alto.

Para revisar la política se convocó a siete exper-
tos colombianos en geología e ingeniería de petróleo 
residentes en el exterior, quienes desinteresadamente 
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acudieron a asesorar a Ecopetrol. Con su concurso se 
reconsideró la estrategia. El nuevo enfoque partió de 
tener	en	cuenta	que	desde	fines	del	siglo	xIx se ha-
bía	reafirmado	jurídicamente	la	propiedad	nacional	
del subsuelo y que, más recientemente, el Contrato 
de Asociación le había otorgado, por delegación de 
la nación, la casi totalidad del país petrolero a la Em-
presa. Disponía de los instrumentos para reservarse 
aquellas áreas que según los resultados de la activi-
dad histórica de perforación pareciesen más promi-
sorias. La Empresa procedió a concentrar su búsqueda 
de petróleo en zonas geológicamente afines a aquellas don-
de ya se había encontrado crudo. Para escudriñar el res-
to del territorio estaban los asociados.

La ley le había otorgado a Ecopetrol la Conce-
sión de Mares, la Concesión Barco, Casabe y el resto 
de la Concesión Yondó, Orito y parte del Putumayo. 
Ahora la junta directiva de la Empresa, acudiendo a 
la potestad que legalmente poseía, adicionó Apiay, 
Meta, el sur de la zona del Casanare, donde Elf 
Aquitaine había hecho numerosos descubrimientos, 
los alrededores de Ortega en el Tolima y más tarde 
el sector de Río Ele, Arauca, contiguo al Contrato de 
Asociación Cravo Norte donde se descubrió el ya-
cimiento de Caño Limón. Se le dio prioridad a los 
sectores que ya poseían infraestructura cercana. In-
corporar y liberar áreas de reserva se sometía al cri-
terio de la Junta Directiva. 

En 1983 Ecopetrol perforó sólo dos pozos A3, pe-
ro entre 1984 y 1987, encontró petróleo comercial en on-
ce de diecisiete pozos exploratorios, lo que comparaba 
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muy favorablemente con la tasa histórica colombiana 
de un pozo descubridor por cada siete perforados. Al-
gunos detectaron pequeñas acumulaciones de dos a 
tres millones de barriles pero en total éstas superaron 
los ciento cincuenta millones de barriles equivalentes 
–petróleo y gas–. Todas han sido objeto de explotación 
comercial. La lista de éxitos es la siguiente:

1984
Rancho Hermoso-1 Casanare•	
Entrerríos-1 Casanare•	
Gayuriba-1 Meta •	

1985
La Reforma-1 Meta•	
Suria-1 Meta•	
La Libertad-1 Meta•	
Guatiquía Meta•	
Gala-1 Santander •	

 (Concesión de Mares)
1986

La Punta-1 Casanare•	
Suria Sur-1 Meta•	
Tanane-1  Meta•	

Durante la campaña de 1985, hecho excepcio-
nal, se encontró crudo en cada uno de los cinco po-
zos perforados.

El esfuerzo exploratorio se complementó con pro-
gresivos aumentos de la extracción en los campos pro-
pios de Ecopetrol, especialmente en Apiay y en Lisama 
–Concesión de Mares– que sumados a la respuesta de 
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concesionarios y asociados a los incentivos en precios 
llevaron la producción nacional a 174.000 barriles por 
día en 1985, un incremento del 22 por ciento con res-
pecto a la de 1982. Como consecuencia, aun antes de 
que	comenzara	a	fluir	el	crudo	del	gran	descubrimien-
to en Caño Limón, Arauca, se equilibró la balanza co-
mercial	petrolera,	primer	paso	hacia	la	autosuficiencia	
volumétrica.

Al equilibrio en la balanza de pagos petrolera, el 
balance entre el valor de las importaciones y de las ex-
portaciones de crudos y derivados, contribuyó igual-
mente la producción de crudo Castilla, Meta. En 1982, 
la producción de este petróleo pesado extraído en aso-
ciación con Chevron, que por sus contaminantes y su 
densidad	 no	 era	 procesable	 por	 las	 refinerías	 colom-
bianas, sumaba 3.000 b/d. Se estimuló activamente su 
empleo como sustituto de fuel oil en calderas industria-
les.	En	1986	su	producción	subió	a	11.000	b/d.	El	com-
bustóleo sustituido se despachó al exterior por valor de 
cerca de doscientos millones de dólares en cuatro años.

Al mismo tiempo, se construyó el nuevo com-
bustoleoducto de Barrancabermeja a Cartagena que 
permitió	la	salida	de	servicio,	a	fines	de	1984,	del	ya	
antieconómico oleoducto inaugurado por la Andean 
Corporation en 1925. Había estado en servicio sesen-
ta años transportando los crudos descubiertos en la 
Concesión de Mares y más recientemente el fuel oil 
remanente	de	la	operación	de	la	refinería	de	Barran-
cabermeja por Ecopetrol. 

No se pretende hacer un recuento detallado de 
la ampliación de oleoductos y poliductos durante el 
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cuatrienio, pero por su importancia para estimular el in-
cremento de la producción nacional de crudos se men-
ciona el oleoducto Dina-Puerto Salgar que hizo posible 
evacuar	reservas	represadas	en	el	Huila	por	insuficien-
cia de transporte y llevarla a 35.000 barriles por día.

También con el objeto de liberar fuel oil –entre 
otros	beneficios–	se	cuadruplicó	el	uso	de	gas	natu-
ral en la costa Atlántica, Bucaramanga y Neiva, con 
énfasis en su distribución domiciliaria. Para la cos-
ta	 en	 particular	 se	 promovió	 su	masificación	 como	
combustible automotor. Para dar el ejemplo, se con-
virtieron	las	veintiuna	camionetas	de	 la	refinería	de	
Cartagena a gas natural comprimido y ese piloto sir-
vió para que se estableciera la primera estación pa-
ra atender la demanda automotor. Su inicial objetivo 
fueron los buses urbanos en Barranquilla. Para popu-
larizar su consumo, el combustible recibió un estímu-
lo importante en precio al establecerse un diferencial 
favorable con respecto a la gasolina.

Las	 cargas	de	 crudo	en	 las	 refinerías	naciona-
les	pasaron	de	165.000	a	200.000	barriles	por	día,	con	
un	muy	significativo	aumento	del	21	por	ciento	en	la	
producción de productos blancos. Para llegar a estas 
cifras, que disminuían el valor de las importaciones 
de hidrocarburos, se completó la puesta en marcha 
la	Refinería	de	Balance,	iniciada	durante	la	adminis-
tración anterior, para procesar fondos del barril en 
el Complejo Industrial de Barrancabermeja. Se incre-
mentó	la	refinación	en	Cartagena.

Con motivo del horroroso incendio de 1982 en 
el centro de almacenamiento de Puente Aranda se 
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agilizó el traslado de la Terminal de Combustibles 
de Bogotá a la Hacienda de Mancilla en Fusagasu-
gá, donde convergían los poliductos desde Barran-
cabermeja. Con las nuevas instalaciones construidas 
aceleradamente, pero segurísimas y ecológicamente 
impecables, no sólo se liberó la capital de un potencial 
peligro en zonas densamente pobladas sino que se la 
dotó de reservas para quince días de consumo. Antes 
de Mancilla la ciudad contaba con apenas cuatro días, 
inventarios exiguos que la dejaban a merced de inte-
rrupciones. Puente Aranda pasó a ser un simple cen-
tro distribuidor para los carrotanques que acarrean 
combustible a las gasolineras. Se comenzó, además, 
a desplazar el almacenamiento de gas propano hacia 
las afueras de Bogotá.

En 1983, el cronograma de inversiones de Eco-
petrol	quedó	incorporado	al	Plan	Quinquenal	“Eco-
petrol 35 años”, bautizado así para recordar el 
trigésimo quinto aniversario de la constitución de 
la	empresa	que	se	cumplía	en	1986.	Éste	se	elaboró	
con el objeto de plasmar en proyectos las políticas 
orientadas	 hacia	 la	 autosuficiencia	 y	 para	 invitar	 a	
los industriales y contratistas colombianos a sumar-
se al esfuerzo. Una parte se ejecutó antes de terminar 
el gobierno del presidente Betancur. Otros aspectos 
de larga maduración como la modernización de uni-
dades	catalíticas	en	la	refinería	de	Barranca	y	como	
recuperación secundaria de crudos con inyección 
de agua en la Concesión Yondó, Casabe, quedaron 
en marcha para cosechar resultados furutos más 
adelante.
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Caño liMón

El recuento de exitosos esfuerzos, aunque modestos 
frente a la angustia que vivía el país por cuenta de la 
insuficiencia	de	crudo,	palidecen,	sin	embargo,	ante	
la magnitud del campo gigante descubierto cerca de 
la frontera venezolana, quince kilómetros al suroes-
te de la ciudad de Arauca. El hallazgo fue fruto de 
la perseverancia de la política petrolera colombiana 
desde	1969,	y	del	regreso	a	la	nación	de	áreas	conce-
sionadas o contratadas tras el plazo prudencial para 
que los socios adelantaron labores de exploración en 
caso de no localizar acumulaciones comerciales.

La perforación del pozo descubridor del yaci-
miento de Caño Limón en el contrato de asociación 
Cravo Norte, en una apartada zona de los Llanos Orien-
tales, tuvo lugar después de que campañas de explora-
ción previa, por una compañía distinta a la Occidental 
Petroleum Corporation, Oxy, desestimara el potencial 
del área. Fue la vindicación de las medidas que decre-
taron	el	fin	del	régimen	de	concesiones	–excepto	para	
aquellas que estuvieran en producción–. Bajo los nue-
vos esquemas se abolió la costumbre de congelar es-
pacios en cabeza de concesionarios que prolongaban 
indefinidamente	las	tareas	de	exploración.	Al	retornar	
el subsuelo a manos del Estado, después de otorgado 
un plazo razonable para la búsqueda de crudo, se hizo 
posible recontratarlas para que otros probaran suerte. 
Fue exactamente lo que sucedió en Cravo Norte.

Con los descubrimientos en el Arauca, Colombia 
no	sólo	aseguró	la	ansiada	autosuficiencia	volumétrica	
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sino que regresó al privilegiado universo de los expor-
tadores de petróleo. El hallazgo en junio de 1983 fue, 
además, la mejor vindicación de la política petrolera 
que el país se había trazado y el tesón con que la había 
sostenido durante quince años.

La comercialidad en Caño Limón se otorgó en 
octubre de 1983, con un conservador aforo inicial por 
parte de Ecopetrol de treinta y seis millones de barriles 
recuperables en el yacimiento. Con la perforación de 
Matanegra-1 y la Yuca-1 se amplió considerablemente 
el volumen de reservas, que Ecopetrol estimó en qui-
nientos millones de barriles. El operador Oxy sostenía 
que la acumulación era de mil millones de barriles. A 
la postre hasta el cálculo optimista se quedó corto. Su 
alta porosidad y permeabilidad, mas la excelente cali-
dad de las arenas y una cuidadosa explotación han he-
cho posible altísimas tasas de recuperación –entre las 
más altas del mundo–. Con la sola energía de su natu-
ral empuje de agua, Caño Limón producirá en su vida 
útil cerca de mil cuatrocientos millones de barriles.

En 1984, sin embargo, el regalo que brindaba la 
elusiva geología colombiana, el más grande desde el 
descubrimiento de la Cira-Infantas en la Concesión 
de Mares era una acumulación de petróleo en la mi-
tad de la nada. Urgía poder transportar el crudo a las 
refinerías	 de	Barrancabermeja	 y	Cartagena	 y,	 even-
tualmente, a los mercados externos. Sobre la base de 
un cálculo preliminar de reservas, todavía conserva-
dor, se decidió construir un oleoducto entre Caño Li-
món y Zulia en Santander del Norte con capacidad 
para 90.000 barriles por día.
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El país necesitaba aprovechar rápidamente el 
crudo recién descubierto. Se había profundizado el dé-
ficit	en	 la	 cuenta	corriente	colombiana	y	 las	 reservas	
internacionales disminuían con rapidez. Además, co-
mo	se	ha	expresado,	la	crisis	externa	dificultaba	el	ac-
ceso al crédito internacional. Con ese acicate se inició 
un capítulo excepcional en los anales de la industria 
petrolera mundial: el descubrimiento de un yacimien-
to virgen y sin infraestructura, a setecientos kilómetros 
del mar por terreno muy abrupto, cuyo crudo se des-
cubre, desarrolla y transporta para consumo interno y 
exportación en un lapso de dos años y medio.

El primer escollo fue jurídico. El rápido bene-
ficio	 del	 crudo	 descubierto	 pasaba	 por	 unir	 el	 de-
sarrollo del campo y el transporte a los mercados. 
Ecopetrol emprendió un cuidadoso estudio para de-
terminar la viabilidad legal de que el oleoducto se 
construyera dentro del Contrato de Asociación Cra-
vo Norte. Esto quería decir que las obras destina-
das tanto a extraer como a comercializar el crudo y 
acometidas por el asociado se sujetarían al derecho 
privado. El oleoducto no sería obra pública y, por 
lo tanto, no estaría sujeto al dilatado proceso de li-
citación exigible a las entidades del Estado. Se acor-
taban los plazos de ejecución de la obra de manera 
que el país pudiese contar cuanto antes con el petró-
leo. Tras el estudio, la mayoría de la junta directiva 
de la Empresa estimó que esa interpretación, deriva-
da de pronunciamientos del Consejo de Estado, se 
ajustaba a la ley. La modalidad estaba prevista en los 
contratos aunque era la primera vez que Ecopetrol  
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se acogía a ella para un oleoducto tan largo y tan ale-
jado del área de producción.

Se dio vía libre para que el asociado Oxy, co-
mo operador del Contrato de Asociación Cravo Nor-
te, construyera el oleoducto desde el reservorio del 
Caño de Agua de Limón hasta el río Zulia, Norte de 
Santander. De todas maneras, tanto la selección de 
los	contratistas	proponentes	como	su	escogencia	final	
sería sometida al visto bueno de la junta directiva de 
Ecopetrol. Se consiguió, además, que el asociado su-
fragase la mitad del costo de la línea aunque su par-
ticipación en el transporte fuera del 40 por ciento, 
contra	el	60	por	ciento	de	la	nación.	La	decisión	resul-
tó ser muy afortunada para solventar la emergencia 
cambiaria que atravesaba Colombia. Se dio al servi-
cio el 7 de diciembre de 1985. Unos meses más tar-
de, en circunstancias diferentes, se inició como obra 
pública el Oleoducto Central de los Llanos de Yopal, 
Casanare, a Velásquez sobre el río Magdalena. La 
obra tardó cinco años en ejecutarse.

Los 90.000 barriles diarios que el nuevo oleo-
ducto llevaría de Arauca al río Zulia (ver mapa de 
oleoductos en 1984, página 273) debían encaminar-
se luego por instalaciones preexistentes hasta Aya-
cucho sobre el río Magdalena. Para este trayecto se 
contaba con dos antiguas líneas ambas de propiedad 
de Ecopetrol pero que habían sido construidas una 
por Chevron y otra, cincuenta años antes, por Sagoc, 
con	capacidades	nominales	de	60.000	y	30.000	barri-
les por día respectivamente. Ambos tubos requerían 
importantes inversiones para su rehabilitación.
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Del río Magdalena en adelante, para llegar a 
Coveñas en el golfo de Morrosquillo –exportación– y 
para	suministro	de	la	refinería	de	Cartagena,	que	en	
ese momento procesaba una dieta de crudo importa-
do, se esperaba poder utilizar la capacidad sobrante 
en el nuevo combustoleoducto, sustitutivo del ob-
soleto y herrumbroso oleoducto de la Andean, en 
construcción entre Ayacucho y El Retiro, Cicuco, is-
la de Mompox. Se consideró por otra parte emplear 
la línea existente hasta Coveñas que, reconstruida y 
ampliada, también hacía parte del combustoleoduc-
to. Sin embargo, muy pronto se llegó a la conclusión 
de que no se podía contar con ese tramo. La mayor 
parte de su capacidad se necesitaba para evacuar el 
fuel oil	de	la	refinería	de	Barrancabermeja	y	para	cru-
dos pesados del Magdalena Medio.

Se consideró como alternativa el cincuentenario 
oleoducto de la Sagoc hasta Coveñas, que había caí-
do en desuso y por su abandono requería cuantiosos 
desembolsos para reacondicionarlo. De todas mane-
ras era menester contar con capacidad para transpor-
tar	65.000	de	los	90.000	barriles	diarios	de	crudo	Caño	
Limón desde Ayacucho hasta el golfo de Morros-
quillo. Con ello se garantizaba el suministro de cru-
do	a	la	refinería	de	Cartagena,	hasta	donde	se	podía	
llevar por cabotaje desde Coveñas –o por el combus-
toleoducto en construcción entre Coveñas y la bahía 
de Cartagena–. Los otros 25.000 barriles que saldrían 
del	Arauca	irían	a	dar	desde	Ayacucho	hasta	la	refi-
nería de Barrancabermeja por un oleoducto existente 
y mejorable (ver oleoductos en 1984). Se descartó, por 
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supuesto, conducir petróleo por el oleoducto construi-
do por Chevron, en su tramo desde Ayacucho hasta 
Santa Marta –Pozos Colorados–. Esta línea, propiedad 
de Ecopetrol, era el único poliducto disponible para 
trasladar	 los	productos	blancos	desde	 la	 refinería	de	
Cartagena y el puerto importador de Pozos Colorados 
hacia el interior del país donde estaba el 75 por cien-
to del consumo nacional. El envío de derivados es in-
compatible con el transporte de crudos.

En todo caso, el sistema de tubos para trasladar 
petróleo desde el río Zulia hasta Ayacucho, Coveñas 
y Cartagena para empatar con el oleoducto de 90.000 
b/d que evacuaría los nuevos yacimientos de Caño 
Limón	pecaba	de	 ineficiente.	Era	una	 colcha	de	 re-
tazos que multiplicaba bombeos, requería traslados 
por cochadas y en general multiplicaba operaciones 
y costos. Poseía, sin embargo, la ventaja de reducir 
inversiones y reutilizar hasta la última pulgada cúbi-
ca de infraestructura existente.

Mientras tanto, en la medida en que las perfora-
ciones de desarrollo del yacimiento de Caño Limón 
iban avanzando, se pudo constatar que el oleoducto 
en construcción de 90.000 barriles, contratado “llave 
en mano” con Manneasmann ag, quedaría desborda-
do por el potencial del área. Se descubrieron inclusi-
ve otras modestas acumulaciones en zonas aledañas 
que hacían presagiar la aparición de más reservorios. 
En Caño Limón mismo Ecopetrol evaluó conservado-
ramente el total de las reservas en ochocientos millo-
nes de barriles. El socio insistía en que pasaban de mil 
millones, cálculo que adquirió mayor verosimilitud 
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cuando Oxy vendió el 50 por ciento del Contrato de 
Asociación Cravo Norte, con aprobación del Gobier-
no colombiano, a la Shell Petroleum Company.

Se tomó entonces la obligada decisión de am-
pliar a 200.000 barriles por día la capacidad de trans-
porte del oleoducto al río Zulia. Por precaución la 
tubería del oleoducto inicial se había orsenado de die-
ciocho pulgadas de diámetro –veinte pulgadas para 
los tramos montañosos– de manera que, con la adi-
ción de estaciones de bombeo, fue relativamente eco-
nómico negociar con el contratista la ampliación del 
volumen de transporte hasta el río Zulia.

No se podía pretender, sin embargo, que la des-
vencijada colección de tubos desde el río Zulia hasta 
el río Magdalena pudiese acomodar 200.000 barriles, 
es decir 110.000 más de los inicialmente previstos. 
Menos aun se podía contar con capacidad existente 
para transportar petróleo desde el río hasta Coveñas. 
Hubiese sido, como en la metáfora bíblica, pasar un 
camello por ojo de una aguja. Se estudiaron alterna-
tivas para 100.000 y 150.000 barriles adicionales, pe-
ro se llegó a la conclusión de que era preferible una 
nueva línea que albergara la capacidad total.

La mayor erogación marginal quedaba amplia-
mente compensada por las ventajas operativas de un 
solo tubo con un mínimo de estaciones de bombeo 
–desde el alto de la cordillera Oriental hasta Cove-
ñas	el	crudo	fluye	por	gravedad–	y	con	los	ahorros	
provenientes de no tener que readecuar los preca-
rios oleoductos existentes. Estos implicaban además 
grandes riesgos de demoras en la terminación de las 
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obras por imprevistos al reparar instalaciones cuyo 
estado real sólo podía conocerse en la medida que 
avanzasen los trabajos. Se preveía que el costo de un 
lucro cesante por producción represada sería sustan-
cial, sobre todo teniendo en cuenta que el país ne-
cesitaba	dejar	de	importar	crudo	y	generar	flujos	de	
exportación que apalancaran la inminente reestruc-
turación de la deuda externa. Con la anuencia de la 
junta directiva de Ecopetrol, Oxy contrató llave en 
mano el oleoducto río Zulia-Coveñas con Bechtel 
Corporation, una de las compañías de ingeniería y 
construcción más grandes y más experimentadas del 
mundo. El contratista asumió el compromiso, cuyo 
incumplimiento acarreaba cuantiosas multas, de ter-
minar la obra en un año de plazo.

Para el manejo de exportaciones expandidas se 
añadió	al	final	del	oleoducto	en	Coveñas	un	moder-
no	puerto	con	almacenamiento	flotante	–el	casco	de	
un barco petrolero fuera de servicio–, más económi-
co que tanques en tierra, el cual se complementó con 
tuberías submarinas y boyas de cargue. Se rempla-
zó así la vetusta instalación de la Sagoc, cuya capa-
cidad máxima de acumulación y embarque hubiese 
sido, una vez reparada, de sólo 30.000 barriles. Des-
de el principio, tanto por razones económicas como 
de soberanía nacional, la junta directiva de Ecopetrol 
insistió en que la Empresa debía participar en la pro-
piedad del puerto petrolero, el cual demostró cabida 
firme	para	cargar	250.000	barriles	al	día.

El costo para Ecopetrol de la mitad del oleoduc-
to e instalaciones portuarias fue de trescientos sesenta 
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millones de dólares, incluyendo los intereses durante 
la construcción. Aun antes de solicitar ofertas se le noti-
ficó	al	socio	que	Ecopetrol	no	disponía	de	la	capacidad	
financiera	para	sufragar	la	construcción	del	oleoducto	
Caño Limón-Zulia. Se acordó entonces que la solicitud 
de ofertas internacionales se hiciese estipulando que 
se requerían créditos por parte de los países de origen 
de los suministradores y contratistas. Se convino que 
esos créditos serían todos para Ecopetrol, sin garantía 
de la nación, y que debían cubrir como mínimo el 50 
por ciento del valor de la obra. Por lo tanto, quedó cla-
ro desde el principio que mientras Oxy y sus socios pa-
garían de contado, Colombia sólo tendría que cancelar 
a plazos el valor de sus inversiones. Más aun, duran-
te	la	construcción	y	con	el	fin	de	que	los	dispendiosos	
trámites –en parte locales– para perfeccionar los crédi-
tos externos no demorasen los trabajos, el asociado se 
comprometió a hacer avances por cuenta de Ecopetrol. 
Las cifras del valor de las instalaciones y de los crédi-
tos obtenidos se encuentran en los cuadros I y II (pági-
na 274). Los arreglos fueron muy oportunos, con gran 
flexibilidad	de	parte	del	asociado	que	por	sus	propias	
razones tenía el mayor interés en que el crudo que le 
correspondía llegase al mercado en el plazo más breve.

Para	 las	apretadas	finanzas	de	Ecopetrol	 las	 fa-
cilidades crediticias fueron vitales. La Empresa debía 
con	su	flujo	de	caja	soportar	el	peso	de	las	importacio-
nes de crudos y derivados a precios internacionales 
que se vendían internamente a precios subsidiados. 
Como	 puente	 de	 la	 financiación	 internacional,	 los	
avances de Oxy a los contratistas por cuenta del 50 por 
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ciento de la inversión correspondiente a Ecopetrol lle-
garon a doscientos millones de dólares. Algunos cré-
ditos no quedaron perfeccionados hasta después de 
tener el oleoducto ya en operación. En la práctica éstos 
sólo se comenzaron a servir al mismo tiempo que se 
contabilizaba la tarifa que Ecopetrol debía pagar por el 
transporte del crudo de su propiedad a Barrancaber-
meja y Coveñas. Como graciosamente lo frasea en el 
lenguaje popular: “se trabajó con la plata del míster”.

Aparte de los créditos para el oleoducto y el 
muelle,	 Ecopetrol	 financió	 también,	 como	 le	 corres-
pondía dentro del contrato de asociación, la mitad 
del costo de la perforación de pozos de desarrollo, 
los tanques, las bombas y demás instalaciones de su-
perficie	en	campos	de	Caño	Limón,	la	Yuca,	Matane-
gra, Redondo, etcétera. Obtuvo la mayor parte de sus 
cuatrocientos doce millones de dólares por medio de 
préstamos con garantía soberana (cuadro III, página 
275). Aquí también se redujo al mínimo el desembolso 
de recursos propios. En total la Empresa pagó con su 
propia caja ochenta y tres millones de dólares del total 
del proyecto (ver resumen de los cuados I, II y III). 

El oleoducto Caño Limón-Coveñas se comenzó a 
llenar en diciembre de 1985. Habían pasado dos años 
y dos meses desde la declaratoria de comercialidad de 
un yacimiento con modestas perspectivas iniciales a 
juicio de Ecopetrol. Este éxito nacional, el cual regre-
só	el	país	a	la	autosuficiencia	y	a	la	exportación,	perdi-
da casi veinte años antes, fue, además de la vindicación 
de la continuidad de una política de claro y equitativo 
reparto de la renta petrolera con los socios, fruto de la 
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rápida y atinada toma de decisiones. Se agilizó el logís-
ticamente retador desarrollo del campo y el oleoducto 
para sacar el crudo de un paraje agreste y lejano, donde 
no había nunca existido infraestructura para extraer o 
transportar petróleo. Se negoció de manera que el aso-
ciado pagara la mitad de su costo y para que la nación 
participara en la inversión a plazos y recibiera, vía re-
galías e impuestos, el 85 por ciento de la renta.

Inicialmente, el Ministerio de Minas y Energía 
autorizó	una	tasa	de	extracción	máxima	de	196.000	
barriles diarios, con el objeto de conocer mejor el 
yacimiento ya en operación, antes de autorizar ex-
tracciones más altas que pudiesen afectar la recupe-
ración	final	del	petróleo	in situ. Pasado el período de 
estudio y durante los primeros años, se obtuvieron 
producciones de 220.000 b/d. Caño Limón conte-
nía muy poco gas disuelto; la fuerza que expulsa-
ba	el	petróleo	hacia	superficie	era	(es)	el	empuje	de	
agua. Con este tipo de mecanismo el máximo reco-
bro del petróleo contenido en el yacimiento se obtie-
ne	mediante	una	cuidadosa	regulación	de	los	flujos	
en cada pozo a lo largo del tiempo. Esa cautela ha 
asegurado la longevidad de los reservorios y las al-
tísimas	tasas	de	recuperación	–cerca	de	60	por	cien-
to– que se han obtenido.

Las labores de construcción del oleoducto Ca-
ño Limón-Zulia, se vieron interferidas por incursio-
nes guerrilleras –eln– y el secuestro de ingenieros de 
Mannesman en Arauca. Posteriormente, ya iniciado el 
bombeo,	actos	vandálicos	interrumpieron	los	flujos	de	
petróleo. Aunque generalmente los cortes no tuvieron 
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efecto sobre la extracción en los campos, que acumu-
laban inventarios, sí pusieron a prueba la versatilidad 
del oleoducto. Para compensar los días de transpor-
te perdidos, el bombeo se incrementó en ocasiones y 
sin	 dificultad	 hasta	 cerca	 de	 250.000	 barriles.	 Por	 el	
puerto	de	Coveñas	se	exportaron	160.000	barriles	dia-
rios en promedio, la mitad de ellos pertenecientes a 
Ecopetrol. Los asociados despachaban otro tanto, que 
obviamente se extraían al mismo tiempo, lo que hizo 
posible cobrarles impuestos de renta –40 por ciento– 
sobre sus utilidades en Colombia y convirtieron a Oxy 
y	a	Shell	en	los	mayores	contribuyentes	del	fisco.

En	términos	de	flujo	de	caja,	antes	de	mediados	
de 1988 Ecopetrol había recuperado la totalidad de los 
setecientos setenta y dos millones de dólares inverti-
dos por ella en el contrato de asociación Cravo Nor-
te. A la nación le ha ido mejor todavía. Los doscientos 
ochenta millones otorgados a Ecopetrol con garantía 
soberna (ver cuadro III, página 275) se le reintegraron 
casi de inmediato. Colombia ha hecho a través de su 
historia, antigua y reciente, algunas inversiones de tar-
dío rendimiento, pero la de Caño Limón, su oleoduc-
to	y	su	puerto	ameritan	claramente	otros	calificativos.

Al terminar Belisario Betancur su mandato en 
1986,	Colombia	contaba	con	las	reservas	de	petróleo	
más altas de su historia: 1.500 millones de barriles. La 
producción diaria se iba acercando a 400.000 barriles 
por día de crudo, también un récord. En Ecopetrol rei-
naba la paz laboral. La actividad exploratoria se había 
fortalecido. La escasez de hidrocarburos había dejado 
de ser una preocupación nacional.
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Inversiones:

Inversiones:

Financiación

Financiación
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Inversiones:

Financiación

Inversión:

Financiación
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Foto portadilla:
Belisario Betancur con el 
maestro Germán Arciniegas.Bogotá, 1985.

Foto: Archivo de la familia Betancur Álvarez.
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introduCCión

Corría el mes de julio de 1982 cuando los comités 
programáticos, nombrados por el presidente electo 
Betancur,	refinaron	las	bases	de	lo	que	serían	la	polí-
tica educativa y los programas bandera del Gobierno. 
La comisión social consideró que el estudio del sector 
educativo debería dividirse en varios grupos especia-
lizados, con líderes en cada uno de ellos: en educa-
ción básica, Gabriel Betancourt Mejía; en educación 
superior, Humberto Serna; en cultura, Amparo Car-
vajal y otros expertos; en educación informal y no 
formal, monseñor Salcedo y Ximena Rojas; en ciencia 
y tecnología, Efraim Otero. Los documentos fueron 
analizados por un comité general y por el Presidente 
electo	y	finalmente	se	utilizaron	para	la	elaboración	
del respectivo capítulo de Cambio con Equidad.

El país que encontró el gobierno de Belisario Be-
tancur hace veinticinco años es bien diferente del que 
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hoy vivimos. Sin embargo, el paso del tiempo permite 
hacer un balance de cuánto de aquello que su equipo 
de gobierno impulsó y soñó tiene hoy efectos y cuá-
les semillas de las que se sembraron tuvieron algún 
desarrollo.

No se pretende aquí hacer el análisis de todos 
los programas emprendidos por el Ministerio de Edu-
cación de la época. Sólo se han seleccionado algunos 
que	constituyeron	definiciones	de	política	educativa,	
cuyas implicaciones perduran y en muchos casos han 
fortalecido gobiernos posteriores.

Tomando un sector tan fundamental como la 
educación, podemos dar una rápida mirada históri-
ca para constatar que en buena medida la estabilidad 
democrática	colombiana	se	manifiesta	en	la	estabili-
dad de objetivos para toda la sociedad.

Ambiente poblacional
En 1982 Colombia tenía un poco menos de treinta mi-
llones de habitantes, mientras que hoy la población 
asciende a 42,9 millones, es decir, el país es hoy 43 por 
ciento más poblado que en tal año. El 50 por ciento de 
los habitantes tiene más de veinticinco años, mientras 
que a comienzos de los ochenta el 50 por ciento tenía 
menos de veinte años y, como consecuencia, la pobla-
ción escolar tenía un peso relativo mayor.

La población tenía además una mayor dinámica 
de crecimiento: entre el censo de 1973 y el de 1985, la 
población aumentaba a una tasa de 2,9 por ciento por 
año, que de haberse mantenido, se habría duplicado 
en veinticinco años. Sin embargo, dada la transición 
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demográfica,	esta	 tasa	es	hoy	de	1,13	por	ciento	por	
año, ritmo al cual, si se mantiene, se requieren sesenta 
años para duplicar la población. 

Gasto público social
En 1980 el gasto público era el 27,89 por ciento 

del Producto Interno Bruto, pIb, del país, y de éste, el 
gasto social representaba un poco más de la cuarta 
parte	(7,58	por	ciento).	La	crisis	fiscal	que	el	Gobier-
no	tuvo	que	enfrentar	significó	una	disminución	del	
gasto público para llegar en 1985 al 24,33 por ciento. 
Es de notar, sin embargo que el gasto público social 
aumentó casi medio punto a pesar del ajuste general 
del Estado. Entre 1980 y 1985 el gasto en educación 
pasó de 3,20 por ciento a 3,53 por ciento del pIb.

La evolución de largo plazo de la participación 
del Gasto Público Total y del Gasto Público Social den-
tro del pIb puede observarse en el cuadro siguiente:

Gasto	social	por	finalidad	como	%	del	PIB	(Py).	 
Administraciones públicas 1990-2002(Py)

Finalidad Subfinalidad 1975 1980 1985 1990 1993 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Administración       0.31       0.20       0.32          0.36          0.78          0.87          0.94          0.69          0.93          0.83          0.96 

Primaria       0.79       1.14       1.07          1.02          1.16          1.13          1.23          1.44          1.09          0.97          1.07 
Secundaria       0.85       0.69       0.88          0.82          0.84          1.30          0.91          0.88          0.67          0.68          0.74 
Superior       0.52       0.67       0.73          0.62          0.66          0.83          1.25          1.07          0.42          0.70          0.79 
Otras       0.37       0.45       0.53          0.33          0.33          0.33          0.49          0.32          0.24          0.24          0.25 
Auxiliares       0.01       0.04       0.00          0.00          0.01          0.02          0.02          0.03          0.01          0.04          0.05 
Total educacion       2.86       3.20       3.53          3.15          3.77          4.49          4.85          4.42          3.36          3.45          3.86 

Salud Administración       0.32       0.27       0.23          0.25          0.54          0.97          1.51          1.10          2.47          2.06          1.77 

Hospitales       0.55       0.76       1.01          0.93          1.06          2.08          2.21          1.94          0.98          1.79          1.34 
Servicios 
Particulares

      0.15       0.14       0.13          0.06          0.15          0.36          0.34          0.22          0.10          0.31          0.25 

Total salud       1.02       1.17       1.38          1.24          1.75          3.40          4.06          3.25          3.55          4.16          3.37 
      1.42       1.84       2.12          2.54          3.00          4.47          3.61          3.23          2.75          2.06          2.15 
      0.31       0.63       0.32          0.52          0.54          0.73          0.93          0.83          0.78          0.72          0.77 
      0.17       0.22       0.22          0.27          0.32          0.47          0.39          0.55          0.32          0.28          0.25 
      0.35       0.49       0.27          0.34          0.36          0.61          0.71          0.63          0.47          0.44          0.42 
      0.02       0.04       0.20          0.15          0.21          0.35          0.22          0.27          0.30          0.27          0.23 
      6.15       7.58       8.03          8.21          9.96        14.53        14.76        13.18        11.53        11.38        11.05 
    16.60     27.89     24.33        27.43        28.10        35.82        40.29        43.79        37.39        36.03        39.20 

Fuente: Cálculos PND – DNP con base en DANE F-400 Cuentas Nacionales (1990-2002) 

Total gasto público 

Educación

Agua potable y saneamiento
Total gasto público social

Gasto social por finalidad como % del PIB (Py). Administraciones públicas 
1990-2002(Py)

Seguridad social
Asistencia Social
Otros servicios sociales
Vivienda

Fuente: Cálculos pnd - dnp con base en dane F-400 Cuentas Nacionales 
(1990-2002).
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Estado y evolución del nivel educativo
En términos de educación, para todas las eda-

des, el país presenta en el último cuarto de siglo (1982-
2007) un avance continuo. La diferencia importante 
se encuentra en la población de cincuenta años o más 
que tiene una educación promedio apenas por encima 
de los cinco grados de educación básica. Ésta era la co-
horte poblacional que tenía más de veinticinco años en 
1982 y por tanto su educación representa la acumula-
ción del esfuerzo del país en los veinticinco años ante-
riores	–entre	1956	y	1981–.

Si tomamos el grupo de población entre trein-
ta y cinco y cuarenta y nueve años de edad, del cual 
hacen parte hoy las personas con más alto prome-
dio educativo porque han tenido tiempo de com-
pletar estudios de postgrado, y además es el grupo 
que tiene mayor participación en el mercado, el pro-
medio de educación es de nueve años. El segmento 
correspondiente en 1982, tiene hoy más de sesenta 
años –sesenta a setenta y cuatro años–. La educación 
de ese grupo es en promedio de 4,3 años. De manera 
que el grupo más dinámico ha logrado avanzar un 
grado promedio cada cinco años calendario.

La comparación de estos dos grupos poblacio-
nales mide de manera global el efecto de largo plazo 
de los esfuerzos del país desde hace veinticinco años. 
Se puede decir que el país aumentó las oportunidades 
educativas para la población y el país logró que la edu-
cación promedio prácticamente se duplicara en los últi-
mos veinticinco años. El esfuerzo educativo promedio 
del país fue no solamente atender a la nueva población, 
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que en todo el período creció a una tasa de 1,4 por cien-
to anual, más rápido al comienzo –entre 1982 y 1993– y 
más	lenta	al	final	–entre	1993	y	2005–,	sino	que	aumen-
tó la educación promedio de la cohorte de población 
en edad escolar en 2,4 por ciento por año. En números 
absolutos la población creció en un promedio de qui-
nientas setenta mil personas por año.

Principales problemas detectados en 1982
El diagnóstico de Cambio con Equidad1 resu-

mió los principales problemas encontrados en la edu-
cación, de los cuales destacamos: 

Los analfabetas absolutos llegaban a tres a. 
millones y los funcionales eran dos millo-
nes adicionales.
Deserción muy alta, causada en las ciuda-b. 
des, por ingresos bajos, y que en el campo 
obedecía también a la falta de escuelas que 
ofrecieran primaria completa o al hecho de 
que los niños salían a trabajar, especialmen-
te en época de cosechas. En la zona rural 
sólo terminaban primaria diecisiete de cada 
cien matriculados.
En el nivel de educación superior algunos c. 
de	 los	 principales	 problemas	 identificados	
fueron: cerca del 30 por ciento de los bachi-
lleres no accedía a la universidad por falta 

1 Sintetizados del Plan de Desarrollo Cambio con Equidad.
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de cupos –en un 79 por ciento la oferta se 
concentraba en cinco regiones, de las cua-
les Bogotá absorbía el 42 por ciento– o por 
matrículas inaccesibles para estudiantes de 
estratos bajos; de los matriculados el 40 por 
ciento realizaba sus estudios de noche.

Hay que admitir que antes, ahora o en el futuro, 
quienes quedan excluidos absoluta o relativamente 
de las oportunidades de educación constituyen un 
peso gravoso para la sociedad o se integran en muy 
precarias condiciones al mercado laboral. 

Las semillas que  
se sembraron en educación
En este contexto y su dinámica se enmarcan las accio-
nes del Ministerio de Educación en el período 1982-
1986,	 en	 que	 fueron	ministros	 sucesivamente	 Jaime	
Arias Ramírez, Rodrigo Escobar Navia, Doris Eder de 
Zambrano y Liliam Suárez Melo, quienes en buena 
medida lograron mantener estabilidad y consistencia 
en los programas y proyectos emprendidos para so-
lucionar los principales problemas detectados.

Para dar una idea de lo que se logró durante el 
cuatrenio	1982-1986	en	materia	de	educación,	se	hará	
referencia a tres programas que cubrieron los extre-
mos del sector: la Escuela Nueva, dirigida a mejo-
rar la cobertura y la calidad de la educación rural; la 
creación de la Universidad Nacional Abierta y a Dis-
tancia	para	aumentar	y	diversificar	la	oferta	de	educa-
ción superior; y la Campaña de Instrucción Nacional, 
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CamIna, dirigida principalmente a enseñar a leer y a 
escribir a los analfabetas, ante todo adultos. 

Además, se mencionarán también el Plan Nacio-
nal de Informática en el que participaron varios mi-
nisterios; la creación de las fundaciones Museo de los 
Niños y Rafael Pombo, con vocación de permanencia; 
la realización del Foro Educativo y algunas alianzas 
que se lograron entre el Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Salud, el Instituto de Bienestar Familiar 
y el sena, entre otras. Al lado de estos programas debe 
mencionarse el esfuerzo constante por mantener, acre-
centar y mejorar la infraestructura educativa existente 
y por despolitizar la tarea educativa, labor ésta de to-
dos los días cuyos resultados se ven ahora, aunque no 
se	contabilicen,	y	que	se	reflejan	en	buena	medida	en	
una disminución muy importante de las huelgas de los 
maestros y consiguientemente, en un aumento de ho-
ras “reales” de clase pues es bien sabido que cuando se 
trata de recuperar las horas perdidas por causa de huel-
gas, se “comprimen” en una mañana los conocimien-
tos que deben impartirse durante varios días. Haber 
logrado que por primera vez se pagara a los maestros 
dentro de los cinco primeros días de cada mes fue tam-
bién punto fundamental para que las huelgas y paros 
se fueran espaciando y duraran cada vez menos días.

La Escuela Nueva
En	los	años	sesenta,	identificados	ya	el	atraso	re-

lativo de la educación rural y la inequidad de los lo-
gros educativos, empieza a funcionar en Pamplona la 
denominada “Escuela Unitaria” con el auspicio de la 
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unesCo, y en 1975 se inicia la denominada “Escuela 
Nueva”, nuevo sistema de aprendizaje que responde 
a	 los	 problemas	 identificados	 como	 causas	 del	 fra-
caso escolar. En 1982, con tales antecedentes, el Go-
bierno decide utilizar al máximo la Escuela Nueva, y 
mediante la debida capacitación a los maestros, la co-
laboración de los padres de familia y la elaboración 
de guías –textos interactivos de autoaprendizaje– se 
logra combinar, como lo requiere el sistema, las ven-
tajas de la formación individual –cada niño aprende 
a su ritmo– con el aprendizaje cooperativo –los niños 
estudian en pequeños grupos de ocho–.

En Escuela Nueva la evaluación es individual, 
continua y coordinada por el maestro y con elemen-
tos autoevaluativos. La organización de la admi-
nistración diaria de buena parte de las actividades 
colectivas, a través de un gobierno escolar elegido, 
forma a los niños en procesos democráticos de or-
ganización	y	solución	de	conflictos.	Además,	se	ge-
nera un conjunto de actividades de apoyo al sistema 
escolar, integrado con la comunidad y permite que 
los	 maestros,	 reunidos	 en	 microcentros,	 reflexio-
nen y avancen de manera cooperativa en su propia 
formación. 

Con tal metodología se integran las estrategias 
curricular, comunitaria y de capacitación para ofre-
cer la educación primaria completa en las escuelas 
rurales del país y se desarrolla un sistema de promo-
ción	flexible	adaptado	a	 las	situaciones	de	vida	del	
niño o del adulto campesino, según el caso. En efec-
to, el alumno puede avanzar en los grados o niveles 
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de acuerdo con su propio ritmo de aprendizaje e in-
cluso retirarse de la escuela ya sea para atender labo-
res del campo o cualquier otra ocupación y regresar 
a la escuela sin que pierda la posibilidad de adelan-
tar su normal aprendizaje.

El docente se convierte en un orientador de un 
proceso pedagógico que el niño va llevando a su pro-
pio ritmo con la colaboración de su grupo, siguien-
do una ruta consignada en las guías. El niño aprende 
unas materias más rápido y le puede dedicar más 
tiempo a las que le generan mayor problema sin te-
ner	que	ajustarse	a	un	promedio	artificial	de	curso.	
Esto mejora su nivel de escolaridad, supera una de 
las causas de deserción y elimina la repetición, cu-
ya utilidad no está demostrada. El maestro de escue-
la multidocente no tiene que multiplicarse dictando 
varios cursos simultáneamente como ocurría antes 
de la Escuela Nueva, con efectos indeseables en la 
calidad. Esto mejora la autonomía del niño, la pro-
ductividad del maestro y la excelencia de la educa-
ción donde el niño es sujeto activo de aprendizaje.

Escuela	Nueva	tuvo	un	impulso	definitivo	con	
el programa de Universalización, que buscó conver-
tirla en el sistema para todo el sector rural. Si bien su 
expansión implicó, en algunos casos, pérdidas en la 
aplicación rigurosa del modelo, mostró el potencial 
de transformación de la educación rural y permi-
tió las evaluaciones posteriores, ya no como modelo 
experimental	 sino	 como	 estrategia	masiva.	Al	 final	
del	 gobierno	 Betancur,	 7.367	 escuelas	 utilizaban	 el	
sistema de Escuela Nueva. En las administraciones 
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posteriores, Escuela Nueva se siguió expandiendo y 
en 1991 llegaba a veinte mil escuelas2. Hoy, al menos 
formalmente, es el sistema dominante en la zona ru-
ral y es una solución para ofrecer primaria completa 
en poblaciones dispersas, en escuelas de uno o dos 
maestros.

Actualmente la Escuela Nueva es un sistema re-
conocido internacionalmente como exitoso y se está 
expandiendo a numerosos países en varios continen-
tes.	Es	un	buen	ejemplo	de	identificación	y	fortaleci-
miento de un modelo existente que se potencializa 
con un decidido apoyo estatal que trasciende los pe-
ríodos	de	gobiernos	específicos.

Campaña de Instrucción Nacional, CaMina
El gobierno Betancur concibió a CamIna como 

una estrategia de cambio social que, mediante una 
acción educativa popular, atendió al individuo des-
de	la	primera	infancia	hasta	la	tercera	edad.	La	filo-
sofía de CamIna fue de apertura de oportunidades 
educativas para que los colombianos, principalmen-
te aquellos por fuera del sector formal de la edu-
cación, tuvieran acceso a mayores conocimientos, 
adquisición de pericias y enriquecimiento personal 
de sus actitudes y valores. La campaña de alfabeti-
zación CamIna	obtuvo	en	1986	el	reconocimiento	de	
la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura, unesCo, mediante el 

2 torres, R. M. “Alternativas dentro de la escuela formal. Programa Escuela 
Nueva de Colombia”, en unesco- Perspectivas No. 84, 1993, p. 3.

000 PENITENCIA DEL PODER.indb   288 23/06/2009   02:56:12 p.m.



000 PENITENCIA DEL PODER.indb   289 23/06/2009   02:56:12 p.m.



000 PENITENCIA DEL PODER.indb   290 23/06/2009   02:56:12 p.m.



000 PENITENCIA DEL PODER.indb   291 23/06/2009   02:56:12 p.m.



000 PENITENCIA DEL PODER.indb   292 23/06/2009   02:56:13 p.m.



000 PENITENCIA DEL PODER.indb   293 23/06/2009   02:56:13 p.m.



000 PENITENCIA DEL PODER.indb   294 23/06/2009   02:56:13 p.m.



000 PENITENCIA DEL PODER.indb   295 23/06/2009   02:56:13 p.m.



000 PENITENCIA DEL PODER.indb   296 23/06/2009   02:56:13 p.m.



000 PENITENCIA DEL PODER.indb   297 23/06/2009   02:56:13 p.m.



000 PENITENCIA DEL PODER.indb   298 23/06/2009   02:56:13 p.m.



000 PENITENCIA DEL PODER.indb   299 23/06/2009   02:56:13 p.m.



000 PENITENCIA DEL PODER.indb   300 23/06/2009   02:56:13 p.m.



000 PENITENCIA DEL PODER.indb   301 23/06/2009   02:56:13 p.m.



000 PENITENCIA DEL PODER.indb   302 23/06/2009   02:56:13 p.m.



000 PENITENCIA DEL PODER.indb   303 23/06/2009   02:56:13 p.m.



000 PENITENCIA DEL PODER.indb   304 23/06/2009   02:56:13 p.m.



305

semIllas en eduCaCIón (1982-1986)

otorgamiento del Premio Asociación Internacional 
de Lectura.

El Plan Nacional de Alfabetización y Post-alfa-
betización se constituyó en uno de los planes princi-
pales de CamIna.	El	Decreto	1633	del	13	de	junio	de	
1983 por el cual se estableció el Plan Nacional de Al-
fabetización Participativa fue uno de sus instrumen-
tos	especiales.	También	 lo	 fueron	el	Decreto	86	del	
11 de enero de 1985 que declaró 1985 como el Año 
Nacional de la Educación y estableció para todos los 
alumnos de los últimos dos años de Educación Bási-
ca y Media Vocacional –10o y 11– de establecimien-
tos	 oficiales	 y	 no	 oficiales,	 la	 obligación	 de	 prestar	
el servicio social en alfabetización y post-alfabetiza-
ción,	y	el	Decreto	428	del	7	de	febrero	de	1986	por	el	
cual se estableció el Plan de Estudios para Educación 
Básica Primaria de Adultos.

Para la ejecución del Plan Nacional de Alfabe-
tización	confluyeron	actividades	realizadas	en	dife-
rentes áreas:

Organización de una infraestructura admi-a. 
nistrativa a nivel central –Presidencia de la 
República, Departamento Nacional de Pla-
neación y Ministerio de Educación– y confor-
mación de un equipo técnico para orientar y 
ejecutar las acciones que se requerían para el 
desarrollo del Plan, cuyos objetivos, según el 
Decreto	1633	de	1983,	se	puntualizaron	en:

i. Promover la participación social y la orga-
nización comunitaria para la erradicación 
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del analfabetismo y para que los alfabetiza-
dos continúen su aprendizaje con la ayuda 
de CamIna.

ii.	 Afianzar	 las	 habilidades	 y	 conocimien-
tos sobre lectura, escritura y cálculo con 
otras oportunidades y experiencias de 
aprendizaje.

iii. Integrar las acciones de alfabetización a los 
programas contemplados en la Campaña de 
Instrucción Nacional, CamIna, en un con-
texto de educación permanente comunita-
ria. Para desarrollar tales objetivos, en cada 
entidad territorial se mantuvo una coordi-
nación regional de CamIna y se organiza-
ron unidades de alfabetización de acuerdo 
con las demandas locales en establecimien-
tos e incluso en casas de familia con la par-
ticipación de voluntarios particulares.

Coordinación interinstitucional con enti-b. 
dades del sector público y privado a nivel 
nacional, regional y local para acordar com-
promisos y generar acciones de apoyo en 
campos como la promoción y divulgación, 
publicidad, donación de materiales educa-
tivos, estímulos para alfabetizadores y al-
fabetizados, apoyo logístico y ejecución de 
la tarea alfabetizadora. Se destacan la nota-
ble participación de las Fuerzas Armadas y 
de la Policía Nacional, del Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje, sena y del Instituto 
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Colombiano Agropecuario, ICa, el contrato 
celebrado con Acción Cultural Popular, aC-
po, para utilizar la emisora Radio Sutatenza 
en toda su capacidad operativa y durante 
las veinticuatro horas diarias en la emisión 
de programas de alfabetización y educa-
ción formal y no formal así como la utiliza-
ción del periódico El Campesino y de todo 
el material educativo producido por aCpo 
para la educación de adultos, y el contrato 
celebrado con la Caja de Compensación Fa-
miliar, Cafam, para utilizar su metodología 
y material y capacitar a los responsables y 
monitores de los centros que debieron aten-
der cinco mil estudiantes.
Cooperación de organizaciones internacio-c. 
nales –Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, pnud,	 la	Oficina	Regio-
nal de Educación para América Latina y el 
Caribe, orealC,	en	Chile,	la	oficina	del	área	
de	comunicación	en	Quito	y	la	Organización	
de Estados Americanos, oea– que presta-
ron	su	colaboración	en	la	programación	y	fi-
nanciación de la capacitación de los recursos 
humanos, elaboración de materiales y uso 
de medios de comunicación, seguimiento y 
evaluación.

Durante los cuatro años de la administración Be-
tancur se alfabetizaron cerca de un millón y medio de 
personas; quinientas mil personas cursaron educación 
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básica primaria de adultos; se logró la emisión de pro-
gramas de educación formal y no formal por las ca-
denas 1, 2 y 3 del Instituto de Radio y Televisión, la 
vinculación activa de ochenta y nueve instituciones 
de los sectores público y privado en tareas de promo-
ción y divulgación, publicidad, donación de material 
educativo, apoyo logístico y alfabetización; se logró 
la vinculación de ciento cincuenta emisoras radiales 
particulares, regionales o locales mediante transmi-
sión gratuita de los programas de alfabetización y la 
participación de doscientas mil personas en tareas de 
alfabetización y post-alfabetización.

El país aprendió que el analfabetismo se erradi-
ca con programas continuos que movilicen a toda la 
sociedad, y el balance mostró la importancia de lo-
grar alianzas con organizaciones locales para tener 
centros de alfabetización y el uso de medios masivos 
para difundir los programas.

Desafortunadamente, unos años después el pa-
pel de la emisora de Acción Cultural Popular, pionera 
en el mundo de la alfabetización y enseñanza básica 
por medios masivos fue languideciendo, debido entre 
otros,	a	aspectos	financieros.	A	partir	de	entonces,	el	
analfabetismo de los llamados “nuevos departamen-
tos”, antes intendencias y comisarías, donde la pobla-
ción es dispersa, se hizo más evidente hasta el punto 
de que, en 2005, arrojaron tasas que oscilan entre 27,8 
por ciento en Vaupés y 11,9 por ciento en Putuma-
yo. Incluso departamentos más antiguos con pobla-
ciones dispersas tienen tasas muy altas –Guajira 35,5 
y Chocó 24,2 por ciento–. Situación semejante ocurrió 
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con el Fondo de Capacitación Popular, apoyado por 
la Presidencia, y con la colaboración permanente de 
rtI, que mantuvo el “bachillerato por radio” desde 
1967	hasta	su	desaparición	en	2004,	con	calidad	com-
parable a la presencial. Hasta 2003, con esta modali-
dad educativa se logró capacitar más de dos millones 
de colombianos3.

La Universidad Abierta y a Distancia
La Universidad Abierta y a Distancia surge co-

mo respuesta a la gran demanda social de las lla-
madas “clases menos favorecidas” para acceder 
a la educación superior, que no podían –y no pue-
den– hacer parte de la oferta universitaria por su al-
to costo. También surge como un mecanismo para la 
formación y capacitación de la fuerza laboral y como 
una segunda oportunidad para quienes, por distin-
tos motivos no son admitidos en el sistema universi-
tario tradicional.

El gobierno Turbay, en 1980 había reglamenta-
do la educación superior abierta y a distancia como 
una alternativa más de educación y por ello tal mo-
dalidad, cuando se inicia el gobierno Betancur, ya 
contaba con el reconocimiento de programas que con 
diversas metodologías se habían ensayado en peque-
ña escala en universidades de Cali, Medellín y Bogo-
tá. Para premiar tales esfuerzos durante el cuatrienio, 

3 albornoz, Roger Farias. “Del bachillerato por radio al bachillerato virtual” en 
Acceso directo. Periodismo universitario. Publicado el 19 de febrero de 2008. 
Edición No. 2. 
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se daría especial impulso a universidades que habían 
establecido, con anterioridad a 1982, programas a dis-
tancia –la Santo Tomás, la Javeriana, la del Valle y la 
de Antioquia–.

A pesar de la crítica permanente de la oposición, 
que se mofaba de “la casa en el aire y la educación a 
distancia” cuando hacía referencia a los programas 
de casas sin cuota inicial y a la universidad a distan-
cia, doce días después de iniciado el gobierno Betan-
cur se expidió el Decreto 2412 del 19 de agosto de 
1982 por medio del cual se reglamentó la Educación 
Abierta y a Distancia, complementado luego por el 
Decreto 1820 del 28 de junio de 1983 que en ese mo-
mento concibió tal programa como parte del Sistema 
de Educación Superior.

El equipo de entonces tuvo la buena idea de 
utilizar la Unidad Universitaria del Sur de Bogo-
tá, unIsur, creada mediante la Ley 52 de 1981, para 
iniciar los programas de la Universidad Abierta y a 
Distancia. Se trataba de ahorrar un tiempo precio-
so que sería necesario para tramitar ante el Congre-
so la creación de una nueva universidad. Cempro 
Televisión diseñó los primeros módulos y cartillas, 
con apoyo de programas que se emitieron por la te-
levisión en un programa especial. Radio Sutatenza 
prestó importantes apoyos para lograr las emisiones 
de radio. Fue necesario, también, crear y reglamen-
tar los Centros Regionales de Educación a Distancia, 
Cread, como unidades periféricas en todo el país, 
coordinadas por la unIsur, para lograr la expan-
sión y crecimiento de esta innovación educativa en 
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toda Colombia. Todo lo anterior, además del papel 
del sena para el apoyo e impulso del programa y el 
convenio con la Open University de Inglaterra para 
la capacitación en materia de desarrollo de materia-
les,	permitió	al	final	del	gobierno,	el	resultado	que	
el país conoce. 

En	1986,	con	cuatro	facultades	y	veintidós	pro-
gramas, unIsur	 beneficiaba,	 por	 medio	 de	 nueve	
Centros Regionales de Educación a Distancia, Cread, 
poblaciones que en su mayoría estaban ausentes de 
la educación superior, en entidades territoriales co-
mo Antioquia, Cundinamarca, Bogotá, Valle, Huila, 
Guainía y Vaupés. Años más tarde, mediante la Ley 
396	de	1997,	la	Unidad	Universitaria	del	Sur	de	Bogo-
tá, unIsur, se transformaría en la Universidad Nacio-
nal Abierta y a Distancia, unad.	En	2006,	mediante	el	
Decreto	2770	de	agosto	16,	la	unad se transformó en 
ente autónomo.

Según evaluación realizada por el ICfes, para el 
primer	semestre	de	1986	el	Sistema	de	Educación	Su-
perior	Abierta	y	a	Distancia	contaba	con	55.605	estu-
diantes y un 12 por ciento de la matrícula total en el 
tercer nivel educativo. De tales totales, las ciencias de 
la educación representaron el 53,8 por ciento; las inge-
nierías el 24,3 por ciento; administración y economía 
18,2 por ciento; ciencias agropecuarias 21 por ciento; 
ciencias de la salud 1,2 por ciento; ciencias exactas y 
naturales 0,21 por ciento y bellas artes 0,005 por cien-
to. Es de advertir que en el primer semestre de 1982, 
el sistema se impartía por seis instituciones y tenía so-
lamente 9.941 estudiantes.
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La utilización de la Universidad Abierta y a Dis-
tancia como una herramienta promotora de la educa-
ción en Colombia propició como resultado cambios 
importantes: se fomentó la educación no presencial; se 
inició el reconocimiento y validación de conocimien-
tos adquiridos en forma desescolarizada; se empeza-
ron programas y se crearon entidades universitarias 
que llevaron a todo el sistema a descentralizar su aten-
ción y, fundamentalmente, comenzó la utilización de 
medios masivos en la educación superior, reforzados 
por el extraordinario desarrollo de la informática.

Hoy, pese a que la institucionalización de los 
programas ha tenido resistencia, a que no siempre 
ha	contado	con	el	apoyo	oficial	y	a	que	la	calidad	de	
sus programas con frecuencia ha sido criticada, la 
Universidad a Distancia se mantiene como una es-
trategia complementaria en la mayoría de las uni-
versidades. Es un testimonio de que en este aspecto, 
la administración Betancur se adelantó varias déca-
das a lo que hoy es la educación virtual. 

Acciones complementarias

El Plan Nacional de Informática
En 1982 Colombia carecía de una infraestructu-

ra nacional de transporte de datos; los microcompu-
tadores habían aparecido en el escenario tecnológico 
global hacía poco más de cinco años y Internet no exis-
tía como concepto realizable en la mente de los inves-
tigadores. Por ello, hay que destacar la visión futurista 
que se tuvo de la tecnología y su rol en el desarrollo 
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económico, social, político y del recurso humano, 
cuando se creó en 1982 el Plan Nacional de Informáti-
ca para Colombia. Sus políticas y acciones se orienta-
ron teniendo en cuenta tres grandes directrices:

Democratización del conocimiento y la in-a. 
formación, permitiendo el libre acceso a las 
tecnologías más avanzadas de proceso y 
distribución de información y conocimien-
to, en particular a los menos favorecidos.
Protección de los derechos ciudadanos y de b. 
la soberanía nacional en materia de priva-
cidad e información, sentando las premisas 
jurídicas para generar una normatividad 
básica en materia de derecho de informa-
ción	y	flujo	de	datos.
Generación de una industria nacional in-c. 
formática sentando las bases para capacitar 
una nueva generación de individuos que 
desarrollase contenido informático y tec-
nología lógica para el proceso del mismo y 
que crease de esta manera una industria na-
cional informática autóctona, apropiada pa-
ra el entorno y las necesidades del país.

Esta “ecología informática”, como lo indica el 
doctor Jorge Phillips, encargado entonces de darle vi-
da al Plan, facilitó la conexión de los ciudadanos con 
el Estado y de los ciudadanos entre sí, lo que cons-
tituyó unos primeros pasos en materia tecnológi-
ca. El futuro de aquella época –nuestro presente– ha 
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probado cuán importantes fueron los esfuerzos rea-
lizados entonces para construir la infraestructura ne-
cesaria en materia tecnológica.

Al terminar el gobierno Betancur, el Plan Nacio-
nal de Informática entregó al país una Red Nacional 
de Datos –Coldapaq, precursora del aumento de la 
masificación	de	la	comunicación	virtual	de	hoy–;	una	
Red de Centros de Informática compuesta por veinti-
nueve centros en veintiséis ciudades para acceso pú-
blico y gratuito a los servicios de información y datos; 
el ingreso a la era digital de teleCom; planes de in-
formatización en ejecución en entidades públicas ta-
les como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de 
Estado o el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En cuanto al Ministerio de Educación, el Plan 
Nacional de Informática entregó el Sistema Integra-
do de Información Educativa, sIed, concebido como 
un apoyo básico a la modernización en el proce-
so de recolección, tratamiento y difusión de las es-
tadísticas del sector. Con relación a las actividades 
relacionadas con el análisis de los subsistemas que 
integraron el sIed,	en	1986,	el	país	contaba	con	el	di-
seño de quince aplicaciones y la preparación de cua-
trocientos setenta programas, con la recolección de 
hojas de vida de los docentes que trabajaban en las 
entidades territoriales, con la iniciación de un censo 
nacional de establecimientos educativos y la prepa-
ración de licitaciones para adquisición de los equi-
pos correspondientes.

También se obtuvo una tecnología computa-
cional en muchas escuelas como complemento para 
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la alfabetización masiva. Para dar un ejemplo, la en-
trega que se le hizo de tan sólo dos computadores a 
una escuela de Nemocón, Cundinamarca, que antes 
no había tenido ninguna importancia, permitió que 
los niños desarrollaran destrezas superiores a las de 
otros niños y que la comunidad, que también utiliza-
ba tales computadores, presentara adelantos de tal 
magnitud, que fue objeto de un especial estudio por 
el Instituto ser, el cual constató como resultado, la 
importancia de la informática para los niños y para 
los adultos.

Frente a la actual realidad tecnológica global, 
Colombia cuenta afortunadamente con instrumen-
tos tales como la Agenda de Conectividad que ha 
sido adoptada como un programa nacional, y el pro-
grama patrocinado por el Gobierno para el acopio 
de computadores en desuso por donación, que des-
pués de actualizados se distribuyen en escuelas pú-
blicas del país.

La descentralización
Si bien no fue una estrategia exclusiva del sector 

educativo, éste es uno de los hitos que ha tenido ma-
yor desarrollo en este cuarto de siglo.

La situación del sector educativo, según el Aná-
lisis Financiero y Administrativo4 que se realizó en es-
te	período	con	el	apoyo	financiero	del	Banco	Mundial	

4 Análisis del Sector Educativo con énfasis en sus aspectos administrativos y finan-
cieros. Bogotá, 1988. Preparado por Alfredo Sarmiento y un equipo del Mi-
nisterio, con la financiación del Banco Mundial.
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arroja como resultado que el Ministerio fuera, en bue-
na medida, una gran secretaría nacional de primaria y 
secundaria, que hacía control y vigilancia directamen-
te a todo el país. La mitad de sus recursos humanos 
estaba dedicada a manejar quinientos cincuenta cole-
gios nacionales, la mayor parte de ellos de secundaria 
y	media	diversificada.	Como	consecuencia	de	la	nacio-
nalización	de	 la	primaria	en	1960	y	de	 la	 secundaria	
entre	1976	y	1980,	se	había	dado	una	centralización	ca-
si completa de la administración de personal docente, 
financiado	en	un	90	por	ciento	por	fondos	nacionales.

La Tesorería Nacional administraba los recursos 
financieros	directamente,	como	dependencia	del	Mi-
nisterio de Hacienda, con el apoyo departamental de 
los Fondos Educativos Regionales, fer. El delegado 
del ministro en estos fondos había desplazado, en la 
práctica, al secretario de Educación como director de 
la educación departamental. El quehacer administrati-
vo agotaba la mayor parte del trabajo departamental.

Los fer fueron un esquema que buscó defender 
a los docentes de la práctica partidista, y asegurar-
les el pago oportuno de sus salarios pero creó pro-
blemas en la participación local para la dirección de 
la educación. El poder de veto que tenía el delegado 
del ministro llevó a recaer en lo que se quería evitar. 
El	esfuerzo	de	las	regiones	por	financiar	la	educación	
con	fondos	propios	se	vio	disminuido.	En	1976	había	
alcanzado el 27 por ciento –máximo conocido– y en 
1986	había	llegado	a	ser	menos	del	10	por	ciento.

La planeación y dirección del sector se había 
centralizado	completamente	en	lo	que	se	refiere	a	 la	
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definición	de	objetivos,	sin	consulta	regional.	Los	re-
cursos	financieros,	de	manejo	concentrado	en	el	Mi-
nisterio de Hacienda, llevaron a que la creación de 
nuevas plazas docentes fuera el producto de un acuer-
do informal entre las autoridades locales, el ministro 
de Educación y los funcionarios del Ministerio de Ha-
cienda. Era claro que las decisiones de gasto no las to-
maban quienes escribían los planes. De hecho, en este 
gobierno, se producen dos documentos de plan edu-
cativo, uno por el dnp y otro por el Ministerio.

En	1982	se	propuso	 la	definición	de	 lo	que	de-
bía ser el Sistema Nacional Educativo, sne, señalan-
do cuatro subsistemas: académico, administrativo, de 
planeación	y	financiero.	Según	esto,	se	incorporarían	
las dependencias regionales del ICfes, ColCIenCIas, 
ColCultura, ICCe, Coldeportes e ICetex a las se-
cretarías de Educación Departamental. La propuesta 
administrativa quedó como una organización de tran-
sición que sólo se concretó después de la nueva Cons-
titución. No se logró entregar a los departamentos los 
niveles correspondientes de los institutos descentra-
lizados y solamente en 1987, con la desaparición del 
ICCe, se dio a los municipios la competencia de cons-
trucción de instituciones escolares de nivel básico.

La característica general del período de reformas 
administrativas	 (1968-1986)	 para	 el	Ministerio	 es	 su	
consolidación en el manejo de la educación primaria 
y secundaria, y la desconcentración y diferenciación 
de las funciones administrativas en entidades descen-
tralizadas para la gestión del sistema universitario, la 
cultura, la ciencia y la tecnología, y el deporte.
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A partir de la elección de alcaldes y hasta la 
Constitución de 1991 se da la transición de un siste-
ma nacional centralizado hacia la búsqueda de una 
diferenciación en los planes y programas para captar 
las peculiaridades propias de las diferentes regiones, 
modalidades y niveles educativos.

Los estudios y experiencias del período 1982-
1986	y	la	importancia	que	se	dio	al	impulso	de	la	des-
centralización educativa mediante la transferencia de 
los colegios nacionales para que los administraran los 
departamentos y luego, los proyectos de ley sobre 
conformación del Servicio Colombiano de Educación 
para crear los Servicios Seccionales de Educación co-
mo entes descentralizados del orden regional, con au-
tonomía administrativa y patrimonio propio, dieron 
fundamento a los primeros cambios institucionales: 
construcción de infraestructura física por los munici-
pios en 1987; manejo de los colegios nacionales bajo la 
Ley 24 de 1988, y una norma (Ley 29 de 1989) que per-
mitía competencias acordadas con el departamento 
para “la administración del personal docente” a nivel 
municipal. El punto culminante es la Constitución de 
1991 que cambia completamente el marco de la plani-
ficación	educativa.	A	partir	de	este	momento	se	inicia	
otra etapa que aún no termina y cuya característica es 
la preparación de los niveles nacionales, departamen-
tales y locales para ejercer plenamente las competen-
cias que les atribuye la nueva Constitución.

El efecto más importante fue la implantación del 
nuevo currículo, que culmina los esfuerzos de diseño 
y experimentación que por más de diez años hicieron 
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el IColpe, el Ministerio y algunos de los centros expe-
rimentales piloto de los departamentos. La aplicación 
del nuevo currículo fue acompañado de producción 
de textos, dotación de laboratorios y capacitación 
docente.

Esta reforma administrativa fue asimétrica en 
el tratamiento de los sectores económicos y sociales. 
En los sectores económicos la responsabilidad por 
la operación se dejó a institutos descentralizados. 
En este esquema los ministerios asumen un papel 
de	 dirección,	 planificación,	 definición	 de	 políticas	
y normatización. El Ministerio de Educación y de 
manera similar el de Salud –hoy de Protección So-
cial– los cuales constituyen el sector social, quedan 
como responsables de la ejecución pero con una es-
tructura administrativa similar a la de los demás mi-
nisterios, especialmente inadecuada para manejar la 
operación, si se considera que la educación era, y es, 
la empresa más grande del país –en ese tiempo, con 
más de doscientos mil docentes, cerca de cuatro mi-
llones de matriculados, y con el manejo de un presu-
puesto cercano a los mil millones de dólares–. 

Las alianzas
Hace veinticinco años para el país no era ex-

traño hablar de los servicios sociales de alfabeti-
zación y de acción comunal. En virtud de la Carta 
de Punta del Este, la nación adquirió el compromi-
so internacional de eliminar el analfabetismo de los 
adultos y de extender la enseñanza primaria a to-
da la población en edad escolar. En ejecución de tal 
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compromiso,	 mediante	 el	 Decreto	 2059	 de	 1962	 se	
exigió a todos los alumnos de los dos últimos cursos 
de educación media, normalista y enseñanza supe-
rior no universitaria, prestar servicios durante seten-
ta y dos horas en cursos de adiestramiento, técnicas 
de alfabetización y acción comunal.

Con tales antecedentes, en el cuatrienio Betan-
cur se consideró que debía propiciarse la formación 
de los alumnos en una adecuada escala de valores y 
la creación y desarrollo de hábitos y sentimientos de 
solidaridad en los educandos. Al mismo tiempo, era 
la oportunidad para buscar alianzas con el Ministerio 
de Salud para velar por la salud del pueblo colom-
biano mediante acciones preventivas. Se creó enton-
ces el Frente Social Juvenil para la Supervivencia de 
la Infancia –Decreto 534 de 1985– como la estrategia 
con la cual la juventud colombiana –noveno grado de 
educación básica secundaria– podía realizar un con-
junto de actividades coordinadas por los ministerios 
de Salud y Educación para promover la educación 
para la salud. Se trataba de prevenir enfermedades 
con la simple enseñanza a las familias de estratos 
bajos, de hábitos higiénicos y de ciertas reacciones 
oportunas que pueden evitar complicaciones graves. 
Al mismo tiempo se enseñaba a los alumnos aspectos 
de solidaridad importantes para su vida de adultos.

La capacitación teórica que recibían los estu-
diantes consistía en un entrenamiento para el traba-
jo con la comunidad y en la conceptualización de los 
temas indicados en los manuales preparados por los 
dos ministerios. La prestación del servicio social –que 
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comprendió actividades de alfabetización, post-alfa-
betización, educación básica primaria para jóvenes y 
adultos y las correspondientes al Frente Social para 
la Supervivencia y Desarrollo de la Infancia– se con-
sideró como requisito indispensable para obtener el 
grado	de	bachiller	–Decreto	891	de	1986–.	Este	tema	
se acogió por los posteriores gobiernos: la Ley 115 de 
1994 –Ley General de Educación– incluyó en su Ar-
tículo 97 el servicio social estudiantil obligatorio pa-
ra los grados 10o y 11, demandado por un ciudadano 
que solicitó ante la Corte Constitucional la declarato-
ria de inexequibilidad de tal Artículo. Mediante Sen-
tencia C-114/05 la Corte señaló que el servicio social 
obligatorio es un instrumento útil para la satisfacción 
de diversos principios y valores constitucionales.

Mediante una buena alianza con el Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar se logró, paralelamente, 
complementar la educación a la familia.

En cumplimiento de la Ley 55 de 1985, el sena y 
el Ministerio de Educación suscribieron un convenio 
en desarrollo del cual adelantaron en conjunto políti-
cas, planes, programas para el desarrollo de la educa-
ción técnica, acordes con las necesidades del país en 
lo relativo a la formación integral de los recursos hu-
manos para el trabajo productivo y la participación 
comunitaria así como para integrar recursos y expe-
riencias	de	las	dos	entidades	en	beneficio	de	los	pro-
gramas de educación técnica.

Se diseñaron para el ICetex títulos de inversión 
a largo plazo para que los compradores particulares 
pudieran asegurar la educación futura de sus niños y 
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el ICetex, con nuevos recursos, pudiera seguir cum-
pliendo su importante labor.

El uso del tiempo libre en los colegios de do-
ble jornada fue objeto de especial atención y por ello, 
se lograron importantes programas que evitaron en 
buena medida la drogadicción en la juventud. Fue 
una época además, en que gracias al convenio sus-
crito con el Gobierno de España y a los créditos del 
Banco Mundial y del bId,	se	logró	financiar	un	pro-
grama de textos escolares a bajo precio, suministrar 
algunos bibliobuses para poblaciones marginadas, 
dotar bibliotecas municipales o casas de la cultura 
en muchos municipios y veredas, y adquirir instru-
mentos musicales para más de cien bandas munici-
pales, además de dotar muchos centros educativos 
con laboratorios de física y química y otorgar impor-
tantes	equipos	para	educación	especial	–dificultades	
de aprendizaje, retardo mental, psicomotricidad, y 
para sordos y ciegos–.

Innovaciones, deporte e infraestructura
Durante el cuatrienio, el Ministerio fomentó 

las innovaciones educativas entendidas como alter-
nativas de solución real para mejorar los procesos 
de formación de la persona humana, tales como la 
operacionalización de concepciones educativas, pe-
dagógicas	o	científicas	alternas	o	los	intentos	de	ma-
nejo del tiempo y del espacio, de los recursos y de 
las posibilidades de los educandos en forma dife-
rente	 a	 la	 tradicional	 –Decreto	 2647	 de	 1984–.	 Así,	
en algunas regiones, el currículo se enriqueció con 
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conocimientos de cultura local, como por ejemplo, 
sobre	pesca	en	el	caso	del	Pacífico	colombiano.

De otra parte, en el Archipiélago de San Andrés 
se reconoció la existencia del bilingüismo –español e in-
glés– permitiendo y fomentando los cursos en ambas 
lenguas y, en todo el país se popularizó “la Constitu-
ción al alcance de los niños” que representó un impor-
tante avance de lo que sería luego ordenado por la 
Constitución de 1991.

El Decreto 2845 del 23 de noviembre de 1984 se 
ocupó ampliamente del deporte, la educación física y 
la recreación y el 2225 de 1985 reglamentó la partici-
pación de niños en eventos deportivos y recreativos.

En cuanto al desarrollo de la infraestructura 
educativa, se deben mencionar el programa de zo-
nas marginales urbanas, el plan de reconstrucción 
de Popayán, el Plan de Fronteras, el Plan Nacional 
de Rehabilitación, el Plan de Fomento Educativo, el 
Programa de Desarrollo Rural Integrado, el Progra-
ma Ordinario de Escuelas Primarias y de Planteles 
de Secundaria y el Programa de Concentraciones de 
Desarrollo Rural, en ejecución de los cuales, sin du-
da alguna, se lograron avances muy importantes en 
la construcción, mantenimiento y mejoramiento de 
planteles educativos.

La mirada de largo plazo
Un conjunto de programas y acciones se hicieron 

al	final	del	 gobierno	Betancur,	 los	 cuales	 se	pueden	
considerar también semillas fecundas en el desarrollo 
de la educación.

000 PENITENCIA DEL PODER.indb   323 23/06/2009   02:56:14 p.m.



324

lIlIam suárez

a. El foro educativo
El Ministerio emprendió en el último año del go-

bierno, una amplia discusión con los actores represen-
tativos de la sociedad civil, involucrados en el tema de 
educación,	para	definir	los	objetivos	de	largo	plazo.	Es-
tos foros se replicaron en todo el país y se recogieron en 
la publicación denominada ¿Para dónde vamos en educa-
ción?	El	método	significó	una	importante	movilización	
social por la educación y fue la semilla de lo que más 
tarde se hizo con los planes decenales de educación.

b. El Museo de los Niños  
y la Fundación Rafael Pombo
En	1986	el	Gobierno	propició	la	creación	del	Mu-

seo de los Niños como una entidad civil sin ánimo de 
lucro, para facilitar su permanencia en el tiempo sin 
importar cuáles fuesen los sucesivos gobiernos. El obje-
tivo fue y es lograr que la curiosidad infantil se oriente 
a entender la ciencia como aventura del conocimiento, 
desde las edades más tempranas, lograr una apertu-
ra en la visión de los niños y demostrar que se puede 
“aprender jugando” como frecuentemente recuerda 
la entonces viceministra de Educación, Ximena Rojas, 
a quien como reconocimiento por la labor desarrolla-
da en el Museo de los Niños, del cual siempre ha si-
do su directora, el periódico El Colombiano de Medellín 
le otorgó en febrero de 2008, el Premio al Colombiano 
Ejemplar, en la categoría de Instituciones Infantiles.

A partir de este Museo se han creado posterior-
mente instituciones que con ideas similares se han de-
sarrollado en varias regiones. Ejemplos de ellas son 
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Maloka, los centros de Panaca o el Parque del Café 
que buscan poner a los niños y a la población en gene-
ral en contacto con el milagro de la vida y del conoci-
miento, y últimamente los modelos que funcionan en 
varios centros comerciales.

La	Fundación	Rafael	Pombo	se	creó	en	1986	pa-
ra vincular al colombiano desde temprana edad al 
conocimiento de los escritores y poetas nacionales y 
al gusto por la lectura. Para que ella permaneciera en 
el tiempo, nació y permanece como entidad de de-
recho privado, cumpliendo una importante función 
educativa,	 resaltada	 significativamente	 durante	 la	
última feria del libro.

A manera de conclusión
Una	 mirada	 reflexiva	 y	 crítica	 sobre	 la	 experiencia	
histórica educativa es garantía de éxito en el promi-
sorio pero difícil camino que empezamos a recorrer 
en	este	siglo.	Reflexionar	sobre	lo	ocurrido	hace	vein-
ticinco años permite una visión más neutral y menos 
contaminada por los sentimientos que necesariamen-
te despierta el ejercicio del poder en sus seguidores 
y contradictores. Así podrá observarse cómo, en tér-
minos relativos, el crecimiento educativo de la época 
(1982-1986)	fue	más	rápido	que	en	los	decenios	poste-
riores, que los años de educación de toda la población 
aumentaron notablemente y que si bien el esfuerzo en 
gasto social fue afectado por la crisis de 1984, se logró 
una recuperación posterior.

El sector educativo es en esencia dinámico pe-
ro la materia prima con la cual debe trabajar es el ser 
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humano. Por ello, todo cambio es delicado y lleva con-
sigo una gran responsabilidad. Es la razón por la cual 
los resultados del trabajo del Ministerio sólo pueden 
palparse cuando el equipo asignado a la educación ha 
entregado a los distintos temas una gran dedicación y 
extensas	jornadas	de	reflexión,	diseño	y	análisis.	

Por	ello	puede	afirmarse	que	fue	positivo	haber	
identificado	 e	 impulsado	 programas	 que	 incidieron	
notablemente en la estructura educativa del país como 
la Escuela Nueva, herramienta efectiva en el mejora-
miento de la cobertura y calidad de la educación de 
los niños de las zonas rurales inicialmente y de las ur-
banas en la actualidad y que ha contribuido a dismi-
nuir la deserción escolar. El notable crecimiento de los 
años promedio de educación de la población en el sec-
tor rural, entre 1978 y 1991, demuestra la bondad de la 
estrategia de universalización de la Escuela Nueva pa-
ra la zona rural y que acertó el Gobierno cuando puso 
su énfasis en esta metodología pues, dadas las circuns-
tancias del país, contribuye a dar educación a nuestras 
clases menos favorecidas y más posibilidades de tra-
bajo. Un pueblo con algún grado de educación tendrá 
menos	 dificultades	 para	 lograr	 un	 futuro	 aceptable,	
que un pueblo ignorante.

Dentro de los objetivos actuales del milenio está 
erradicar el analfabetismo en 2015. La meta, que pa-
recía factible antes de conocer los datos del censo de 
2005, será difícil de lograr sin una estrategia que se 
nutra de la experiencia vivida.

La Universidad Abierta y a Distancia que ini-
cialmente contribuyó a mejorar la oferta educativa del 
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nivel superior para los estudiantes de estratos inferio-
res, hoy constituye una estrategia complementaria en 
la mayoría de las universidades. La experiencia adqui-
rida en tal modalidad y el reconocimiento y validación 
de conocimientos en forma desescolarizada, promovió 
en el sector educativo el uso de las tecnologías y el ex-
traordinario desarrollo de la informática, todo ello en 
pro de la democratización de la educación superior.

La campaña de alfabetización CamIna, permi-
tió reconocer la importancia del uso de los medios 
masivos en la atención de poblaciones dispersas.

En el campo de la modernización administrati-
va es necesario reconocer que las propuestas de des-
centralización del cuatrienio Betancur constituyeron 
bases importantes para los pasos que se dieron en 
gobiernos posteriores. El reconocimiento de la hete-
rogeneidad del país como elemento necesario de de-
sarrollo fue siempre punto focal en tal gobierno.

La estabilidad democrática imperfecta pero es-
table que ha logrado el pueblo colombiano a pesar de 
las diversas plagas que la han sitiado especialmente 
con los componentes de violencia, se fundamenta en 
alguna medida, en la gran estabilidad de propósitos 
de largo plazo que se van convirtiendo lentamente 
en realidades, y que en el sector educativo son el re-
sultado de la labor permanente de funcionarios y do-
centes que entregan al país sus mejores esfuerzos.
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Foto portadilla:
Recibiendo el premio de la Unicef por 
los programas de vacunación masiva. 
Nueva York, 1986.

Foto: Archivo de la familia Betancur Álvarez.
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la salud en el gobierno 
de belisario betanCur

jaiMe arias

“… Vamos a trabajar por la salud de nuestra gente  
con un talante nuevo de generosidad, mística, 

honestidad,	eficacia	y	orgullo	de	servirla”.

belisario betanCur

introduCCión

Las grandes políticas públicas requieren una mirada 
a	largo	plazo	hacia	atrás	y	hacia	adelante	con	el	fin	de	
entender su evolución y medir su impacto. Aprove-
chando la celebración de los veinticinco años de inicio 
del gobierno Betancur, hemos querido examinar uno 
de los frentes programáticos de su administración en 
donde	se	fijaron	objetivos	y	estrategias	coherentes	con	
el Plan de Desarrollo Cambio con Equidad1 en el tema 
de la política social. En este capítulo se examinará la 

1 Cambio con Equidad. Plan de Desarrollo 1983-1986 Dnp.
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política de salud con el propósito de obtener del aná-
lisis algunas lecciones para el presente; otro capítulo 
se ocupará de la política educativa y cultural como 
complemento del área social.

Durante	el	cuatrienio	1982-1986	ocuparon	la	car-
tera de salud Jorge García Gómez, a quien correspon-
dió participar en la estructuración del Plan Sectorial y 
su puesta en marcha, y Jaime Arias, Rafael de Zubi-
ría y Efraim Otero, quienes ejecutaron los lineamien-
tos del Plan. Fueron años de optimismo y entusiasmo 
pero	a	la	vez	estuvieron	marcados	por	las	dificultades	
financieras	del	sector	público	que	obligaron	al	Gobier-
no y al Congreso Nacional a limitar los presupuestos 
asignados a este importante sector. No obstante, gra-
cias a programas de alta efectividad y al cuidado de 
los recursos, fue posible obtener resultados muy satis-
factorios. Debe anotarse que existió una línea de con-
tinuidad durante los cuatro años y que a la vez no se 
presentó ruptura alguna frente a los principales linea-
mientos de trabajo que venía adelantando el Ministe-
rio de Salud en años anteriores.

Quien	escribe	estas	líneas	tuvo	la	oportunidad	de	
hacer parte del comité programático social en la campa-
ña presidencial y de coordinar la Comisión de Empal-
me del Sector Social entre las administraciones Turbay 
y Betancur2 y luego hizo parte del gabinete desde el co-
mienzo del mandato como ministro de Educación Na-
cional, lo cual le permitió trabajar en la formulación de 

2 Informe de la Comisión de Empalme del Sector Social. Julio de 1982.
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las políticas sociales, entre ellas las de educación, salud 
y seguridad social. Desde la campaña presidencial, du-
rante el empalme, y en los cuatro años de gobierno, el 
presidente Betancur dirigió personalmente, con el apo-
yo de sus ministros y funcionarios, las políticas, pla-
nes y proyectos del sector social y le dio seguimiento 
estrecho al avance de los programas, lo cual garantizó 
el cumplimiento de la mayoría de metas propuestas al 
país durante la campaña presidencial.

el sisteMa de salud haCe 
veintiCinCo años. probleMas 

y respuesta públiCa

En los últimos veinticinco años hemos experimenta-
do un cambio radical en el sistema de salud a raíz de 
las reformas de los años noventa, cuando se adelan-
tó una profunda reforma que partió en dos la histo-
ria de la salud colombiana. El cambio del sistema no 
implica cambios dramáticos del nivel de salud de la 
población, pues desde la mitad del siglo anterior se 
vienen	registrando	mejoras	constantes	y	significati-
vas en cuanto a la salud de los colombianos, las cua-
les tienen más relación con políticas de desarrollo 
económico y social amplias y con la salud pública, 
que con el sistema de salud como tal, es decir con los 
servicios de atención médica a las personas.

Es útil resaltar que desde los años sesenta Colom-
bia adoptó un sistema muy estructurado y jerarquiza-
do de servicios de salud, en donde el Gobierno Central, 
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representado por el Ministerio de Salud, asumió la rec-
toría y mando de toda la estructura. Se lo denominó 
Sistema Nacional de Salud, sns, tal vez a semejanza del 
modelo chileno con el que compartía algunas caracte-
rísticas. El Sistema se fue estructurando durante sus ca-
si treinta años de existencia y podría decirse que en el 
mandato Betancur había llegado a la madurez aunque 
faltaba largo camino para que cumpliera con todas sus 
metas, razón por la cual se decidió trabajar en el forta-
lecimiento y consolidación del Sistema y no se conside-
ró necesario reformularlo.

El sns tenía como objetivo central la mejoría del 
estado de salud de la población y para ello daba tanta 
importancia a las intervenciones de salud pública como 
a la red de servicios médicos. Aunque el papel del Es-
tado	era	preponderante	con	el	fin	de	alcanzar	las	metas	
de	equidad,	el	sector	oficial	trabajaba	en	coordinación	
con el privado, que representaba alrededor del 10 por 
ciento de la atención. Las políticas del Ministerio de Sa-
lud tenían como prioridad atender la salud de los más 
pobres pues las disparidades entre éstos y los más pu-
dientes eran enormes y las estadísticas sanitarias mos-
traban un estado indeseable por la carga negativa de 
los sectores más deprimidos. La estrategia principal pa-
ra llegar a los grupos más vulnerables fue la Atención 
Primaria de Salud que se basaba en la atención comu-
nitaria, la prevención de la enfermedad y la promoción 
de la salud, el uso de tecnologías sencillas y de recurso 
humano básico para atender las zonas más deprimidas 
y de esa forma atacar las patologías que causaban ma-
yor impacto en las tasas de mortalidad y morbilidad; 
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la descentralización hacia los municipios con el apo-
yo del nivel central y de los entes departamentales, el 
empleo de la bioestadística y la epidemiología para dar 
seguimiento a los avances y el empleo de los presu-
puestos públicos para modelar los planes sectoriales y 
las acciones fueron estrategias complementarias. Estas 
características no eran exclusivas de Colombia pues en 
general	 respondían	a	 las	guías	 internacionales	fijadas	
por la Organización Mundial de la Salud, oms, por la 
Oficina	Panamericana	de	Salud,	ops, la unICef y otras 
agencias de las Naciones Unidas.

Mientras se trabajaba intensamente en el campo 
de la salud pública, se iba extendiendo una importante 
red de instituciones de servicio, la cual obedecía al co-
mando del Ministerio de Salud pero era administrada 
por los departamentos y municipios y en menor grado 
por clínicas de propiedad privada. Paralela a esta red 
existía la del Seguro Social que atendía prioritariamen-
te	a	los	trabajadores	privados	afiliados,	como	también	
a	personas	no	afiliadas,	y	las	redes	de	otras	asegurado-
ras públicas como Cajanal, Caprecom y muchas más 
de orden departamental y municipal. Uno de los lo-
gros más importantes del sns fue el de organizar la 
oferta en redes y niveles de complejidad, comenzando 
por la base de más de un millar de centros y puestos 
de salud, los hospitales locales, los de nivel intermedio 
y los de nivel de mayor complejidad, entre los que se 
encontraban los universitarios, algunos del Iss y varias 
clínicas privadas en las principales ciudades.

Durante el período correspondiente al sns se 
adelantaron las primeras encuestas nacionales de 
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morbilidad, acompañadas de un diagnóstico clíni-
co, que sirvieron de ejemplo en la región y permitie-
ron a los diferentes gobiernos una apreciación clara 
del	nivel	de	salud	y	la	identificación	de	los	problemas	
prioritarios. Igualmente se realizaban encuestas nu-
tricionales	y	de	planificación	familiar,	 lo	mismo	que	
estudios evaluativos sobre recursos humanos, tecno-
lógicos y hospitalarios. Este acervo de información fue 
de gran utilidad para la planeación de salud, que des-
de el Ministerio del ramo, y luego desde el dnp, per-
mitió formular planes y actividades de alto impacto. 

A pesar de las bondades del sns no todo era 
bueno y aceptable. Como la red de servicios era públi-
ca	se	presentaban	problemas	de	ineficiencia	y	falta	de	
competitividad, muchas entidades del orden departa-
mental y local eran copadas por los políticos regiona-
les, el manejo administrativo era obsoleto y empírico, 
los	presupuestos	resultaban	casi	siempre	insuficientes	
y hacia la mitad de cada año el Gobierno se veía en la 
obligación de adicionar los presupuestos de los hos-
pitales. Los sindicatos de trabajadores públicos inter-
ferían el buen funcionamiento y a lo largo del tiempo 
obtuvieron	beneficios	que	finalmente	terminaron	pos-
trando	muchas	entidades.	Pese	a	los	esfuerzos	fiscales	
y a las bondades de la atención primaria, el cubri-
miento	poblacional	era	insuficiente	y	cerca	de	la	terce-
ra parte de la población no recibía servicios oportunos 
y de buena calidad, o simplemente estaba excluida de 
cualquier atención institucional. La mejor tecnología 
médica la tenían los hospitales privados de alto nivel 
y los universitarios, de forma que la mayor parte de la 
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atención era dispensada a través de procedimientos 
de mediana calidad y efectividad. Menos de la quin-
ta	parte	de	 los	habitantes	estaba	afiliada	a	 la	seguri-
dad social o tenía algún tipo de seguro médico, otro 
10 por ciento pagaba directamente los costos a través 
de la práctica privada liberal, y el resto, es decir cerca 
del 70 por ciento, dependía de la oferta pública. Debi-
do	a	las	dificultades	financieras	el	gasto	en	salud	ape-
nas	 llegaba	al	5	por	 ciento	del	presupuesto	oficial	y	
el gasto total se calculaba en menos del 4,5 por ciento 
del pIb, del cual se consideraba que el gasto directo de 
bolsillo era casi la mitad. 

Adelante describiremos las estrategias de la ad-
ministración Betancur para dinamizar el sns, corregir 
algunas de sus inequidades y profundizar la descen-
tralización. En los años de su gobierno no se consi-
deró necesario ni oportuno cambiar radicalmente el 
modelo	de	salud	sino	que	se	prefirió	mejorarlo,	pues	
era susceptible de perfeccionar, y no se presentaron 
tensiones políticas o sociales que obligaran a mayo-
res cambios estructurales. En la misma dirección ac-
tuó la administración de Virgilio Barco.

A comienzos de los noventa se aprobó una nue-
va Constitución Política que introdujo cambios de 
fondo en los temas sociales y en particular en lo rela-
cionado	con	la	seguridad	social	y	la	salud.	La	filosofía	
que orientó a los miembros de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente fue la del Estado social de derecho, 
dentro del cual el tema de salud era crucial y debería 
hacer parte de la seguridad social. La salud se insti-
tuyó como un derecho en conexión con el derecho 
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fundamental a la vida, se protegió con prioridad la sa-
lud de los niños, las madres y los ancianos y práctica-
mente se ordenó al Estado dar prioridad en el gasto a 
los sectores sociales. Al tiempo, en el campo económi-
co tenía lugar un cambio paradigmático denominado 
apertura y liberalización de mercados, que daba ma-
yor participación a la iniciativa privada aun en el área 
de los servicios sociales. Chile, que tenía un servicio de 
salud público muy fuerte, se adelantó a los demás paí-
ses de la región en su propósito de privatizar la segu-
ridad social y dentro de ella la salud. En ese momento 
se presentaron dos fuerzas aparentemente contradic-
torias, la del mandato constitucional hacia un Esta-
do social de derecho y la de la privatización al tenor 
del Acuerdo de Washington y las recomendaciones 
del Banco Mundial y del fmI. Fue cuando se tramitó 
y aprobó la reforma más importante al sector salud, 
a	través	de	las	Leyes	60	y	100	de	1993,	que	dieron	un	
vuelco al modelo, acabando con el sns que había fun-
cionado durante tres décadas.

Es el momento de preguntarnos si la reforma era 
absolutamente necesaria y fue buena para el país. Las 
opiniones están francamente divididas entre quienes 
consideran que el sns funcionaba mejor y se hubiera 
podido	mejorar	para	hacerlo	más	eficiente	y	efectivo,	
manteniendo el objetivo de la equidad y la rectoría 
del Estado. Otros sostienen que la reforma colombia-
na es una de las más avanzadas, que permitió una co-
bertura amplia de aseguramiento, que hizo posible la 
equidad acompañada de solidaridad, que instauró la 
competencia entre los actores y obligó a la prestación 
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de servicios de mejor calidad, no para unos pocos si-
no para grandes masas de población.

En nuestra opinión la reforma tiene muchos pun-
tos positivos a su favor y algunos negativos. Es cierto 
que el sns era susceptible de perfeccionamiento pero 
también es cierto que hoy, gracias a la reforma, el gas-
to	en	salud	prácticamente	se	dobló,	que	el	fisco	nacio-
nal se ha visto aliviado por una mayor participación 
privada en el gasto, que se logró una forma adecua-
da de solidaridades cruzadas entre los que tienen más 
y los que tienen menores recursos y que los usuarios 
en general se sienten satisfechos. También es verdad 
que el actual sistema se preocupa más por ampliar la 
oferta de servicios a la mayoría de la población y de-
ja como secundario el objetivo de mejorar el estado de 
salud de la comunidad. Pese a las fallas de la reforma 
resultaría casi imposible desmontar lo creado para re-
gresar al viejo sistema.

Regresamos al análisis de las políticas, planes y 
actividades del gobierno Betancur en el campo de la 
salud, bajo el entendido de que en ese momento en 
Colombia operaba el sns y que el propósito era di-
namizar el efecto de los programas.

la polítiCa de salud en la 
adMinistraCión betanCur

La política de salud está plasmada en el plan de de-
sarrollo denominado Cambio con Equidad. El cen-
tro de la política sectorial fue la determinación de 
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fortalecer las acciones de salud pública y medicina 
preventiva,	identificar	las	principales	causas	de	mor-
bimortalidad, atacarlas, focalizar las actividades de 
atención primaria en los niños, las mujeres gestan-
tes, los pobres y los de mayores riesgos a enfermar 
y fortalecer las relaciones entre la nación, los depar-
tamentos	y	municipios	con	el	fin	de	apoyar	 la	des-
centralización que se inició en ese cuatrienio con la 
reforma constitucional que ordenó la elección popu-
lar de los alcaldes.

Al revisar el plan Cambio con Equidad se ob-
serva preocupación por el estado de salud de la po-
blación. La tasa de mortalidad infantil era demasiado 
alta,	pues	superaba	las	60	defunciones	de	menores	de	
un año por cada mil nacidos vivos, cuando países ve-
cinos tenían una tasa de 30 y los de mayor desarro-
llo de 15 muertes por mil. La patología predominante 
era la de un país subdesarrollado, casi equivalente a 
la que todavía hoy muestran algunos países del Áfri-
ca subsahariana. Enfermedades infecciosas preveni-
bles como las intestinales, las respiratorias agudas, 
las prevenibles por vacunación y la desnutrición co-
braban muchas vidas, especialmente de niños meno-
res de cinco años. Los accidentes ya comenzaban a 
aparecer entre las primeras causas de trauma y mor-
talidad y a ellos se sumaba la violencia como primera 
causa de muerte en la población joven entre quince y 
cuarenta y cuatro años. La patología tropical cobraba 
vidas y contribuía a lo que hoy se considera la carga 
de la enfermedad produciendo muchos días de inca-
pacidad. La infestación de los mosquitos –anofeles y 
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Aedes aegypti– contribuía a endemias de malaria, den-
gue	y	fiebre	 amarilla	 y	 las	 llamadas	 zoonosis	 y	 en-
fermedades causadas por fallas en el saneamiento 
del medio eran de alta prevalencia. En esos años só-
lo cuatro quintas partes de la población tenían acceso 
a agua potable –sólo el 20 por ciento en el campo– 
y apenas dos terceras partes de los habitantes tenían 
servicio de alcantarillado. 

Tabla 1. Tasas brutas de natalidad y  
de mortalidad (1973-1983) Colombia

Años tb Natalidad tb Mortalidad
T. mort. infantil

x mil nacidos 
vivos

1973-
1978 30,4 8,5 69,9	x	mil

1983-
1988 27,4 7,4 55,4 x mil

1998-
2003* 42,5

Fuente: dnp *Estimada.

Estábamos en los comienzos de la transición epi-
demiológica puesto que las patologías degenerativas y 
crónicas como el cáncer, las enfermedades del corazón, 
la hipertensión arterial y la diabetes constituían las pri-
meras causas de consulta y hospitalización y de muerte 
en la población mayor de cuarenta y cinco años. Comen-
zaban a aparecer el alcoholismo y la drogadicción como 
entes patológicos importantes y las enfermedades men-
tales ya se mostraban en las estadísticas médicas como 
una amenaza. La siguiente tabla muestra las primeras 
causas de muerte en Colombia en 1973 y 1981.
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Tabla 2. Primeras causas de mortalidad en 
Colombia 1973-1981 (Agrupación cincuenta y un 
causas. ens Tasas por millón y porcentaje)

1973
Orden tasa %

1981 
Orden tasa %

Diagnóstico
Inf. intestinales 1 991 11,3 7 340 5,35
Tumores malignos 3 557 6,6 1 650 10,25
Inf. respt. aguda 2 750 8,6 6 350 5,57
Otras corazón 4 518 5,9 2 480 7,53
E. isquémicas corazón 5 448 5,1 3 430 6,81
E. cerebro-vasculares 6 398 4,5 4 370 5,83
Otros accidentes 8 336 3,8 8 290 4,55
Homicidio 5 370 5,81
Perinatales 10 254 4,5 9 220 3,39
Def. nutricionales 9 323 3,7
E. hipertensiva 10 210 3,31

Fuentes: dane. Mortalidad 1981. Ajustes Estudio Nacional de Salud.
bayona, Alberto y pavón, A. La mortalidad en Colombia, 
Vol. II ms/Ins, 1983.

tres grandes desafíos: los niños, 
los pobres y los Más vulnerables

A pesar de los avances en la lucha contra las enfer-
medades, llamaban la atención las altas tasas de inci-
dencia de patología que afectaba la población infantil, 
cuya mortalidad era todavía demasiado alta en com-
paración con los países de mayor desarrollo. Otro 
tanto	podía	afirmarse	sobre	las	condiciones	de	salud	
de la población materna y de los colombianos más 
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pobres. Sin descuidar la generalidad de los habitan-
tes, el gobierno Betancur volcó sus mayores esfuerzos 
en la población más vulnerable; para ello se realizó 
un	ejercicio	desde	el	Ministerio	de	Salud	con	el	fin	de	
identificar	los	principales	enemigos	de	la	salud	de	los	
colombianos y llegar a un consenso sobre las mejores 
estrategias para atacar aquellas patologías. Se conside-
ró que era necesario continuar con los denominados 
programas verticales en el campo sanitario, fortale-
cer	las	acciones	preventivas	de	mayor	costo/beneficio	
como las inmunizaciones masivas, continuar con los 
programas de complementación alimentaria y pla-
nificación	familiar,	mejorar	las	condiciones	del	parto	
institucional, reforzar desde el sector educativo las ac-
titudes y comportamientos favorables a la salud –pro-
moción de salud– y desplegar desde el Ministerio de 
Salud, ms, un liderazgo frente a todos los actores con 
el	fin	de	concienciarlos	sobre	los	problemas	y	las	posi-
bles soluciones. La siguiente tabla muestra las prime-
ras causas de mortalidad en menores de un año.

Tabla 3. Primeras causas de mortalidad en 
menores de un año. Colombia 1977-1981

Diagnóstico
1977

Orden tasa 
x millón %

1981 
Orden tasa x 

millón %
Inf. intestinales 1 14.470 24 2 7.240 16,33
E. respitar. agud. 2 9.133 15,2 3 7.240 13,12
O. perinatales 3 7.355 12,2 1 7.650 17,26
Anóxicas/hipox. 4 5.590 9,3 4 5.640 12,74
Resp. crónica 5 3.907 6,5 7 2.120 4,77

Fuente: dane. Mortalidad 1981.

000 PENITENCIA DEL PODER.indb   343 23/06/2009   02:56:17 p.m.



344

jaIme arIas

Según informe de la ops3, “la política de salud 
define	como	primera	prioridad	el	grupo	compuesto	
por la madre y el niño”. El plan propuso disminuir 
la mortalidad infantil en menores de un año hasta el 
40 por mil, reduciendo en la mitad la mortalidad por 
enfermedades infecciosas y parasitarias intestinales, 
inmunoprevenibles, respiratorias y perinatales y pa-
ra el grupo de uno a cuatro años la moralidad de-
bería descender a niveles del 5 por mil. Para ello se 
deberían aumentar las coberturas de los programas 
de	crecimiento	y	desarrollo	en	un	60	por	ciento,	rehi-
dratación e inmunización en un 80 por ciento y me-
jorar los niveles de la lactancia materna. La atención 
médica debería cubrir por lo menos el 90 por ciento 
de los menores de un año y el 50 por ciento de los 
menores de cinco años. En relación con las maternas 
se debería reducir en un 10 por ciento la mortalidad 
por complicaciones del embarazo, parto y puerpe-
rio, elevando las coberturas de atención institucional 
al parto entre 70 y 80 por ciento, el control prenatal 
en	un	80	por	ciento	y	la	planificación	familiar	en	ins-
tituciones	oficiales	en	un	25	por	ciento.

Para el escolar se propuso disminuir la mor-
bimortalidad por accidentes entre el 15 y el 20 por 
ciento	con	el	fin	de	lograr	niveles	de	mortalidad	es-
pecífica	menores	al	uno	por	mil.	El	plan	indica	que	
la cobertura de atención médica debería crecer en un 
40 por ciento y la acción preventiva odontológica en 

3 ops. Colombia. Diagnóstico de salud. Políticas y estrategias, 1984.
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50 por ciento. Debe señalarse que las acciones pro-
puestas traspasaban los linderos del sector de salud 
pues eran intersectoriales. Un ejemplo ilustrativo es 
el caso del programa de Hogares Infantiles, iniciado 
en el gobierno Betancur desde el ICbf, lo cual permi-
tió ampliar la cobertura de protección a los preesco-
lares con la ayuda de las madres comunitarias.

La atención médica a madres y niños era muy 
baja a comienzos de los años ochenta y fue mejorando 
a partir de esa década como parte fundamental de los 
planes y políticas del ms. La siguiente tabla muestra 
cómo eran atendidos los diferentes grupos de riesgo 
y cuál era la cobertura. Obsérvese la baja cobertura de 
todos los grupos particularmente en las consultas de 
planificación	familiar	y	en	menores	de	cinco	años.

Tabla 4. Atención médica ambulatoria. Colombia 1983
Grupo de 
población

Pacientes 1 vez 
año

Cobertura 
en % Total consultas

Menores de 5 
años 1.640.868 45,6 3.070.146

De 5 a 14 años 995.691 15,1 1.659.945

Obstétricas 542.902 57,1 1.291.120

Plan. familiar 100.732 3,9 251.001

Fuente: ms. Subsistema de información en salud.

Si se examinan las cifras anteriores y los objeti-
vos planteados por el Plan Cambio con Equidad, en-
tendemos la importancia que tenía durante la vigencia 
del sns la mejoría de las condiciones de salud de la po-
blación de alto riesgo. Hoy al examinar los enormes 
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progresos del estado de salud entendemos cómo los 
programas de salud pública, medicina preventiva, 
promoción de la salud y atención prioritaria a los gru-
pos más expuestos a riesgo fueron el factor clave pa-
ra	resolver	los	desafíos	que	significaban	las	altas	tasas	
de morbimortalidad infantil, materna y de los sectores 
más pobres. No cabe duda de que el sns contribuyó 
definitivamente	a	la	mejora	de	los	indicadores	sanita-
rios de Colombia que hoy producen tanta satisfacción.

los eneMigos de la salud  
de los ColoMbianos

Uno	de	los	pasos	más	importantes	fue	la	identificación	
de los problemas que más impactaban el estado de sa-
lud de la población. Fue así como el ms convocó un 
equipo de epidemiólogos, estadísticos, clínicos y econo-
mistas de salud para analizar lo que se llamó “los diez 
principales enemigos de la salud de los colombianos”. 
El criterio adoptado incluía los siguientes aspectos: alta 
prevalencia/incidencia del grupo patológico; su letali-
dad e impacto económico y familiar; los recursos para 
atacarlo, la posibilidad de detectar y tratar los pacientes 
o personas en riesgo; la efectividad de la prevención o 
tratamientos y el costo de las intervenciones. En su or-
den	se	definieron	los	siguientes	grupos	patológicos	co-
mo principales enemigos de la salud en Colombia:

Enfermedad Diarreica Aguda, 1. eda
Accidentes de tránsito y del hogar2. 
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Enfermedades inmunoprevenibles3. 
Hipertensión A y cardiocerebrales4. 
Farmacodependencia5. 
Malaria y dengue6.	
Cáncer del cerviz, mama, pulmón7. 
Enfermedades sexualmente transmisibles8. 
Causas perinatales, embarazo, parto y puer-9. 
perio
Salud oral10. 

Esta lista es discutible y hoy luciría muy dife-
rente	pues	el	perfil	epidemiológico	ha	cambiado	no-
toriamente. Por ejemplo, la eda, las enfermedades 
inmunoprevenibles y la salud oral no estarían en la 
lista, en cambio faltaría la diabetes y tal vez los acci-
dentes y el trauma ocuparían el primer lugar.

Veamos cómo se enfrentaron algunas de es-
tas patologías: las diarreas y enteritis eran la prime-
ra causa de muerte en menores de un año con cinco 
mil seiscientas muertes en el año 1981; se disponía 
de tecnología sencilla de bajo costo y alta efectividad 
–hidratación oral– y las medidas complementarias 
eran sencillas como la educación en salud, la provi-
sión de agua potable –o hervida–. El sistema contaba 
con una red amplia para tratar los casos de deshidra-
tación y en cada hospital y centro de salud se insta-
ló una unidad de rehidratación oral. El resultado fue 
tan espectacular que este grupo pronto desapareció 
de la lista.

Los accidentes de todo tipo, en el hogar, en el 
lugar de trabajo y por vehículos automotores fueron 
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responsables de más de cinco mil muertes en 1981, te-
nían una fuerte carga de morbilidad, tuvieron altas 
tasas	de	mortalidad	y	crearon	un	impacto	financiero	
en los hospitales. Para enfrentar el problema se enfa-
tizaron las acciones preventivas por medio de educa-
ción masiva, se aumentaron los controles a vehículos, 
se mejoró la señalización, se creó el seguro obligatorio 
para automotores y motocicletas y se adecuaron los 
servicios de urgencias; igualmente se mejoraron las 
condiciones del trabajo por medio de los programas de 
riesgos laborales. Los resultados fueron satisfactorios 
pero este grupo patológico continúa haciendo estra-
gos, particularmente en la población adulta joven. Lo 
mismo puede sostenerse sobre las muertes causadas 
por la violencia, en especial por la violencia común, 
que continúa cobrando más de veinte mil muertes evi-
tables cada año. La siguiente tabla muestra el impacto 
de los accidentes en las principales ciudades del país.

Tabla 5. Accidentes y tasa por diez mil  
habitantes en cuatro ciudades. Colombia 1983

Ciudad N. accidentes Población Tasa x 10.000
Bogotá 20.129 3.724.707 5,4
Medellín 14.921 1.846.415 8,0
Cali 5.842 1.231.907 4,7
B/quilla 1.851 945.976 2,0
Total 42.803 7.767.005 5,5

Fuente: ops 1993.

Para las enfermedades inmunoprevenibles se dis-
ponía ya de tecnología probadamente efectiva y barata 
siempre que se lograran coberturas útiles, cercanas al 
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80 por ciento para las diferentes vacunas. Además de 
reforzar el paI –Programa Ampliado de Inmunizacio-
nes– y los programas regulares, el país realizó las jorna-
das nacionales de vacunación a las que nos referiremos 
adelante. La hipertensión y las enfermedades cardio y 
cerebrovasculares ocupaban, y aún ocupan, el primer 
lugar en la mortalidad general con treinta mil muer-
tes cada año. Se disponía de tecnología, básicamente 
de prevención primaria y secundaria y de promoción 
de buenos hábitos de vida –prohibición del cigarrillo, 
ejercicio frecuente, dieta saludable, disminución del es-
trés–. Se aumentó el control con la toma rutinaria de la 
tensión arterial y tratamiento temprano. La situación ha 
cambiado pero tomará un tiempo antes de poder apre-
ciar los efectos de la educación y promoción de la sa-
lud. En algunos países se observa una disminución de 
este tipo de enfermedades y lo mismo está ocurriendo 
en	Colombia.	La	tabla	6	nos	muestra	cómo	era	la	cober-
tura de vacunación en menores de cinco años en 1983.

Tabla 6. Cobertura de vacunación en menores 
de cinco años. Colombia 1978-1983

Biológico Años Total en %

Antipolio
1978 27,1
1983 62,2

b.C.g.
1978 41,6
1983 91,1

d.p.t.
1978 25,5
1983 58,9

Sarampión
1978 24,1
1983 68,0

Fuente: ms. Subsistema de información.
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La malaria y el dengue eran endémicas en mu-
chos territorios y se causaron más de medio millón de 
casos y cerca de dos mil muertes en l983 por causa 
del paludismo y varios millones de días de incapaci-
dad y ausencia al estudio o al trabajo. En 1982 cerca 
de quince millones de habitantes estaban expuestos 
a contraer el dengue. La labor del Servicio de Erradi-
cación de la Malaria, sem, fue encomiable y permitió 
reducir	significativamente	los	nuevos	casos	y	prácti-
camente controlar estas patologías en casi todo el te-
rritorio. Lamentablemente, una década más tarde ha 
reaparecido la malaria y se han presentado varios 
brotes	epidémicos	de	fiebre	amarilla	y	de	dengue.	En	
1983 se realizaron 379.043 rociamientos cumpliéndose 
así el 24 por ciento de la meta; en 1984 se cumplió con 
el 98 por ciento de ésta y se logró una cobertura útil 
del 80 por ciento, muy satisfactoria. Entre 1983 y 1984 
se propuso reducir los índices de infestación del Aedes 
aegypti a niveles inferiores al 5 por ciento en Barran-
quilla, Cartagena, Santa Marta, Cali y Cúcuta, meta 
que se cumplió estrictamente4. La tabla 7 muestra la 
distribución de malaria por área de riesgo en julio de 
1982 observándose que el total del área malárica es de 
dos tercios, y la no malárica apenas de un tercio de la 
población.

4 ministerio De saluD. Memoria al Congreso. Jaime Arias 1983-1984.
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Tabla 7. Distribución de malaria 
por área. Colombia 1982

Área de 
riesgo Km2 N. 

Localidades N. Casas N. 
Habitantes

Bajo 
riesgo 156.863 18.095 2.587.445 12.805.069

Mediano  
y alto 813.986 21.981 956.982 4.784.931

A. 
Malárica 970.849 40.076 3.544.427 17.590.000

A. No 
malárica 168.065 2.438.776 9.376.000

Total país 1.138.914 40.076 5.983.203 26.966.000

Fuente: ms. Servicio de Erradicación de la Malaria.

jornadas naCionales de 
vaCunaCión: un enorMe 

esfuerzo de todos

Dentro de las estrategias adoptadas por la adminis-
tración Betancur merecen destacarse las Jornadas 
Nacionales de Vacunación que le merecieron a Co-
lombia el premio mundial de las Naciones Unidas 
en l985 y que sirvieron de ejemplo para que muchos 
países del Tercer Mundo repitieran el programa. Un 
diagnóstico del nivel de protección de la población 
infantil adelantado por el Instituto Nacional de Salud 
encontró que los niveles de vacunación eran bajos 
para todas las principales vacunas y que por lo tanto 
no garantizaban la protección de la población. En la 
mayoría de los casos esos niveles deben ubicarse por 
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encima del 80 por ciento de la población infantil y 
apenas	llegaban	al	60	por	ciento.	Pese	a	los	esfuerzos	
del Plan Ampliado de Inmunizaciones, paI, resulta-
ba muy difícil mediante acciones individuales en los 
centros de salud y consultorios médicos, alcanzar el 
nivel efectivo. Fue entonces cuando el Gobierno de-
cidió vacunar la totalidad de los niños colombianos 
en un esfuerzo sin precedentes en el que participa-
ron las fuerzas sociales del país, sin excepción, lo-
grándose una solidaridad alrededor de un propósito 
nacional que movilizó al país en tres jornadas. Se va-
cunó contra poliomielitis paralítica, tuberculosis, té-
tano, difteria, sarampión y tos ferina.

La preparación de las jornadas se coordinó des-
de el ms	con	el	respaldo	científico	del	Instituto	Nacio-
nal de Salud, Ins, con la asesoría y apoyo de unICef, 
Naciones Unidas y ops y con el aporte del diario El 
Tiempo y Caracol, medios a los que se sumaron prác-
ticamente todos los diarios, emisoras y programado-
ras de televisión del país. En cada departamento y 
municipio se constituyó un comité regional y local y 
en pocos meses se cumplió la meta de vacunar a más 
del 90 por ciento de los niños menores de cinco años. 
Una evaluación internacional posterior a las jorna-
das comprobó los logros y la calidad y recomendó 
a otros países replicar la experiencia colombiana. 
Cumplido ese propósito, el paI continuaría con los 
esfuerzos de mantenimiento. El tema salud ocupó 
por unos meses el primer plano de las noticias y del 
interés nacional.
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las relaCiones naCión, 
departaMentos y MuniCipios

La estructura del sns era francamente jerarquizada y 
tenía como cabeza el ms, entidad rectora en todo el 
ámbito nacional. Al comenzar la administración Be-
tancur no se hablaba de la descentralización, y mucho 
menos en salud. Sin embargo, la organización del sis-
tema preveía funciones claras e importantes de coor-
dinación a nivel de los departamentos y de ejecución 
en las localidades. Los secretarios de salud departa-
mentales eran designados por el ministro de Salud 
a través de ternas que enviaban los gobernadores, 
quienes a la vez eran nombrados por el presidente, 
lo	que	significaba	que	 las	secretarías	departamenta-
les eran agencias directas del ms. Sólo las principales 
ciudades tenían secretarías de salud y su designación 
seguía el mismo procedimiento.

A los pocos meses de instalarse, el Gobierno co-
menzó a plantearse el tema de descentralización has-
ta la presentación del proyecto de acto legislativo que 
culminó en la elección popular de los alcaldes. El am-
biente dentro del Gobierno era favorable a la descen-
tralización, de manera que cada sector comenzó a 
pensar en la manera de ir poniendo las bases de aque-
lla en municipios y departamentos. El Ministerio de 
Salud trabajó de la mano de los departamentos y mu-
nicipios en la ejecución de los programas nacionales, 
permitiendo a los entes territoriales autonomía para 
adaptar los mandatos de la nación a las circunstancias 
de cada región. Años más tarde se aprobaría la Ley 10 

000 PENITENCIA DEL PODER.indb   353 23/06/2009   02:56:18 p.m.



354

jaIme arIas

de	1990	que	sería	un	paso	firme	en	la	municipalización	
del sector salud, en concordancia con el programa de 
Sistemas Locales, sIlos, auspiciado por la ops. 

ManteniMiento  
y fortaleCiMiento de  

la red públiCa de serviCios

Como se mencionó anteriormente antes de la reforma 
que inspiró la Ley 100 de 1993 funcionaba en el país 
una amplia red de centros de salud y hospitales de 
varios niveles, a los que debería agregarse la red na-
cional y local de laboratorios de salud pública. Cerca 
de mil hospitales de diferente tamaño y complejidad 
operaban en el territorio, además de mil puestos y 
centros de salud. Si bien existía un sistema de refe-
rencia entre entidades de atención médica, en la prác-
tica existían muchas diferencias entre los hospitales. 
Algunos, en el más alto nivel estaban bien dotados y 
tenían excelente recurso profesional; la mayoría care-
cía	de	personal	idóneo,	su	dotación	era	deficiente,	el	
manejo administrativo pobre y la ocupación apenas 
llegaba a la tercera parte de su capacidad. 

A comienzos de la administración Betancur se 
disponía	de	864	instituciones	hospitalarias	con	44.164	
camas –una cama por mil habitantes–, de las cuales 
casi la tercera parte eran públicas. De las instituciones 
oficiales	ciento	treinta	y	seis	tenían	menos	de	diez	ca-
mas,	 lo	que	 las	hacía	 ineficientes	pues	su	capacidad	
de resolución era baja. El porcentaje de ocupación era 
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de	76	para	los	hospitales	de	alto	nivel	y	de	41	para	los	
locales lo cual indicaba una capacidad instalada subu-
tilizada. La atención ambulatoria se complementaba 
con 2.440 centros y puestos de salud y 422 consulto-
rios de la seguridad social. A pesar de que la relación 
de camas por habitante era baja para los estándares 
internacionales, con el recurso disponible podría aten-
derse a muchas más personas.

El Fondo Nacional Hospitalario era la agencia 
gubernamental creada para la construcción de nue-
vos hospitales, para apoyar el mantenimiento y para 
la dotación de nuevo equipamiento. Los estudios so-
bre utilización y producción de los hospitales mostra-
ban que en general no eran utilizados adecuadamente 
y se perdía buena parte de la capacidad instalada. El 
gobierno Betancur consciente de la situación traba-
jó con el propósito de corregir algunas de las fallas 
y garantizar la mejor atención posible a los usuarios, 
lo cual apenas logró parcialmente. Es éste uno de los 
puntos débiles del programa en salud del gobierno, 
pero las fallas eran profundas y ningún gobierno an-
tes ni después logró corregirlas.

En	el	Plan	Cambio	con	Equidad	se	identificaron	
como problemas principales de los servicios de salud 
la dispersión de la oferta de servicios, la falta de coor-
dinación entre las esferas de Gobierno, la duplicidad 
de esfuerzos en algunos territorios y la falta de enti-
dades de atención médica en otros, la capacidad ocio-
sa de la mayoría de los hospitales regionales y locales, 
la poca capacidad de resolución del nivel primario y 
en	general	“la	insuficiencia	absoluta	de	recursos	para	
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ofrecer servicios a una cuarta parte de la población y 
funcionamiento	ineficiente	de	los	otros”.

En	el	Plan	se	identificó	como	un	problema	im-
portante que la cuarta parte de la población no con-
tara con atención médica institucional y que el sector 
oficial	atendiera	a	algo	más	de	la	mitad.	Se	propuso	
entonces una meta ambiciosa de extender la atención 
del	sector	oficial	al	75	por	ciento	de	la	población,	me-
jorando las condiciones de las instalaciones ya cons-
truidas, capacitando al personal profesional y de 
apoyo,	 cualificando	 los	 administradores	 y	 dotando	
tecnológicamente los hospitales y centros de salud. 
Al respecto señala el Plan: “El Ministerio de Salud 
ha	de	 emplear	 en	 forma	más	eficiente	 sus	 recursos	
si quiere aumentar la cobertura al 75 por ciento de 
la población. En 1981 existían recursos para brindar 
consulta al 31,4 por ciento de la población, pero só-
lo se atendió al 24,7 por ciento y en hospitalización 
la proporción fue de 29,3 por ciento frente a 34 por 
ciento”. Era claro que los recursos no tenían la capa-
cidad de atender la demanda y además se presenta-
ban	grandes	ineficiencias5.

Debemos reconocer que a pesar de los esfuer-
zos, al concluir el cuatrienio no se lograron las metas 
de extensión de oferta a toda la población, por lo cual 
en los años sucesivos se mantuvo un porcentaje de 
personas al margen de los servicios institucionales.

5  Cambio con Equidad. Óp. cit.
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leCCiones para el futuro

Son varias las lecciones aprendidas durante los cua-
tro años del mandato del presidente Betancur. La 
primera es que debe existir coherencia entre lo que se 
escribe en un plan y lo que se realiza durante una ad-
ministración, y que el control de los programas de-
be estar en la cabeza misma del mandatario. Ambas 
condiciones de éxito existieron y a ello se puede atri-
buir el avance importante de Colombia en materia de 
salud en ese período de la historia nacional.

La segunda lección resultó de la aplicación de 
la estrategia de identificación de los enemigos de la sa-
lud, que permitió encausar muchos esfuerzos hacia 
proyectos concretos y medibles. Los programas de 
vacunación, de lucha contra la Infección Respiratoria 
Aguda, Ira, contra la Enfermedad Diarreica Aguda 
y la Deshidratación, eda, la desnutrición, la tubercu-
losis, las enfermedades asociadas con la atención de 
la madre gestante y los partos fueron posibles gra-
cias	a	la	conciencia	que	se	logró	al	identificar	los	ene-
migos	y	cuantificar	el	impacto	negativo	en	la	salud	y	
en la vida social y familiar de esas patologías.

Otra lección es la de la importancia de las esta-
dísticas y estudios epidemiológicos para el diseño de 
los planes y programas sectoriales. La planificación de 
salud es una disciplina que prácticamente se volvió 
obsoleta y ello es una lástima pues se demostró am-
pliamente su utilidad para direccionar las políticas 
gubernamentales y para dar seguimiento a los pro-
gramas y proyectos contenidos en los planes. Como 
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la	responsabilidad	final	del	estado	de	salud	recaía	en	
el Estado, éste se veía obligado a medir y evaluar los 
resultados	y	planificar	de	la	manera	más	técnica	po-
sible la aplicación de recursos disponibles.

Las jornadas de vacunación nos enseñaron que 
la salud tiene una gran importancia para las comu-
nidades y que una iniciativa para mejorar su estado 
puede congregar todas las fuerzas vivas de una na-
ción. El país respondió a un desafío que parecía di-
fícil, pero que en la práctica resultó fácil de realizar. 
El sector salud pudo asumir una movilización de las 
fuerzas sociales que serviría para legitimarlo y par es-
timular a más de medio millón de trabajadores.

Los programas verticales de salud pública que tanto 
apoyó el gobierno de Betancur mostraron su efecto al 
partir el control de muchas enfermedades tropicales 
como	la	malaria,	el	dengue,	 la	fiebre	amarilla,	 la	 tu-
berculosis y otras. Lamentablemente estos programas 
se han debilitado con la reaparición de epidemias que 
habrían podido evitarse.

La última lección aprendida fue la importan-
cia de la atención primaria como herramienta estra-
tégica para actuar desde la comunidad en la lucha 
contra la enfermedad. Posiblemente muchos de los 
logros de la época se debieron al trabajo silencioso 
y humilde de médicos rurales, de trabajadores anó-
nimos y de promotoras de salud que supieron y pu-
dieron actuar con recursos mínimos pero de mucha 
efectividad.
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ConClusión

Si algo puede caracterizar a la administración Betan-
cur en el campo de la salud es su compromiso con 
la meta de elevar el nivel de vida de los colombia-
nos, trabajando con énfasis en los grupos más vulne-
rables. En cuatro años, y gracias a la continuidad de 
los esfuerzos de anteriores gobiernos, se lograron re-
sultados muy satisfactorios en términos de estado e 
indicadores de salud. Los niveles que hoy nos satis-
facen son en buena parte el resultado de los esfuer-
zos de hace veinticinco y más años. 

El Gobierno brindó la mayor atención a la in-
fraestructura de servicios de atención a las personas, 
tratando de optimizar la productividad de la red pú-
blica existente. Sin embargo, el presidente Betancur 
entendió que no bastaba con construir o mantener los 
hospitales sino que resultaba imperativo desplegar la 
mayor actividad en el campo de la salud pública y la 
medicina preventiva, lo cual permitió mantener bajo 
control una serie de patologías prevenibles causantes 
de una cantidad de morbilidad y mortalidad.

Se trabajó sin pausa ni descanso en la armoni-
zación de los esfuerzos públicos y privados y dentro 
de	la	esfera	de	lo	oficial	se	buscó	y	logró	coordinar	
sectores tan importantes como el educativo y el la-
boral. El Ministerio de Salud de esos tiempos ejercía 
una verdadera dirección y liderazgo institucional so-
bre todo el sistema, a pesar de que entendía la nece-
sidad de iniciar el proceso de descentralización.
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Tal vez es importante anotar que el gasto per cá-
pita en salud era mucho menor que el actual, pues no 
se habían incorporado recursos que prácticamente do-
blaron el nivel de gasto en salud a partir de los años 
noventa. Sin embargo, con menos recursos se obtenían 
casi los mismos resultados que hoy se alcanzan con 
cuantiosas inversiones y gastos.

No es fácil comparar los problemas, necesida-
des y respuestas de hace un cuarto de siglo, particu-
larmente en un campo en donde han ocurrido tantos 
cambios. Sería equivocado sostener que en aquellos 
tiempos las cosas se hacían mejor que hoy, simple-
mente las circunstancias y el país eran diferentes. Se 
contaba	con	muchos	menos	recursos	financieros,	tec-
nológicos y de gestión pero el país era más sencillo.

La más importante lección de esos tiempos es que 
se trabajaba con una intensa motivación, con optimis-
mo y con un compromiso que convertía los grandes 
problemas en desafíos superables. No puede ignorar-
se que buena parte de los resultados se debieron a que 
Colombia tenía al mando un mandatario convencido 
de que el primer deber del gobernante es atender las 
necesidades de la población general comenzando por 
los más débiles.
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Foto portadilla:
Condecorando al embajador Alberto Leite Barbosa, del 
Brasil, acompañado de los doctores Virgilio Barco y Julio 
César Turbay. Bogotá, 1985.

Foto: Archivo de la familia Betancur Álvarez. 
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el Manejo de la  
tasa de CaMbio en la  

adMinistraCión betanCur
roberto junguito1

Febrero de 2009

introduCCión

Este artículo hace una breve reseña del manejo de la 
tasa de cambio en la administración Betancur. Se ha 
escogido este tema considerando que el manejo de la 
tasa de cambio es una de las decisiones de economía 
política más difíciles para toda administración y que 
lo logrado en los años 1984 y 1985 para alinearla fue, 
quizás, una de las experiencias más interesantes y exi-
tosas de América Latina durante el siglo xx. Es un ca-
so que, por lo tanto, vale la pena recordar y enmarcar 

1 Se agradece la colaboración de Alejandra González, investigadora económi-
ca de faseColDa, y los comentarios a una versión preliminar del artículo por 
parte de Diego Pizano, Óscar Marulanda y Hugo Palacios.
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dentro de lo sucedido en otras épocas de la economía 
colombiana. 

el estatuto CaMbiario  
y el deCreto 444 de 1967

El régimen cambiario que heredó la administración 
Betancur en 1982 había sido adoptado por la adminis-
tración	Lleras	en	1967.	Fue	conocido	como	el	Estatuto	
Cambiario	del	Decreto	444	de	1967.	Éste	comprendía	
un régimen de control de cambios, pues, no obstante 
las buenas intenciones del presidente Lleras Restre-
po de continuar con el esquema cambiario sin mayo-
res	 controles	 implantado	 por	 su	 antecesor	 en	 1965,	
éste no resultaba sostenible. Las importaciones regis-
traron	durante	1966	un	crecimiento	en	dólares	del	49	
por ciento. Esto, junto con una crisis en el sector ca-
fetero, que redujo los precios del grano y una caída 
en las exportaciones menores, conspiraban conjunta-
mente para reducir las reservas internacionales a cer-
ca de tan sólo un mes de importaciones. 

Esta situación condujo al Fondo Monetario In-
ternacional, fmI, a solicitar a la administración Lleras 
devaluar la tasa de cambio si se quería hacer uso del 
último desembolso del crédito de tipo stand-by para 
apoyo a las reservas internacionales que se había con-
venido	desde	1965.	La	respuesta	del	Gobierno	fue	ne-
gativa y el Presidente pronunció un conocido discurso 
en contra de las presiones de ese organismo. Los de-
talles de este episodio de confrontación con el Fondo 
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Monetario Internacional los detalla Abdón Espinosa 
en su “Memoria de Hacienda” de la época2, en 1970.

Como respuesta autónoma se decidió estable-
cer un severo control a los cambios internacionales. 
Bajo dicho sistema, que perduró hasta inicios de los 
noventa, todo el producto de las exportaciones debía 
ser reintegrado al Banco de la República, entidad que 
procedía, así mismo, a vender las divisas a los impor-
tadores. El esquema de controles exigía autorización 
previa para importar mediante listas de importacio-
nes previas, libres y cuasi prohibidas. Se restablecieron 
entonces los depósitos previos a las importaciones, así 
como la racionalización del uso de las reservas me-
diante la asignación de cupos mensuales de dólares 
que se les podían conceder. Por su parte, las expor-
taciones menores o nuevas se vieron favorecidas con 
la	 asignación	 de	 un	 apoyo	 denominado	 Certificado	
de Abono Tributario, Cat, mediante el cual se otor-
gaba un subsidio que correspondía a una proporción 
del valor exportado, que podría ser pagado como par-
te de los impuestos o negociado para tal efecto en el 
mercado de capitales. 

Estas medidas estuvieron acompañadas de cier-
ta	flexibilización	de	la	tasa	de	cambio.	En	un	esque-
ma tal, la tasa de cambio, por mandato del Gobierno, 
se	 fijaba	 diariamente	 por	 parte	 del	 Banco	 Central.	
Éste establecía la tasa de cambio a la que adquiría 
los dólares a los exportadores, y el precio de venta a 

2 espinosa valDerrama, Abdón. “Memoria de Hacienda 1966-1970”, Bogotá, 
Talleres Gráficos del Banco de la República, 1970.
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los importadores que deseaban adquirir moneda ex-
tranjera. Ahora bien, cabe destacar que los criterios 
para	la	fijación	de	las	tasas	diarias	de	compra	y	ven-
ta de la moneda extranjera los establecía el ministro 
de Hacienda, previa consulta con el Presidente de 
la República. Así las cosas, el Banco de la República 
era un ejecutor de la política cambiaria y no, como es 
hoy en día, la autoridad cambiaria del país.

Los escritos realizados en la época muestran 
visiones diferentes sobre las bondades del sistema 
adoptado	en	1967.	Para	la	mayoría,	la	adopción	del	Es-
tatuto Cambiario aparece como la redención frente a 
las recurrentes crisis de la balanza de pagos, gracias a 
la combinación de los controles y la devaluación “go-
ta a gota” que traía consigo el nuevo sistema. Los con-
troles cuantitativos y las restricciones aparecían como 
el costo necesario para mantener una tasa de cambio 
sobrevaluada mediante la asignación administrati-
va de las divisas. De manera unánime se apoyaba la 
mayor	flexibilidad	cambiaria	que	se	impuso	entonces	
mediante la devaluación diaria “gota a gota”, pero se 
criticaba, ante todo, la permanencia de una estructura 
de protección que claramente favorecía a la industria 
manufacturera y que, en cierta manera, era discrimi-
natoria en contra de la agricultura y los sectores que 
utilizaban materias primas del agro.
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el Manejo CaMbiario 1970-1982: 
adMinistraCiones pastrana 

borrero, lópez MiChelsen  
y turbay ayala

El	Régimen	establecido	en	el	Decreto	444	de	1967,	y	el	
ajuste gradual de la tasa de cambio establecidos por 
la administración Lleras Restrepo se prolongó en las 
siguientes	administraciones.	La	gráfica	1	muestra	el	
comportamiento de la tasa de cambio nominal entre 
1966,	año	anterior	a	la	adopción	del	Estatuto	Cambia-
rio y 1984. 

Gráfica 1
TRM	pesos	/	dólar	promedio	anual	1966	-	1984

Fuente:	1906-1997:	Greco	(1999)	1998-2007:	Banco	de	la	República,	cálcu-
los del autor.

Algunos cálculos presentados en la revista Co-
yuntura Económica de Fedesarrollo en esos años indican 
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que	entre	1967	y	1970	el	índice	de	la	tasa	de	cambio	real	
con	base	1967=100	se	elevó	a	113.	Esto	indica	que	el	rit-
mo de la devaluación superó los aumentos entonces 
registrados en el Índice de Precios al por Mayor.

Durante la administración Pastrana Borrero se 
mejoró la situación de la cuenta corriente de la balan-
za de pagos y el nivel de las reservas internacionales, 
no sólo como resultado del Régimen de Cambios im-
puesto	desde	1967	sino	por	factores	exógenos	como	
fueron, entre otros, los asociados al aumento de los 
precios	internacionales	del	café.	La	gráfica	2,	presen-
ta el comportamiento del Índice de la Tasa de Cam-
bio Real, ItCr,	con	base	1986=100	según	información	
del Banco de la República. Allí se indica que el ItCr, 
medido de acuerdo a los precios al por mayor, fue 
de 82,0 a agosto de 1970, 82,3 a agosto de 1972 y 79,2 
para agosto de 1974. 

A mediados de 1975, ya en la administración Ló-
pez Michelsen, se presentaron unas heladas devasta-
doras en los cafetales del Brasil, que tuvieron como 
consecuencia la elevación del los precios del grano, la 
cual se prolongó en los años subsiguientes. Dado que 
el valor de las exportaciones de café entonces repre-
sentaba más de la mitad de las exportaciones del país, 
se dio origen a un mejoramiento de la cuenta corrien-
te de la balanza de pagos, y a un fortalecimiento de 
las reservas internacionales del país las cuales se tri-
plicaron al pasar de cerca de quinientos millones de 
dólares a mil setecientos. Esto, en el marco del régi-
men cambiario vigente, tuvo como consecuencia una 
expansión	monetaria	muy	significativa	que	se	tradujo	
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en	severas	presiones	inflacionarias.	En	unas	condicio-
nes tales, las autoridades no encontraron convenien-
te efectuar una devaluación nominal similar al ritmo 
de	la	inflación	interna	lo	que	se	tradujo	en	una	apre-
ciación de la tasa real de cambio. Las cifras presenta-
das	en	la	gráfica	2	muestran	que	el	ItCr pasó de 79,2 
en	agosto	de	1974	a	84,9	en	agosto	de	1975	y	a	69,0	en	
agosto de 1978. Aunque en esa época se comenzaron 
a poner en duda las bondades del esquema cambiario 
establecido	en	el	Decreto	444	de	1967,	no	se	adelantó	
ninguna reforma de fondo en el frente cambiario. 

Gráfica 2
Índice de la tasa de cambio real-comercio total. 
Enero 1982 a diciembre 2008
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Fuente: Banco de la República.

La administración Turbay Ayala (1978-1982) 
enfrentó una caída de los precios del café, y un de-
terioro en la cuenta corriente de la balanza de pagos 
muy	 significativo.	 Ésta,	 según	 la	 gráfica	 3	 pasó	 de	
un equilibrio en 1980 al 7 por ciento del pIb en 1982. 
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Como tuve oportunidad de explicarlo en la “Memo-
ria de Hacienda”3	de	1986,	la	realidad	que	presentó	el	
sector externo fue un deterioro en la balanza comer-
cial por estancamiento de las exportaciones frente a 
un crecimiento de las importaciones. La balanza co-
mercial que en 1980 estaba equilibrada, se tornó ne-
gativa en más de mil millones de dólares en 1981 y 
de dos mil en 1982. También se dio un deterioro en la 
balanza de servicios por la carga creciente del pago 
de intereses para atender la deuda externa a comien-
zos	de	los	ochenta.	La	política	fiscal	fue	deficitaria	y	
el	Gobierno	 se	financió	de	manera	 significativa	 con	
crédito externo. La deuda externa pública que era de 
tres mil quinientos millones de dólares en 1978 se du-
plicó durante el cuatrienio. Esto hizo que, a pesar de 
que	se	venía	presentando	un	déficit	en	la	balanza	de	
pagos, el nivel de reservas internacionales netas au-
mentara. Éstas pasaron, en efecto, de un nivel total 
de	2.482	millones	de	dólares	a	fines	de	1978	a	5.630	
a	finales	de	1981	dando	una	falsa	sensación	de	apa-
rente fortaleza cambiaria y en la balanza de servicios. 
Desde el punto de vista de la situación cambiaria el 
resultado fue el estancamiento de los índices de la ta-
sa real de cambio en los niveles a los que se había re-
ducido	a	finales	del	gobierno	anterior,	no	obstante	el	
deterioro de la balanza de pagos, pues las presiones 
inflacionarias	internas	no	pudieron	ser	compensadas	

3 Junguito, Roberto. “Memoria de Hacienda”, Bogotá, Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, 1986.
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con la devaluación nominal de la tasa de cambio y 
los aumentos en los precios internacionales.

Gráfica 3
Cuenta corriente/pIb 1980-2007

Fuente: fmI World Economic Outlook Database.

La	gráfica	2,	basada	en	la	información	del	Ban-
co de la República, indica que el ItCr	 de	 69,0	pre-
valeciente en agosto de 1978 se mantuvo a lo largo 
de los cuatro años de la administración Turbay. En 
efecto	en	agosto	de	1982	el	índice	alcanzó	68,8.	

el ajuste CaMbiario 1984-1985

El inicio de la administración Betancur en agosto de 
1982 coincidió con la crisis de la deuda externa mexi-
cana y, como consecuencia de ella, con el cierre del ac-
ceso al crédito externo para toda América Latina. Esta 
situación	unida	al	déficit	que	se	venía	presentando	en	
la cuenta corriente de la balanza de pagos, según se 
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aprecia	en	la	gráfica	3,	y	a	presiones	especulativas	con-
tra la moneda, tuvo como consecuencia una reducción 
acelerada en el nivel de las reservas internacionales 
netas. Éstas se redujeron a un nivel inferior a dos mil 
millones de dólares a mediados de 1984, con el agra-
vante de no ser líquidas pues estaban en su mayoría 
representadas	en	oro	sin	refinar	como	se	detalla	más	
adelante. 

En términos del manejo cambiario, durante los 
primeros dos años del gobierno Betancur se hicieron 
algunos esfuerzos iniciales por acelerar la tasa de de-
valuación	nominal	y	por	controlar	la	inflación4. El te-
ma del ajuste de la tasa de cambio, como era habitual, 
no fue discutido en el pleno del equipo económico 
del Gobierno. Recuerdo bien que siendo entonces mi-
nistro de Agricultura, en varias ocasiones algunos de 
los miembros de la Junta Monetaria planteamos la 
necesidad de un ajuste cambiario más acelerado, pe-
ro ni el ministro de Hacienda, ni el gerente del Banco 
de la República quisieron discutirlo abiertamente. Al 
fin	y	al	cabo	la	decisión	cambiaria	estaba	circunscrita	
a los resultados de las consultas entre el ministro de 
Hacienda y el Presidente de la República. De la grá-
fica	2	se	colige	que	el	Índice	de	Tasa	Real	de	Cambio,	
ItCr,	pasó	de	68,8	observado	en	agosto	de	1982	a	78,3	
a junio de 1984.

Como lo argumenta, quien entonces era el jefe 
del Departamento Nacional de Planeación, Alfonso 

4 gutiérrez, E. “Relato de un difícil rescate”, en La pasión de gobernar: la administra-
ción Betancur diez años después, Bogotá, Anif-Tercer Mundo Editores, 1997.
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Ospina5: “aunque también en 1983 se aceleró la tasa 
de	devaluación	y	 la	 inflación	 cedió	 terreno,	 la	 reva-
luación del dólar frente a otras monedas fuertes y la 
devaluación en los países vecinos impidieron que es-
ta	política	se	tradujera	en	una	ganancia	significativa”.	
Agrega, así mismo, que: 

Ante la renuencia para hacer ajustes abrup-
tos en la tasa de cambio durante 1983, el gobierno 
Betancur utilizó otros instrumentos: aumentó los 
subsidios a las exportaciones, subió los aranceles 
e impuso amplias restricciones cuantitativas a las 
importaciones. Sin embargo, ello no frenó una ola 
especulativa del peso que se extendió hasta 1984.

Se consideró, entonces, que un ajuste cambiario 
significativo	 tendría	 un	 impacto	 adverso	 en	 el	 sec-
tor privado, lo cual redundaría en menor actividad 
económica y empleo, pues tanto las empresas como 
los	bancos	se	habían	endeudado	significativamente	
en el exterior. 

Los escritos del entonces gerente del Banco de la 
República también transmiten lo sucedido en el frente 
cambiario hacia 1984. Reconoce que: “el derrotero que 
traíamos era insostenible: había tenido un costo muy 

5 ospina sarDi, Jorge. “La política económica colombiana en los ochenta”, en 
La pasión de gobernar: la administración Betancur diez años después, Bogotá, 
Anif-Tercer Mundo Editores, 1997.
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elevado en términos de reservas internacionales”6. 
Anota que a raíz de una visita del fmI a Colombia el 
equipo económico se convenció de la necesidad de di-
señar nuevas fórmulas y acelerar el ajuste. Así mismo, 
informa que se decidió a viajar a Washington para in-
formar a los organismos multilaterales sobre las me-
didas que se deseaba adoptar. 

Aunque él no lo menciona de manera explíci-
ta, entre esas medidas se tenía previsto adelantar un 
ajuste abrupto o de una sola etapa de la tasa de cam-
bio. En efecto, el cierre del acceso de Colombia a re-
cursos internacionales y la apreciación acumulada 
de la tasa de cambio real había llevado a las autori-
dades a diseñar un plan para adelantar una devalua-
ción de la moneda, al estilo de las realizadas en los 
sesenta. En ese proceso se dieron dos inconvenientes. 
El primero, que la noticia de adelantar una devalua-
ción se difundió, lo que llevó a agudizar los ataques 
especulativos contra las reservas internacionales. El 
segundo que el asesinato del ministro Rodrigo Lara 
dificultaba	desde	el	punto	de	visto	político	adoptar	
medidas que parecieran muy controversiales. La de-
cisión de devaluar, que parecía esencial, no se tomó 
entonces.

Fue en esa coyuntura, hacia mediados de 1984 
cuándo en mi carácter de nuevo ministro de Hacien-
da me correspondió enfrentar el manejo cambiario. 

6 palaCios, Hugo. “Estabilización económica con un banco central intervenido: la 
experiencia del gobierno Betancur”, en La pasión de gobernar: la administración 
Betancur diez años después, Bogotá, Anif-Tercer Mundo Editores, 1997.
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Como lo destaqué en la “Memoria de Hacienda”7, en 
el diagnóstico realizado sobre el estado económico de 
la	nación	en	julio	de	1984	se	identificaban	dos	grandes	
problemas que se debían enfrentar de inmediato: el 
déficit	fiscal	y	el	desequilibrio	cambiario	para	corre-
gir el desbalance en la cuenta corriente de la balanza 
de pagos. Las reservas internacionales en el mes de 
julio eran inferiores a los mil quinientos millones de 
dólares y se disminuían en cerca de cuatrocientos mi-
llones mensuales. Más aun, se encontró que una alta 
proporción de esas reservas estaba representada en 
oro	 sin	 refinar	y	que	 la	disponibilidad	de	monedas	
duras estaba prácticamente exhausta. Eso hacía pre-
sagiar una casi inminente crisis cambiaria.

Antes de aceptar el cargo de ministro había con-
venido con el Presidente que una de las medidas del 
programa de ajuste debería ser la devaluación. La es-
cogencia de adelantar el ajuste cambiario mediante el 
sistema de minidevaluaciones obedeció tanto a facto-
res económicos como pragmáticos. Como se explica en 
la “Memoria de Hacienda”8, del lado conceptual pare-
cía	más	adecuado	efectuar	primero	el	ajuste	fiscal	pa-
ra sentar unas bases macroeconómicas más sólidas y 
adelantar de manera gradual pero acelerada el ajuste 
de la tasa de cambio pasando de una devaluación “go-
ta a gota” a otra de tipo “chorro a chorro”. Del lado 
político lucía inadecuado adelantar una devaluación 

7 Junguito, Roberto. Óp. cit.
8 Ibídem.
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masiva dadas las desafortunadas experiencias del pa-
sado, incluyendo la muy reciente y considerando que 
el sistema de devaluaciones graduales era aceptado 
ampliamente por la sociedad. 

La mecánica del ajuste de “devaluación chorro a 
chorro” consistía en devaluar diariamente a un ritmo 
que permitiera conseguir una meta de devaluación 
real en el curso de un año. Los cálculos de los aseso-
res de la Junta Monetaria relacionados con la tasa de 
equilibrio de mediano plazo indicaban que el atraso 
cambiario	era	significativo	y	que	debería	establecerse	
como meta incrementar la tasa real de cambio en un 
30 por ciento. Este objetivo se consiguió. En el curso 
de un año se depreció la tasa nominal de cambio en 
un	50	por	ciento,	en	tanto	que	la	inflación	interna	se	
mantenía en ritmos cercanos al 20 por ciento, ligera-
mente inferior inclusive al que se venía presentando 
en el pasado. Esto implica que, como resultado de un 
ajuste cambiario mayúsculo, no se había tenido como 
resultado	un	incremento	en	la	inflación	interna.	Según	
la	gráfica	2,	el	ItCr pasó del nivel de 78,3 registrado 
en	junio	de	1984	a	100,2.	Para	fines	de	la	administra-
ción Betancur el índice estaba en un nivel de 97,8 .

¿Cómo se explica este episodio exitoso de la eli-
minación de la sobrevaluación de la tasa de cambio? 
Aunque fueron muchos los escritos y las hipótesis que 
se establecieron sobre este episodio de la vida eco-
nómica nacional, mi percepción de ello fue posible 
gracias a la secuencia en que se llevó a cabo el ajus-
te macroeconómico, el cual implicó dar prioridad in-
mediata	al	ajuste	fiscal	y	la	magnitud	o	severidad	que	
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éste tuvo, lo que le imprimió la credibilidad a la po-
lítica adoptada. Como se analiza en la “Memoria de 
Hacienda”9,	el	ajuste	fiscal	permitió	reducir	en	el	cur-
so	de	un	año	el	déficit	 consolidado	del	 sector	públi-
co	del	7,6	por	ciento	del	pIb al 4,9. Este ajuste se dio 
principalmente al nivel del Gobierno Nacional Central 
mediante	un	incremento	en	los	 ingresos	fiscales	pro-
venientes no sólo de la introducción del Impuesto al 
Valor Agregado, Iva, aprobado en 1983 y la reducción 
de exenciones a dicho tributo, sino al fortalecimiento 
de otros ingresos corrientes incluyendo un debatible 
incremento en los impuestos de aduanas. Así mismo 
se hizo un inmenso esfuerzo por controlar el gasto pú-
blico, no sólo a través de recortes al presupuesto sino 
por aumentos de salarios en el sector público muy por 
debajo	de	la	inflación	registrada.	También	se	adelantó	
un aumento en los precios de la gasolina y un ajuste 
fiscal	y	financiero	en	las	entidades	descentralizadas	y	
los gobiernos locales. 

En segundo lugar, fue esencial el método escogi-
do del ajuste cambiario, esto es la aceleración no anun-
ciada e inicialmente imperceptible de la devaluación 
gradual a la que estábamos acostumbrados, en vez de 
hacer un ajuste único inicial, con lo que se habrían exa-
cerbado	 las	 expectativas	 inflacionarias.	Tercero,	 cabe	
anotar	que	la	política	comercial	también	se	vio	modifi-
cada. Después de haber introducido un cierre de “cho-
que”	 a	 las	 importaciones	para	 controlar	 el	déficit	 en	

9 Ibídem.
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cuenta corriente y proteger la escasa disponibilidad de 
reservas internacionales, se inició un proceso gradual 
de	flexibilización	del	régimen	de	importaciones.	

Cuarto, se logró un apoyo al programa mediante 
el	financiamiento	externo	por	parte	de	los	organismos	
multilaterales de crédito. Éstos respaldaron el proce-
so gradual de apertura comercial con una secuencia 
de créditos de apoyo de balanza de pagos, denomi-
nados Créditos de Ajuste Estructural –el primero de 
índole macroeconómica en el sentido de exigir para 
su desembolso condicionalidades relacionadas con el 
manejo	fiscal	y	luego	otros	de	índole	sectorial	vincu-
lados con la política comercial y la agrícola–, en cabe-
za del Banco Mundial. Finalmente, debe resaltarse la 
política de manejo de la deuda externa de Colombia 
en el contexto de la crisis de América Latina, pues fui-
mos el único país que no entró en incumplimiento en 
sus pagos o “default”, y, quizás, también el único que 
no reestructuró sus obligaciones externas exigiendo a 
sus acreedores una reducción en las tasas de interés 
pactadas y plazos mayores para la amortización del 
principal de sus obligaciones. Colombia también se 
distanció negándose a propiciar la creación de un car-
tel de deudores a nivel de todos los países de Améri-
ca Latina. Como respuesta a este comportamiento de 
manejo económico ortodoxo y al estricto cumplimien-
to de sus obligaciones nuestro país no registró el cie-
rre de su acceso al mercado internacional de capitales 
como le sucedió al resto de países de América Lati-
na, sino que consiguió que la propia banca comercial 
internacional le extendiera préstamos a Ecopetrol y a 
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Carbocol, así como un crédito jumbo por mil millones 
de dólares al Gobierno Nacional que, junto con los 
préstamos de mayor plazo de organismos multilate-
rales de crédito como el Banco Mundial y el Interame-
ricano le permitieron al país resolver sus necesidades 
de	financiamiento	público	y	dotaron	de	 liquidez	 in-
ternacional al Banco de la República. 

Como resultado, las reservas internacionales a 
finales	 de	 1984	 se	 lograron	 sostener	 e	 inclusive	 in-
crementar frente a lo registrado a mediados de año. 
Finalmente, cabe reconocer que hubo un golpe de 
suerte y fue la ocurrencia de una bonanza cafetera 
en	1986,	que	fue	muy	bien	manejada	y	que,	en	con-
traste a como se habían manejado las bonanzas en el 
pasado, fortaleció el ahorro público, aun en contra 
de la teoría del ciclo político en el manejo presupues-
tal	dando	como	resultado	el	equilibrio	de	las	finan-
zas públicas, cuyo detalle se analiza Hugo Palacios10. 
Ello, además, contribuyó, sin duda, a reducir el des-
equilibrio externo de la economía.

Como	se	observa	en	la	gráfica	3,	para	1986	se	lo-
gró un superávit en la cuenta corriente. Gracias al ajus-
te se pasó de tasas de crecimiento económico del orden 
del 1 por ciento anual entre 1982 y 1983 al 3 entre 1984 
y	1985,	y	6	por	ciento	en	1986.	Desde	el	punto	de	vista	
de economía política se logró adelantar un proceso de 
ajuste económico, particularmente exitoso, sin entrar 
en un acuerdo formal con el fmI, limitándose su acción 

10 palaCios, Hugo. Óp. cit.
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a una monitoría y sin someter al país a las condiciona-
lidades de ese organismo, como lo exigió el presidente 
Betancur en ese momento.

¿Cuáles fueron las principales críticas y los as-
pectos negativos del ajuste cambiario realizado? Las 
principales críticas en el frente cambiario redundaron 
en torno a dos aspectos principales: el control cuan-
titativo a las importaciones a que se sometió la eco-
nomía entre 1984 y 1985, y la decisión de elevar los 
aranceles sobre las importaciones. Con relación a la 
política comercial es cierto que inicialmente las au-
toridades se vieron obligadas a reforzar los controles 
cuantitativos y a racionalizar las divisas en virtud del 
nivel que habían alcanzado las reservas internaciona-
les y la especulación en la adquisición de divisas que 
se venía registrando. Ésta fue una medida transitoria, 
pues desde 1985 con el apoyo de dos créditos secto-
riales del Banco Mundial referidos atrás se procedió 
a relajar los controles cuantitativos. En 1985, según lo 
reconocieron posteriormente quienes dirigieron los 
asuntos económicos en la administración Barco, se 
pasó del 0,5 por ciento al 27 del porcentaje de rubros 
arancelarios en la lista de libre importación11. 

En cuanto a la elevación de los aranceles y el es-
tablecimiento de una sobretasa a las importaciones 
que fue eliminada en la administración Gaviria a co-
mienzos de los noventa y criticada duramente en ese 

11 valleJo meJía, C. “El legado económico del gobierno de Virgilio Barco”, en El 
gobierno de Barco: política, economía y desarrollo social: 1986-1990, Santa Fe 
de Bogotá, Fondo Cultural Cafetero y Fedesarrollo, 1994.
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entonces, cabe aclarar que ésta resultó de una transac-
ción en el seno del Congreso en el proceso de discutir 
el	 ajuste	 fiscal	 propuesto	 por	 el	Gobierno.	 Paradóji-
camente, la propuesta arancelaria provino del enton-
ces presidente de la Cámara de Representantes, César 
Gaviria, como alternativa a la elevación del impuesto 
a la renta que proponía el Gobierno con el argumento 
de que contribuiría de manera inmediata a elevar la 
tasa de cambio para importar, y a reducir la demanda 
de importaciones, lo cual resultó cierto. 

la polítiCa CaMbiaria durante 
la adMinistraCión barCo

A pesar de que la administración Barco fue un cam-
bio fundamental en cuanto a la colaboración bipar-
tidista que había caracterizado a Colombia desde la 
creación del Frente Nacional, entre otras razones por 
establecer el esquema de gobierno y oposición, en su 
manejo económico resultó ser de continuidad y pro-
fundización de las políticas que habían sido adop-
tadas en el gobierno anterior. En las “Memorias de 
Hacienda”	 correspondientes	 al	 período	 1986-1987,	
citadas por Javier Fernández Riva12, el ministro Alar-
cón decía lo siguiente:

12 fernánDez riva, Javier. “La política macroeconómica en el gobierno de Barco”, 
en El gobierno de Barco: política, economía y desarrollo social, 1986-1990, óp. cit.
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En materia de política cambiaria y de co-
mercio exterior se destaca la decisión de continuar 
la adecuación de la tasa de cambio, independiente 
de la presencia de superávit en la cuenta corrien-
te de la balanza de pagos. Este manejo de tipo de 
cambio,	 que	durante	 1986	 se	desligó	de	 las	fluc-
tuaciones temporales de las cotizaciones del café, 
es de importancia estratégica.

Esta posición que indica la continuidad de la po-
lítica	cambiaria,	 la	ratificó	años	más	tarde.	En	su	es-
crito sobre la política económica de la administración 
Barco, Luis Fernando Alarcón13 dice textualmente que 
el programa en materia cambiaria había buscado:

Garantizar una tasa de cambio real competi-
tiva	para	lo	cual	se	fijó	la	tasa	de	1986	como	pun-
to de referencia. A partir de 1989, después de la 
ruptura del Pacto del Café (i.e. el Convenio Inter-
nacional del Café) y cuando era además claro que 
debíamos prepararnos para entrar en un proceso 
de apertura, se decidió lograr unos puntos adicio-
nales de devaluación real. Para entender la impor-
tancia del tema hay que recordar que aún estaba 
muy fresco el conato de crisis cambiaria de co-
mienzos de los ochenta y el drástico ajuste (deva-
luación real) que fue necesario realizar en los dos 
últimos años del gobierno Betancur.

13 alarCón, Luis Fernando. “La política económica de Barco: una visión personal”, 
en El gobierno de Barco: política, economía y desarrollo social, 1986-1990, óp. cit.
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síntesis del Manejo  
CaMbiario 1967-1989

¿Qué	 se	 puede,	 en	 síntesis,	 concluir	 sobre	 el	 siste-
ma	 de	 minidevaluaciones	 establecidas	 desde	 1967?	
Dicho sistema presentó, sin duda, un mejoramiento 
frente a la experiencia registrada en el pasado con el 
sistema de devaluaciones masivas, pues evitaba des-
equilibrios mayores en la balanza de pagos del país. 
Entre los defectos del sistema se cuenta el hecho de 
que este sistema estaba a menudo acompañado de ta-
sas diferenciales de cambio que favorecían sectores 
específicos.	Por	ejemplo,	al	sector	cafetero	se	 le	cas-
tigaba con el impuesto ad valorem	específico	para	este	
producto, al tiempo que otras exportaciones recibían 
beneficios	especiales	a	través	de	subsidios.	De	igual	
manera, el tratamiento a las importaciones era des-
igual y se daban condiciones más favorables para la 
importación de bienes de capital. Pero lo más preocu-
pante era que el ajuste cambiario era discrecional y 
desembocaba	en	ajustes	cambiarios	insuficientes	pa-
ra resolver el desequilibrio en la balanza de pagos. 

Sólo años más tarde, a mediados de los ochenta, 
en la administración Betancur se procedió a corregir 
de manera sustancial el desequilibrio existente y du-
rante la administración Barco, con miras a la apertu-
ra comercial, inclusive se gestó una subvaluación de 
la	tasa	de	cambio.	En	fin,	se	concluye	que	el	manejo	
discrecional de la tasa de cambio no siempre estuvo 
guiado por los fundamentales económicos y que la ta-
sa real de cambio, frecuentemente, se atrasaba frente 

000 PENITENCIA DEL PODER.indb   383 23/06/2009   02:56:23 p.m.



384

roberto junguIto

a éstos. Dichos fundamentales estuvieron siempre 
determinados por la situación del mercado cafetero 
y los ciclos de los precios del grano, pues las exporta-
ciones de café fueron la principal fuente de ingresos 
de divisas al país.

el Manejo CaMbiario 1990-2008

La apertura comercial y la cambiaria, que eliminó el 
Régimen de Control establecido por el Decreto 444 
de	1967,	fueron	dos	de	las	reformas	estructurales	más	
importantes adoptadas durante la administración 
Gaviria. En desarrollo del mandato constitucional, 
el Congreso aprobó la Ley 9 de 1991 que desmontó 
el	Decreto	444	de	1967	y	fijó	un	 régimen	cambiario	
más	flexible	y	con	menores	controles.	Se	crearon	dos	
mercados: el mercado cambiario que reunía la mayor 
parte de las transacciones, mediante el cual las divi-
sas por concepto de las exportaciones y de los cré-
ditos externos se venderían a los intermediarios del 
mercado cambiario que incluía al sistema bancario. 
De manera simétrica, los importadores y quienes tu-
viesen que repagar créditos externos se veían obliga-
dos a recurrir al mercado cambiario atendido ahora 
por el sistema bancario para adquirir las divisas.

La	modificación	del	Régimen	Cambiario	dejó	en	
cabeza de la Junta del Banco de la República la res-
ponsabilidad	de	definir	 el	 funcionamiento	del	mer-
cado cambiario. Ésta inicialmente dictó la Resolución 
21 de 1991, la cual permitía un manejo del cambio 
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más ligado a las fuerzas del mercado, aunque toda-
vía intervenido por las autoridades. Ésta represen-
tó	un	gran	avance,	aunque	insuficiente,	con	respecto	
a todo lo que se venía haciendo hacía muchos años 
atrás. Más tarde, la Junta escogió un sistema de ban-
das	para	permitir	una	mayor	flexibilidad	de	 la	 tasa	
de cambio de acuerdo con las fuerzas de mercado.

Desde el punto de vista de la economía política 
cabe destacar que desde 1991 y hasta 1999, cuando 
se dio un ataque especulativo que llevó a eliminar el 
sistema, hubo consenso dentro los equipos económi-
cos de las diversas administraciones, incluyendo to-
dos los ministros de Hacienda de Gaviria, Samper y 
Pastrana, sobre la conveniencia de mantener el siste-
ma de banda cambiaria. 

Tanto la economía interna como las condiciones 
económicas internacionales se deterioraron de mane-
ra	muy	severa	a	finales	de	los	años	noventa.	El	défi-
cit	en	cuenta	corriente,	según	aparece	en	la	gráfica	3,	
alcanzó niveles cercanos al 5 por ciento del pIb entre 
1996	y	1998,	mientras	 la	 tasa	de	crecimiento	del	pIb 
en 1999 fue negativa en un 4 por ciento. Estas con-
diciones sumadas a un ataque contra las reservas 
internacionales y a las presiones de los organismos 
multilaterales de crédito y del Tesoro de los ee.uu 
llevaron a eliminar la banda cambiaria y a adoptar 
un	régimen	de	tasa	flexible	con	intervenciones	limita-
das del Banco de la República que rige actualmente.
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reflexiones finales

Como	se	puede	observar	en	 la	gráfica	4	 tomada	de	
un estudio reciente de Juan José Echavarría14 sobre la 
tasa de equilibrio de largo plazo en Colombia, el ma-
yor desequilibrio registrado por una sobrevaluación 
de la tasa de cambio y la mayor corrección cambia-
ria desde comienzos de los años sesenta se dio en la 
administración Betancur. Con el ajuste realizado se 
logró restablecer el nivel de equilibrio de la tasa real 
de cambio en Colombia.

Gráfica 4
Tasa de cambio real de equilibrio y tasa real observada

Fuente: Juan José Echavarría, Enrique López y Martha Misas.

14 eChavarría, Juan José. “La tasa de cambio de equilibrio en Colombia y su 
desalineamiento: estimación a través de un modelo sveC”, en Borradores de 
Economía No. 472, Banco de la República, 2007.
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Foto portadilla:
El presidente Belisario Betancur con el presidente 
Miguel de la Madrid de México. Bogotá, 1984.

Foto: Ricardo Tisnés.
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introduCCión

La administración del presidente Belisario Betancur 
(1982-1986)	tuvo	que	hacer	frente	–desde	la	primera	
hora–	a	una	de	las	más	difíciles	crisis	financieras	por	
las que atravesó el país a lo largo del siglo xx.

La manera como aquella crisis se manejó, las ins-
tituciones que de ella surgieron, la forma como se pre-
servó	el	ahorro	ciudadano	y	la	confianza	pública	son,	
sin duda alguna, uno de los mejores logros de la admi-
nistración Betancur.

El objeto de este ensayo es recapitular a gran-
des rasgos la manera como se manejó aquella crisis. 
En una primera parte se hará una sinopsis de la si-
tuación en la que encontró el gobierno de Betancur al 
sector	financiero	cuando	toma	posesión	el	7	de	agosto	
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de 1982. En una segunda parte se hará un recuen-
to de las principales actuaciones que se desplegaron 
en el campo bancario y del mercado de capitales du-
rante el cuatrienio Betancur. En una tercera parte nos 
detendremos en dos actuaciones concretas que, por 
su trascendencia, habrían de tener una profunda in-
fluencia	en	el	desarrollo	del	sector	financiero	a	lo	lar-
go de los últimos veinticinco años: la creación del 
Fogafín –Fondo de Instituciones Financieras– y la ex-
pedición del Decreto 2920 de 1982, con el cual se ma-
nejó –entre otras– la difícil intervención del Grupo 
Grancolombiano.

anteCedentes

Para visualizar la difícil situación que encontró la ad-
ministración Betancur el 7 de agosto de 1982 en materia 
financiera,	basta	recordar	lo	que	consignó	al	comienzo	
de su informe la Comisión de Empalme1 que fue de-
signada por el Presidente electo para hacer el inventa-
rio	de	lo	que	se	recibía	en	el	campo	financiero.

El informe de dicha Comisión comenzaba di-
ciendo lo siguiente:

La reciente intervención de la Superin-
tendencia Bancaria en tres entidades del Grupo 

1 Esta Comisión estuvo conformada por los doctores Aníbal Fernández de Soto, 
Miguel Aguilera Rogers, Fernando Cancino, Germán Osorio y Juan Camilo Res-
trepo, y su informe al Presidente electo fue rendido el 12 de julio de 1982.
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Colombia –Financiera Furatena, Banco Nacional 
y Corporación Antioqueña– ha puesto en descu-
bierto un grave caso de concentración de crédito 
en cabeza de los principales accionistas, así como 
la pésima calidad de los activos en que estaban re-
presentados tales créditos.

Se estima que cerca de nueve mil millones de 
pesos de los treinta mil millones a que ascendían 
las captaciones del Grupo estaban prestados al se-
ñor Félix Correa. La gran mayoría de estos créditos 
no estaban respaldados con garantías adecuadas, y 
lo que es más grave aún, en casos como Financiera 
Furatena y Corporación Antioqueña se encontra-
ron	altos	porcentajes	de	cartera	ficticia.

Antes de suspender el servicio del canje, el 
Banco de la República le otorgó un último crédito 
extraordinario al Banco Nacional por dos mil mi-
llones de pesos. Sin embargo, un crédito posterior 
por ocho mil millones de pesos que le fue solicita-
do lo negó la Junta Directiva del Banco de la Re-
pública considerando:

Que	las	dificultades	del	Banco	Nacional	pro-a. 
venían fundamentalmente de malos mane-
jos en el Grupo Bancolombia y no de causas 
exógenas.
Que	el	Banco	no	puede	ofrecer	garantías	ade-b. 
cuadas al Banco de la República puesto que la 
mayoría de sus créditos están representados 
en préstamos otorgados “informalmente” a 
su principal accionista, señor Correa. 
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Que	en	el	último	día	de	canje	se	presentaron	c. 
retiros anormales del orden de tres mil qui-
nientos millones de pesos que hacen presu-
mir mala fe de los administradores cuando ya 
se presentía la intervención. También se pre-
sentaron reintegros con cheques sobre el exte-
rior sin fondos.

La Superintendencia ha tomado posesión de las 
tres entidades arriba mencionadas y al resto de las 
entidades del Grupo Colombia las ha sometido a una 
auditoría previa.

La situación para los ahorradores del Grupo 
Colombia no es la más halagueña. Con excepción de 
Financiera Furatena en donde la Superintendencia 
Bancaria	logró	obtener	daciones	en	pago	suficientes	
para cubrir un alto porcentaje de los créditos otor-
gados al señor Correa, en el resto de las entidades 
los créditos están muy mal protegidos. En este or-
den de ideas la principal garantía que tendrían los 
ahorradores que serían unos activos realizables está 
muy deteriorada.

Aún no se conocen cifras exactas de los pasi-
vos ni del valor de los activos, pues la Superinten-
dencia Bancaria está levantando dicho inventario 
hasta ahora. De todas maneras a la Comisión se le 
informó que la mayoría de los nueve mil millones 
de pesos que había presupuestado el señor Correa, 
no estaban bien garantizados, y que los esfuerzos de 
la Superintendencia se estaban encaminando a me-
jorar las garantías de estos créditos. Sin embargo, 
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es incierto, por la condición comercial y ética de es-
te señor, que entregue fácilmente una porción tan 
considerable de su patrimonio, parte del cual está 
en el exterior.

El caso del Grupo Colombia aparece como un 
ejemplo típico de un problema que se dejó crecer. A 
pesar de que durante el último año y medio hubo 
visita de la Superintendencia Bancaria en el Banco 
Nacional, no se logró que se disminuyeran los au-
topréstamos ni que se mejoraran las garantías. Es-
te ejemplo ilustra la necesidad de reforzar, como se 
propone más adelante, los métodos de control y vi-
gilancia de la Superintendencia Bancaria y de tecni-
ficar	sus	sistemas	de	trabajo	para	asegurar	que	la	ley	
bancaria se cumpla oportunamente, y no se burle co-
mo aconteció en esta oportunidad.

El caso del Banco Nacional pone de presente que 
una de las prácticas más nocivas que se ha desarrolla-
do	en	el	sistema	financiero	es	la	de	los	excesivos	crédi-
tos a los accionistas, y la de utilizar fondos del ahorro 
privado para tomar el control de otras empresas. Acá, 
más que nuevas, es indispensable hacer cumplir las 
disposiciones que ya existen antes que inventar nue-
vas normas al respecto.

000 PENITENCIA DEL PODER.indb   393 23/06/2009   02:56:25 p.m.



394

juan CamIlo restrepo

reCuento de las prinCipales 
aCtuaCiones desplegadas para 

sortear la Crisis banCaria 
y finanCiera durante la 

adMinistraCión betanCur2

Desde los primeros días de la administración Betan-
cur, uno de los más difíciles problemas que debió 
afrontar	fue	el	de	la	crisis	financiera	que	estalla	a	fi-
nales de la administración Turbay Ayala.

Unas	pocas	cifras	son	suficientes	para	ilustrar	la	
magnitud	que	tuvo	aquella	crisis	del	sistema	financie-
ro, según informe de la Superintendencia Bancaria en 
1983, número de entidades intervenidas: veintidós; 
número	de	ahorradores	reclamantes:	66.827;	número	
de reclamaciones: 81.801; valor de activos afectados 
por	las	intervenciones:	$37.991.825.626.

Esta crisis se gestó por diversos motivos. En pri-
mer lugar, por razones típicamente económicas: como 
ya se ha mencionado, a comienzos de los años ochen-
ta se presentó una desaceleración de la actividad eco-
nómica severa que, obviamente, resintió la calidad de 
la cartera bancaria y la solidez de sus activos. Hubo 
también maniobras especulativas de variada pelam-
bre, dentro de las cuales las que más sobresalieron 
fueron los llamados autopréstamos. Y por supuesto 

2 Para este aparte se utilizan algunos textos preparados por Juan Camilo Res-
trepo en el estudio denominado “El gobierno de Belisario Betancur (1982-
1986)”, Nueva Historia de Colombia, tomo vii, Bogotá, Editorial Planeta, 1990, 
pp. 53-55.
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hubo,	sobre	todo	a	finales	de	los	años	setenta	y	en	los	
últimos años de la administración Turbay, fallas en 
los mecanismos de control y vigilancia.

La preocupación por la turbulencia en el siste-
ma	financiero	que	heredó	la	administración	Betancur	
estuvo presente desde su discurso mismo de pose-
sión, cuando dijo: 

Nunca en Colombia había estado tan de moda 
esta emergencia cómoda y rápida hacia las colinas 
de la opulencia, sin reparar en medios ni cuidarse 
de escrúpulos: la aplicación del ahorro a especula-
ciones en que, al igual que los deslizamientos de las 
laderas montañosas, se desplazan cifras que ningún 
colombiano imaginó: la concentración compuesta 
por entes de captación del ahorro, capitalización, 
banca,	financiación,	empresas	industriales	y	comer-
ciales, desfalcos y negociados que, cual los grandes 
témpanos	que	flotan	en	el	mar,	apenas	afloran	a	la	
superficie	de	una	opinión	escandalizada.	

De allí que la tarea inmediata que tuvo la admi-
nistración Betancur, una vez posesionado, fue la de 
empezar a manejar esta delicada herencia de la crisis 
financiera	que	le	había	dejado	el	gobierno	anterior.

Entre junio de 1982 y noviembre de 1983 se re-
curre a la única atribución disponible que tenía el 
Gobierno en ese momento, la facultad que la Ley 
45 de 1923 otorgaba a la Superintendencia Banca-
ria para intervenir administrativamente entidades 
financieras.	 Estas	 intervenciones	 se	 justificaron	 en	
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el numeral 14 del Artículo 120 de la anterior Car-
ta	Constitucional	y	en	los	Decretos	2216	y	2217	de	
1982 que buscaban resarcir a pequeños ahorrado-
res inocentes mediante el mecanismo de devolu-
ciones parciales de sus depósitos, evitándoles así 
los perjuicios verdaderamente agobiadores que ha-
brían sufrido si las numerosas intervenciones que 
hubo que hacer por aquella época no hubieran esta-
do acompañadas de un alivio mínimo para los aho-
rradores medianos y pequeños.

La segunda etapa en este itinerario de la cri-
sis	financiera	la	constituye	la	expedición	del	Decreto	
de Emergencia Económica 2920 de octubre de 1983 
y la subsiguiente nacionalización del Banco del Es-
tado. La magnitud de la crisis era tal que en octu-
bre de 1983 se vio que los instrumentos tradicionales 
no	eran	suficientes	y	que	era	 indispensable	dotar	a	
las	autoridades	de	un	estatuto	financiero	moderno	y	
drástico, como fue el Decreto 2929 que dio piso jurí-
dico,	por	primera	vez	en	el	país,	a	la	figura	de	la	na-
cionalización	de	entidades	financieras.

Así mismo, habiéndose establecido que una de 
las razones profundas que subyacían en el origen de 
la	crisis	financiera	era	el	abuso	de	los	llamados	auto-
préstamos, se dictaron entre 1982 y 1983 normas que 
regularon con sumo rigor el denominado cupo indi-
vidual de crédito. Igualmente, por la Ley 117 de 1985 
se creó el Fondo de Garantías de Instituciones Finan-
cieras, instrumento de gran utilidad para manejar 
procesos de reestructuración y rehabilitación de en-
tidades crediticias.
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El	manejo	de	la	crisis	financiera	fue,	en	balance,	
exitoso:	la	confianza	del	público	y	de	los	ahorradores	
en las instituciones de crédito se preservó; la manera 
como quedó diseñada la nacionalización evitó que 
los accionistas culpables de malos manejos resulta-
ran	 beneficiados	 con	 los	 procesos	 de	 intervención;	
y por último, los inocentes ahorradores pequeños y 
medianos resultaron debidamente indemnizados.

la CreaCión del fondo de 
garantías y la expediCión del 

deCreto 2920 de 1982

Como ha quedado dicho, dentro de las múltiples ac-
tuaciones que debió afrontar la administración Betan-
cur	 para	 desactivar	 la	 crisis	 financiera	 de	 1982-1983	
vale la pena destacar dos hechos descollantes: la crea-
ción del Fondo de Garantías, Fogafín, y la expedición 
del Decreto 2920 de 1982. Sobre estos dos aconteci-
mientos el autor de este ensayo escribió en otra oca-
sión3 lo siguiente:

Un autor de tan claros antecedentes antiin-
tervencionistas como Milton Friedman ha escri-
to: ‘El acontecimiento monetario más importante 
después de 1933 fue el establecimiento del seguro 

3 restrepo, Juan Camilo. “El Fondo de Garantías. Una respuesta a las críticas 
del manejo del sector financiero durante la administración Betancur”, en Re-
vista Economía Colombiana, Cgr, mayo-junio de 1988.
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federal de los depósitos bancarios… Esta medida 
consigue eliminar los pánicos bancarios, cosa que 
el sistema de reserva no había conseguido. Esto se 
logra no por medio de proveer a los bancos con 
una fuente de liquidez, una vez que el pánico ha 
empezado, sino eliminando los motivos que ori-
ginan el pánico. A mi modo de ver, éste ha sido 
el cambio estructural más importante de nuestro 
sistema monetario, a favor de una mayor estabili-
dad desde que se estableció el impuesto sobre los 
billetes de los bancos de los Estados después de la 
Guerra Civil’4.

Sin	 exageraciones,	 puede	 afirmarse	 lo	 mismo	
del Fondo de Garantías creado en Colombia por la 
Ley 117 de 1985. Este fondo es la culminación de un 
proceso conceptual y práctico que se inició en agos-
to de 1982, cuando la administración Betancur debió 
afrontar como una de sus primeras tareas el manejo 
de lo que ha sido quizá la más delicada y profunda 
crisis	financiera	que	ha	tenido	el	país	en	su	historia.

La Ley 117 de 1985 compendia y resume en un 
texto legislativo la experiencia acumulada durante los 
primeros tres años de la administración Betancur, en 
lo que, contra lo que puedan decir, hubo un manejo 
bastante	coherente	de	la	crisis	financiera	por	parte	del	
gobierno de entonces.

4 frieDman, Milton. Un programa de estabilidad monetaria y reforma bancaria, 
Ediciones Deusto, 1962, p. 42.
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El Fondo de Garantías tiene como objeto funda-
mental apoyar patrimonialmente, y de manera tran-
sitoria,	las	entidades	financieras	que	así	lo	requieran,	
sin	que	este	apoyo	se	traduzca	en	beneficio	indebido	
para los accionistas o administradores que hubieren 
colocado	la	entidad	financiera	en	dificultades.	En	se-
gundo lugar, el Fondo de Garantías está autorizado 
para organizar un esquema de seguro de depósitos 
en Colombia.

Apoyo patrimonial
Como	afirmamos	hace	algún	tiempo5 la primera fun-
ción del Fondo de Garantías –o sea la de prestar apoyo 
patrimonial a entidades con quebrantos patrimoniales 
cuando hubiera sido requerido por la Superintenden-
cia Bancaria para capitalizarse, y cuando los accionis-
tas no hayan dado cumplimiento a esa orden de la 
Superintendencia– reviste gran importancia para el 
manejo	y	solidez	del	sistema	financiero.	La	crisis	por	
la que ha atravesado el sistema bancario en los últi-
mos dos años no ha sido de liquidez sino patrimonial. 
A diferencia de lo que ocurrió en el segundo semestre 
de 1982, cuando hubo un desfallecimiento de la con-
fianza	del	público	en	algunas	entidades	financieras	y	
los consiguientes retiros masivos de depósitos, en los 
últimos años lo que se ha presentado es un acentua-
do deterioro de los índices patrimoniales de las enti-
dades	financieras,	debido	al	acelerado	crecimiento	de	

5 Ver revista Diners, abril de 1986.
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la cartera de dudoso recaudo y a los altos niveles de 
provisiones que ha debido hacer el sistema. Esto llevó 
a	una	situación	tal	que	muchas	sociedades	financieras	
debían capitalizarse rápidamente, lo cual resultaba 
difícil, dada la evolución de la rentabilidad del sector, 
o bien debían ser intervenidas por la Superintenden-
cia Bancaria, iniciando así los interminables procesos 
liquidatorios tan perjudiciales para los ahorradores y 
para	la	confianza	del	público.

El Banco de la República es una entidad creada 
y autorizada por la Ley para prestar asistencia de li-
quidez pero no para efectuar inyecciones de capital 
en	los	bancos	afiliados.	El	Banco	de	la	República,	co-
mo es lo usual con todos los bancos centrales, hace 
préstamos a los bancos que tengan retiros inespera-
dos o estacionales de depósitos, pero no le es dado 
volverse accionista de dichos bancos. Ahora bien, 
cuando se efectúa una crisis patrimonial y no de li-
quidez, es claro que el Banco de la República dis-
pone de herramientas muy limitadas jurídicamente 
para manejar este tipo de crisis. Por eso, básicamen-
te, se creó el Fondo de Garantías: para llenar el vacío 
existente en Colombia en el campo del apoyo patri-
monial al sistema.

Naturalmente, las operaciones de capitalización 
que realiza el Fondo de Garantías –y así lo dice muy 
claramente el Artículo 2 de la Ley 117 de 1985– no 
pueden	traducirse	en	beneficio	indebido	de	accionis-
tas o administradores, cuyos malos manejos hayan 
causado	 las	 dificultades	 que	 entra	 a	 solucionar	 el	
Fondo.	Por	eso,	 el	Artículo	6	de	esta	Ley	previó	 lo	
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que los españoles llaman la operación “acordeón”, 
o sea, la facultad que se da a la Junta Directiva del 
Fondo de Garantías para ordenar la reducción sim-
plemente nominal de capital de la entidad que va a 
ser capitalizada con dineros públicos. El valor nomi-
nal de las acciones puede quedar reducido al sim-
bólico monto de un centavo cuando el patrimonio 
esté completamente perdido. De esta manera, se lo-
gra que las operaciones de salvamento que haga el 
Fondo	para	proteger	le	estabilidad	del	sistema	finan-
ciero y los legítimos derechos de los ahorradores no 
se	traduzcan	en	beneficios	injustificados	de	antiguos	
administradores o accionistas.

Seguro de depósitos
Como queda dicho, la segunda tarea del Fondo de 
Garantías aún por desarrollar es la organización del 
seguro de depósitos. La Ley Orgánica del Fondo 
de Garantías le asigna a la Junta Directiva del Fon-
do amplias facultades para desarrollar el mecanis-
mo, observando, eso sí, el principio de que las primas 
que se cobren han de ser diferenciales en función de 
los	indicadores	de	riesgo	que	revele	cada	entidad	fi-
nanciera o mediante el sistema de devoluciones. Esta 
facultad	tiene	como	filosofía	evitar	que	a	un	seguro	
de depósito se le pueda formular el tipo de repro-
ches que a menudo se le hace al vigente en los Es-
tados Unidos. Allí, la prima es uniforme, lo que ha 
conducido a que, según lo señalan numerosos ana-
listas, los bancos y entidades aseguradas incurran 
en lo que la literatura anglosajona denomina “moral 
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hazard”, o sea, descuido y negligencia en el mane-
jo de la actividad bancaria cuando se percibe que su 
credibilidad	ante	el	público	está	finalmente	respalda-
da por el seguro de depósitos. A partir del momento 
en que las primas sean diferenciales, en función de 
los	indicadores	de	riesgo	que	exhiba	cada	entidad	fi-
nanciera,	 se	 logrará	conciliar	 la	mayor	confianza	en	
el	sistema	financiero	que	proporciona	el	seguro	con	
el manejo cuidadoso de los administradores. Estos 
deberán tener mucho cuidado en no exhibir indica-
dores	 deficientes	 de	 riesgo,	 que	 puedan	 acarrearles	
unas primas en el seguro de depósito más gravosas a 
las entidades mismas o para sus ahorradores.

De otra parte, es necesario que el Fondo de Ga-
rantías comience a constituir un fondo patrimonial 
estable y amplio que le permita hacia el futuro de-
pender menos de los cupos de redescuento del Ban-
co de la República.

una respuesta a las CrítiCas

Dos tipos de objeciones se le han formulado al ma-
nejo	de	 los	problemas	financieros	durante	 la	admi-
nistración Betancur: la primera de ellas consiste en 
afirmar	que	la	creación	del	Fondo	de	Garantías	fue	
en	 cierta	 manera	 superflua,	 existiendo	 el	 mecanis-
mo de la nacionalización organizado por el Decreto 
2920	de	1982.	La	segunda	crítica	consiste	en	afirmar	
que	el	manejo	de	 los	problemas	financieros	 fue	 ca-
suístico y carente de coherencia interna. A mi modo 
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de ver ambas críticas son infundadas, como paso a 
demostrarlo.

¿Por qué se nacionalizó el 
Grupo Grancolombiano?
La	figura	de	 la	nacionalización	 fue	creada	por	el	 le-
gislador de emergencia del año 1982 como un recur-
so de última instancia para ser utilizado cuando todas 
las demás alternativas de manejo se hubieren agota-
do. Puede ser un instrumento necesario para aplicarlo 
simultáneamente con los apoyos del Fondo de Garan-
tías	a	las	entidades	financieras,	a	fin	de	evitar	que	la	
intervención de este último se traduzca en inequita-
tivas ventajas para los administradores que hubieren 
llevado	 las	entidades	financieras	al	borde	del	 colap-
so.	Quisiera	ilustrar	lo	anterior	con	un	caso	concreto:	
cuando se vio la necesidad de nacionalizar al Grupo 
Grancolombiano en 1985, algunos críticos sostuvieron 
que bastaba con que el Fondo de Garantías maneja-
ra tan delicado problema. La Comisión Nacional de 
Valores	sostuvo	la	tesis,	que	finalmente	prosperó,	de	
que era indispensable nacionalizar primero el Grupo 
Grancolombiano para después darle los apoyos de ca-
pitalización y de crédito que, en efecto, ha venido re-
cibiendo del Fondo de Garantías, sin que tan delicada 
operación	de	cirugía	financiera	se	tradujera	en	benefi-
cio	injustificado	de	los	antiguos	accionistas	mayorita-
rios del Grupo Grancolombiano.

Las razones en las cuales fundó su opinión la 
Comisión Nacional de Valores pueden sintetizarse 
de la siguiente manera:
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La nacionalización prevista en el Decreto a. 
2920	de	1982	y	 la	filosofía	del	buen	mane-
jo	financiero,	compendiada	en	su	Artículo	1	
y quebrantada ostensiblemente por el Gru-
po	 Grancolombiano,	 justificaban	 de	 sobra	
el procedimiento de nacionalización.

 El Decreto 2920 de 1982 está vigente: cuan-
do la Comisión de Reforma Financiera, pri-
mero, y después el Gobierno presentaron 
la iniciativa del Fondo de Garantías, nunca 
pensaron que con el Fondo se sustituiría el 
mecanismo de última instancia creado en la 
emergencia económica del año 1982, o sea, 
la	nacionalización	de	entidades	financieras.	
Siempre se concibieron estos dos instrumen-
tos como mecanismos complementarios.

 La abundante información que recogió la 
Superintendencia Bancaria sobre el Gru-
po	 Grancolombiano	 dio	 cuenta	 de	 la	 infi-
nidad de abusos y malas prácticas en que 
incurrió dicho Grupo con el ahorro del pú-
blico. Todo ello está documentado hasta la 
saciedad. Por lo tanto, si ante este caso de 
protuberantes malos manejos, de desgreño 
bancario y de incontables violaciones lega-
les no se nacionalizaba, sino que se optaba 
exclusivamente por la vía del Fondo, la opi-
nión pública podría preguntarse con toda 
razón: si el caso del Grupo Grancolombia-
no no dio para nacionalización, entonces, 
¿en qué circunstancias puede aplicarse la 
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nacionalización, prevista por el Decreto 
2920?
No nacionalizar implicaba que los en ese b. 
entonces accionistas del Grupo Grancolom-
biano mantuvieran todos sus derechos so-
ciales, a diferencia de lo que sucede con la 
nacionalización en la que los “accionistas 
particulares perderán el derecho a partici-
par en la administración de la institución”.
También sostuvo la Comisión de Valores c. 
que si el banco se nacionalizaba previamen-
te, las decisiones más delicadas pasarían a 
tomarse por la Junta Directiva nombrada 
por el Gobierno. Si no se nacionalizaba se 
hubiera tenido que recurrir a la asamblea 
para adoptar decisiones tales como la de 
capitalizar la entidad, con el debate y so-
bresalto que ello implicaba, y con el consi-
guiente impacto negativo sobre la opinión 
pública.

 Además, quien tiene que tomar la decisión 
de capitalizar el banco, dentro del esquema 
de la capitalización vía fondo, es la asamblea. 
En dicha asamblea, quien tenía poder deci-
sorio para imponer la capitalización era, en 
el	caso	de	marras,	el	fideicomisario	de	las	ac-
ciones del Banco de Colombia, o sea el Banco 
Ganadero. El Grupo Grancolombiano –ante 
la magnitud de la capitalización exigida por 
el Gobierno– iba seguramente a cuestionar 
la	 capacidad	 legal	del	 banco	fideicomisario	 
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para aprobar dicha capitalización, aducien-
do que desbordaba el mandato que se le ha-
bía	 conferido	 al	 constituir	 el	 fideicomiso.	
Todo lo anterior hubiera podido dilatar in-
necesariamente el proceso y abrir la puerta 
a pleitos interminables, o simplemente blo-
quear la capitalización.
Adicionalmente, si se operaba simple-d. 
mente a través del Fondo de Garantías, 
los accionistas mantenían el derecho de 
preferencia, así como el de negociar los 
derechos de suscripción. Podía suceder 
entonces que el Grupo Grancolombia-
no –directa o indirectamente– adquiriera 
un paquete de la nueva emisión de accio-
nes autorizado por la asamblea –Artículo 
6°	de	la	Ley	del	Fondo	de	Garantías–	que	
le permitiera, por ejemplo, mantener un 
miembro de la Junta Directiva. Este ries-
go no se corría con la capitalización vía 
nacionalización.
Alegó	 la	Comisión	 de	Valores	 finalmente	e. 
que el procedimiento de la nacionalización 
podía complementarse perfectamente con 
el Fondo de Garantías, entonces de recien-
te creación.

Así, por ejemplo, a través de la capitalización 
de créditos que ya ha sido otorgada por el Banco de 
la República podían hacerse con rapidez, mediante 
la nacionalización, las capitalizaciones en efectivo 
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que se tenían diseñadas en los estudios previos. Pos-
teriormente, y una vez organizado administrativa-
mente el Fondo de Garantías, podría éste concederle 
a las entidades nacionalizadas el capital garantía que 
éstas requirieran, en desarrollo de la atribución con-
cedida por el Artículo 20 de la nueva Ley6.

Una glosa a La parábola del retorno
Otra crítica que se ha escuchado al manejo de los 
problemas	 financieros	 durante	 la	 administración	
del presidente Betancur, es la que recoge el ex pre-
sidente López Michelsen en el prólogo de su último 
libro La parábola del retorno. Dice así el ex presiden-
te López:

… si de cuestiones morales se trata, como lo 
pretenden algunos, nada tan controvertible des-
de el punto de vista ético como el carácter de las 
sucesivas soluciones que se fueron adoptando pa-
ra los diversos bancos amenazados de una banca-
rrota inminente. El tratamiento en cada uno de los 
casos no obedeció a ningún principio de carácter 
general y abstracto, sino que se dictaron leyes a 
la medida de la simpatía que despertaban los di-
rectores de cada establecimiento, entre las gentes 
de la prensa adictas al Gobierno o a los apodera-
dos de los intereses comprometidos. Fue así co-
mo, en el caso del Banco de Bogotá, que no estaba 

6 Memorando de la Comisión Nacional de Valores al señor Presidente de la 
República, diciembre 27 de 1985.
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aparentemente en situación angustiosa, se obtu-
vieron préstamos a favor de dos de sus accionis-
tas en condiciones concesionarias que no habían 
cobijado ningún accionista en los casos del Banco 
de Colombia, del Banco del Estado o del Banco de 
los Trabajadores.

Es un capítulo aparte de la administra-
ción Betancur, cuando el manejo y la supervigi-
lancia	del	sector	financiero	estuvieron	en	manos	
de un determinado sector político. La prensa, 
por su parte, calló en cuanto los gestores de ban-
cos acusados de inmoralidades tenían víncu-
los familiares o afectivos con sus directores o 
propietarios…7.

Con todo el respeto debido a la autoridad de 
quien formuló el concepto que acaba de trascribirse, 
creo que es conveniente formular algunas precisio-
nes que ayudan a poner en una mejor perspectiva lo 
acontecido durante la anterior administración en el 
manejo	de	los	asuntos	financieros.

En	primer	lugar,	no	es	ceñido	a	la	realidad	afir-
mar que “… el tratamiento en cada uno de los casos 
no obedeció a ningún principio de carácter general y 
abstracto…”. Si se revisan con cuidado las actuacio-
nes de la anterior administración en el manejo de la 
crisis	financiera,	se	verá	claramente	cómo	todas	ellas	
tuvieron un hilo conductor muy claro: preservar la 

7 lópez miChelsen, Alfonso. Prólogo al libro La parábola del retorno. “Lecturas 
Dominicales”, diario El Tiempo, marzo 20 de 1988.
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confianza	 del	 público	 en	 el	 sistema	 financiero	 que	
estuvo a punto de desmoronarse, utilizando los ins-
trumentos jurídicos que estaban disponibles y que 
gradualmente	 se	 fueron	 refinando	 y	 enriquecien-
do. El Informe de labores del doctor Germán Botero de 
los Ríos, como superintendente Bancario, de junio de 
1982 a diciembre de 1983, constituye un excelente re-
cuento de la magnitud de la crisis y la diversidad de 
problemas que tuvo que afrontar la administración de 
entonces. Una cronología sucinta de los hechos puede 
sintetizarse como sigue.

Los comienzos
Entre junio de 1982 y noviembre de 1983 se recurre 
a la única atribución disponible que tenía el Gobier-
no en ese momento, como era la facultad que la Ley 
45 de 1923 otorgaba a la Superintendencia Banca-
ria para intervenir administrativamente entidades 
financieras.	 Estas	 intervenciones	 se	 acompañaron	
de decretos del numeral 14 del Artículo 120, como 
fueron	los	Decretos	2216	y	2217	de	1982,	que	busca-
ban resarcir a pequeños ahorradores inocentes me-
diante el mecanismo de devoluciones parciales de 
sus depósitos, evitándoles así los perjuicios verda-
deramente agobiadores que habrían sufrido si las 
numerosas intervenciones que hubo que hacer por 
aquella época no hubieran estado acompañadas de 
un alivio mínimo para los ahorradores medianos y 
pequeños.

Las cifras que quedaron consignadas en el In-
forme de labores del doctor Botero de los Ríos son 

000 PENITENCIA DEL PODER.indb   409 23/06/2009   02:56:26 p.m.



410

juan CamIlo restrepo

suficientemente	elocuentes	de	la	magnitud	del	pro-
blema que se afrontaba.

Número de entidades intervenidas 
(véase cuadro siguiente) 19

Número de ahorradores (reclamantes) 66.827

Número de reclamaciones 81.801

Valor de activos intervenidos $37.991.825.626

Nuevos instrumentos
La	segunda	etapa	en	el	itinerario	de	la	crisis	finan-
ciera la constituye la expedición del Decreto de 
Emergencia Económica No. 2920 del 8 de octubre 
de 1982 y la subsiguiente nacionalización del Ban-
co del Estado. La magnitud de la crisis era tal que 
en octubre de 1983 se vio que los instrumentos tra-
dicionales	no	eran	suficientes	y	que	era	indispensa-
ble	dotar	a	las	autoridades	de	un	estatuto	financiero	
moderno y drástico como fue el Decreto No. 2920 de 
1982 que dio piso jurídico por primera vez en nues-
tro	país	a	la	figura	de	la	nacionalización	de	entida-
des	financieras.

Así mismo, habiéndose establecido que una de 
las razones profundas que subyacían en el origen de 
la	crisis	financiera	era	el	abuso	de	los	llamados	auto-
préstamos, se dictaron entre 1982 y 1983 normas que 
regularon con severidad el llamado cupo individual 
de crédito.
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La operación del Banco 
de Bogotá: su contexto real
Es bueno poner en su real perspectiva la operación 
del Banco de Bogotá que menciona el ex presiden-
te	López	Michelsen,	a	fin	de	evitar	 interpretaciones	
caricaturales. El doctor Germán Botero de los Ríos, 
en	 el	 informe	 a	 que	 vengo	 refiriéndome,	 dice	 lo	
siguiente:

Con el objetivo de crear mecanismos para 
hacer efectivo el proceso de democratización ac-
cionaria	en	las	entidades	financieras,	la	Junta	Mo-
netaria expidió la Resolución No. 42, con la cual 
crea un cupo de redescuento, con el que se facili-
tará este propósito.

Mediante	 contratos	 de	 fideicomiso,	 los	 ac-
cionistas	entregan	a	un	fideicomisario	las	acciones	
que quieren ofrecer al público para que las ofrez-
ca en el mercado a un determinado precio, plazo e 
interés. La misma resolución reglamenta la mane-
ra de establecer estas condiciones de venta. Simul-
táneamente,	los	fideicomitantes	pueden	recibir	un	
anticipo respaldado por las acciones, que se can-
celará en la medida en que el público vaya adqui-
riendo las acciones. Los principales accionistas del 
Banco de Bogotá fueron los primeros en acoger-
se a este programa, obligados por la enorme pér-
dida de liquidez a que habían llegado en la lucha 
por conservar el poder de la entidad y de contera 
por haber hecho demasiado onerosa la operación. 
En verdad, la compra de acciones se hizo a precios 
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muy altos por todas las partes interesadas, dada 
la puja que se desató entre ellos en la lucha por el 
dicho control, lucha que a la postre resultó vana y 
estéril.

Entidades intervenidas entre 1982 y 1983

Fecha de 
Intervención

Financiera Furatena, Compañía de 
Financiamiento Comercial 82.06.17

Banco Nacional 82.06.25
Corporación Financiera Antioqueña s.a. 82.07.05
Financiera Colombia s.a. 82.07.13
Financiera e Inversiones s.a. 82.07.13
Fiduciaria Colombia s.a. 82.07.21
Corporación Financiera Santa Fe s.a. 82.08.30
Financiera Santa Fe s.a., Financiamiento 
Comercial 82.08.30

Seguros de Vida Colombia s.a. 82.08.30
Capitalizadora Colombia s.a. 82.08.30
Mercantil Hipotecaria s.a. Compañía de 
Financiamiento Comercial 82.09.29

Corporación Financiera del Estado, 
Corestado 82.10.18

Ahorros, Finanzas e Inversiones s.a.,	Afinsa 82.10.18
Central Financiera s.a. 82.11.17
Inversiones Antioquia s.a. 82.12.28
Fondo Ganadero de la Guajira 83.03.24
Promoviendo 83.06.03
Corporación Financiera de la Sabana 83.07.08
Cofinauto 83.11.04
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El	fideicomiso	de	las	acciones	del	Banco	de	
Bogotá se constituyó en julio de 1983 y a él se lle-
vó	el	74,26	por	ciento	del	poder	accionario.

También se acogieron en la misma fórmula 
algunos de los accionistas del Banco Tequendama 
con un 40,1 por ciento de las acciones del mismo8.

La Resolución 42 de 1983 de la Junta Moneta-
ria constituyó, pues, un marco jurídico general que 
estuvo abierto no sólo a los accionistas del Banco de 
Bogotá, sino también a los accionistas de cualquier 
otro banco, como los del Banco Tequendama, quie-
nes también se acogieron al mecanismo. Accionistas 
de otros bancos, luego de analizar los pros y contras 
resolvieron declinar su adhesión al mecanismo dise-
ñado por la Junta Monetaria. Tal fue el caso de los 
antiguos accionistas mayoritarios del Banco de Co-
lombia, quienes luego de estudiar durante varios 
días la posibilidad de acceder también a la Resolu-
ción 42, resolvieron abstenerse de utilizarla, pues no 
querían desprenderse del control del Banco de Co-
lombia como lo exigía la Resolución 42 de 1983 de la 
Junta Monetaria.

No hay que olvidar que el esquema de la Re-
solución 42 de 1983 consistía no solamente en el 
otorgamiento de unos créditos relativamente conce-
sionales –tasa de interés del 18 por ciento anual–, si-
no	también	de	la	obligación	de	los	fideicomitentes	a	

8 botero De los ríos, Germán. Informe de labores, Superintendencia Bancaria, 
junio de 1982-diciembre de 1983, p. 32.
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desprenderse	del	control	de	la	entidad	financiera	res-
pectiva, puesto que la Junta Directiva pasaba a ser 
designada por el Gobierno Nacional, como efectiva-
mente sucedió en el caso del Banco de Bogotá y en el 
caso del Banco Tequendama.

Igualmente, las acciones contra las cuales se 
otorgaban	 los	 créditos	 debían	 colocarse	 en	 fideico-
miso irrevocable, que habría de durar hasta que las 
acciones se recolocaran entre el público, cumplién-
dose así el propósito de democratización accionaria 
que	presidía	la	filosofía	de	la	Resolución	42	de	1983.	
Además,	el	fideicomiso	habría	de	prorrogarse	hasta	
por veinte años –plazo máximo permitido por el Có-
digo	Civil	para	los	fideicomisos–,	hasta	tanto	las	ac-
ciones se recolocaran entre el público.

El Fondo de Garantías: último eslabón
Finalmente, cabe recordar dentro del itinerario de 
tareas acometidas por la administración Betancur 
en	el	área	financiera,	los	trabajos	de	la	Comisión	que	
redactó	 el	 anteproyecto	 de	 reforma	 financiera	 que	
constituye uno de los esfuerzos más coherentes que 
se hayan realizado en el país para repensar toda la 
problemática	del	sector	financiero.	La	concreción	le-
gislativa parcial de dichos esfuerzos vino a resultar 
en la Ley 117 de 1985 que creó el Fondo de Garan-
tías, el cual, como queda dicho, constituye el último 
eslabón de una cadena que se fue construyendo pau-
latinamente durante la pasada administración para 
manejar	con	éxito	la	más	delicada	crisis	de	confianza	
en	el	sistema	financiero	que	ha	vivido	nuestro	país.
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Foto portadilla:
El presidente Belisario Betancur, 
hablándole al país por televisión. 
Bogotá, 1984.

Foto: Hernando Chávez.

000 PENITENCIA DEL PODER.indb   416 23/06/2009   02:56:28 p.m.



417

el dereCho  
adMinistrativo en la  

adMinistraCión betanCur

hugo palaCios Mejía

Algunas de las más grandes y positivas transforma-
ciones del derecho administrativo colombiano tuvie-
ron lugar en la administración de Belisario Betancur. 
Me	refiero	ante	todo	–aunque	otras	podrían	añadirse–	
a la expedición del Código Contencioso Administra-
tivo (Decreto 1 de 1984), a la expedición del Decreto 
222 de 1983 sobre contratos de la administración, y 
a la expedición de los Códigos de Régimen Departa-
mental	y	Municipal	 (Decretos	1222	y	1333	de	1986).	
Estos últimos fueron parte de un cambio sustancial 
que comenzó con una reforma a la Constitución, san-
cionada	en	enero	de	1986,	la	cual	permitió	la	elección	
de alcaldes.

Es de subrayar que, con la sola excepción de 
la reforma sobre elección de alcaldes, estas trans-
formaciones se hicieron por medio de decretos 
con fuerza de ley, expedidos por el Gobierno con 
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facultades extraordinarias que le otorgó el Congre-
so. En otras palabras, dentro de los límites impues-
tos por el Congreso, estos Códigos y el Decreto 222 
reflejan	los	criterios	del	presidente	Betancur	y	su	go-
bierno, más que, como sería usual en otras circuns-
tancias, los criterios de la mayoría del Congreso. La 
Constitución de 1991 no permite hoy que el Congre-
so otorgue al Gobierno facultades extraordinarias 
para expedir Códigos.

En este documento me ocuparé sólo de subra-
yar algunos aspectos de los cambios que introdujo el 
Código Contencioso Administrativo de 1984, vigen-
te	hoy	con	modificaciones.

El Código de 1984 introdujo, por vez primera 
en la historia de nuestro derecho, una regulación ge-
neral y sistemática sobre procedimientos adminis-
trativos; al mismo tiempo que permitió el desarrollo 
del derecho de petición como gran instrumento de 
protección de los derechos de las personas contiene 
claves trascendentes sobre la organización de la fun-
ción administrativa en el Estado.

En la medida en que el Estado extiende sus re-
gulaciones a más actividades de la vida económica, 
los procedimientos administrativos –esto es, los que 
siguen las autoridades administrativas antes de tomar 
decisiones generales o particulares– adquieren par-
ticular	importancia	para	definir	las	características	de	
algunos de los costos de transacción que deben tener 
en cuenta los agentes económicos. Por múltiples razo-
nes, y en particular por la intervención del Estado en 
la economía, esos agentes actúan intensamente ante 
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la administración, por su propia iniciativa o convoca-
dos por ella. Y a menudo toman sus propias decisio-
nes según como les haya ido en esos procedimientos 
administrativos. Porque, por lo general, no quieren 
ni pueden esperar el desenlace de eventuales proce-
sos judiciales. De modo que el acierto en el diseño de 
los procedimientos administrativos, más que el dise-
ño de los procedimientos judiciales, puede tener un 
influjo	determinante	en	la	competitividad	de	toda	la	
economía.

Los cambios que realizó el gobierno Betancur se 
han hecho ya parte de la cultura jurídica colombiana. 
Algunas de las reglas que el Código de 1984 contiene 
fueron elevadas a canon constitucional en 19911. Y si-
guen teniendo desarrollos novedosos en nuestros días.

El propósito de este documento es mostrar la 
novedad y la índole peculiar de las instituciones que 
contiene el Código, en cuanto a procedimientos admi-
nistrativos	se	refiere.

1 Por ejemplo, el Código, según se advierte en el Artículo 3, tenía el propósito 
de contribuir a crear una administración que actuara con arreglo a los prin-
cipios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contra-
dicción. Después, la Constitución de 1991 recogió similares criterios, y dis-
puso en el Artículo 209, que “La función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publici-
dad…”. El constituyente de 1991 añadió los criterios de “igualdad y morali-
dad”, y no dio la misma importancia que el Código al principio de “contra-
dicción”, aunque los criterios que introdujo en el Artículo 29 sobre “debido 
proceso” tienen el mismo alcance. 
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el dereCho adMinistrativo 
CoMo dereCho de 

proCediMientos judiCiales

El derecho administrativo y la  
jurisdicción en lo contencioso administrativo
El derecho administrativo, como disciplina académi-
ca, es relativamente nuevo; y, por lo general, se iden-
tifica	 con	 las	 técnicas	 de	 control	 de	 legalidad	 de	 la	
administración que se desarrollaron en Francia y Ale-
mania en el siglo xIx, sin que ello implique, por su-
puesto, desconocer las que existían ya en Inglaterra a 
partir del siglo xvII.

Uno de los grandes temas de debate en el dere-
cho administrativo ha sido el determinar si el control 
de la administración debe conferirse a los jueces co-
munes, como en Inglaterra, o si, por el contrario, de-
be disponerse de una jurisdicción especial para ello, 
como en Francia.

Otro de esos grandes temas es si el órgano su-
premo de control de legalidad de la administración 
debe tener, al mismo tiempo, funciones administra-
tivas; Francia, por razones históricas y por la ideolo-
gía que orientó su Revolución de 1789, optó por una 
respuesta	afirmativa,	muy	característica.

Colombia copió desde época temprana el mode-
lo francés. La creación de una jurisdicción en lo con-
tencioso administrativo había sido prevista ya en la 
Constitución	de	1886,	pero	sólo	se	hizo	realidad	me-
diante la Ley 130 de 1913, y en una reforma constitu-
cional de 1914. La jurisdicción nació con el modelo de 

000 PENITENCIA DEL PODER.indb   420 23/06/2009   02:56:28 p.m.



421

el dereCho admInIstratIvo en la admInIstraCIón betanCur

las normas francesas de 18542, las cuales sirvieron, a 
su vez, de efímero antecedente a la organización que 
se dio en Francia en 1872 al Consejo de Estado, sobre 
líneas generales que aún perduran en nuestros días. 
Tenemos así, a partir de entonces, una jurisdicción en 
lo contencioso administrativo, distinta de la ordina-
ria, encabezada por un Consejo de Estado, institución 
ésta sobre cuya conveniencia los constituyentes y los 
legisladores habían cambiado varias veces de opinión 
en el pasado, y cuyas funciones son, a la vez, según el 
pernicioso ejemplo francés, tanto administrativas co-
mo judiciales.

La Constitución de 1991 conserva la separación 
entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción admi-
nistrativa, pero acentuó el carácter judicial del Consejo, 
aunque aún le atribuye algunas funciones consultivas 
y	administrativas	(Artículos	236	a	238).

En todo caso, la preocupación principal del de-
recho administrativo en Colombia y el mundo du-
rante buena parte del siglo xx consistía en conseguir 
que los jueces se pronunciaran sobre la legalidad de 
los actos de la administración. No existía igual pre-
ocupación por regular de modo general y sistemáti-
co la forma en la cual la administración producía sus 
decisiones, como si no fuera éste el episodio princi-
pal en el cual los derechos de las personas y la cali-
dad de la administración se ponen en juego. 

2 galinDo vaCha, Juan Carlos. Lecciones de derecho procesal administrativo, Bo-
gotá, Universidad Javeriana, 2003, p. 95.
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Y así, inclusive cuando se examina el índice del 
tratado que el jurista francés Marcel Waline publicó 
en 1958 con el nombre de Droit administratif3 en se-
guida se observa que no hay un capítulo en el que 
describa el procedimiento que debe seguir la admi-
nistración para producir sus decisiones, los “actos 
administrativos”, ni mucho menos, un capítulo para 
explicar en qué forma debe la administración trami-
tar las peticiones que las personas le presenten. De 
acuerdo con la tradición gala, la esencia del derecho 
administrativo francés parecía ser el debate judicial 
sobre la legalidad de los actos administrativos y la 
responsabilidad de los órganos del Estado.

Y a la misma conclusión se llega cuando se exa-
mina la obra de H.W.R. Wade, Administrative Law4, 
donde el autor explica las características del derecho 
administrativo inglés. En España, la regulación siste-
mática de los procedimientos administrativos data, 
apenas, de los años 1957 y 1958, y fue objeto de una 
ley más general en el año de 1992.

No	significa	 lo	anterior,	que	no	hubiese	en	esos	
países, o en Colombia, para algunos tipos de actuacio-
nes de la administración, reglas especiales, provenien-
tes del derecho positivo o de creación pretoriana. Lo 
que sí es evidente es que, quizás porque no se reparaba 
en su importancia, no había una regulación general de 
la materia que ameritara un análisis en los mejores tra-
tados de derecho administrativo.

3 Waline, Marcel, Droit administratif, Paris, Editions Sirey, 1959.
4 WaDe, H.W.R. Administrative Law, Oxford, Clarendon Press, 1977.
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El Código en la Ley 130 de 1913
El Congreso de Colombia expidió el primer Código 
Contencioso Administrativo en la Ley 130 de 1913. 
El propósito era, en sí mismo, innovador y ambicio-
so, porque el derecho administrativo francés, el cual 
se miraba siempre, era, ante todo, de creación preto-
riana, esto es, un conjunto de reglas emanadas más 
de la jurisprudencia que de la Ley. En el Código se 
advertía,	 desde	 el	Artículo	 1°,	 que	 esa	 jurisdicción	
permitiría a los ciudadanos y a las personas que se 
creyeran vulneradas en sus derechos, obtener la re-
visión de los actos de las corporaciones o emplea-
dos administrativos, pero sólo en los casos y dentro 
de los límites señalados en esa Ley. Predominaba, 
pues, el criterio de que el control de legalidad que 
habría de ejercitarse debería estar limitado en forma 
precisa.

El Código permitía a cualquier ciudadano atacar 
las decisiones a las cuales se extendía la jurisdicción 
administrativa, por ser contrarias a la Constitución o 
a las leyes; y a cualquier persona pedir la anulación, 
si la decisión era contraria a los derechos civiles. No 
existía la posibilidad explícita de pedir un “restable-
cimiento del derecho” o una “reparación del daño”. 
Pero este vacío fue superado por medio de la Ley 80 
de 1935.

Existía, sí, la posibilidad de pedir la “suspen-
sión provisional” de los actos de las Asambleas y 
Concejos, el Gobierno y los ministros “para evitar un 
perjuicio notoriamente grave” (Artículo 59, literal d, 
y Artículos 73 y 79).
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No había un procedimiento preciso para asegu-
rar el cumplimiento de las sentencias; simplemente 
se indicaba que ellas serían “comunicadas” al Minis-
terio de Hacienda (Artículo 87). Pero, en asuntos de 
impuestos, y para aplicar el criterio según el cual el 
acto administrativo es “ejecutivo” y “ejecutorio”, se 
exigía el pago de la suma discutida para acceder a la 
jurisdicción	(Artículo	106).

El Código en la Ley 167 de 1941
De	nuevo,	este	Código	se	ocupó,	ante	todo,	de	defi-
nir las competencias de la jurisdicción en lo conten-
cioso administrativo, encabezada por el Consejo de 
Estado, con funciones consultivas, administrativas y 
jurisdiccionales.

El Código ampliaba la esfera del control de le-
galidad sobre los actos de la administración (Artícu-
lo	62).	E	introdujo	en	forma	explícita	la	posibilidad	de	
pedir el “restablecimiento del derecho” cuando un ac-
to administrativo anulado hubiese violado los dere-
chos	de	la	persona	actora	(Artículo	67),	así	como	una	
acción de restablecimiento por daños ocasionados por 
hechos	u	operaciones	administrativas	(Artículo	68).

El Código se ocupó, por vez primera, de regu-
lar los “procedimientos administrativos”, pero sólo 
en cuanto a los recursos disponibles contra las deci-
siones de la administración. No regulaba en forma 
alguna los procedimientos por medio de los cuales 
la administración toma sus decisiones.

El	Código	fue	modificado	parcialmente	y	com-
plementado luego por diversos estatutos, entre los 
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que es preciso destacar el Decreto 2733 de 1959 y el 
Decreto 528 de 524. Pero su estructura general per-
maneció sin cambios.

¿Y cómo se producían los 
actos administrativos?
Dentro de nuestra tradición jurídica, las asambleas de-
partamentales y los concejos municipales de elección 
popular, son órganos administrativos, de modo que 
las ordenanzas y los acuerdos que aquellas y éstos 
producen son actos administrativos. Y existe de tiem-
po atrás una legislación que determina cómo deben 
proceder esos organismos para producir tales actos. 

Pero, en Colombia, durante algún tiempo, los 
funcionarios de la rama ejecutiva del poder público, 
y los que ejercen funciones administrativas en otras 
ramas del poder, entendían que al ejercer sus facul-
tades, esto es, para producir actos administrativos, 
debían obrar de acuerdo con los reglas del procedi-
miento judicial, bien con base en la Ley 72 de 1925 o 
en la Ley 153 de 1887. Pero, con razón, Carlos H. Pa-
reja lamentaba en 19405 la ausencia de un Código de 
Procedimientos Administrativos.

En	algunos	asuntos	específicos,	y	en	particular	
para materias tributarias, leyes especiales se habían 
ocupado en cierto detalle de regular los procedimien-
tos a los que habría de ceñirse la administración pa-
ra adoptar sus decisiones. El derecho tributario, en 

5 Así lo había advertido ya, en 1940, Carlos H. Pareja, en su obra, Curso de derecho 
administrativo teórico y práctico, Bogotá, Editorial Andes, 1940, tomo ii, p. 11.
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particular, dio lugar a numerosas decisiones jurispru-
denciales cuyos criterios fueron aplicados en muchas 
ocasiones a otros asuntos por el Consejo de Estado. 
Pero seguía siendo cierto que no existían reglas sis-
temáticas generales para regular los procedimientos 
administrativos.

El Código en el Decreto 1 de 1984
Después	de	expedida	la	Ley	167	de	1941,	hubo,	por	
lo menos, dos estatutos de particular importancia 
para el desarrollo del derecho administrativo colom-
biano:	los	Decretos	2733	de	1959	y	528	de	1964.	

El primero, en particular, contenía disposiciones 
para desarrollar las reglas constitucionales sobre dere-
cho de petición, y para asegurar que las decisiones de 
la administración se comunicaran a los interesados y 
se les diera la oportunidad de interponer recursos con-
tra ellas ante la misma administración. Pero las normas 
sobre derecho de petición no contenían disposición al-
guna que permitiera conocer con certeza en qué mo-
mento la administración tomaría sus decisiones, ni 
solucionaban los problemas ocasionados por el silencio 
de los funcionarios. Sobra decir que el Decreto no tenía 
el propósito de estructurar un procedimiento general 
para la adopción de decisiones por la administración.

El presidente Betancur expidió el Código Con-
tencioso Administrativo por medio del Decreto 1 de 
1983, en uso de facultades extraordinarias otorgadas 
por la Ley 58 de 1982. Esta Ley, en cuya redacción tu-
vo parte importante el entonces senador Jaime Vidal 
Perdomo, era visionaria en su enfoque porque, por 
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vez primera, incluía el asunto de los procedimientos 
administrativos entre las materias que serían objeto 
de regulación, así como ciertos principios sobre “bue-
na administración”.

El Código, siguiendo la línea evolutiva trazada 
por los códigos anteriores, extendió el control de la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo; y lo hi-
zo atendiendo no ya al órgano que produce los actos 
o hechos cuestionables, sino a la naturaleza misma 
de éstos, de modo que inclusive los actos y hechos 
de entidades particulares son justiciables en esa ju-
risdicción cuando unos y otros se cumplen en el ejer-
cicio de funciones públicas (Artículo 82).

El	Código,	en	el	Artículo	86,	incluyó	la	posibili-
dad de exigir por medio de los jueces el cumplimien-
to de los deberes que la administración elude; una 
norma torpe, del año 1989, eliminó esa posibilidad. 
En buena hora la Constitución de 1991 la resucitó en 
el Artículo 87, que ha dado lugar luego a la Ley 393 
de 1997 sobre acciones de cumplimiento.

El Código procuró crear instrumentos judiciales 
para prevenir la violación de la Ley y los derechos de 
las personas, y no sólo para remediarla. Dentro de las 
limitaciones constitucionales existentes entonces creó 
la llamada “suspensión provisional en prevención”; 
pero, de nuevo, las normas respectivas fueron dero-
gadas en por el Decreto 2304 de 1989. De nuevo, por 
fortuna, los constituyentes de 1991 volvieron sobre el 
tema, y crearon la acción de tutela, cuyo propósito es, 
a menudo, preventivo. El Código de 1984, pues, seña-
ló caminos…
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Capítulo aparte merecen los temas relacionados 
con la regulación de los procedimientos administrati-
vos en el Código.

los proCediMientos 
adMinistrativos

Los procedimientos y  
la calidad de la administración
Se dice que el derecho administrativo tiene el único 
o principal propósito de salvaguardar los derechos 
de las personas frente a la administración6. Dentro 
de ese criterio, tradicional, como hemos visto, el de-
recho administrativo corre el riesgo de reducirse a 
un derecho de procedimientos judiciales.

Pero el derecho administrativo es, y puede ser, 
mucho más: un derecho cuyo propósito es, también, 
asegurar que los recursos de todo orden de que dis-
ponen las autoridades se usen en forma que produz-
can los bienes y servicios que la comunidad requiere 
de	ellas,	en	cantidad	y	calidad	suficiente.	El	derecho	
administrativo tiene también, entonces, el propósito 
de contribuir a crear una buena administración.

Y la manera en la cual las normas indican a los 
administradores cómo han de tomar sus decisiones, 
esto es, las normas sobre procedimientos administra-
tivos, pueden incidir mucho en la calidad de esas deci-
siones. Trataré de explicarlo en los siguientes apartes.

6 WaDe, H.W.R. Administrative Law, Oxford, Clarendon Press, 1977, p. 5.
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El derecho de petición, 
núcleo de los procedimientos 
administrativos en el Código
No habría sido extraño que la regulación de las actua-
ciones	administrativas	en	el	Código	comenzara	por	fi-
jar reglas para el evento en el cual la administración 
decide motu proprio tomar decisiones de naturaleza 
general o particular. Ese enfoque habría reconocido 
que, usualmente, la administración tiene capacidad 
de iniciativa para adoptar las medidas necesarias pa-
ra poner en ejecución la Constitución y las leyes.

Sin embargo, el Código adopta un criterio dis-
tinto. Uno según el cual las actuaciones administra-
tivas nacen, en primer lugar, por el impulso de las 
personas que ejercen el derecho de petición ante las 
autoridades, y no sólo para conseguir objetivos de 
interés particular sino, además, para obtener propó-
sitos	de	interés	general	(Artículo	4°).	La	administra-
ción, en el Código, responde a los particulares que 
ejercitan el derecho de petición, con lo que se pone 
al menos en pie de igualdad la administración orien-
tada por los propósitos de la burocracia con la ad-
ministración orientada por las aspiraciones de las 
personas.

Y	es	de	observar	que	aunque	el	Código	se	refie-
re también, por supuesto, a la producción de actos ad-
ministrativos que surgen por la voluntad espontánea 
de las autoridades, los procedimientos aplicables por 
ellas en estos eventos son sustancialmente iguales a 
los que deben aplicar cuando obran en respuesta a la 
petición de una persona. De este modo, las reglas del 
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derecho administrativo colombiano procuran que la 
calidad de las decisiones de las autoridades sea idén-
tica, cuando ellas resultan por iniciativa de las autori-
dades y cuando son el producto de las peticiones de 
las personas. 

La recuperación del derecho de petición
Ya	desde	el	año	1886	la	Constitución	colombiana,	he-
redera de una tradición occidental de la mayor impor-
tancia, había consagrado en el Artículo 45 el llamado 
derecho de petición en los siguientes términos:

Toda persona tiene derecho de presentar pe-
ticiones respetuosas a las autoridades, ya sea por 
motivos de interés general, ya de interés particu-
lar, y el de obtener pronta resolución.

Pero, pese a la trascendental función que el de-
recho de petición había cumplido en la historia po-
lítica y constitucional de varios países occidentales, 
en la práctica colombiana era poca cosa. No había 
instrumento	 legal	 alguno	 eficaz	 para	 conseguir	 la	
“pronta resolución” de la que hablaba la Constitu-
ción. El Decreto 2733 de 1959 era una pieza aislada 
e	insuficiente	para	ello,	según	expliqué	arriba.	No	es	
extraño, por eso, que, cuando se presentó el proyec-
to sobre procedimientos administrativos a la comi-
sión consultiva que preparó el texto del Decreto 1 de 
1984, alguno de sus integrantes hubiese observado 
que el derecho de petición era asunto que se limita-
ba, y debía limitarse, a cuestiones menores.
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A partir de la expedición del Código en 1984, 
y gracias a valiosos aportes de la jurisprudencia del 
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, el 
derecho de petición se ha convertido, como era de 
esperar, en un elemento fundamental en las relacio-
nes	entre	los	particulares	y	las	autoridades;	su	influjo	
en la vida colombiana contemporánea es compara-
ble apenas con el de la acción de tutela que creó el 
constituyente de 1991. 

El Código se ocupa, en primer término, del ini-
cio de las actuaciones administrativas cuando las 
personas ejercitan el derecho de petición. Pero intro-
duce	dos	 instrumentos	poderosos	para	dar	 eficacia	
al	ejercicio	de	este	derecho.	En	primer	lugar,	fija	un	
término preciso para que la administración respon-
da las peticiones; favor que se hace tanto al particu-
lar que solicita, como a la administración que debe 
organizarse para responder. La administración len-
ta en decidir o, lo que es peor, una administración 
que se reserva el derecho de decidir sine die, no pue-
de ser, por lo general, una buena administración.

Por supuesto, nada se obtiene con señalar tér-
minos para decidir si ellos pueden ser ignorados. El 
Código, entonces, dispone que la desatención a los 
términos sea causal de mala conducta para el fun-
cionario, expresión que implica, como el Código ad-
vierte, que puede recibir las sanciones previstas en las 
leyes para quienes incurren en esa falta disciplinaria.

Pero, sobre todo, el régimen del derecho de pe-
tición vino acompañado en el Código con reglas so-
bre los efectos del silencio de la administración. El 
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silencio no puede, a partir de entonces, convertirse en 
un instrumento para burlar los derechos de las perso-
nas. El Código advierte que, a partir de cierto tiempo 
de haber hecho la petición, el silencio de la adminis-
tración equivale por lo general a una respuesta nega-
tiva; en algunos casos, excepcionales, equivale a una 
respuesta	afirmativa.	En	el	primer	evento,	el	silencio	
abre las puertas para el control judicial; en el segun-
do, para el ejercicio del derecho que se perseguía. En 
cualquier caso, el silencio crea una responsabilidad al 
funcionario que debió responder y no lo hizo. 

Un	efecto	fundamental	de	la	decisión,	real	o	fic-
ticia, que debe producirse al cabo del procedimiento 
administrativo consiste en abrir las puertas del con-
trol de los jueces sobre la decisión. En efecto, el Có-
digo Contencioso Administrativo vigente hasta 1984 
exigía, inspirado en el modelo francés, que hubiese 
ya	un	 acto	 administrativo	 identificable	para	 que	 la	
justicia en lo contencioso pudiese ejercer el control 
de su legalidad, esto es, lo que en Francia se conoce 
como el requisito de la decisión prealable. Este requi-
sito daba muchas veces a la administración el privi-
legio de la inactividad, en el sentido de que la sola 
demora en producir decisiones, o el silencio de la 
administración, o la falta de constancias documen-
tales, se convertía en un veto insalvable para conse-
guir que la jurisdicción administrativa asumiera el 
control que se le pedía. La jurisprudencia, ocasional-
mente, permitía suplir la comprobación del acto ad-
ministrativo mediante la interpretación del silencio 
de la administración, o por medio de otras pruebas. 
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También entendía que cuando no era posible probar 
la existencia de un acto administrativo anulable, pe-
ro se estaba en presencia de un daño antijurídico, se 
podía acudir a la acción de restablecimiento del dere-
cho. Pero no existían reglas precisas sobre el asunto.

Las reglas sobre procedimiento administrativo 
que contiene el Código que produjo la administración 
Betancur en 1984 permitieron superar, de una vez por 
todas,	 las	dificultades	 implícitas	en	el	requerimiento	
de la decisión prealable porque crearon excepciones a 
tal requisito y porque regularon, en forma precisa, la 
institución del silencio administrativo. Pero, además, 
porque los Artículos 135 y 139 eliminaron la necesi-
dad de presentar siempre con la demanda las pruebas 
documentales de la existencia del acto acusado.

El Código, pues, rescató el derecho de petición: 
lo hizo eje de los procedimientos administrativos, y 
lo dotó de instrumentos para hacerlo realidad. Tan 
poderoso ha llegado a ser el instrumento que el cons-
tituyente de 1991 quiso expandir su proyección, y di-
jo en el Artículo 23 de la nueva Constitución: 

Toda persona tiene derecho a presentar pe-
ticiones respetuosas a las autoridades por motivos 
de interés general o particular y a obtener pron-
ta resolución. El legislador podrá reglamentar su 
ejercicio ante organizaciones privadas para garan-
tizar los derechos fundamentales.

De no haber sido por la exitosa experiencia en 
aplicar el derecho de petición que desató el Código 
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en 1984 es probable que la nueva Carta no se hubiese 
ocupado de decir sobre el asunto nada más de lo que 
se	había	dicho	desde	1886.

La generalidad del  
procedimiento administrativo
El Código reconoce que hay cierto tipo de decisiones 
administrativas cuya adopción no es posible enmar-
car dentro de un procedimiento común a las demás. 
Son, en particular, aquellas de naturaleza militar o 
de policía, cuando tienen por objeto evitar o reme-
diar una perturbación del orden público, en la me-
dida	en	que	éste	se	refiere	a	 la	defensa	nacional,	 la	
seguridad, la tranquilidad, salubridad y circulación 
de	personas	y	cosas	(Artículo	1°).

De la misma manera, el Código advierte que es 
posible que el legislador, considerando la naturaleza 
propia de otras decisiones administrativas, resuelva 
someterlas a un procedimiento distinto del común. 
De hecho, esta regla ha dado lugar a una multiplica-
ción de procedimientos administrativos pero, sin em-
bargo, las leyes que los organizan disponen, por regla 
general, que las normas del Código deben suplir lo 
que no está dicho o claro en ellas. Personas estudio-
sas han dicho que existen cuarenta y ocho leyes con 
procedimientos especiales. Ejemplo de tales procedi-
mientos administrativos especiales se encuentran en 
el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y, por 
supuesto, en las normas tributarias.

Es probable que, al examinar algunos de esos pro-
cedimientos administrativos especiales, se encuentre 
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que, en realidad, corrigen disposiciones inadecuadas, 
o llenan vacíos del Código y que, por lo tanto, podrían 
en el futuro incluirse en él, para hacerlo aplicable en 
muchos más eventos. Y así, por ejemplo, la Ley 142 de 
1994	se	refiere	en	el	Artículo	109	a	las	especiales	garan-
tías que deben otorgarse para la práctica de pruebas 
cuando en un procedimiento administrativo existe en 
principio una oposición entre el criterio de la autori-
dad y el particular interesado. Y el Artículo 107 de esa 
Ley mejora las disposiciones del Código acerca de la 
forma	de	hacer	notificaciones	y	publicaciones.

Pero, hechas esas salvedades, el Código bus-
caba, y ha sido exitoso en crear un procedimiento 
de aplicación común o, al menos, muy amplia en el 
campo de la administración. Ello, por supuesto, faci-
lita la tarea de los administradores, permite de mejor 
manera a las personas el ejercicio de sus derechos y 
debe redundar, por lo tanto, en la mejoría de la cali-
dad de las decisiones públicas.

Los criterios y reglas que emplea el Código, 
en efecto, se prestan por su sencillez para una apli-
cación extensa. Suponen, ante todo, que se informa 
a los eventuales interesados acerca de lo que se ha 
pedido a la administración, o de lo que ella quiere 
hacer. Y que se les permite hacerse oír. El Código 
facilita la recolección y el examen de las pruebas o 
informaciones necesarias. Además ordena que se co-
muniquen	las	decisiones	a	las	que	finalmente	llegan	
los funcionarios; y crea recursos para que los intere-
sados puedan ayudar a corregir los eventuales erro-
res o inconveniencias de la decisión.
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Podría pensarse que, dentro de las reglas que re-
cogen esos aspectos principales, caben todos los que 
cualquier funcionario debe atender para cumplir con 
los requisitos del debido proceso y para acertar en 
sus decisiones. Las normas especiales no deberían ser 
muchas…

La desjudicialización de los 
procedimientos administrativos
Tuve oportunidad de comentar arriba cómo, por la 
ausencia de normas propias para adelantar los pro-
cedimientos administrativos, antes de la expedición 
del Decreto 2733 de 1959 y todavía hasta antes de 
1984, los funcionarios tenían que recurrir por analo-
gía a diversas normas de procedimiento judicial pa-
ra ejercer sus funciones. 

Pero, por supuesto, la aplicación analógica del 
derecho encierra muchos más riesgos para la segu-
ridad jurídica y la calidad de las decisiones que la 
aplicación de normas que regulan en forma directa 
determinados eventos. Y, sin duda, un régimen jurí-
dico construido sobre analogías siempre es más leja-
no del conocimiento de los particulares, inclusive de 
quienes son abogados, que un régimen jurídico edi-
ficado	sobre	normas	de	público	conocimiento.

Desde esta perspectiva, pues, la expedición del 
Código de 1984 fue un paso muy positivo para orga-
nizar la administración y proteger los intereses de las 
personas.

Sin embargo, al organizar los procedimientos 
administrativos siempre puede caerse en la tentación 
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de convertirlos en un remedo de los procedimientos 
judiciales. Éstos tienen el objetivo principal de re-
solver controversias. Y muchos de los procedimien-
tos administrativos implican, en principio al menos, 
también una controversia, por la oposición que se 
presenta a veces entre los intereses de las entidades 
públicas, tal como los perciben los funcionarios, y 
los intereses de los particulares; o entre los intereses 
de unos particulares y otros.

Es inevitable, sin embargo, que según la óptica 
común se perciba que los funcionarios administrati-
vos, en tales eventos, actúen como juez y parte. Pero 
esa óptica no es adecuada. La naturaleza de la con-
troversia administrativa es de una naturaleza intrín-
secamente distinta de la que deben solucionar los 
jueces. El funcionario administrativo obra siempre 
bajo el deber, en ocasiones apremiante, de impulsar 
y asegurar de modo general el cumplimiento de los 
objetivos del régimen constitucional y legal. El juez, 
por el contrario, no obra para cumplir una agenda 
general de impulso al desarrollo de normas consti-
tucionales y legales, y actúa sin el mismo apremio 
que el funcionario, y sólo sobre controversias excep-
cionales	y	específicas,	planteadas	por	 los	particula-
res y cuyo origen no está en sus propias decisiones. 
El funcionario, por lo demás, en muchos casos go-
zará de un margen de discrecionalidad para tomar 
decisiones dentro de la Ley; el juez, por el contrario, 
y por regla general, tiene que obrar dentro del su-
puesto metodológico de que su tarea se limita a apli-
car las leyes, haciendo efectivas las garantías que la 
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Constitución y las leyes otorgan a las personas. El 
procedimiento judicial es esencialmente garantista. 
El procedimiento administrativo se orienta esencial-
mente	hacia	la	eficacia	dentro	de	la	Ley.

Aceptadas esas diferencias, y la inevitabilidad del 
conflicto	en	muchos	casos,	el	Código	de	1984	lo	mati-
za un poco, con la adopción de un régimen de incom-
patibilidades e inhabilidades más extenso que el que 
existe en el Código de Procedimiento Civil. Y con la 
disponibilidad de recursos contra las decisiones de los 
funcionarios que, infortunadamente, se limitan al de 
“reposición” frente a las de mayor importancia, esto es, 
a las que toman los jefes de las respectivas entidades 
administrativas. Pero ante todo, como he subrayado, el 
conflicto	entre	las	atribuciones	de	quien	tiene	que	de-
cidir partiendo de su propia agenda de cumplimiento 
legal y los intereses del particular que actúa ante él, se 
matiza por la certidumbre de que todas las decisiones 
podrán ser revisadas por jueces independientes. Y de 
que estos tendrán, inclusive, la posibilidad de suspen-
der en forma provisional los actos cuya oposición con 
la	Constitución	o	la	Ley	sean	manifiestos.

Lo que no puede hacer el administrador es su-
jetar su conducta a los mismos formalismos que son 
propios del proceso judicial. La buena administración 
debe ser transparente, y debe fundarse en tantos ele-
mentos de decisión como sea posible, pero tiene que 
reconocer	la	fluidez	de	las	situaciones	de	hecho	den-
tro de las cuales existe, y la necesidad de ser rápida. 
Por	eso	el	Código	de	1984	enunció	en	el	Artículo	3°	
unos “principios orientadores” de las actuaciones 
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administrativas: para no tener que agotarse en re-
glas casuísticas, como las que son propias del proce-
dimiento judicial.

En particular, en aquellas actuaciones adminis-
trativas que no tienen por objeto adoptar decisiones 
“contra” una persona, el Código de 1984 reconoce 
la importancia de que los funcionarios puedan pro-
ceder no sólo con base en pruebas, esto es, con ele-
mentos de información a los que la legislación sobre 
procedimientos	 judiciales	 confiere	 ese	 carácter,	 si-
no con base en simples informaciones (Artículo 35). 
Éste es uno de los aspectos que distingue, sustan-
cialmente, el procedimiento administrativo del pro-
cedimiento judicial. Las informaciones son todos los 
demás elementos de juicio que una persona razona-
ble tiene en cuenta para adoptar decisiones, así no 
hayan llegado a su conocimiento a través de proce-
dimientos probatorios formales, y así no hayan sido 
conocidos y controvertidos por todos quienes tienen 
interés en la decisión. 

Si bien ya ha sido mencionado, no sobra insistir 
en otra diferencia fundamental entre el procedimiento 
administrativo y el procedimiento judicial. El Código 
reconoce algo que es de la esencia de la administración: 
que en muchas ocasiones la ley da a los funcionarios 
un alto grado de discrecionalidad para el ejercicio de 
sus facultades. La decisión administrativa es, a menu-
do, una decisión sobre conveniencias, dentro de la ley. 
Por el contrario, tenemos que suponer que la decisión 
judicial es una decisión reglada y garantista, en donde 
los aspectos de conveniencia no deberían ser tenidos 
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en cuenta: no sólo la ley crea límites a esa decisión, si-
no que las pretensiones y defensas de las partes en el 
proceso también se los imponen. Ante esta realidad, el 
Código de 1984 señala criterios a los funcionarios para 
ejercer su discrecionalidad, cuando gocen de ella (Artí-
culo	36);	lo	cual,	de	nuevo,	evita	tener	que	recurrir	a	re-
glas formales y detalladas como las que son propias de 
los procedimientos judiciales.

el futuro

El derecho cambia, inclusive cuando ha sido escrito 
en piedra. Y está bien que cambie, como cambia la vi-
da. En Colombia, la Constitución de 1991 hizo trascen-
dentales transformaciones en la organización política 
del país, y es la fuente de múltiples acciones nuevas, 
destinadas a proteger los derechos de las personas pe-
ro, además, a darles instrumentos para proteger los 
derechos colectivos.

El impacto de la Constitución de 1991 y de las 
nuevas acciones que de ella emanan, en particular, 
de	 la	 llamada	acción	de	 tutela,	ha	modificado	 toda	
la vida de la administración. Ha sido preciso expedir 
leyes nuevas para regular el ejercicio de las acciones 
constitucionales, y las facultades que esas leyes con-
fieren	a	 los	 jueces	sobre	 la	administración	 llevan	al	
desbordamiento de los procedimientos administrati-
vos previstos en el Código de 1984.

En particular, algunas de estas acciones consti-
tucionales permiten a las personas acudir a los jueces 
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en ciertos casos para pedirles que den a la adminis-
tración órdenes dirigidas a proteger derechos fun-
damentales particulares o derechos colectivos, aun 
antes de haber acudido a la administración misma. 
Como anoté arriba, el Código de 1984 se inspiraba 
en el mismo propósito cuando creó la llamada “sus-
pensión provisional en prevención” que, infortuna-
damente, fue derogada al poco tiempo de expedir el 
Código, en 1989, sin haber dado oportunidad para 
su desarrollo jurisprudencial.

Colombia se ha inscrito, además, con decisión, 
dentro de los procesos de internacionalización de 
muchas de sus instituciones jurídicas y económicas. 
Ello crea la necesidad de adecuar las reglas propias 
de los procedimientos administrativos y judiciales 
para hacerlas compatibles con las obligaciones y de-
rechos del Estado en el ámbito internacional. 

De otra parte, con el ánimo de hacer más expe-
ditas las decisiones judiciales, el legislador creó juz-
gados	 administrativos	por	medio	de	 la	 Ley	 446	de	
1998; esa realidad pugna con algunos de los proce-
dimientos ante la jurisdicción regulados por el Códi-
go de 1984, que suponían, en todos los casos, que el 
juez administrativo sería plural.

Será preciso, pues, que el legislador vuelva so-
bre los grandes asuntos de los que se ocupó la ad-
ministración Betancur al expedir el Código de 1984. 
Pero,	seguramente,	en	más	de	un	tema,	edificará	so-
bre lo que fue bien construido. 
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Foto portadilla:
Belisario Betancur con la Comisión 
Kissinger en compañía de Diego 
Pizano y Álvaro Gómez Hurtado.
Nueva York, 1984.

Foto: Archivo de la familia Betancur Álvarez.
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diego pizano

Entre	agosto	7	de	1982	y	agosto	7	de	1986	trabajé	co-
mo secretario económico de la Presidencia de la Re-
pública. El presidente Betancur me solicitó ayudar a 
coordinar los temas económicos y también algunos 
del área internacional. Asistía regularmente a las se-
siones del Consejo de Política Económica y Social, 
Conpes, el Consejo de Ministros, la Junta Monetaria, 
el Consejo Directivo de Comercio Exterior, la Junta 
Nacional de Tarifas de Servicios Públicos y el Comité 
Nacional de Cafeteros. Fueron cuatro años muy inten-
sos en los cuales el país tuvo que enfrentar toda clase 
de	dificultades,	desde	crisis	económicas	y	ataques	te-
rroristas hasta desastres naturales de gran magnitud. 
El Presidente y su equipo de colaboradores trabajó en 

000 PENITENCIA DEL PODER.indb   445 23/06/2009   02:56:32 p.m.



446

dIego pIzano

forma seria y responsable para hacerle frente a estos 
graves problemas. Como en todo gobierno se regis-
traron aciertos y desaciertos pero en mi concepto el 
presidente Betancur entregó en muchos aspectos un 
país	mejor	en	1986,	que	el	que	había	recibido	en	1982.	
Ésta ha sido una de las experiencias más interesantes 
de mi vida profesional.

Voy	 a	 adelantar	 unas	 breves	 reflexiones	 sobre	
cuatro aspectos de la administración del presidente 
Belisario Betancur que, en mi opinión, suministran 
elementos de juicio valiosos para sugerir la adopción 
de políticas públicas en los próximos años. Estos as-
pectos son:

La asesoría económica al Jefe de Estado.1. 
El 2. Iva y la reforma tributaria estructural.
La Misión de Empleo y la Tasa de Cambio.3. 
La necesidad de una diplomacia más pro-4. 
fesional. 

el Consejo de sabios de la 
adMinistraCión betanCur

Para entender las circunstancias que dieron origen a 
la creación de este Consejo, es indispensable enten-
der la situación por la cual atravesaba la economía 
colombiana durante el primer semestre de 1982. En 
ese momento nuestro sistema económico enfrentaba 
graves problemas y desequilibrios entre los cuales 
se	destacaban	la	crisis	del	sector	financiero,	el	déficit	
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fiscal,	 el	 aumento	del	desempleo,	 el	 atraso	cambia-
rio,	 la	 aceleración	de	 la	 inflación	y	 el	 estancamien-
to de los principales sectores de la economía. Todo 
esto se daba en el contexto de un entorno externo 
muy desfavorable: deterioro en los términos de in-
tercambio, altas tasas de interés, lento crecimiento 
de	 la	 economía	 internacional,	 presiones	 inflaciona-
rias y proteccionistas y una gran crisis de endeuda-
miento externo que afectó en forma particularmente 
severa los países de América Latina. El doctor Ar-
mando Montenegro1, un analista reconocido por su 
rigor y objetividad ha escrito que “sin duda la admi-
nistración Betancur lidió una de las peores crisis eco-
nómicas de nuestra historia reciente”. Algunas cifras 
ayudan	a	entender	esta	afirmación.	El	déficit	consoli-
dado del sector público fue del 7,2 por ciento del pIb 
en	1982	y	el	déficit	en	cuenta	corriente	fue	superior	
al 10 por ciento del pIb. Éstos son niveles realmente 
monumentales de desajuste y de desequilibrio.

Para hacerle frente a esa crítica situación, me 
pareció que sería útil proponer al Presidente electo, 
doctor Belisario Betancur, la creación de un Conse-
jo de Asesores Económicos que ofrecería asesoría al 
Jefe de Estado en estas materias y que estaría con-
formado por personas de gran conocimiento y tra-
yectoria. Antes de formular la propuesta, me puse a 

1 montenegro, Armando. “Lecciones de la crisis y el ajuste macroeconómico 
de la administración Betancur”, en Caballero, Carlos (comp.), La pasión de 
gobernar. Bogotá, anif-Tercer Mundo Editores, 1997.
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revisar distintas experiencias internacionales que me 
gustaría resumir a continuación.

El Consejo de Asesores 
Económicos de la Casa Blanca
Este Consejo fue creado por el presidente Harry Tru-
man	en	1946.	En	ese	momento	existía	un	alto	nivel	de	
desempleo y la administración deseaba contar con el 
mejor análisis económico posible y con asesoría es-
pecializada para el Jefe de Estado sobre una gran 
variedad de temas relacionados con la política eco-
nómica doméstica e internacional. Desde su inicio ha 
estado conformado por tres economistas de amplia 
trayectoria que son nombrados por el Presidente con 
la asesoría y el consentimiento del Senado y quie-
nes trabajan tiempo completo con la asistencia de un 
grupo de expertos de alta formación. Algunos de los 
economistas más importantes de los Estados Unidos 
habían sido miembros de este Consejo, entre ellos los 
profesores Paul Samuelson, Arthur F. Burns, Arthur 
M. Okun, Walter Heller y James Tobin; en épocas 
más recientes Allan Greenspan y Joseph Stiglitz.

En esa época revisé algunos escritos sobre la 
efectividad de este Consejo, entre ellos los prepara-
dos por Henry Wallich y Gardner Ackley2. Consul-
té también con el profesor Lauchlin Currie, quien 

2 WalliCh, Henry. “The American Council of Economic Advisers and the Ger-
man Sachverstaendigenrat”, en Quarterly Journal of Economics, August, 1968. 
aCkley, Gardner. “Providing Economic Advice to Government”, en peChman, 
J.A. y N.J. Simler (eds.), Economics in the Public Service, New York, Norton, 1982.
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había terminado un importante libro en 19813 sobre 
el papel de los asesores económicos en el proceso 
de desarrollo y quien tuvo el honor de ser el primer 
economista profesional que trabajó en la Casa Blan-
ca, fue nombrado asesor económico del presidente 
F.D. Roosevelt en 1939. Estos analistas consideraban 
que el Consejo había prestado un valioso servicio a 
los distintos jefes de Estado y a la nación. La opinión 
de Currie merece ser explicada en mayor detalle, no 
solamente	por	la	importante	influencia	que	tuvo	en	
la formulación de la politica económica colombia-
na durante largos años, sino por tratarse de un eco-
nomista de dimensión internacional que conoció a 
Keynes, Schumpeter y Samuelson. A propósito de 
este último, en octubre de 2007 tuve oportunidad de 
dialogar	con	él	en	su	oficina	y	me	estuvo	preguntan-
do en detalle sobre las actividades de Currie en Co-
lombia. Me contó que cuando estaba trabajando en 
su tesis doctoral en Harvard hacia 1934, Currie pu-
blicó su libro sobre el control de la oferta monetaria 
en Estados Unidos, obra que el profesor Samuelson 
considera como una contribución importante.

Currie presidió la primera misión enviada por el 
Banco Mundial a un país en desarrollo, en 1949. Es-
ta misión propuso un programa de desarrollo muy 
completo y abarcó desde temas relacionados con la 
administración pública hasta proyectos en el área 
de la infraestructura física y social. Recomendó la 

3 Currie, Lauchlin. The Role of Economic Advisers in Developing Countries, Con-
necticut, usa, Greenwood Press, 1981.
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creación de un Comité de Desarrollo Económico ins-
pirado en la idea de las Comisiones Reales del Reino 
Unido.	Luego	 regresó	a	Colombia	 en	1961	por	 invi-
tación del presidente Alberto Lleras. Unos años más 
tarde el presidente Misael Pastrana lo volvió a traer al 
país y en ese momento jugó un papel protagónico en 
la formulación del Plan de las Cuatro Estrategias y en 
el establecimiento de las Corporaciones de Ahorro y 
Vivienda. Currie tenía un alto concepto del papel del 
Consejo de la Casa Blanca y me decía que él siempre 
leía el informe económico anual del Presidente prepa-
rado por ese organismo –“Economic Report of the Pre-
sident”–. Cuado le pregunté sobre la posibilidad de 
crear un Consejo similar en Colombia le pareció una 
buena idea siempre y cuando fuera pequeño –dos a 
tres personas– y siempre que contara con un grupo de 
expertos que ayudaran a preparar los documentos. 

El Consejo de Expertos 
Económicos de Alemania
Este	órgano	existe	desde	1964	y	está	 integrado	por	
cinco economistas independientes nombrados por 
el Presidente de la República Federal. Con frecuen-
cia estos expertos han trabajado como investigado-
res de los centros de investigación económica más 
importantes de Alemania. Su función es la de sumi-
nistrar al alto Gobierno información objetiva sobre 
las grandes tendencias de la economía. En 1979 tuve 
oportunidad de trabajar en Alemania y pude visitar 
algunos de estos centros. No hay duda de que se tra-
ta de organizaciones en las cuales trabajan expertos 
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de primer nivel con plena independencia intelectual. 
El doctor Miguel Urrutia también visitó algunos de 
estos centros en la década de los setenta y quedó 
bien impresionado sobre su funcionamiento –escri-
bió un informe al respecto en la revista Coyuntura 
Económica de Fedesarrollo–. En opinión de varios es-
pecialistas, este mecanismo ha permitido mejorar la 
calidad de la política económica, ya que estos exper-
tos examinan las opciones de política económica y 
discuten sus posibles implicaciones.

Otros analistas como el profesor Wallich4 se-
ñalaron desde la década de los sesenta que el riesgo 
de estas entidades independientes es que podrían 
tratar	de	influir	sobre	la	opinión	pública	y	podrían	
inclusive trabajar para la oposición. Esto no parece 
haber ocurrido en forma sistemática. No obstante, 
un observador desprevenido podría preguntarse 
por qué la economía alemana tuvo síntomas de es-
tancamiento entre 1992 y 2003 y qué hizo este Con-
sejo	para	modificar	la	situación.	La	realidad	es	que	
el Consejo recomendó importantes reformas pa-
ra	 aumentar	 la	flexibilidad	del	mercado	 laboral,	 y	
para	poner	orden	en	las	finanzas	públicas;	muchas	
de estas ideas no fueron aceptadas por los sindica-
tos y por la clase política como lo señaló el profesor 
Horst Siebert –uno de los economistas más respe-
tados de Alemania quien fue miembro del Consejo 

4 WalliCh, H. Óp. cit.
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durante doce años– en una importante conferencia 
en Ámsterdam al inicio de 20055.

En años más recientes el Gobierno ha comenza-
do a aplicar varias de las recomendaciones del Con-
sejo de Expertos y la economía ha logrado mayores 
tasas de crecimiento y un descenso del desempleo. 
El último informe6 del Consejo es especialmente in-
teresante ya que contiene un análisis sobre la forma 
en que la economía alemana debería adaptarse a la 
turbulencia de la economía mundial.

En otros países como Japón y el Reino Unido, 
la asesoría económica que se ofrece a los primeros 
ministros está derivada de expertos que trabajan en 
los ministerios de Finanzas o de asesores económi-
cos personales.

Cuando le resumí estas experiencias al presi-
dente	Betancur	a	finales	de	julio	de	1982,	le	pareció	
que	 era	una	magnífica	 idea	 y	me	 solicitó	 contactar	
al doctor Hugo Palacios Mejía para que nos ayuda-
ra a preparar el decreto de creación del Consejo de 
Asesores Económicos del Presidente. El 11 de agosto 
se instaló formalmente el Consejo y fueron nombra-
dos los siguientes consejeros: Carlos Lleras Restrepo, 
Hernán Jaramillo Ocampo, Joaquín Vallejo Arbeláez, 
Lauchlin Currie, Alfonso Patiño Roselli, Flor Ánge-
la Gómez y Rodolfo Segovia. Se trataba sin duda de 

5 siebert, Horst. “Germany’s Stalling Economic Engine-How to Get it Running 
Again”, en Jelle Zijlstra Lecture 3, Amsterdam, 2005.

6 german CounCil of eConomiC experts, “The Gains Must not be Squandered”, 
en Wiesbaden, November, 2007.
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cuidadanos de amplia experiencia y muy versados 
en materias económicas y sociales. Por eso entre el 
gran público este cuerpo consultivo fue denominado 
como el Consejo de Sabios. La Secretaría Técnica del 
Consejo fue encomendada al secretario Económico 
de la Presidencia, cargo que el suscrito desempeñó a 
todo lo largo de la administración Betancur.

Durante este período el Consejo se reunió vein-
ticuatro veces con el Presidente para discutir docu-
mentos relacionados principalmente con la situación 
macroeconómica del país. Otros temas que se exami-
naron estaban relacionados con la situación de sec-
tores	específicos	tales	como	el	industrial,	el	agrícola,	
el	financiero,	el	eléctrico	y	el	de	la	construcción.	En	
el área macroeconómica se hizo énfasis en el diseño 
de un programa de crecimiento con estabilidad que 
permitiera crear bases sólidas para un proceso de 
desarrollo autosostenido.

Desde las primeras sesiones se dio prioridad 
al	 análisis	 de	 las	 causas	de	 la	 inflación	 y	de	 la	 re-
cesión, y se recomendó al Presidente avanzar en la 
adopción de un programa de ajuste macroeconómi-
co que permitiera corregir el desequilibrio del sector 
externo	 y	 reducir	 de	 manera	 significativa	 el	 défi-
cit consolidado del sector público. El profesor Cu-
rrie insistió en la necesidad de utilizar el sector de la 
construcción como el sector líder dado su gran efec-
to multiplicador –treinta y dos industrias están en-
cadenadas con este sector– y porque se trataba de 
un sector que podía crecer en medio de una recesión 
internacional. En cuanto al tema relacionado con el 
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rezago cambiario, los miembros del Consejo tenían 
plena conciencia de los estragos que estaba causan-
do este retraso –de acuerdo a varios estimativos la 
tasa de cambio se encontraba por lo menos un 25 o 
30 por ciento por debajo de su nivel de equilibrio– 
y recomendaron diversas fórmulas para superarlo. 
El profesor Currie insistió en una macrodevalua-
ción, basándose en la experiencia exitosa de 1951; 
pero el presidente Betancur había vivido la fallida 
experiencia	de	1962	–que	condujo	a	desórdenes	 la-
borales– y no estuvo inicialmente abierto a esa posi-
bilidad. El doctor Junguito y el suscrito apoyamos la 
idea de acelerar el ritmo de las minidevaluaciones. 
No obstante en 1983 y 1984 se registró una pérdida 
acelerada de las reservas internacionales y tanto el 
ministro de Hacienda como el gerente del Banco de 
la República recomendaron al Presidente una ma-
crodevaluación. El Presidente le consultó esta idea 
al ex presidente Lleras Restrepo en abril de 1984, 
quien manifestó que si esta medida era indispensa-
ble, él recomendaba concertarla con las entidadades 
multilaterales de crédito y especialmente con el fmI 
para asegurar el acceso a recursos externos. Unos 
días después el país conoció la trágica noticia rela-
cionada con el asesinato del doctor Rodrigo Lara 
Bonilla, ministro de Justicia. El Presidente consideró 
que en esta coyuntura tan crítica no era convenien-
te tomar una medida de esa naturaleza. Unos pocos 
meses después se posesionó el doctor Junguito co-
mo ministro de Hacienda y mediante la aceleración 
del proceso “gota a gota”, logró eliminar el rezago 
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cambiario. Esta experiencia fue tan positiva que me-
rece un análisis que presentaré más adelante.

¿Qué	 lecciones	 nos	 deja	 el	 Consejo	 de	 Sabios	
de la administración Betancur? Es claro que los go-
biernos requieren examinar en forma constante la 
viabilidad y la consistencia de todas sus políticas y 
programas. Este Consejo tuvo plena independencia 
crítica y con frecuencia los consejeros criticaron polí-
ticas de la administración. Esto no siempre puede ha-
cerse en escenarios como el Conpes. Los documentos 
y los conceptos preparados por este distinguido gru-
po	de	cuidadanos	mejoraron	en	 forma	significativa	
el entendimiento de la forma como operaba la eco-
nomía colombiana. El presidente Betancur ha seña-
lado en diversas oportunidades que el aporte de este 
Consejo fue importante durante su administración.

En el caso de Estados Unidos el profesor Gard-
ner Ackley7 considera que el Consejo de la Casa Blan-
ca ha sido un mecanismo muy útil que ha permitido 
mejorar la calidad de la política económica. Más re-
cientemente el doctor Allan Greenspan8 ha señala-
do que la creación de este Consejo ha sido una de las 
mejores innovaciones institucionales en la historia 
económica de los Estados Unidos.

En el caso colombiano podría ser útil crear un 
Consejo de Asesores Económicos Presidenciales per-
manente. Estaría compuesto por tres profesionales de 

7 aCkley, Gardner. Óp. cit.
8 greenspan, Allan. The Era of Turbulence: Adventures in a New World, Penguin 

Press, 2007.
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tiempo completo con amplios conocimientos y expe-
riencias en el análisis de los grandes temas asociados 
con el desempeño de la economía colombiana. Este 
Consejo tendría un grupo de expertos a su disposición 
y debería poder contar con el pleno apoyo del dane, 
del Banco de la República, del Ministerio de Hacienda 
y de Planeación Nacional. Una de sus funciones sería 
la de preparar el informe económico anual; otra fun-
ción esencial sería la de evaluar la política macroeco-
nómica	 y	 la	 política	 fiscal	 y	 hacer	 recomendaciones	
al Presidente sobre su coherencia y sostenibilidad. El 
Consejo se reuniría al menos una vez al mes con el 
Presidente y formularía recomendaciones en los prin-
cipales campos de la política económica.

el iva, la reforMa tributaria 
estruCtural y el gasto públiCo

Como tuve oportunidad de explicarlo en el texto que 
preparé para el libro que editamos sobre la adminis-
tración Betancur en 19979, la idea para introducir el 
impuesto al valor agregado en Colombia fue suge-
rida por don Antonio Ortiz Mena, en ese entonces 
presidente del bId. Con el apoyo de importantes con-
gresistas este tributo se introdujo en la legislación co-

9 pizano, Diego. “Reflexiones sobre la política económica y la política interna-
cional de la administración Betancur”, en Caballero, Carlos (comp.), La pa-
sión de gobernar, Bogotá, anif-Tercer Mundo Editores, 1977.
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lombiana en 1983, y con el tiempo se convirtió en una 
de las rentas más dinámicas del Estado colombiano.

El Iva debe formar parte de una buena estruc-
tura tributaria óptima ya que está dirigido a mode-
rar el consumo, y por esta vía es un tributo que es 
compatible con el objetivo de promover el ahorro, 
la	inversión	y	el	crecimiento.	¿Qué	es	una	buena	es-
tructura tributaria? Éste es un tema que ha generado 
grandes debates entre los economistas. En mi con-
cepto una estructura de este tipo en un país como Co-
lombia debe cumplir con las siguientes condiciones:

Debe generar los recursos necesarios para 1. 
financiar	los	bienes	públicos	indispensables	
–seguridad, defensa, regulación y supervi-
sión, justicia, educación básica, infraestruc-
tura, medio ambiente, ciencia y tecnología–. 
Para promover un proceso de desarrollo 
autosostenido, Colombia requiere un Esta-
do	mucho	más	eficiente.
En los países en desarrollo la estructura tri-2. 
butaria debe estar basada en el arte de lo 
posible y no tanto en consideraciones idea-
les. Este concepto lo compartían el profesor 
Currie y también el doctor Vito Tanzi, uno 
los más importantes expertos internaciona-
les en el tema10. Esto implica que estas polí-

10 tanzi, Vito and zee, Howell. “Tax Policy for Emerging Countries”, imf Working 
Paper No. 00/35, March 2000.
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ticas tienen que adaptarse a las condiciones 
específicas	de	cada	país.
El esquema tributario debe crear el mínimo 3. 
de distorsiones y debe respetar el principio 
asociado con la equidad vertical y horizon-
tal. El nivel de progresividad no debe ser 
exagerado ya que está claro que el impac-
to redistributivo del gasto público es mu-
cho mayor que el de las tarifas progresivas. 
El sistema debe ser simple y transparente y 
su administración debe estar en manos de 
profesionales	 bien	 calificados,	 bien	 remu-
nerados y honestos. En el caso de Colombia 
tenemos un sistema tributario inestable y 
complejo, lo cual afecta la inversión y el cre-
cimiento11. También estimula el crecimien-
to del sector informal reduciendo la base 
de los contribuyentes. En Colombia más del 
70 por ciento de los impuestos son pagados 
por las grandes empresas. Al mismo tiempo 
los costos laborales no salariales son tan al-
tos que muchos pequeños empresarios pre-
fieren	vivir	en	la	informalidad.
El nivel de tributación de empresas y per-4. 
sonas naturales no pueder ser alto en com-
paración al utilizado por los países más 
dinámicos. En el caso de Colombia hay que 
tener muy presente la experiencia de países 

11 feDesarrollo. “El sistema tributario colombiano: impacto sobre la competi-
tividad”, Bogotá, 2006.
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como Irlanda y Chile que han logrado al-
tas	 tasas	de	crecimiento	y	finanzas	públicas	
sólidas. En estos países las tasas de tributa-
ción son más bajas que en Colombia. Las 
tasas marginales para las personas natura-
les no deben ser mayores a las tasas corpo-
rativas ya que esto produce incentivos para 
crear empresas solamente por razones tribu-
tarias. Una tasa de tributación del orden del 
25 por ciento para empresas y personas natu-
rales parecería ser muy razonable sobre todo 
si se mejora la administración tributaria y se 
reduce la evasión.
Hay que reducir al máximo las exenciones y 5. 
deducciones, y más bien trabajar con tarifas 
más bajas. En algunos casos –las donaciones 
para las universidades y los proyectos de 
ciencia	y	tecnología	certificados	por	Colcien-
cias–	se	 justifica	tener	incentivos	tributarios	
ya que este tipo de actividades tiene una alta 
rentabilidad social. Por otra parte, hay que 
proceder a eliminar tributos anti técnicos co-
mo	el	4	por	mil	a	las	transacciones	financie-
ras que causan serias distorsiones.
Entre	1982	y	1986	la	administración	Betancur	6.	
logró	 efectuar	 un	profundo	 ajuste	 fiscal.	 El	
déficit	 consolidado	 del	 sector	 público	 pasó	
del 8 por ciento del pIb en 1982 a una situa-
ción	de	equilibrio	en	1986.	Esta	experiencia	
muestra que cuando hay voluntad política, se 
pueden	corregir	los	desequilibrios	fiscales.
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En	América	Latina	la	política	fiscal	no	ha	sido	
por lo general anti cíclica. En épocas de alto creci-
miento como la actual es indispensable generar su-
perávit	 fiscales	 como	 lo	 ha	 venido	 haciendo	Chile.	
Colombia ha comenzado a generar un pequeño su-
perávit primario –antes del pago de intereses– del 
orden del 1,2 por ciento del pIb. No obstante, sería 
altamente deseable elevar este superávit por encima 
del 2 por ciento del pIb como lo sugirió la Comisión 
Independiente de Gasto Público en 200712. En el año 
2008 el ritmo de crecimiento del gasto público po-
dría superar el nivel del 15 por ciento, cifra dema-
siado elevada para un país cuya economía podría 
crecer este año alrededor del 5 por ciento y cuya tasa 
de	inflación	puede	terminar	siendo	superior	al	6	por	
ciento. Esta expansión del gasto ha sido uno de los 
factores básicos que explican la fuerte revaluación 
del peso colombiano.

Antes de la década de los noventa, Colombia 
logró tener un sector público relativamente pequeño 
con una deuda pública moderada. Este factor ayu-
da a entender por qué Colombia fue el único país 
de América Latina importante que no reestructuró 
su deuda en la década de los ochenta. A partir de 
1991 se registró un crecimiento exagerado del Esta-
do al pasar del orden del 20 por ciento del pIb a más 
del 32 por ciento. La expansión que se registró entre 
1991 y 1998 fue tal vez una de las principales causas 

12 Informe Comisión Independiente de Gasto Público, Bogotá, 2007.
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del crecimiento negativo que el país experimentó en 
1999.	Los	desequilibrios	fiscales	que	resultaron	de	es-
ta estrategia afectaron seriamente el crecimiento y el 
empleo, como lo examinaré en la siguiente sección.

la Misión de eMpleo  
y la tasa de CaMbio

Desde el inicio de la administración Betancur, el equi-
po económico mostró especial preocupación por el 
comportamiento de la tasa de desempleo. La econo-
mía estaba creciendo muy por debajo de su poten-
cial	 y	 no	 se	 estaban	 generando	 suficientes	 empleos	
nuevos. La fuerza laboral y la tasa de participación 
venían creciendo y en este contexto el resultado evi-
dente	se	reflejaba	en	un	aumento	de	la	tasa	de	desem-
pleo. Cuando se posesionó el doctor Roberto Junguito 
en el Ministerio de Hacienda estuvimos intercambian-
do ideas con él y con algunos de sus asesores –entre 
ellos Óscar Marulanda– sobre la necesidad de impul-
sar la conformación de una misión del alto nivel que 
estudiara las causas del desempleo y formulara reco-
mendaciones	 específicas	para	 enfrentar	 este	preocu-
pante fenómeno. El país tenía una larga tradición en 
la conformación de misiones de este tipo, desde la Mi-
sión Kemmerer de 1923 y la Misión Currie de 1950, 
hasta la Misión de Pleno Empleo que dirigió el pro-
fesor	Dudley	Seers,	1968,	y	la	Misión	de	Finanzas	In-
tergubernamentales que dirigió el profesor Bird. Los 
informes de estas misiones habían sido muy útiles y 
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habían permitido mejorar el proceso de formulación 
de políticas públicas en diversos campos. Después de 
discutir varios nombres de académicos sobresalientes 
escogimos al profesor Hollis Chenery, en ese momen-
to profesor titular de Economía de la Universidad de 
Harvard. Chenery era considerado uno de los prin-
cipales expertos en el área de la economía del desa-
rrollo, tanto por sus contribuciones teóricas como por 
su gran experiencia práctica en numerosos países de 
Asia, África y América Latina. Había sido profesor de 
la Universidad de Stanford y había trabajado como 
economista en la implementación del Plan Marshall. 
Había sido vicepresidente y asesor del presidente del 
Banco Mundial entre 1972 y 1982. Desde estas posi-
ciones promovió políticas a nivel internacional para 
combatir el desempleo y reducir la pobreza. Había 
preparado varios libros, entre ellos uno muy bien re-
cibido en 1980 sobre el cambio estructural y el desa-
rrollo económico13. Con el doctor Junguito habíamos 
utilizado otro de sus libros referente a los patrones de 
desarrollo14. En 1984 un grupo de destacados econo-
mistas había editado un volumen en su honor15. No 
hay duda de que se trataba de un especialista de pri-
mer nivel. Unos años más tarde tuve oportunidad 
de coordinar la visita del profesor Wassily Leontieff, 

13 Chenery, Hollis and elkington, H. Structural Change and Development Policy, 
Washington, World Bank, 1980.

14 Chenery, Hollis; syrquin, Moshe and elkington, H. Patterns of Development, 
1950-1970, Washington, World Bank, 1975.

15 syrquin, Moshe; taylor, Lance and Westphal, Larry. Economic Structure and 
Performance: Essays in Honor of Hollis B, Chenery Academic Press, 1984.
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Premio Nobel de Economía, a Colombia y cuando 
le pregunté cuáles habían sido sus mejores alumnos 
en su larga vida académica me respondió sin vacilar: 
“Paul Samuelson y Hollis Chenery”. En un libro re-
ciente16 el profesor Joseph Stiglitz –también Premio 
Nobel de Economía– ha escrito que Chenery era uno 
de los más importantes economistas de Estados Uni-
dos en el área del desarrollo.

Cuando le expliqué la idea al presidente Betan-
cur y le resumí la hoja de vida de este ilustre profe-
sor le pareció una excelente iniciativa. Me pidió que 
lo contactara y le preguntara si estaría disponible pa-
ra una conversación en Washington con motivo de la 
visita	 oficial	 que	 el	 Presidente	 estaba	pensando	ha-
cer a la Casa Blanca. Tuve correspondencia y algunas 
conversaciones teléfonicas con el profesor Chenery 
y aun cuando su reacción fue amable y cordial, me 
expresó que en ese momento estaba terminando un 
libro sobre industrialización y desarrollo17 y estaba 
pronto a embarcarse en un Manual sobre el desarrollo 
económico que le había sido solicitado por la empresa 
editorial North Holland18. También me contó que te-
nía una carga académica de cierta intensidad en Har-
vard y por todas estas razones no estaba seguro de 
poder aceptar este honroso encargo. Le expliqué que 

16 stiglitz, Joseph and Charlton, Andrew. Fair Trade for All, Oxford University 
Press, 2006.

17 Chenery, Hollis; robinson, Sherman and syrquin, Moshe. Industrialization 
and Growth, Washington, World Bank, 1987.

18 Chenery, Hollis and srinivasan, T.N. Handbook of Development Economics, 
North Holland, 1989.
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nuestra idea era la de trabajar con un grupo distingui-
do de economistas colombianos y que su papel sería 
el de ser el gran orientador y no tanto el de tener que 
escribir	 todos	 los	 textos	del	 informe	final.	En	 cuan-
to a la parte administrativa ya teníamos un esquema 
mediante el cual fonade se encargaría de manejar 
todos los aspectos contables y de contratación. Con 
estas aclaraciones tuve la clara impresión de que el 
profesor comenzaba a considerar la posibilidad de 
aceptar. Acordamos que él viajaría a Washington pa-
ra una cita de quince minutos en la residencia del em-
bajador de Colombia en esa cuidad.

La agenda del presidente Betancur se llenó de 
compromisos y nos dimos cuenta de que el único 
espacio disponible era durante el trayecto en auto-
móvil desde la casa de Dupont Circle hasta la Ca-
sa Blanca. El profesor Chenery llegó puntualmente 
a las 9:45 a.m. y en ese momento ya nos encontrába-
mos con el presidente Betancur en el vehículo que 
nos	llevaría	a	1600	Pensylvannia	Avenue.	Le	hice	se-
ñas a Chenery de que se acercara al vehículo. El pro-
fesor andaba con un morral lleno de libros y ese día 
estaba un tanto despelucado y sin corbata, como es 
usual entre los académicos. Los agentes del servicio 
secreto pensaron que se trataba de un sujeto que po-
dría poner en peligro la integridad física del Presi-
dente y ya iban a arrestarlo cuando logré explicarles 
que se trataba de un profesor eminente de Harvard, 
un tanto distraído, que había venido desde Boston 
para conversar con el Presidente. Logramos subir-
lo al vehículo y en esos diez minutos hasta la Casa 
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Blanca el presidente Betancur lo logró convencer de 
que aceptara ser el director de la Misión de Empleo.

El Presidente le dio instrucciones al suscrito 
de que procediera a organizar la Misión. La prime-
ra decisión que discutimos con el profesor Chenery 
fue la de seleccionar los coordinadores del equipo 
colombiano. Despúes de considerar varios candida-
tos resolvimos escoger a los doctores José Antonio 
Ocampo y Manuel Ramírez. Se trataba de dos pro-
fesionales destacados que habían hecho el doctora-
do en la Universidad de Yale y ya en ese momento 
habían adelantado diversos estudios relacionados 
con el funcionamiento de la economía colombiana. 
Ocampo había profundizado en examinar diversos 
aspectos de la historia económica colombiana y ha-
bía sido director de Fedesarrollo. Ramírez era en ese 
momento asesor de la Junta Monetaria; había sido 
director	de	la	firma	Econometría	y	se	había	desem-
peñado como profesor de la Universidad de los An-
des durante largos años.

Procedimos luego a conformar un Consejo Di-
rectivo de la Misión y a contratar un grupo de con-
sultores nacionales e internacionales que comentaron 
a elaborar estudios sobre diversos temas asociados 
con el comportamiento del mercado laboral y sus 
perspectivas. Como secretario técnico de la Misión 
designamos a Juan Luis Londoño, un joven econo-
mista que había terminado un magíster de Economía 
en los Andes y que estaba trabajando como investi-
gador de Fedesarrollo. Bajo la dirección de Manuel 
Ramírez y con el apoyo conceptual de Chenery, la 
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Misión construyó un completo modelo econométrico 
de la economía colombiana, el cual fue muy útil pa-
ra	adelantar	simulaciones	y	para	cuantificar	las	posi-
bles implicaciones de adoptar determinadas políticas 
y recomendaciones.

La Misión elaboró un completo diagnóstico del 
problema del desempleo y entró a explicar el com-
portamiento de variables clave como la oferta y de-
manda de trabajo, la segmentación de los mercados 
laborales y la evolución de los salarios. Abordó tam-
bién temas clave como el sistema de seguridad so-
cial,	 las	proyecciones	demográficas,	 la	situación	del	
sector informal y el impacto de las prestaciones so-
bre los costos laborales. Luego entró a formular un 
conjunto valioso de recomendaciones para reducir 
la tasa de desempleo a niveles de un solo dígito. En 
este breve escrito no puedo considerar todos los re-
sultados de la Misión19 pero sí me gustaría destacar 
algunas de sus grandes conclusiones. En primer tér-
mino, se encontró que la economía colombiana tenía 
la posibilidad de crecer en forma sostenida por en-
cima	del	6	por	ciento	si	el	país	adoptaba	un	modelo	
de crecimiento basado en la expansión de las expor-
taciones, en el impulso de la construcción, el aumen-
to de la demanda efectiva y si se lograba mantener 
la estabilidad macroeconómica y una tasa de cambio 
competitiva. En este escenario la tasa de desempleo 
tendría una trayectoria descendente.

19 misión De empleo. El problema laboral colombiano, Bogotá, Contraloría Gene-
ral de la República, 1986.
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El tema de la tasa de cambio es tan importante 
que merece una mención adicional. Mediante los mo-
delos de simulación mencionados, la Misión exploró 
qué pasaría con la tasa de desempleo si el país se em-
barcaba en una política de revaluación que llevara la 
tasa de cambio a un nivel alejado en un 25 o 30 por 
ciento	de	 su	nivel	de	 equilibrio	 entre	 1986	y	 el	 año	
2000. El resultado era claro: el nivel de desempleo 
podría superar el 15 por ciento de la población eco-
nómicamente activa. En contraste, si se lograba ope-
rar con una tasa de cambio competitiva y se lograba 
mantener altos niveles de ahorro, inversión y creci-
miento, el nivel de desempleo podría ubicarse entre 
el 7 y el 8 por ciento. La diferencia entre los dos esce-
narios en términos de empleos generados era del or-
den de un millón de puestos de trabajo, lo cual ilustra 
la importancia crítica de esta variable.

Uno de los temas que causó un importante 
grado de controversia al interior de la Misión y de 
su Comisión Técnica20 fue el relativo al impacto de 
los	costos	no	salariales	y	a	los	efectos	de	la	inflexibi-
lidad de las normas laborales. Recuerdo que algu-
nas personas como el doctor Jorge Ramírez Ocampo 
argumentaban	que	las	dificultades	para	contratar	y	
para despedir trabajadores, y los altos costos presta-
cionales aumentaban el riesgo de los inversionistas 

20 La Comisión Técnica estuvo compuesta por Darío Bustamente, Mario Calde-
rón, Hernando Gómez B., Hugo López, Rodrigo Marín, Óscar Marulanda, Jor-
ge Méndez, Francisco Ortega, Guillermo Perry, Diego Pizano, Jorge Ramírez 
O., Álvaro Reyes y Hernando Torres.
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y afectaban en forma negativa la generación de em-
pleo. A mí siempre me pareció que este argumen-
to había que tomarlo en serio, pero personas como 
José Antonio Ocampo, y hasta cierto punto Juan 
Luis Londoño, no estaban tan convencidos de la va-
lidez de esta línea de pensamiento. Ellos argumen-
taban que la productividad laboral en los últimos 
años venía aumentando a un ritmo del 2 por ciento 
anual y eso permitía absorber los sobrecostos labo-
rales. Aun así, la Misión propuso una reforma labo-
ral orientada a hacer más equitativo el régimen de 
seguridad social y a sustituir algunos impuestos a 
la	nómina	por	otras	formas	más	neutras	de	financia-
miento; también propuso un régimen especial para 
la microempresa.

Unos años después aparecieron varios estudios21 
que mostraron una relación clara entre la generación 
de	empleo	y	 la	flexibilidad	de	 las	normas	 laborales.	
Cuando Juan Luis Londoño fue nombrado ministro 
de Trabajo cambió de posición ya que la evidencia 
empírica indicaba que estas restricciones, sobrecostos 
e	inflexibilidades	sí	afectaban	en	forma	negativa	la	ge-
neración de empleo.

En los últimos cuatro o cinco años la econo-
mía colombiana ha logrado tasas más altas de cre-
cimiento y el desempleo ha comenzado a descender 

21 Ver entre otros heCkman, James and pages, Carmen (eds.), Law and Employment: 
Lessons from Latin America and the Caribbean, nber, 2004.

 kugler, Adriana. “The Incidence of Job Security on Labor Market Flexibility 
and Complinace in Colombia”, en biD, R-393, Washington, oecd Annual Em-
ployment Outlook, 2000.
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en	forma	significativa.	En	un	momento	dado	la	 ta-
sa nacional de desempleo amenazaba con superar el 
nivel del 17 por ciento y ahora se acerca al 11 por 
ciento.

Hoy en día las empresas colombianas enfren-
tan costos no salariales mayores al 50 por ciento. És-
te es el efecto de las prestaciones sociales. Éste es un 
nivel muy alto en el contexto internacional y hay que 
proceder a racionalizarlo.

la neCesidad de una  
diploMaCia Más profesional

La diplomacia tiene una larga historia. En efecto, en 
la época griega de las cuidades-Estado se nombra-
ban emisarios especiales en otros Estados para hacer 
coaliciones, prevenir guerras y cooperar en distintos 
campos. Pero el concepto moderno de la diploma-
cia nace en las cuidades-Estado del Norte de Italia al 
inicio del Renacimiento. En esa época se nombraron 
embajadores permanentes ante los otros Estados.

A partir de 1700 los franceses comenzaron a ha-
blar de cuerpo diplomático. El célebre pensador bri-
tánico Edmund Burke introdujo el concepto al idioma 
inglés	 hacia	 1776.	 La	Enciclopedia Británica	 define	 la	
diplomacia como “el método utilizado para tener in-
fluencia	sobre	las	decisiones	y	el	comportamiento	de	
gobiernos extranjeros mediante el diálogo y la ne-
gociación y otras medidas distintas a la guerra y la 
violencia”.
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Para el professor Kissinger22, la diplomacia mo-
derna está intimamente relacionada con el intento 
de los países dominantes por imponer un orden in-
ternacional en función de sus valores, principios e 
intereses. Francia, Gran Bretaña, Austria y Alemania 
practicaron este tipo de diplomacia en el pasado y 
Estados Unidos lo está haciendo en el presente.

En la época de la Independencia, Bolivar y 
Nariño adelantaron una ofensiva diplomática im-
portante encaminada a obtener apoyo de distintas 
potencias para la creación de las repúblicas surame-
ricanas. En el siglo xIx Colombia estableció relacio-
nes con numerosos países y comenzó a integrarse a 
la comunidad internacional. Al inicio del siglo xx es-
te proceso se interrumpió. Después de la pérdida de 
Panamá en 1903, Colombia se encerró dentro de sus 
fronteras y no se integró en forma agresiva a la eco-
nomía mundial. El proceso de inserción fue lento y 
muy gradual. Colombia participó en la creación de 
la oea, en la fundación del bId, en los programas de 
la Alianza para el Progreso y en la creación del Gru-
po Andino. Pero todavía en 1974 el presidente Al-
fonso López Michelsen hablaba de que el país era el 
Tibet de Suramérica. La estrategia de sustitución de 
importaciones llevó a que los empresarios y los ban-
cos le dieran especial atención al mercado interno y 
no se interesaran en igual grado por las oportunida-
des que ofrecían los mercados internacionales. Las 

22 kissinger, Henry. Diplomacy, New York, Simon and Schuster, 1994.
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exportaciones per cápita y el grado de apertura de la 
economía colombiana fueron bajas durante muchos 
años. La inversión extranjera se concentró en el sec-
tor de minería y petróleo. Medidas como la Decisión 
24 del Grupo Andino y la colombianización de la 
banca de 1974 retrasaron la internacionalización del 
país. El único sector que desarrolló una diplomacia 
internacional activa y coherente fue el cafetero.

El presidente Betancur decidió impulsar un pro-
ceso	 de	 diversificación	 y	 de	 ampliación	 de	 las	 rela-
ciones internacionales del país. Este tema ha sido 
abordado en forma clara por el ex canciller Augusto 
Ramírez Ocampo en el texto que preparó para esta 
misma publicación, y por eso no voy a entrar a hacer 
un análisis detallado de la política exterior de la ad-
ministración Betancur. El elemento que me gustaría 
destacar es que en aquella época Colombia jugó un 
papel regional de importancia en el contexto de Amé-
rica	Latina	y	al	mismo	tiempo	intensificó	sus	relacio-
nes con Estados Unidos, Europa y Japón y numerosos 
países en desarrollo.

Me correspondió participar en varias gestio-
nes de política internacional que se coordinaban en 
la	Casa	de	Nariño	y	puedo	afirmar	sin	lugar	a	exa-
geraciones que el Presidente invertía una proporción 
significativa	de	su	 tiempo	en	este	 frente.	Permítan-
me hacer referencia a dos gestiones que viví de cer-
ca: la primera, la reunión de ministros de Hacienda 
y de Relaciones Exteriores de América Latina que tu-
vo lugar en Cartagena en 1984; la segunda, la visita 
oficial	a	la	Casa	Blanca	que	tuvo	lugar	en	1985.
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Cumbre latinoamericana de  
cancilleres y ministros de Hacienda
El reciclaje de los petrodólares en la segunda mitad 
de la década de los setenta llevó a muchos países 
latinoamericanos a aceptar las ofertas de los pres-
tamistas y a niveles de endeudamiento claramen-
te excesivos. Entre 1975 y 1982 la deuda externa de 
estos países creció en un 400 por ciento y superó el 
nivel de los trescientos mil millones de dólares de 
aquella época –equivalentes a más de setecientos 
cincuenta billones americanos en la actualidad–. Ese 
nivel era superior al 50 por ciento del pIb de América 
Latina. Al mismo tiempo, a partir de 1979 y 1980 la 
Reserva Federal de los Estados Unidos tuvo que ha-
cer	frente	a	fuertes	presiones	inflacionarias	median-
te una elevación sustancial de las tasas de interés. El 
denominado “prime rate” llegó a niveles cercanos al 
20 por ciento, una tasa muy alta en términos históri-
cos. México fue el primer país que declaró en 1982 la 
moratoria de la deuda externa y luego siguieron Ar-
gentina, Brasil y Venezuela y la mayoría de los países 
de la región con excepción de Colombia. Los bancos 
privados internacionales reaccionaron y cerraron el 
acceso al crédito para los países de la región.

Esta	crisis	financiera	se	tradujo	en	desequilibrios	
graves	tanto	en	el	frente	fiscal	como	en	las	balanzas	de	
pago. Tuvo efectos devastadores sobre las tasas de cre-
cimiento y llevó al desempleo y al estancamiento. El 
crecimiento del ingreso per cápita en muchos países 
se volvió negativo. Las tasas de ahorro e inversión ca-
yeron	en	forma	significativa.	Las	tasas	de	inflación	se	
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aceleraron y muchas de las monedas comenzaron a 
registrar	rezagos	significativos	frente	a	sus	niveles	de	
equilibrio.

En este contexto, varios analistas, periodistas y 
funcionarios públicos comenzaron a proponer una 
moratoria colectiva de la deuda externa latinoame-
ricana. Esa medida podría haber llevado a la quiebra 
algunos de los bancos más grandes de Estados Uni-
dos, entre ellos el Bank of America. El presidente Be-
tancur mostró un especial interés por buscar salidas 
a esta crisis desde 1982 y envió múltiples mensajes 
sobre el tema a los jefes de Estado de los principales 
países industrializados23. Se trataba de planteamien-
tos serenos y equilibrados buscando soluciones en 
un marco de corresponsabilidad e interdependen-
cia. Varios de los jefes de Estado le respondieron sus 
cartas en forma constructiva y plantearon ideas pa-
ra buscar salidas a esta crítica situación. Entre abril y 
mayo de 1984, el presidente Betancur tuvo la oportu-
nidad de dialogar con los principales jefes de Estado 
de América Latina y en esas conversaciones surgió 
la idea de convocar los cancilleres y los ministros de 
Hacienda de los países de la región a una cumbre 
que tendría lugar en Cartagena, Colombia, en junio 
de 1984. El objetivo principal de esta reunión sería 
el de evaluar las causas y consecuencias de la crisis 
y proponer a la comunidad internacional soluciones 

23 El presidente Betancur intercambió cartas sobre el tema con los jefes de Es-
tado de los países de altos ingresos. En el anexo al final de esta publicación 
se incluyen algunas de estas cartas.
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de fondo para superarla. El evento sería presidido 
por el presidente Betancur.

Procedimos a trabajar en la organización de esta 
importante reunión con el canciller Rodrigo Lloreda, 
con el ministro de Hacienda, Édgar Gutiérrez, y con 
el gerente del Banco de la República, Hugo Palacios. 
Tuvimos varias discusiones al interior del equipo eco-
nómico sobre las distintas opciones y evaluamos las 
graves consecuencias que tendría una moratoria pa-
ra la región. Aquellos países que habían aplicado esta 
fórmula en el pasado habían quedado marginados del 
mercado internacional de capitales por décadas con 
efectos muy negativos para su crecimiento y desarro-
llo.	Transmitimos	estas	reflexiones	al	Presidente	y	des-
pués de un intenso intercambio de ideas con él, con el 
canciller Lloreda y con los principales miembros del 
equipo económico, me solicitó avanzar en la prepara-
ción de su discurso en la instalación de la cumbre.

La cumbre se programó para el 21 de junio de 
1984. En los días anteriores el Gobierno colombia-
no tuvo un diálogo permanente con los cancilleres y 
los ministros de Hacienda de Argentina, Brasil, Chi-
le, México, Perú, Ecuador y Venezuela. Recuerdo que 
dirigentes como Bernardo Sepúlveda, canciller de 
México, Jesús Silva Herzog, ministro de Hacienda de 
México, Ramiro Guerreiro, canciller del Brasil, Erna-
ne Galveas, del Ministerio de Hacienda del Brasil, y 
Bernardo Grispun ministro de hacienda de Argenti-
na, tuvieron una participación particularmente activa. 
Esta reunión despertó un gran interés de la comuni-
dad internacional entre otras razones porque algunos 
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periodistas pronosticaron que en Cartagena iba a ex-
plotar la bomba del endeudamiento latinoamerica-
no, con graves repercusiones para la estabilidad del 
sistema	 financiero	 internacional.	 Más	 de	 doscientos	
periodistas internacionales viajaron especialmente a 
Cartagena para ser testigos de esta hecatombe.

Al instalar la reunión24, el presidente Betancur 
expresó en forma clara que América Latina estaba 
en capacidad de cumplir sus compromisos si se pac-
taban tasas de interés razonables, términos de inter-
cambio	adecuados,	sistemas	de	amortización	flexibles	
y acceso a los mercados de los países de altos ingre-
sos. Señaló además que en su concepto el problema 
de América Latina era más de iliquidez y no de insol-
vencia. Por otra parte, invitó a los países de la región 
a estimular la inversión extranjera directa ya que era 
mejor tener socios que acreedores. Estos planteamien-
tos fueron recibidos muy bien tanto por los ministros 
que participaban en la reunión como por los dirigentes 
de los organismos multilaterales y líderes de la comu-
nidad internacional. Se trataba de fórmulas construc-
tivas encaminadas a buscar salidas a esta compleja 
situación. Los ministros y sus asesores procedieron 
a preparar un documento técnico –en cuya prepara-
ción Colombia participó en forma particularmente ac-
tiva– en el cual se acordaron lineamientos generales 
para	las	políticas	de	reestructuración	y	financiamien-
to. Este documento recogió las recomendaciones del 

24 betanCur, Belisario. “La propuesta de Cartagena”, Cartagena, Colombia, junio 
21 de 1984. El texto se ha incluido en el anexo al final de esta publicación.
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presidente Betancur como el marco general de refe-
rencia. Los periodistas internacionales quedaron sin 
embargo un poco decepcionados, ya que la explosión 
que esperaban no tuvo lugar.

Los resultados de esta reunión fueron muy po-
sitivos. La forma seria y equilibrada como el presi-
dente Betancur manejó la reunión le abrió un espacio 
importante de diálogo con algunos de los principa-
les líderes de la comunidad internacional. En aquella 
época el Presidente tuvo correspondencia y conver-
saciones con los principales jefes de Estado de los 
países de altos ingresos.

Visita oficial a la Casa Blanca
El presidente Ronald Reagan invitó al presidente Be-
tancur a visitar la Casa Blanca en abril de 1985. Le dio 
la oportunidad de escoger entre una visita de trabajo 
o una visita protocolaria. El Presidente escogió la de 
trabajo dado que tenía importantes temas por tratar, 
entre ellos, la paz centroamericana, la lucha contra el 
narcotráfico,	la	crisis	de	la	deuda	externa,	el	fortaleci-
miento del Acuerdo Internacional del Café, la amplia-
ción del comercio entre los dos países y el programa 
colombiano de ajuste con desarrollo. El Presidente me 
solicitó ayudar en la coordinación de esta importante 
visita en estrecha colaboración con el embajador Ro-
drigo Lloreda y con el apoyo de diversos ministerios 
y entidades tanto públicas como privadas.

Para llevar a Washington información de prime-
ra mano sobre la situación centroamericana, el Presi-
dente conversó con los jefes de Estado de los países 
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miembros del Grupo de Contadora –México, Vene-
zuela, Panamá y Colombia– y visitó los presidentes 
de las naciones centroamericanas. La visita se de-
sarrolló en tres días –abril 2, 3 y 4 de 1985– con una 
agenda particularmente apretada. Incluyó diálogos 
en la Casa Blanca y conversaciones con los más al-
tos funcionarios de la administración Reagan y de los 
organismos multilaterales de crédito. El Presidente 
también fui invitado a hablar ante las Comisiones de 
Relaciones Exteriores de la Cámara y el Senado; reci-
bió un doctorado honoris causa de la Universidad de 
Georgetown y fue invitado a hablar ante la oea, el 
Banco Mundial y el bId. Firmó un Convenio para im-
pulsar la inversión extranjera con la opIC –Overseas 
Private Investment Corporation– y tuvo tiempo de 
conversar con destacados dirigentes del sector priva-
do como los señores David Rockefeller y Armand Ha-
mmer. Para corresponder las atenciones del Gobierno 
norteamericano, ofreció un banquete en honor del vi-
cepresidente George Bush en la residencia de la em-
bajada de Colombia.

Como tuve oportunidad de explicarlo en el tex-
to que preparé para el libro que apareció diez años 
después de terminada la administración Betancur25, 
en esta visita logramos consolidar el apoyo del pre-
sidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, y del 
presidente del Banco Mundial, señor Clausen, al 
programa de ajuste con desarrollo diseñado por el 

25 pizano, Diego. Óp. cit.
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equipo económico colombiano. También se logró 
mucho en convencer al fmI de que aceptara hacer-
le una monitoría a los resultados del programa ma-
croeconómico colombiano. El Presidente obtuvo en 
su visita recursos de crédito por más de quinientos 
millones de dólares y dejó las bases para la negocia-
ción de un crédito por mil millones de dólares con la 
banca comercial internacional. 

Tuve el privilegio de asistir al diálogo entre el 
presidente Betancur y el presidente Reagan en com-
pañía	 del	 embajador	 Rodrigo	 Lloreda.	 En	 la	 oficina	
oval de la Casa Blanca estaban el vicepresidente Bush, 
el secretario de Estado Schultz y el asesor para la Se-
guridad Nacional, McFarlane. Durante cerca de dos 
horas, los mandatarios intercambiaron ideas sobre la 
lucha	 contra	 el	 narcotráfico,	 la	 paz	de	Centroaméri-
ca,	 los	 temas	financieros	de	 interés	para	Colombia	y	
América Latina y los temas comerciales. El presidente 
Reagan felicitó a Colombia por su lucha frontal contra 
la droga y propuso fortalecer la acción conjunta de los 
dos	países	para	erradicar	este	flagelo;	por	otra	parte	
ofreció el respaldo de Estados Unidos al programa de 
ajuste macroeconómico del país y estuvo de acuerdo 
en ampliar las relaciones económicas y comerciales 
con Colombia y los demás países de América Latina; 
apoyó las actividades del Grupo de Contadora y de-
fendió la libertad política y económica. El diálogo fue 
muy	fluído	y	el	ambiente	relajado	y	constructivo.	Ha-
cia el medio día pasamos al comedor privado del pre-
sidente Reagan y allí se habló de varios temas, entre 
ellos la idea que el presidente Betancur había expuesto 
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ante las Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cá-
mara y el Senado del Congreso norteamericano, en el 
sentido de impulsar una nueva alianza que permitie-
ra	afianzar	la	paz	y	la	prosperidad	en	el	hemisferio	oc-
cidental. El presidente Reagan tomó la palabra y dijo 
a los asistentes: “En este hemisferio la mayoría de sus 
habitantes son creyentes y respetan valores morales 
similares; además valoran la libertad política y econó-
mica; avancemos en la integración de nuestras nacio-
nes y busquemos conformar un área de libre comercio 
en las Américas”. El vicepresidente George Bush esta-
ba presente en este almuerzo y es interesante anotar 
que unos pocos años después propuso crear el Área 
de Libre Comercio de las Américas al iniciar su perío-
do como Presidente de los Estados Unidos.

El balance de esta visita fue muy positivo. El 
Presidente colombiano se consolidó como uno de los 
líderes más respetados de la América Latina. Las ges-
tiones económicas y comerciales fueron de la mayor 
importancia para consolidar el programa macroeco-
nómico. La cuidadosa preparación de esta visita mos-
tró la crucial importancia de contar con profesionales 
altamente	 calificados	 con	 mentalidad	 global	 en	 los	
principales ministerios y entidades estatales.

El fortalecimiento de la Política Exterior
Los episodios que he mencionado tuvieron lugar ha-
ce veintitrés o veinticuatro años. Durante este perío-
do el proceso de globalización ha seguido avanzando 
a un ritmo acelerado y ahora es todavía más impor-
tante contar con profesionales de alto nivel para 
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lograr una inserción positiva en la economía mun-
dial. El país tiene que convocar los mejores profesio-
nales para reforzar no solamente la Cancillería y las 
embajadas sino todas las entidades que tengan un 
dimensión internacional dentro de sus agendas. En 
el caso de Brasil, la Cancillería de ese país convoca 
en forma anual a profesionales de todas las áreas y 
les ofrece una carrera atractiva que les permite ca-
pacitarse a lo largo de su vida laboral y les ofrece un 
proyecto	de	vida	bien	estructurado	y	bien	financia-
do. Para apoyar este proceso de formación las uni-
versidades colombianas tienen que fortalecer sus 
programas internacionales y deben ayudar en forma 
más activa a formar profesionales con mentalidad 
global, con buenos conocimientos en áreas como la 
economía, el derecho, las relaciones internacionales 
y la historia y con habilidades lingüísticas. También 
deben reclutarse expertos en el área de las ciencias 
naturales ya que es evidente que el siglo xxI se está 
desenvolviendo en medio de la sociedad del conoci-
miento y son muchos los tratados y los programas 
de cooperación que tienen componentes tecnológi-
cos	y	científicos.
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Foto portadilla:
Belisario Betancur con el doctor César Gaviria 
y el presidente Felipe González de España. 
Bogotá, 1984.

Foto: M. Povedano. Madrid, España, 1987.
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¡Cómo vuelan las horas y “los días, que unos tras 
otros son la vida”, según percibiera el poeta Aure-
lio Arturo! Ocurrió hace veinticinco años: más co-
mo el tiempo suele convertir sus pies en alas, parece 
que fue ayer. La vieja canción melancólica tiene mu-
cho de evocación –¡parece que fue ayer!–, pero en 
este caso en vez de tristeza es preludio de alegría. 
Porque lo que esta noche estamos recordando, es 
la oportunidad que Dios y la historia nos dieron, 
de servir a la Patria y a nuestros compatriotas, tal 
vez no siempre con acierto porque equivocarse es-
tá inscrito en la naturaleza humana, pero oportu-
nidad de servir con honestidad, con transparencia, 
con	eficacia,	con	entrega	total	y	siempre	con	manos	

1 Palabras de Belisario Betancur para responder al discurso del doctor Carlos 
Caballero Argaéz en la cena conmemorativa de los veinticinco años del go-
bierno Betancur. Bogotá, Gun Club, agosto 8 de 2007.
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limpias. Las recordaciones que ha hecho el historia-
dor Carlos Caballero Argáez, director de la Escue-
la de Gobierno Alberto Lleras de la Universidad 
de los Andes, son ya parte de la historia, la cual se 
hace contra el olvido y con transportaciones de la 
memoria. Mil gracias, Carlos por esas palabras tan 
lúcidas y tan generosas. Mil gracias al grupo orga-
nizador. Debo iniciar mi respuesta contándoles que 
cuando Hernán Beltz y Diego Pizano me visitaron 
hace unos meses en nombre del comité organizador 
y me expresaron la idea de realizar este encuentro, 
les manifesté que les agradecía mucho la iniciativa 
pero que no me gustaría un homenaje de tipo po-
lítico con medios de comunicación. Lo verdadera-
mente grato para mí sería una reunión de amigos y 
antiguos colaboradores, quienes asistirían en forma 
totalmente voluntaria. Tal como lo estamos hacien-
do, con la gratitud de mi esposa Dalita, de mis hi-
jos Beatriz, Diego y su esposa María Emma y María 
Clara; de mis nietos Paula y su esposo Jorge Miguel, 
Daniel, Cristina, Juan Camilo y Natalia; y de mi bis-
nieta Eloisa. Y evocando la memoria de compañía, 
de amor y solidaridad de mi esposa Rosa Helena. 
¡Somos abuelos precoces, queridos Carlos y Clau-
dia! ¡Mil gracias!

***

Decíamos al llegar en 1982, que aquel privilegio 
era para servir a los otros y no para ser servidos noso-
tros. Nos movía un impulso metafísico de preparación 
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y de pulcritud, de trabajar hacia la otredad, aprendida 
de	mi	maestro	el	filósofo	Xavier	Zubiri,	que	consiste	
en la plenitud del ser humano de sentir que se da a 
los demás como agradecimiento por el premio subli-
me que es la existencia. Pues la vida, dádiva misterio-
sa que se recibe sin exigencia de contraprestación, ese 
regalo que se transmuta en apoteosis al entender que 
un comienzo aproximado de pago es el dar algo al ne-
cesitado, que es el otro, el excluído.

Recuerdo, también, que desde nuestras esforza-
das pero divertidas campañas, se nos alertaba sobre 
la inutilidad de derrochar tiempo en visitas a los de-
solados territorios nacionales, que era como se cono-
cían las intendencias y comisarías, en las cuales había 
muy poca gente y por tanto muy pocos votos. Y noso-
tros respondíamos con una expresión un tanto retó-
rica que se hizo famosa: respondíamos con la certeza 
de que en aquellas remotas e inmensas regiones era 
cierto que había muy pocos votos, pero también era 
cierto que había mucha Patria. Y no menos cierto: que 
esa Patria nos estaba esperando, no de cualquier ma-
nera	 sino	 con	 ansiedad.	 Que	 éramos	 esperados.	 En	
otras palabras, que nosotros éramos la esperanza. Y 
que no podíamos defraudar a los esperantes, a los 
esperanzados.

Esta noche se lee en los pliegues de todos los 
rostros, se lee en los gestos con que hemos llegado 
aquí, porque sí, como el amor, se lee que en vez de ir 
a otro lugar, nos hemos sentado a manteles en el Gun 
Club, a recordar con alegría, sin ninguna expectati-
va de inmediatez, liberados de todo acoso de nuevas 
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investiduras, a recordar que respondimos el llamado 
que la Patria nos hacía a servirle; y a estrecharnos las 
manos satisfechas y limpias, como para transmitir-
nos, apretándolas unas con otras, la satisfacción del 
deber cumplido. Y para regustar el orgullo de haber 
servido de manera completa y escueta. Eso lo recuer-
da Colombia como agua fresca. Según dijera Malraux, 
a quien admiro, sabemos que en nosotros y en otros 
que no están aquí pero nos están acompañando en 
espíritu y por tanto en verdad según dice el Eclesias-
tés, sabemos que “en nosotros la Patria reposa con la 
tranquilidad y la serenidad del agua estancada”.

***

¡Hay muy pocos votos pero hay mucha Patria! 
En mis constantes viajes académicos pienso en la Pa-
tria como el enamorado en la amada lejana. En aquel 
entonces entendíamos por Patria aquellos seres ex-
cluídos del mapa de una educación que les pertene-
cía; aquellos sin voz, habitantes de los extramuros de 
la palabra, cuyo poder viene desde la oquedad de los 
siglos. Por Patria comprendíamos los mundos de ilu-
siones y desilusiones que encierra un breve vocablo 
de tres letras pronunciadas en un respiro –la palabra 
paz–, una sola sílaba sin color rojo, ni color azul, sino 
con tres colores entremezclados, porque la paz debe 
ser siempre nacional; y no debe ser propósito efímero 
de gobierno sino siempre libreto de Estado, que tras-
cienda la fugacidad de los movimientos políticos y 
de los gobiernos.

000 PENITENCIA DEL PODER.indb   486 23/06/2009   02:56:36 p.m.



487

vIeja y nueva teoría polítICa del tapIz

Apreciábamos como parte sagrada del cuerpo 
de la Patria, la selva, los mares, los ríos, la fauna te-
merosa	y	 la	flora	esplendorosa,	riquezas	para	prote-
ger. Desde luego entendíamos que eran compatriotas, 
no solamente los que nos apoyaban sino también los 
que nos combatían, e inclusive los que lo hacían des-
de la lucha armada, a los cuales les levantamos desde 
el ágora de la Plaza de Bolívar de Bogotá una bande-
ra blanca, para que el corazón de la Patria, agujereado 
pero respirando, según de nuevo Malraux, para que 
ese corazón respirara a plenitud.

Y aquel corazón empezó a respirar, esperanza-
do aunque balbuciente. Caballero Argáez lo ha ex-
presado con certeza y honda belleza literaria, él y 
Claudia, su inteligente esposa, procedentes de otras 
comarcas del pensamiento como muchos de ustedes. 
Si bien, muy pronto descubrimos que entre noso-
tros existían menos lejanías que aproximaciones, que 
había más identidades que diferencias, que simple-
mente éramos y somos colombianos que pensamos 
los problemas de la Patria, con el solo sectarismo por 
Colombia. Algunos en ocasiones nos atrevíamos a 
sostener con cierta arrogancia y sin ninguna timidez 
que en los otros no veíamos a otros, sino que aun en 
la controversia sentíamos la mismidad, anticipando 
el hecho de darnos en este encuentro las manos sa-
tisfechas,	 como	 lo	 hacen	 las	figuras	de	 los	 cuadros	
de Rembrandt, para transmitirse, apretándolas unas 
con otras, la satisfacción de las responsabilidades 
cumplidas, esculpidas. Inclusive, a veces nos atre-
víamos a pensar que habíamos sido matriculados 
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políticamente sin deliberación aunque con la poten-
cialidad de la herencia. La cual es siempre bienama-
da, pero no siempre es razonada.

***

En mi primer libro ya lejano, Colombia cara a ca-
ra, sostuve la tesis de que los dos partidos históricos 
requerían reformas que los pusieran a tono con las 
nuevas expectativas populares; y que se debería ha-
cer con ellos lo que en las fondas paisas hacen los sá-
bados en la tarde los campesinos que juegan al tute, 
al son de bambucos y con la iluminación de copiosos 
aguardientes. Pero ocurre que cuando alguno va ga-
nando en demasía, otro, alicorado o copetón, levanta 
de repente el poncho o la ruana, revuelve el dinero de 
todos y las cartas, y grita: “¡Barajen y vuelvan a dar!”. 
Lo que entonces era herético, resultó premonitorio, 
pues se está barajando ya en la política colombiana, y 
volviendo	a	dar,	pienso	que	con	mayor	contenido	fi-
losófico	y	pragmático.

Ya en el Gobierno, una tarde la admirada artista 
Olga	de	Amaral	me	propuso	cambiar	el	tapiz	flamen-
co colgado en la pared del Salón del Cristo de la Casa 
de Nariño, que evocaba la traición de Judas Iscariote 
y ante el cual ministros, embajadores y altos funciona-
rios	juraban	fidelidad	a	la	Constitución,	por	un	tapiz	
con los colores de la bandera nacional, que ella teje-
ría con crines de caballos de todo el país y con artesa-
nas de todas las regiones. Así se hizo. Pero los colores 
quedaron diluídos unos en otros y entremezclados. Se 
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lo anoté a Olga y ella replicó sin vacilar: “Lo he hecho 
a propósito, porque los antiguos sectarismos partidis-
tas se están marchitando y presiento que con el tiem-
po tenderán a desaparecer”. 

Sí, se están marchitando aquellas actitudes par-
tidistas irracionales, de las cuales fui alternativamen-
te	beneficiario	y	víctima	en	mi	bella	infancia,	siempre	
iconoclasta y rebelde. Pero así eran las costumbres 
políticas, culpa de los unos, culpa de los otros, culpa 
de todos. O, como escribiera el inolvidable profesor 
de izquierda José Francisco Socarrás al explicar en El 
Siglo su libro Psicoanálisis de un resentido contra Lau-
reano Gómez, el cual escribió “en la época en que to-
dos los colombianos éramos injustos”.

Los partidos históricos eran –lo dijo don Miguel 
Antonio Caro– dos odios heredados que hicieron que 
en mi infancia recibiera becas de estudio o me las qui-
taran,	por	la	filiación	de	mi	familia;	y	que	mi	vecino	
de vereda sin conocernos, me lanzara una puñalada 
que no llegó a la piel, pero me pidió perdón cuando 
más tarde nos conocimos, ya hechos profesionales. 

Los míos recibían violencia y a su vez la ejer-
cían. Era la irracionalidad ciega del sectarismo, de la 
cual ha hablado con tanta elocuencia Caballero Ar-
gáez. Por ese motivo tuve que abandonar varias ve-
ces la universidad. El sectarismo enturbia la mente y 
obnubila la razón. Hace crujir las instancias del co-
nocimiento y las reemplaza por la arbitrariedad del 
clientelismo, más allá de las aptitudes y del mérito. 
Toda la estructura del derecho administrativo que es 
fundamento de la gobernabilidad, sucumbe ante los 
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pedimentos voraces del partidismo. Los más concre-
tos propósitos en el escogimiento de opciones –que es 
en	lo	que	consiste	el	oficio	de	gobernar–	son	arrolla-
dos por el carro ciego del sectarismo fundamentalis-
ta,	que	sacrifica	el	buen	gobierno,	ante	la	satisfacción	
de intereses menores: pero los partidos deben subsis-
tir,	reformados,	purificados.

***

Así me curé de estridencias sectarias, que más de 
una	vez	me	han	ganado	excomuniones	o	 calificacio-
nes como la risueña y hermosa del escritor y académi-
co Juan Luis Cebrián en la laudatio al recibir el Premio 
Menéndez Pelayo. Dijo, con referencia a los Papas:

Estoy seguro de que será materia de interés 
para el propio presidente Betancur, asesor del Va-
ticano durante muchos años, católico ferviente él 
mismo, y cabal conservador. Tan cabal, por cierto, 
que a fuer de serlo terminó en los lindes de la pro-
gresía, de modo que sus amigos no sabemos ya si 
encarna la izquierda de la derecha o la derecha de 
la izquierda.

La semana pasada visité con mi esposa Dali-
ta la casa de la familia Gladstone, en “la milla real” 
del	Castillo	de	los	Estuardo	en	Edinburgo.	Quizá	uno	
de los familiares de aquel comerciante escocés, lle-
gó a ser el jefe de uno de los partidos políticos de In-
glaterra, al que dirigiera con mano férrea y basado 
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en aquel principio: “Vota de acuerdo con tu partido 
como un caballero y no de acuerdo con tu concien-
cia como cualquier aventurero”. Lo que recordaba un 
proverbio árabe que aconseja: “Viaja siempre con tu 
enemigo; quien quita que pasen por un puente”.

No obstante tan inverosímiles recomendaciones, 
la conciencia y el coraje han aconsejado a Tony Blair, 
quien sin dejar su cargo de primer ministro, el cual es 
el jefe de la iglesia anglicana, hizo saber que se con-
vertía al catolicismo al que se convirtieron desde an-
tes su esposa y sus hijas. ¡Y conocen a conciencia los 
precios que tendrán que pagar!

***

Queridas	amigas,	queridos	amigos:
Me llenan de satisfacción la copiosa y distingui-

da compañía y la deliciosa cena que nos espera esta 
noche. Es fácil deducir que se trata de un acto de gene-
rosidad, más allá de cualesquiera consideraciones de 
color político y al margen de toda lealtad de partido, 
como fue el movimiento nacional que hace un cuarto 
siglo nos convocara, sin establecer para nadie que te-
nía que hacer renunciación de bandera alguna, según 
Caballero lo ha advertido. Por eso fue un gobierno con 
participación de todos, sin exclusiones ni vanidades, 
que creó el Grupo de los Siete Sabios, para tener la aseso-
ría de personalidades como el profesor Lauchlin Currie 
y el ex presidente Lleras Restrepo; y aun del profesor 
Volcker, jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, 
quien se convirtió en nuestro consejero.
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Hace poco me enteré de que el joven profesio-
nal Álvaro Uribe Vélez votó entonces con nosotros, 
sin dejar de ser liberal. Y yo voté por él en las pasa-
das elecciones, sin dejar de pertenecer a la colectivi-
dad heredada. Pienso que el presidente Uribe, con 
colaboradores de aquí y de allá y acullá, está go-
bernando con aciertos y desaciertos, en busca de un 
país mejor, en el cual las costumbres sigan la ruta del 
cambio que se advertía anticipadamente, con la mis-
teriosa capacidad de adivinación que tienen los crea-
dores, desde la elocuente bandera de Olga de Amaral 
que preside la liturgia gubernamental en la casa de 
los presidentes.

Éste es, por consiguiente, un acto inusitado, casi 
diría que esta hermosa reunión es un tanto excéntrica, 
porque la ha convocado antes que nada la amistad, 
instancia elevada del ser humano, que no se prodiga, 
que alivia y enriquece. 

Sir	Francis	Bacon,	el	filósofo	británico,	decía	ha-
cia	1600	que	“la	amistad	duplica	la	alegría	y	divide	las	
angustias	por	mitad”.	¡Qué	frase	tan	sabia	y	tan	cier-
ta! Sin amistades la vida sería prácticamente intolera-
ble. Cicerón ya lo había señalado cincuenta años antes 
del nacimiento de Cristo, cuando decía: “No sé si, con 
excepción de la sabiduría, los dioses han otorgado al 
hombre algo mejor que la amistad”. Yo agregaría que 
los amigos constituyen uno de los patrimonios más 
valiosos con que puede contar un ser humano.

***
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Miro en derredor y encuentro, una tras otra, al-
mas invulnerables, que evocan otras almas sumidas 
ahora en la penumbra de la eternidad y de la inmor-
talidad. Como los Ospina, los López, los Santos, los 
Valencia, los Lleras, los Alzate Avendaño, los Leo-
pardos, los Gómez que era lo mismo que decir la 
fortaleza cuando la oposición era sólo una hermosa 
algarabía	de	coraje;	Alfonso	Ospina,	la	eficacia	son-
riente; tantos se han ido que ya son más de la leyen-
da que del recuerdo de seres que han muerto según 
su ley y, por última vez Malraux, “de acuerdo con su 
propio corazón”; los creadores, Obregón y Grau; los 
piedracielistas; Misael Pastrana; los Carranza; Rojas 
Pinilla, se han ido; Héctor Abad Gómez, o la resis-
tencia; los Vallejo; los sabios magistrados; los con-
gresistas, los altivos ministros, Galán y Lara Bonilla; 
los consejeros Lloreda y Bernardo Ramírez. Tantos 
se han ido y nos miran desde las estrellas, todos bus-
cadores de paz como nosotros. 

Sin kárdex de rencores, ni catálogos de enemis-
tades, sólo sembradores de destino con libertad, eso 
hemos hecho en el itinerario que evocamos hoy con 
orgullo y alegría. Pero si algún daño he podido cau-
sar, levanto de nuevo banderas de reconciliación, y 
pido perdón a cuantos lo hayan llegado a sufrir. Y si 
alguien cree haberme ofendido, declaro que nunca 
lo percibí, pero si lo recordara, lo he perdonado des-
de el hondón del alma.

El poema de Martí es el mejor intérprete de mi 
pasión de gobernar:
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Cultivo una rosa blanca
en julio como en enero,
para el amigo sincero
que me da su mano franca.

Y para aquel que me arranca
el corazón con que vivo,
cardos ni ortigas cultivo,
¡cultivo una rosa blanca!

¡Una rosa blanca de gratitud y amistad! Una 
rosa blanca en memoria de mi esposa Rosa Hele-
na Álvarez, sin cuyo amor y comprensión, y sin cu-
ya prudente, sabia y leal compañía de muchos años 
no habrían sido posibles las bellas realidades que 
evocamos.

Muchas gracias. Buenas noches.
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La crisis de la deuda externa explotó en 1982 como 
consecuencia de la moratoria de México y afectó en 
forma	significativa	a	todos	los	países	en	desarrollo	y	en	
especial a los de América Latina. Desde el inicio de su 
administración en agosto de 1982, el presidente Betan-
cur se ocupó del tema y ejerció un fuerte liderazgo en 
el manejo de este tema crucial a nivel latinoamericano. 
Tuvo oportunidad de intercambiar ideas con nume-
rosos expertos y jefes de Estado –incluyendo el presi-
dente Ronald Reagan e Indira Gandhi– y promovió la 
Cumbre de Ministros de Hacienda y de Relaciones Ex-
teriores que tuvo lugar en Cartagena en junio de 1984. 
En este anexo hemos incluido el discurso de instalación 
de esta histórica reunión y las cartas de algunos jefes de 
Estado de países altamente industrializados, quienes 
responden mensajes sobre la urgencia de tomar medi-
das enviados por el presidente Betancur en nombre de 
los mandatarios de la región. Se trata de documentos 
oficiales	que	fueron	divulgados	en	su	momento	pero	
que hoy en día no se consiguen con facilidad.
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el Consenso  
de Cartagena

CuMbre latinoaMeriCana 
de CanCilleres y Ministros  

de haCienda 

Cartagena, ColoMbia, junio 21 de 1984

la propuesta de Cartagena 

palabras del presidente de ColoMbia,  
belisario betanCur, al instalar la ConferenCia  

de CanCilleres y Ministros de haCienda  
en Cartagena de indias, ColoMbia, junio 21 de 1984

Un ingrediente esencial de la paz 

“El análisis riguroso no es más verídico que la ima-
ginación poética. La realidad del objeto está en la pro-
yección	imaginativa”:	esta	frase	de	un	ilustre	filosofo	
colombiano es apropiada para iniciar nuestras delibe-
raciones en la noble ciudad de Cartagena de Indias.
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Esta histórica bahía ha sido fuente de inspira-
ción y seducción para poetas, corsarios, piratas, go-
bernantes y empresarios. Sus primeros habitantes 
fueron los indios caribes, oriundos del Matto Grosso 
brasileño y famosos por su antropofagia y su com-
batividad, especialmente la de sus mujeres. La fun-
dación	oficial	de	 la	 ciudad	se	 realizó	en	1533,	pero	
ya en 1503 la reina Isabel la Católica la menciona en 
una provisión real. Son muchos siglos de historia, de 
poesía, de romanticismo, de ingeniería militar, de lu-
chas políticas y de comercio internacional.

El almirante Vernon, Drake, Morgan, entre otros, 
consideran la conquista de Cartagena como su máxi-
ma	aspiración.	Drake	logro	su	objetivo	en	1586	al	pre-
sentarse con una escuadra de veintitrés navíos y tres 
mil hombres veteranos: en ese entonces ya había si-
do ennoblecido con el título de “Sir”; y para demos-
trar sus buenas maneras y su buena educación, hizo 
quemar doscientas casas y destruyó a cañonazos una 
nave de la catedral en construcción. Luego saqueó la 
ciudad, y se llevó las principales riquezas, incluidas 
las campanas de las iglesias. Morgan nunca logró su 
sueño; y Vernon fue neutralizado por el cojo, manco y 
tuerto Don Blas de Lezo, en hazaña que les hace recla-
mar humorísticamente a no pocos bohemios cartage-
neros, que por culpa de Lezo no hablen inglés.

Otro momento histórico en este recinto amura-
llado	fue	la	proclamación,	en	1812,	de	un	manifiesto	
por parte de un joven procedente de Caracas: este jo-
ven se llamaba Simón Bolívar y en su documento di-
fundido hace ciento setenta y dos años, advierte del 
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peligro de trabajar con el concepto de repúblicas aé-
reas, que supone que el ser humano es perfecto. Tal 
texto es digno de ser analizado por algunos expertos 
extranjeros que nos recomiendan aplicar conceptos 
utópicos, inaplicables aun en sus propias sociedades.

Con estas breves referencias poéticas e históri-
cas, quiero darles las más cordial bienvenida, para 
que iniciemos el examen de uno de los temas más 
importantes de la agenda de la comunidad interna-
cional:	el	financiamiento	del	progreso	de	 los	países	
en desarrollo, tema que trasciende el ámbito estricta-
mente económico; como lo trasciende también el en-
deudamiento externo de la región.

En efecto, el servicio de la deuda externa la-
tinoamericana se ha vuelto tan gravoso, que está 
amenazando la estabilidad del sistema monetario in-
ternacional y la supervivencia de los procesos demo-
cráticos de numerosos países.

No olvidemos que la gran guerra europea de 
1939, tuvo causas económicas, como el desastroso ma-
nejo macroeconómico internacional que desató la Gran 
Depresión. Tampoco olvidemos que esa misma De-
presión produjo inestabilidad política en Asia, África, 
América Latina y Europa. Por eso pienso que no sería 
exagerado	afirmar	que	la	solución	de	la	crisis	del	en-
deudamiento latinoamericano es un ingrediente esen-
cial de la paz mundial.

En busca del Homo sapiens
En uno de sus últimos libros, Bertrand Rus-

sell anotaba que el hombre –o el Homo sapiens, como 
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arrogantemente se llama a sí mismo– es la especie 
animal más interesante pero al mismo tiempo la 
más	irritante	de	la	Tierra:	el	filosofo	británico	llega-
ba a esta conclusión al observar las distancias entre 
el progreso técnico y el progreso moral de los hom-
bres, puesto que aquellos con mayor capacidad cien-
tífica	y	tecnológica	son	a	veces	los	más	dispuestos	a	
cometer los peores crímenes.

Pienso que si Russell viviera, se deslumbraría 
con los avances de la informática y la ingeniería ge-
nética; pero se irritaría con el creciente gasto militar 
mundial, la crisis de Centroamérica y la del Medio 
Oriente. ¿Cómo explicar que seamos capaces de en-
viar misiones al espacio y no de frenar el gasto mili-
tar?	¿Será	que	 la	desconfianza	y	el	 temor	recíproco	
de las superpotencias impiden todo acuerdo?

Y Russell se irritaría también al ver la lentitud 
con la cual surgen respuestas a problemas como el de 
la deuda externa de América Latina: es éste uno de 
esos casos que requieren de la colaboración de todos, 
porque en mayor o menor grado todos somos sus víc-
timas. En efecto, los interrogantes sobre la deuda ex-
terna latinoamericana amenazan la estabilidad de las 
grandes	 entidades	 financieras	 en	 los	 países	 indus-
triales. Amenazan el bienestar de nuestros pueblos y 
la estabilidad de nuestras instituciones democráticas. 
Comprometen,	 en	fin,	 el	 comercio	 internacional	 y	 la	
armonía entre los países. ¿No seremos capaces, enton-
ces, de hallarles más pronto soluciones constructivas y 
justas, para que América Latina pueda iniciar de nuevo 
un camino de desarrollo razonable y sin sobresaltos?
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Es evidente que la comunidad internacional sí 
está en capacidad de hallar esas soluciones; que puede 
lograr la paz y el desarme y concentrar sus esfuerzos 
en el desarrollo; y que nuestra especie puede aspirar 
a merecer el nombre de “Homo sapiens” en vez del de 
“Homo esquizofrenicus” que a veces aparece en nues-
tras pesadillas. Ojalá esta reunión de Cartagena sirva 
para avanzar en esa dirección. Y ojalá cuando conclu-
ya, se advierta que hemos dejado atrás muchos moti-
vos de temor y que hemos fortalecido la esperanza.

En efecto, no hemos venido aquí a eludir nues-
tras obligaciones, sino a buscar cómo cumplirlas me-
jor. Y tenemos derecho a que se nos crea, porque 
dimos pruebas de ello, recientemente, en el caso de 
una nación hermana. No hemos venido aquí a hacer-
nos fuertes para le enfrentamiento sino para la co-
laboración. Ni hemos venido aquí para olvidar las 
diferencias que ha habido, que hay y que debe ha-
ber en las políticas económicas de países soberanos, 
sino para recordar que todos sus gobiernos tienen el 
deber de proteger el bienestar de sus habitantes, y la 
estabilidad de sus instituciones; y que alientan un le-
gítimo interés común en la apertura de los mercados, 
en que los costos de su deuda no cambien abrupta y 
caprichosamente por decisiones ajenas, y en que se 
fortalezcan los organismos internacionales de coor-
dinación y cooperación económicas.

Extrañas conexiones
La historia fascinante de la ciencia y la tecno-

logía demuestra que la mayor ventaja evolutiva del 
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hombre ha sido su capacidad de investigar y de plas-
mar sus trabajos en lenguaje escrito transmisible. Es 
asombrosa, además, por la conexión e interrelación 
que crea entre en eventos muy distanciados.

Uno de estos ejemplos es la conexión entre la 
escasez de los metales a comienzos del siglo xvI y el 
desarrollo de barómetros y turbinas de los aviones 
a propulsión, tipo jet: hacia 1527 el investigador ale-
mán Baver trabajaba para extraer el agua de minas 
profundas con alto contenido de metales preciosos: 
la inundación era uno de los obstáculos. Pues bien, 
así se inició un proceso de investigación que estimu-
ló un siglo después a Galileo, luego a Pascal, y con-
dujo al descubrimiento de la presión atmosférica y a 
la	invención	del	barómetro,	avance	definitivo	para	el	
análisis del comportamiento de los gases y para de-
sarrollar la turbina de los aviones jet.

Estoy seguro de que los desafíos actuales gene-
raran respuestas alentadoras para la supervivencia 
de la especie humana.

Keynes y el sistema financiero intenacional
Se alienta el ánimo al recordar que Keynes, uno 

de los promotores del Plan Marshall, desde 1942 
venía proponiendo la creación de un Banco Cen-
tral Mundial que diera crédito a largo plazo a Eu-
ropa para su reconstrucción, si bien Estados Unidos 
consideraba	suficiente	crear	el	Banco	y	el	Fondo	Mo-
netario Internacional: a los pocos años, el Congreso 
aprobó el Plan Marshall por fuera del Banco y del 
Fondo Monetario. Keynes ya había muerto de un 
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fulminante infarto, decepcionado por el rechazo de 
su esquema.

Hoy el análisis keynesiano sigue siendo útil, 
aunque falló al sostener que los países en desarro-
llo nada aportarían a la Conferencia Monetaria de 
Bretton Woods, y se quejó en error lamentable –y en 
carta de mayo 30 de 1944– de que hubiera delegados 
de América Latina; error lamentable, ya que si hubo 
un	vacío	 en	 la	Conferencia	 fue	 la	 insuficiente	 aten-
ción	a	nuestros	países.	Es	posible	que	en	1946	se	hu-
biera podido prevenir la crisis actual si se hubieran 
creado	otros	mecanismos	de	financiamiento:	los	esta-
blecidos demostraron ser débiles y sobrepagables.

Con toda su inteligencia y visión, Keynes teo-
rizó dentro del esquema imperial que señalaba a los 
nuestros como países de tercera categoría, y por lo 
mismo sin derecho a opinar en los escenarios metro-
politanos. Era la época que aún no desaparece com-
pletamente, en que se nos consideraba “vagabundos” 
y “limosneros”, según concepto del líder norteameri-
cano Morgenthau.

El servicio de la deuda
La deuda externa de América Latina ha aumen-

tado más del 400 por ciento en los últimos nueve años. 
En efecto, en 1975 la deuda desembolsada total de la 
región ascendía a un poco más de setenta y cinco mil 
millones de dólares y en la actualidad ha superado la 
barrera de los trescientos cincuenta mil millones, as-
censo vertiginoso que implica una tasa de crecimiento 
anual promedio del orden del 19 por ciento.
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En	el	mismo	período,	el	coeficiente	de	servicio	de	
la deuda, o sea la relación entre el pago por intereses y 
amortizaciones y los ingresos por concepto de exporta-
ciones	de	bienes	y	servicios,	aumentó	del	26,6	por	cien-
to	a	más	del	65	por	ciento	en	nuestros	días:	es	decir,	los	
deudores, por carencia de liquidez, corren el peligro 
de retroceder décadas en sus niveles de bienestar, que 
en algunos casos están todavía entre los más bajos del 
mundo. Según un viejo símil, hay que correr a todo lo 
que den las piernas, como los atletas de los cien metros: 
pero para mantenerse en el mismo sitio, al igual que el 
que está metido dentro de una gran rueda que gira.

El crecimiento del servicio de la deuda ha sido 
más acelerado que el crecimiento de la deuda mis-
ma, como resultado del cambio en la composición 
de	ésta,	de	la	reducción	de	los	términos	financieros	
de los préstamos. En efecto, la banca de fomento in-
ternacional	perdió	parte	significativa	de	su	partici-
pación	en	el	proceso	de	financiamiento	de	América	
Latina; por lo cual, el lento crecimiento de las dis-
ponibilidades de recursos de los organismos mul-
tilaterales de crédito y su abundancia en la banca 
internacional privada obligaron a la región a en-
deudarse con ella en forma creciente. Esto implicó 
menores plazos de amortización y tasas de interés 
más altas.

Las causas del endeudamiento
Estos comentarios sobre los cambios en la mag-

nitud y la composición de la deuda latinoamerica-
na conducen a una pregunta obvia: ¿cuáles son las 
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verdaderas causas del crecimiento exponencial del 
endeudamiento latinoamericano?

La pregunta no es sencilla y ha sido motivo de 
numerosos estudios. No obstante, se podría decir que 
las causas de origen externo, son por lo menos tan im-
portantes o aun más importantes que las causas de 
origen interno.

Es cierto que algunos de nuestros países no ma-
nejaron con sabiduría su tasa de cambio. También es 
evidente	que	las	finanzas	públicas	no	se	condujeron	
con el orden y la seriedad necesarios. Sin embargo, 
no	resulta	exagerado	afirmar	que	 la	deuda	 latinoa-
mericana sería problema relativamente rutinario si 
no hubiera habido crisis petrolera, si no hubiese ha-
bido contratación en el comercio internacional, si no 
se hubiesen deteriorado los términos de intercambio 
de la región, si la tasa de interés internacional hubie-
ra sido razonable y si la banca internacional de fo-
mento no se hubiera debilitado.

En efecto, si la tasa de interés internacional hu-
biera	 sido	 equivalente	 a	 la	 inflación	más	 dos	 pun-
tos en los últimos diez años, la región habría dejado 
de transferir más de treinta y cinco mil millones de 
dólares durante ese período –como dato interesan-
te vale la pena recordar que América Latina pagó en 
los últimos ocho años, más de ciento setenta y tres 
mil millones de dólares en intereses sobre su deuda 
externa–. 

En cuanto a los términos de intercambio, se 
puede realizar un análisis similar. Si los términos 
de intercambio de la región y especialmente los de 

000 PENITENCIA DEL PODER.indb   507 23/06/2009   02:56:37 p.m.



508

anexos

los países no exportadores de petróleo se hubieran 
mantenido al nivel de los existentes en 1975, el valor 
de las exportaciones sería hoy veinte mil millones 
de	dólares	más	alto.	Lo	mismo	puede	afirmarse	res-
pecto al dinamismo registrado por el quantum de las 
exportaciones. 

En síntesis, con tasas de interés razonables, tér-
minos de intercambio adecuados, sistemas de amor-
tización	 flexibles	 y	 acceso	 a	 los	 mercados	 de	 los	
países industrializados, la región estaría en capaci-
dad	de	cumplir	la	totalidad	de	sus	compromisos	fi-
nancieros.	Como	dije	atrás	y	lo	afirmé	en	octubre	de	
1983 en Nueva York ante más de quinientos banque-
ros e industriales de los Estados Unidos, el problema 
de América Latina no es de insolvencia sino de iliquidez. 
Es cierto que la deuda externa total representa casi 
el	60	por	ciento	del	producto	interno	bruto	de	la	re-
gión, pero cuando se comparan los pasivos externos 
de la región con la totalidad de los activos físicos, 
naturales,	técnicos	y	humanos,	ese	coeficiente	pierde	
su importancia. 

La pedagogía de la historia financiera
En los últimos años, el mundo se ha visto so-

metido	a	numerosas	crisis	financieras	de	dimensión	
internacional, entre las cuales cabe señalar la del 
Mar del Sur en 1720, la ocasionada por la Guerra de 
los	Siete	Años	en	1763,	la	que	se	presentó	con	motivo	
del	final	de	las	guerras	napoleónicas	en	1815,	la	aso-
ciada con la guerra del Japón y Rusia en 1907 y luego 
la Gran Depresión de los treinta.
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El profesor Kindleberger se ha especializado en 
estudiar la naturaleza, propagación, control y conse-
cuencias de estas crisis y ha llegado a la conclusión 
de que ellas pudieron ser manejables, en la medi-
da en que existió un prestamista de última instan-
cia dispuesto a suministrar la liquidez que el sistema 
necesitaba para sobrevivir. En relación con la Gran 
Depresión	de	los	treinta,	afirma	que	aquella	contrata-
ción de la actividad económica internacional fue tan 
fuerte,	 prolongada	 y	 catastrófica,	 porque	 no	 existía	
un prestamista internacional de última instancia. 

La pregunta que surge a esta altura del análisis 
es:	¿está	preparado	el	sistema	financiero	internacio-
nal para manejar la crisis actual? Pregunta comple-
ja que obliga a hablar de las instituciones creadas en 
Bretton Woods hace casi cuarenta años.

Reformas al sistema económico
En el período de la posguerra y como respues-

ta a la segunda gran guerra y a la Gran Depresión 
de los treinta, se crearon el Banco Mundial, el Fon-
do Monetario Internacional y el Acueducto General 
sobre Aranceles y Comercio, gatt, instituciones que 
entre 1950 y 1970 mantuvieron un proceso de creci-
miento estable de la economía mundial.

Sin embargo, en los últimos quince años han sur-
gido problemas que exigen la adaptación de estas ins-
tituciones a nuevas circunstancias: el papel creciente 
de los países en desarrollo en la economía mundial, 
la volatilidad de las tasas de cambio y de las tasas 
de interés, los límites al crecimiento, la necesidad de 
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manejar el petróleo como un recurso escaso no reno-
vable y la proliferación de obstáculos no arancelarios 
al comercio internacional.

Las recesiones registradas en los últimos treinta 
años indican que el manejo macroeconómico mundial 
es	 deficiente,	 entre	 otras	 razones	 porque	 nadie	 está	
controlando en forma consciente el crecimiento de la 
liquidez internacional. Solamente por rara coinciden-
cia, el crecimiento de la oferta monetaria mundial y el 
crecimiento de la actividad económica internacional 
son consistentes. No sorprende, por tanto, que se pre-
senten ciclos económicos caracterizados por inestabi-
lidad de precios y de tasas de cambio, acompañados 
de altos niveles de desempleo y de contracciones del 
comercio mundial.

Se podría pensar que instituciones como el Fon-
do Monetario Internacional tienen control del proce-
so de creación de liquidez mundial: la verdad es que 
los recursos de la institución son pequeños frente al 
tamaño de la economía mundial, y han tenido un 
crecimiento lento en términos reales.

Alicia en el País de las Maravillas 
Por otra parte, los programas de ajuste del Fon-

do Monetario Internacional no conducen necesaria-
mente al mantenimiento de altos niveles de empleo e 
ingreso real en los países miembros, como establecen 
los estatutos de esa institución. Los trágicos eventos 
ocurridos en República Dominicana y en otros países 
de	la	región,	confirman	la	tesis	de	que	no	es	posible	
alcanzar un ajuste estructural rápido y automático en 
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países que ciertamente requieren reformas económi-
cas de fondo, pero en los cuales la velocidad y la in-
tensidad de los cambios no pueden exagerarse.

Debe quedar claro, como lo reconoce el último 
informe del Consejo de Asesores Económicos de los 
Estados Unidos, que ya no existe la posibilidad de se-
guir recortando las importaciones en forma drástica; y 
que el crecimiento de las exportaciones debe ser uno 
de los instrumentos básicos para mejorar la estructura 
de nuestros sectores externos.

Por	otra	parte,	el	mantenimiento	de	los	flujos	de	
crédito hacia al región es obviamente esencial: Amé-
rica Latina se ha convertido en un exportador neto de 
capitales, mientras países altamente industrializados 
como los Estados Unidos están importando recursos 
del resto del mundo. No se argumente que tales efec-
tos negativos están compensados por la balanza co-
mercial	deficitaria	que	favorecía	a	la	América	Latina,	
porque bien se sabe que el 70 por ciento del comercio 
estadounidense se hace con Europa y el Japón. 

Esta situación no alcanzó a suponer el imagina-
tivo profesor de matemáticas que escribió Alicia en el 
País de las Maravillas.

En la cumbre de Williamsburg los jefes de Es-
tado participantes se comprometieron hace un año a 
reducir	sus	déficits	fiscales,	a	disminuir	el	proteccio-
nismo y a buscar condiciones para el descenso en las 
tasas de interés internacionales. Estos propósitos no 
se han cumplido.

La reciente declaración en la conferencia de 
Londres nos anima de nuevo, porque demuestra una 
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coincidencia en el diagnóstico acerca del impacto ne-
gativo de las tasas de interés, el proteccionismo y la 
ausencia	de	recursos	financieros	de	largo	plazo	sobre	
el orden económico mundial.

Ahora es urgente pasar del pensamiento a la ac-
ción. No olvidemos que las decisiones para poner en 
acción el plan Marshall, que inyectó a Europa el equi-
valente a ciento cincuenta billones de dólares de hoy 
(ciento cincuenta mil millones de dólares), se tomaron 
en tres semanas: esas decisiones salvaron a Europa. El 
colapso de América Latina, de sus acreedores y de la 
armonía internacional, también puede evitarse.

La Conferencia de Brioni 
Algunos	 financistas	 de	 la	 comunidad	 inter-

nacional podrían recibir con escepticismo estas re-
flexiones	de	 los	países	 latinoamericanos.	Por	eso	es	
reconfortante constatar que el ex canciller Schmidt 
de Alemania y veintidós ex jefes de Estado de todos 
los continentes, llegaron a la conclusión en Brioni a 
fines	de	mayo,	 de	 que	 el	 problema	de	 la	 deuda	 es	
de dimensión mundial y que los países del norte no 
pueden manejarlo con indiferencia: América Latina 
estuvo representada en esa reunión, por los ex presi-
dentes Pastrana de Colombia y Frondizi de Argenti-
na. Todos aquellos estadistas han recomendado a la 
comunidad internacional que se limite el servicio de 
la deuda, de acuerdo con un nivel máximo para ser 
definido	entre	las	partes.

Pienso que si este límite supera ciertos porcentajes 
altos de los ingresos de divisas de un país determinado, 
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no será posible desarrollar programas urgentes de in-
fraestructura física y social y esto obligaría a los países 
a sufrir disminuciones en su ingreso per cápita, como 
ha venido sucediendo en nuestra América. Los esta-
distas sugieren la capitalización de los intereses y la 
conversión de las deudas de corto plazo en bonos de 
mediano y largo plazo: se trata de un documento que 
propone fórmulas más concretas que las de la reciente 
Cumbre de Londres.

El diluvio sería universal
Nunca nos hemos hecho la ilusión de poder 

vivir en el país de utopía. Ni pueden sobrevivir en 
él los países industriales. Los Estados Unidos, el 
primero entre esos países, sostuvo hasta hace po-
co que el problema de la deuda externa no afectaría 
la	estabilidad	de	sus	bancos,	ni	su	sistema	financie-
ro. Sin embargo, sería absurdo insistir en tal plan-
teamiento después de que una ola de rumores puso 
en	peligro	dos	de	sus	más	importantes	entidades	fi-
nancieras en los últimos días y de que las acciones 
de casi todas aquellas instituciones continúan ba-
jando. Y por impopular que sea allí la idea de res-
catar los bancos. La verdad es que haría bien que 
se aprovechara la experiencia reciente para mos-
trar a la opinión publica estadounidense, que la es-
tabilidad	de	 su	 sistema	financiero	afecta	el	 interés	
colectivo y que esa estabilidad va a seguir siendo 
minada por rumores, y quizás por hechos, si el pro-
blema de la deuda no se encauza, de una vez por 
todas, con rumbo adecuado.
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Es oportuno recordar aquí la cita que, con mo-
tivo de la “corrida” de uno de sus bancos, hacía una 
respetable revista de algo que en ella misma se dijo 
en los años 1870, a propósito de la única fórmula pa-
ra	resolver	un	pánico	financiero,	y	que	tiene	que	ver	
con lo que hemos mencionado del profesor Kindle-
berger sobre el prestamista de última instancia. Esa 
cita dice:

Prestar libremente, audazmente y de tal ma-
nera que el público sienta que se piensa seguir 
prestando. Prestar una gran cantidad, y sin em-
bargo	no	darle	al	público	 la	 confianza	de	que	 se	
prestará	 lo	 suficiente	 y	 efectivamente,	 es	 la	 peor	
de todas las políticas…1.

Sería aconsejable, también que la opinión esta-
dounidense meditara en los mercados que ha perdido 
su país, por la contracción en el ingreso latinoameri-
cano;	y	que	reflexionara	en	los	empleos	que	han	des-
aparecido con esos mercados. 

Un reciente estudio norteamericano señala, por 
ejemplo, que siendo el comercio un eslabón crucial 
en la cadena de los pagos, las tendencias para Lati-
noamérica y los Estados Unidos son inquietantes. Y 
agrega:

1 “Stopping a Run on a Bank”, en The Economist, mayo 26 de 1984. 
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… Dado el creciente porcentaje de exporta-
ciones	requeridas	para	financiar	 los	pagos	de	 in-
tereses sobre la deuda, poco queda para comprar 
bienes de los países industriales. El estimado de 
cierre anual señaló que las exportaciones de Esta-
dos Unidos a latinoamérica cayeron cerca de un 
40 por ciento en 1983 frente a los niveles de 1981, 
y es digno de anotarse que tal caída le costó a Es-
tados Unidos cerca de cuatrocientos mil empleos 
domésticos en 1982 y 1983…2.

Aunque la reciente Declaración de Londres po-
ne de presente una gran conciencia acerca de la co-
munidad de intereses entre los países industriales y 
los países en desarrollo, creemos, en síntesis, que es 
bueno tener el coraje de insistir en ello mucho más 
y de hacer énfasis ante la opinión pública en los Es-
tados Unidos y en los demás países industriales, en 
que el diluvio, si no lo evitamos entre todos, será 
universal. 

Ofendidos y ofensores
La verdad es que, como atrás dije, el problema 

de la deuda externa de América Latina no es hoy, 
en mitad de 1984, el mismo de 1983. A mediados de 
ese año esperábamos una fuerte reactivación en los 
países industriales, estabilidad en las tasas de inte-
rés, estabilidad en los precios del petróleo, mercados 

2 roett, Riordan, “Democracy and Debt in South America”, en Foreing Affairs, 
Vol. 62 No. 3, 1984.
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abiertos para nuestros productos y éxito en los pro-
gramas de ajuste que varios países iniciaron bajo el li-
derazgo forzoso del Fondo Monetario Internacional. 
Dentro de ese conjunto de expectativas, prevalecía el 
criterio de que cada país debería renegociar su deu-
da según sus propias y particulares circunstancias. 

Hoy, a mediados de 1984, es difícil mirar las co-
sas de la misma manera. Ha habido, es cierto, reacti-
vación en los países industriales, y sobre todo, en los 
Estados Unidos. Pero hay ya síntomas que indican el 
final	de	aquella	primavera.	Señalemos	algunos:	

Las tasas de interés prevalecientes son hoy •	
más altas que hace un año, y hay pronósti-
cos de tasas superiores. 
Los precios del petróleo muestran tenden-•	
cia a aumentar. 
El proteccionismo crece y sigue frustrando •	
nuestras posibilidades de acceso a los mer-
cados de los países industriales. 
Muchos de los programas de ajuste que se •	
convinieron con el Fondo Monetario In-
ternacional, han sido objeto de revisiones 
porque resultaron inadecuados, y tras de al-
gunos quedan huellas dolorosas de muertes 
y trastornos de orden público, como ocurrió, 
por ejemplo, en República Dominicana. 
Algunos bancos internacionales privados han •	
resuelto agredir económicamente a países 
que, como Colombia, están al día en el pago 
de su deuda pública, y facilitan al máximo las 
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transferencias necesarias para atender el pa-
go de su deuda privada.

Todo ello hace que sea necesario revisar de nue-
vo los criterios básicos con los que se examina el pro-
blema de la deuda externa de nuestros países. 

Por consiguiente, la presencia de nuestros go-
biernos	aquí	pone	de	manifiesto	un	hecho	que	noso-
tros no hemos creado pero que ni nosotros ni nadie 
podemos ocultar ya: que el problema de la deuda 
externa	ha	dejado	de	ser	un	simple	problema	finan-
ciero y es ahora, sin duda, un asunto de alta política 
internacional. 

¿Por qué participa Colombia  
en esta reunión?
Al lado de lo anterior, permítanme unas preci-

siones hogareñas para explicar por qué está el Go-
bierno de Colombia en esta reunión, pregunta que 
suelen hacer algunos poco avisados miembros de la 
banca comercial internacional.

La deuda colombiana es relativamente peque-
ña, us $10.500 millones;	no	puede	tener	un	perfil	me-
jor,	pues	cerca	del	60	por	ciento	es	del	Gobierno	y	ha	
sido contratada a plazos largos e intereses razona-
bles	con	las	instituciones	financieras	de	desarrollo;	y	
el nivel de nuestras reservas (us $2.000 millones), a 
pesar del descenso que han tenido, es	suficiente	pa-
ra atender cerca de seis meses de importaciones, aun 
sin ingreso de ninguna índole.
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Gracias al ajuste formidable que hemos hecho 
reduciendo	 la	 inflación	 del	 28	 por	 ciento	 al	 14	 por	
ciento	anual	y	reduciendo	el	déficit	fiscal	y	 la	sobre-
valuación de nuestra moneda; gracias a la ayuda com-
prensiva de los bancos internacionales de desarrollo; 
gracias al nivel de nuestras reservas internacionales y 
gracias, ahora, a la favorable evolución en los precios 
del café, el banano, el algodón y al comienzo de nues-
tras exportaciones caudalosas de carbón, podemos se-
guir teniendo tasas de crecimiento positivas, al tiempo 
que cumplimos con nuestras obligaciones externas. 
Es cierto que estamos pagando un alto precio en tér-
minos de desempleo, el 13 por ciento, pero aún éste 
es menos alto que el que han tenido que pagar la ma-
yoría de los países latinoamericanos y muchos otros 
de los occidentales, para recomenzar el camino de su 
recuperación; nosotros, especialmente, seguiremos 
tratando de reducirlos a través del estímulo a la cons-
trucción, a la actividad exportadora, a la agricultura y 
a la microempresa. 

Agredidos y agresores
Sin embargo, algunos bancos internacionales 

privados han resuelto agredirnos. Su agresión con-
siste en reducir súbita y sustancialmente sus cré-
ditos de corto plazo no sólo para nuestro comercio 
exterior, sino para otros propósitos de desarrollo; 
en negar su apoyo a los moderados programas de 
endeudamiento externo del sector público y en pre-
tender	 que	 se	 respalde	 con	 las	 reservas	 oficiales,	
en cuyo nivel y composición tienen interés nuestra 

000 PENITENCIA DEL PODER.indb   518 23/06/2009   02:56:38 p.m.



519

anexos

gente toda y todos los acreedores, ciertas deudas de 
carácter privado, no registradas y contraídas por co-
lombianos en el extranjero con grupos reducidos de 
bancos. Algunos de esos bancos, no todos, hay que 
reconocerlo, hacen a nuestro Gobierno exigencias 
que los suyos han rechazado en circunstancias simi-
lares, en una actitud neocolonialista que sólo pro-
ducirá malestar y rechazo. Incluso han llegado al 
extremo	de	amenazarnos	si	servíamos	de	anfitriones	
a esta reunión. Es decir, nos han dado un trato que 
no corresponde al manejo que Colombia ha hecho 
de su política de endeudamiento, ni a nuestra volun-
tad, ni a nuestra capacidad de pagar. 

Por fortuna, otros tienen una actitud más pro-
fesional, saben mirar mejor hacia el futuro, y entien-
den mejor lo que les conviene. 

A pesar de esta agresión, nuestra situación cam-
biaria tiende el equilibrio. Los reintegros por exporta-
ciones no tradicionales han crecido en el último año, 
cerca del 20 por ciento; el valor de los registros de im-
portación ha descendido, en el mismo plazo, en cer-
ca de un 25 por ciento. Y continuaremos buscando un 
ajuste no traumático en nuestra tasa de cambio, con-
trolando	la	 inflación,	evitando	desbordamientos	mo-
netarios,	y	reduciendo	el	déficit	fiscal.	Todo	ello,	unido	
al apoyo creciente que estamos recibiendo en los ban-
cos internacionales de desarrollo, y en varios bancos 
comerciales privados, hace que no sea el caso colom-
biano similar al de muchos de nuestros países herma-
nos y que resulte innecesario para nosotros pensar en 
una reprogramación global de nuestra deuda externa. 
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Si participamos, pues, en esta reunión, es ante 
todo	porque	 sentimos	que	nuestro	destino	final	no	
es independiente, ni en éste ni en ningún otro cam-
po, del destino de los países hermanos; ni, en gene-
ral, del destino de los pueblos en desarrollo. 

Un rumor de tambores violentos
En	síntesis,	deseamos	un	sistema	financiero	in-

ternacional muy sólido, que permita el crecimien-
to vigoroso de los países en desarrollo para elevar 
la calidad de la vida de sus pueblos. Y para poder 
pagar. Colombia desea una comunidad internacio-
nal que entienda su obligación de proteger la estabi-
lidad política, económica y social de nuestros países, 
porque los efectos del caos se extenderían también 
a los países acreedores. Finalmente, Colombia per-
cibe que así como el peligro de una guerra nuclear 
afecta a todos los habitantes del planeta, un colapso 
del	sistema	financiero	 internacional	–cuya	eventua-
lidad no puede descartarse– tendría gravísimas con-
secuencias para la salud económica y social de todos 
los países. Y para la paz del mundo entero. 

No resultan fáciles estos tiempos para los co-
lombianos.	Pero	no	son	las	dificultades	de	pago	las	
que nos han traído a Cartagena: nos trae, sí, el sentir-
nos parte de una comunidad más amplia, la latinoa-
mericana, que miramos empobrecerse cada día más, 
convulsionarse y perder la esperanza. Sentimos cre-
cer en ella la amargura y el desaliento. 

Percibimos el apagarse de la llama de su fe en la 
virtualidad de la democracia, al ver que son muchos 
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países, sistemas democráticos y líderes demócratas, 
los que han precipitado esta situación. Oímos un ru-
mor sordo de tambores violentos. Sentimos que so-
plan vientos de tormenta. Y nos damos cuenta de que 
nada bueno puede surgir de ese ambiente. Nada bue-
no, por supuesto, para los países hermanos donde 
ese clima prevalece, nada bueno para la causa de la 
democracia y la libertad, nada bueno para la paz del 
mundo, nada bueno para nuestro país, unido a Lati-
noamérica por la historia, por la lengua, las creencias 
y la voluntad del destino. 

Colaboración de las autoridades 
de los países industriales
Es necesario que exista una conciencia más 

clara acerca de las características del problema, pa-
ra que quienes puedan contribuir a resolverlo, se 
comprometan a ello; y la solución corresponde a los 
países deudores, a los bancos acreedores, y a las au-
toridades de los países desde los cuales éstos dirigen 
sus operaciones. 

Hasta ahora se ha supuesto que cada país debe 
salir del atolladero, ajustando su economía con las re-
cetas del Fondo Monetario Internacional, y recibien-
do plazos más amplios de los bancos acreedores. Lo 
que estamos aprendiendo en estos días, es que eso 
solo	no	es	suficiente;	que	es	indispensable	que	las	au-
toridades de los países industrializados donde tienen 
su sede esos bancos comprendan que sus políticas 
económicas pueden frustrar, y de hecho están frus-
trando,	 el	 enorme	 sacrificio	 de	 ajuste	 que	 realizan	
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nuestros pueblos; y que acepten responsabilidad por 
ello. La Declaración de Londres contiene, a nuestro 
juicio, elementos positivos para avanzar en esta di-
rección. De lo contrario, el reajuste podría convertir-
se en una tarea eterna e inútil que a nadie conviene y 
que,	así	definida,	nadie	estaría	dispuesto	a	aceptar.	

La moneda al aire
En	efecto,	 si	 el	déficit	fiscal	de	algunos	países	

industriales, Estados Unidos entre ellos, encarece 
las tasas de interés, y si hay medidas proteccionistas 
que nos cierran sus mercados, nada ganamos con las 
más duras políticas de ajuste. 

En relación con el Banco Mundial, esta institu-
ción tiene que jugar un papel más activo en la próxi-
ma década, utilizando más intensamente mecanismos 
como	el	del	cofinanciamiento;	es	esencial	que	mues-
tre	flexibilidad	en	 los	 términos	de	 los	 convenios	de	
préstamo, permitiendo a los países trabajar con me-
nores contrapartidas y anticipando una proporción 
significativa	de	los	créditos	ya	aprobados;	así	mismo,	
es esencial que este tipo de créditos no se convierta 
en un obstáculo para desarrollar la industria nacional 
y en especial la industria productora de bienes de ca-
pital de los países en desarrollo: debe permitirse ele-
var el nivel de protección para los suministros locales 
del 15 al 25 por ciento como mínimo, lo que abriría 
camino a la sustitución de bienes de capital, que el 
mismo banco ha señalado como la próxima etapa in-
dustrial en que varios países de la región pueden tra-
bajar con ventaja comparativa. 
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En cuanto al gatt, es claro que esta entidad 
no ha frenado las barreras no arancelarias que han 
impedido un crecimiento más dinámico del comer-
cio mundial. Organismos y expertos estiman que el 
50 por ciento del comercio mundial, está controlado 
por cuotas, requisitos técnicos y mecanismos admi-
nistrativos. Un grado racional de protección es jus-
tificable	en	los	países	en	desarrollo,	que	tienen	que	
sacar adelante sus nacientes industrias y tienen que 
diversificar	sus	economías.	El	proteccionismo	en	los	
países	del	Norte	no	puede	justificarse	con	el	mismo	
argumento: esos países tratan de congelar la divi-
sión internacional del trabajo, recomendando ajus-
tes drásticos a los países en desarrollo, mientras se 
niegan ellos a adelantar cambios en su propia es-
tructura económica. En el argot popular latinoame-
ricano	 se	 identifica	 esta	 actitud	 con	 el	 juego	 de	 la	
moneda al aire: “con cara gana usted, con sello pier-
do yo”. 

Mejor tener socios, que acreedores
Es tiempo de que la comunidad internacional 

diseñe	y	acuerde	un	sistema	para	identificar	y	exigir	
responsabilidades a los países industriales acreedo-
res, por la evolución de dos variables: el nivel de las 
tasas de interés, y la libertad de acceso a los merca-
dos propios; de manera que si un país altera en for-
ma	 significativa	 y	 desfavorable	 estas	 dos	 variables	
en perjuicio de los países deudores, sus autorida-
des estén obligadas por la comunidad internacional 
a proporcionar recursos a los bancos acreedores o a 
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las agencias internacionales de crédito, para que és-
tos, simultáneamente, extiendan el alivio a los países 
deudores. En este contexto la propuesta del señor 
Volcker, en el sentido de establecer un límite para la 
tasa de interés que se cobraría a los países deudores, 
es de la mayor importancia: los países en desarro-
llo no tienen por qué pagar las consecuencias deri-
vadas de los desequilibrios económicos de los países 
industrializados	y	especialmente	del	déficit	fiscal	de	
los Estados Unidos. 

De la misma manera, es urgente convocar a los 
técnicos de los bancos centrales para que diseñen 
mecanismos –como los sugeridos en la reciente De-
claración	 de	Quito	 y	 como	 lo	 han	 propuesto	 Brasil	
y Perú– que, aprovechando nuestras penosas expe-
riencias, faciliten el comercio entre los países de la re-
gión, con ahorro de monedas duras. América Latina 
enfrentará en cualquier caso escasez de monedas du-
ras en los próximos años; pero, puesta en la encruci-
jada, podría hacer mucho más por sí misma a través 
del comercio intrarregional que, lamentablemente, se 
ha reducido en forma drástica en la presente crisis. 

Es recomendable, también, cambiar drástica-
mente muchas de las restricciones a las inversiones 
extranjeras. Coincidimos en esto con la Declaración 
Económica de Londres. Es claro que hoy es mucho 
mejor tener socios que acreedores, porque el socio 
no exige giros sino cuando hay utilidades, y por-
que el socio no puede traer o llevar su capital, súbi-
tamente, bajo el impulso de acciones más o menos 
equivocadas. 
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Me propongo plantear a los jefes de Estado del 
Grupo Andino un cambio sustancial para hacer más 
favorables y estables las reglas de juego en nuestros 
países a la inversión extranjera: quizás haya quienes 
encuentren razones para pensar que una actitud si-
milar podría ser el mejor interés de América Latina 
toda. 

La propuesta de Cartagena
El espíritu de la propuesta de Cartagena, que 

con ánimo constructivo y cordial presento a vuestra 
consideración, se resume en los siguientes puntos:

Reiteración de nuestro ánimo de hacer todo a. 
lo que esté a nuestro alcance, para cumplir 
en forma total y oportuna las obligaciones 
de crédito externo de nuestras patrias.
Compromiso de que aquellos países que lo b. 
necesiten, busquen, individualmente, con 
los bancos acreedores y con el Fondo Mone-
tario Internacional, arreglos apropiados que, 
permitiendo el desarrollo de los países, sir-
van para satisfacer sus obligaciones de cré-
dito externo. 
Compromiso de buscar, colectivamente, que c. 
aquellos países industriales que adopten po-
líticas	 financieras	 o	 comerciales	 capaces	 de	
alterar	en	forma	significativa	el	éxito	de	los	
programas de ajuste, asuman la obligación 
de proporcionar los recursos compensato-
rios necesarios.
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Compromiso de buscar, colectivamente, den-d. 
tro del sistema latinoamericano, convenios 
de pago que estimulen el comercio intrarre-
gional, con ahorro de monedas duras.
Compromiso de buscar, colectivamente, nue-e. 
vos estímulos en América Latina a la inver-
sión extranjera útil.
Compromiso de buscar, colectivamente, f. 
que las modalidades de crédito en los orga-
nismos multilaterales se adapten a las cir-
cunstancias	específicas	de	esta	coyuntura.

Las voces visionarias
Si esta propuesta de Cartagena tuviera acogida, 

o si hubiese otras que recibieran respaldo, debería-
mos establecer en esta reunión un sistema para com-
partirlas	 con	 los	 demás	 países	 de	 la	 región,	 definir	
quiénes han de responsabilizarse por darles formula-
ción concreta, y señalar un plazo, antes de que termi-
ne este año, para acordar legalmente entre los países 
latinoamericanos, las medidas que sean de nuestra 
competencia; y para presentar en los foros adecua-
dos, las demás. Por ejemplo, en vista del ánimo posi-
tivo con que se trataron en la Declaración de Londres 
algunos de los planteamientos que los presidentes de 
Argentina, Brasil, México, Venezuela, Ecuador, Perú 
y Colombia, dirigimos a los jefes de Gobierno que la 
firmaron,	deberíamos	dar	especial	atención	a	la	posi-
bilidad	de	identificar	mejor	los	puntos	de	convergen-
cia, y señalar una estrategia de cooperación con los 
países industriales para darles expresión práctica. 
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Nuestro poeta Carranza dice que en ocasiones 
oímos voces desde las alturas: las voces de los ante-
pasados visionarios que creyeron en la grandeza del 
ser humano. Éste es uno de esos instantes en los cua-
les tenemos la obligación y la capacidad de no ser co-
mo el coro contemplativo de las tragedias griegas, 
sino de convertirnos en los protagonistas de nuestro 
propio destino, apoyando los esfuerzos de los hom-
bres de buena voluntad en todo el mundo, para hacer 
más noble su paso por la Tierra. Ese mundo nos está 
mirando esperanzado. No frustremos su ilusión.
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Bogotá, agosto 11 de 1984

Excelentísimo Señor
Presidente de la República de Colombia
Doctor Belisario Betancur Cuartas
Ciudad

Excelentísimo señor Presidente:
Tengo el honor de transcribir a continuación el tex-
to, y en anexo la respectiva traducción, del mensaje 
enviado por el presidente del Consejo de Ministros 
de Italia, honorable Bettino Craxi, en respuesta al 
que a su vez le fue enviado por Vuestra Excelencia 
en unión de los jefes de Estado de Argentina, Brasil, 
México, Perú y Venezuela, la víspera de la Cumbre 
de Londres:

“Señor Presidente:
Me es grato dar respuesta al mensaje del pasado 5 

de junio que, la víspera de Cumbre Económica de Lon-
dres,	usted	ha	querido	dirigirme	con	el	fin	de	llamar	la	
atención sobre las aspiraciones de los países latinoame-
ricanos, las cuales fueron expuestas en la Declaración 
de	Quito	y	en	el	documento	del	19	de	mayo	de	1984.
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Deseo asegurarle que, en las deliberaciones de la 
Cumbre, la línea del Gobierno italiano se inspiró no só-
lo en los estrechos vínculos de amistad y colaboración 
que unen a Italia con América Latina, sino también, y 
en	particular,	en	una	viva	comprensión	por	las	dificul-
tades que atraviesa la economía del subcontinente.

Por parte italiana se ha querido colocar el pro-
blema	 específico	 del	 endeudamiento	 en	 una	 visión	
más general del las relaciones con los países en vía de 
desarrollo. Nosotros estamos, en efecto, convencidos 
de que la buena marcha de estas relaciones no sólo 
ejerce	una	influencia	positiva	en	el	ordenamiento	de	
paz y estabilidad, sino que contribuye a promover el 
desarrollo y el progreso, dando base más sólida a la 
recuperación en curso al crecimiento ulterior de la 
economía mundial.

Con este espíritu Italia operó durante la Cum-
bre,	encontrando	significativa	respuesta	en	el	intento	
de anclar sus conclusiones a un concepto de operan-
te solidaridad e interdependencia.

La	declaración	final	expresa	un	mensaje	de	sus-
tancial	confianza	en	los	valores	de	la	cooperación	in-
ternacional y del diálogo entre países industrializados 
y países en vía de desarrollo el cual se convino acti-
var en las sedes apropiadas sobre temas monetarios, 
financieros	 y	 comerciales.	 En	 particular,	 se	 convino	
apoyar el rol del Fondo Monetario Internacional, re-
forzar la actividad del Banco Mundial y realizar una 
colaboración más estrecha entre los dos organismos 
reconociendo las interconexiones existentes entre pro-
blemas	financieros	y	problemas	de	desarrollo.
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Sobre el tema del endeudamiento, es innegable 
una creciente toma de conciencia de las responsabili-
dades comunes que deben asociar deudores y acree-
dores, institutos internacionales y bancos comerciales, 
en la respuesta al desafío que nos confronta a todos. 
Es una respuesta que en la acción concreta debe ser 
flexible	y	tener	en	cuenta	una	perspectiva	de	media-
no	y	largo	plazo	de	las	dificultades	políticas	y	sociales	
que encuentran los esfuerzos de saneamiento de los 
países deudores.

En esta línea de acción está ciertamente incluido 
el compromiso a alentar en todas las formas posibles 
a una mayor reestructuración plurienal de las deu-
das y profundizar la cuestión de la distribución de la 
liquidez internacional con la perspectiva de la posi-
bilidad, digna de auspicio para Italia, de una nueva 
emisión de derechos especiales de giro.

Mucho queda por hacer para traducir esta orienta-
ción en comportamientos coherentes y concretos, aun-
que nos alientan los primeros resultados adquiridos. Es 
una prueba que será facilitada si todos continúan ma-
nifestando sentido de responsabilidad, realismo y com-
prensión reciproca.

Italia por su parte se empeñará en todas las sedes 
de negociación con el espíritu que ya le he ilustrado. 

Le ruego aceptar, señor Presidente, los senti-
mientos de más alta consideración”.

bettino Craxi

Presidente del Consejo de Ministros

000 PENITENCIA DEL PODER.indb   531 23/06/2009   02:56:39 p.m.



000 PENITENCIA DEL PODER.indb   532 23/06/2009   02:56:39 p.m.



533

Londres, junio 18 de 1984

Su Excelencia
belIsarIo betanCur
Presidente de Colombia

Estimado señor Presidente:
Gracias por su mensaje del pasado 5 de junio, el cual 
recibí el día anterior a la iniciación de la Cumbre Eco-
nómica de Londres. Tuve la oportunidad de someter-
lo a consideración de los jefes de Estado y de Gobierno 
que participaron en la Cumbre y estuvo presente en 
nuestros pensamientos durante las discusiones. Tam-
bién tuvimos en mente el contenido de la Declaración 
de	Quito	y	el	Plan	de	Acción	del	14	de	enero	pasado.

Usted habrá visto que la Declaración adoptada 
en la Cumbre reconoció la gran importancia del te-
ma relacionado con la deuda internacional e incluyó 
un conjunto de propuestas que mis colegas y yo con-
sideramos serán efectivas en términos de su contri-
bución a la resolución de este tipo de problemas.

Recibí con satisfacción lo que usted señala res-
pecto al establecimiento de una atmósfera de coopera-
ción abierta. Los participantes de la Cumbre aceptaron 
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buscar las condiciones necesarias para asegurar que 
el proceso de recuperación de los países industriales 
no solamente se mantenga a nivel doméstico sino que 
también se difunda al resto del mundo. Al reconocer la 
importancia del comercio en este proceso, la Cumbre 
dio un fuerte impulso a los actuales esfuerzos para re-
sistir y reservar las medidas de tipo proteccionista.

Tengo la convicción de que usted está de acuer-
do en el sentido de que estos elementos de la Decla-
ración de Londres expresan los intereses comunes 
de la comunidad internacional.

Atentamente,

Margaret thatCher

Primer Ministro del Reino Unido

s.e
Bogotá d.e., de junio de 1984.
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Excelentísimo Señor
Belisario Betancur C.
Presidente de la República de Colombia 
Bogotá

Estimado señor Presidente:
Me permito agradecerle el haber puesto a mi aten-
ción sus puntos de vista acerca de la actual situación 
económica	y	financiera	en	América	Latina	antes	de	
la reciente Cumbre Económica en Londres. Por mi 
parte, puedo asegurarle que la situación de la deu-
da internacional fue un tema importante durante esa 
reunión y creo que las discusiones en Londres con-
tribuyeron al desarrollo adicional de una respuesta 
multilateral efectiva para el problema de la deuda.

Al abordar estas discusiones estuve muy con-
siente	de	las	serias	dificultades	económicas	que	en-
frentan los países de Latinoamérica y otros lugares 
como resultado de la carga de su deuda y los va-
lientes esfuerzos de ajuste económico que se están 
realizando a un costo político y social no pequeño. 
También reconocí que más allá existen considerables 
incertidumbres. Fue por lo tanto mi opinión que se 
le debe brindar una mayor atención a las perspecti-
vas	de	flujo	financiero	de	los	países	en	desarrollo	a	
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mediano y más largo plazo, y a la necesidad de es-
trechar nuestra capacidad para salir adelante con el 
amontonamiento previsto de pagos de servicio de 
obligaciones.

Durante las reuniones en Londres, como sin 
duda usted habrá visto en la Declaración, los líderes 
estuvieron de acuerdo en la importancia crítica de la 
recuperación económica mundial sostenida, no in-
flacionaria,	la	necesidad	de	ratas	de	interés	más	ba-
jas y de un ambiente abierto de intercambio esencial 
par	 el	 bienestar	 del	 sistema	 financiero	 internacio-
nal. También se estuvo de acuerdo en que mientras 
no haya más alternativa sino persistir en la estrate-
gia actual de ajuste económico, ésta debe ser la de 
respaldar	por	financiación	adecuada,	incluyendo	in-
versión	directa	y	flujos	financieros	a	largo	plazo	más	
estables. La Cumbre respaldó el principio de repro-
gramación multi-anual de la deuda para países que 
han seguido exitosamente políticas de ajuste econó-
mico	mientras	se	reafirmó	el	planteamiento	de	caso	
por caso para el aligeramiento de la deuda.

La Cumbre también pidió estrechar el papel del 
Banco Mundial para fomentar el desarrollo en el plazo 
medio y más amplio, para mayor cooperación entre el 
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y 
acordó continuar trabajando para mejorar el sistema 
financiero	 internacional.	 Me	 fue	 especialmente	 pla-
centero que los líderes de la Cumbre por iniciativa del 
Canadá, acordaran considerar el papel que podría ju-
gar el Comité de Desarrollo del Fondo Monetario In-
ternacional/Banco Internacional para Reconstrucción 
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y	Desarrollo	en	las	discusiones	de	acontecimientos	fi-
nancieros de particular importancia para los países en 
desarrollo.

Serán necesarias discusiones multilaterales so-
bre estos importantes acontecimientos en los foros 
apropiados y espero que éstas puedan iniciarse en un 
futuro próximo.

Comparto totalmente su opinión de que la si-
tuación	financiera	internacional	actual	demuestra	la	
interdependencia de los países industrializados y en 
desarrollo. Únicamente estaremos en capacidad de 
tratar estos problemas a través de una cooperación 
más estrecha entre deudores, gobiernos acreedores, 
bancos comerciales e internacionales e instituciones 
financieras	internacionales.	

Espero que comparta mi opinión de que el re-
sultado de las discusiones en Londres es evidencia de 
nuestro deseo de continuar esta cooperación en una 
forma	 constructiva	y	 realista,	 con	 el	fin	de	asegurar	
una respuesta multilateral efectiva a los problemas de 
la deuda de los países en desarrollo. Esto es de interés 
de todos nosotros. 

Sinceramente,

(firmado)
pierre e. trudeau

Primer Ministro 

000 PENITENCIA DEL PODER.indb   537 23/06/2009   02:56:40 p.m.



000 PENITENCIA DEL PODER.indb   538 23/06/2009   02:56:40 p.m.



539

el CanCIller federal de la repúblICa  
federal de alemanIa

Bonn, el 10 de julio de 1984

Excelentísimo Señor
Presidente de la República de Colombia
Doctor Belisario Betancur Cuartas
Bogotá, D.E.

Excelentísimo señor Presidente:
Muchas	gracias	por	su	carta	del	6	de	junio	de	1984,	
que recibí todavía a tiempo antes de la Cumbre Eco-
nómica. En Londres tuvimos siempre ante los ojos 
su	carta,	así	como	las	declaraciones	de	Quito	y	Bue-
nos	Aires.	Como	usted	sabe,	los	problemas	de	finan-
ciación y endeudamiento constituyeron el centro de 
nuestras conversaciones. 

Comprendo y comparto su preocupación por 
las repercusiones de la difícil situación de balanza de 
pagos y el elevado endeudamiento exterior sobre el 
desarrollo económico, especialmente en los países de 
Latinoamérica.	Y	no	me	refiero	sólo	a	los	aspectos	eco-
nómicos	 y	 financieros,	 sino	 también	 a	 la	 dimensión	
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política y social de esta situación. Comparto también 
su opinión acerca de las repercusiones negativas del 
elevado nivel internacional de intereses y las medidas 
proteccionistas	sobre	 las	 relaciones	financieras	 inter-
nacionales y el comercio mundial.

La salida de la presente crisis de endeudamien-
to sólo podrá encontrarse en cooperación sin reservas 
entre países acreedores y deudores, bancos, y organi-
zaciones internacionales. Por eso nos hemos declara-
do una vez más en Londres a favor de un crecimiento 
orientado a la estabilidad, y de una política comercial 
de apertura mundial. También hemos desarrollado 
ideas concretas sobre una solución a mediano y largo 
plazo de los problemas del endeudamiento. Nos he-
mos propuesto especialmente apoyar mediante rene-
gociaciones de la deuda a varios años, los esfuerzos 
exitosos de los países deudores para mejorar su situa-
ción económica. El Gobierno Federal se congratula de 
la	alta	responsabilidad	que	se	manifiesta	en	el	Consen-
so de Cartagena. Estudiará muy cuidadosamente el 
contenido de dicho documento.

Permítame, señor Presidente, suscribirme de Vues-
tra Excelencia con la expresión de mi más alta conside-
ración y aprecio.

helMut Kohl

Canciller federal de la 
República Federal de Alemania
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Tokyo, 21 de junio de 1984

Excelentísimo Señor Doctor
Belisario Betancur
Presidente de la República 
Casa de Nariño 
La ciudad

Señor Presidente:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia pa-
ra informarle que he regresado al Japón el día 13 de 
junio, tras haber participado en la Cumbre Económi-
ca de Londres que se celebró entre los días 7 y 9 del 
mes en curso. Se dieron debates fructíferos sobre va-
rios problemas importantes que el mundo afronta ac-
tualmente en el campo de la economía así como en 
el de la política, cuyos resultados fueron publicados 
en forma de cuatro declaraciones y un mensaje de la 
presidenta.

En esta oportunidad me complace altamente po-
ner en su conocimiento el resumen de dicha reunión, 
en especial acerca de las relaciones con los países en 
vía de desarrollo y la nueva ronda de multilaterales 
negociaciones comerciales sobre la que ya había reci-
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bido una misiva de Vuestra Excelencia con fecha del 
5 de junio.

En primer término, he insistido con respecto a 
las relaciones con los países en vía de desarrollo, que 
los países altamente industrializados deben esforzar-
se con más empeño por la solución de los problemas 
que enfrentan aquéllos. Al hacerlo me he basado en 
el punto de vista de que no puede haber una pros-
peridad del norte sin la del sur, y he tomado plena-
mente en consideración la preocupación demostrada 
en	la	Declaración	de	Quito	y	la	misiva	antedicha	de	
los siete jefes de Estado latinoamericanos, conscien-
te de la experiencia pasada del Japón, que fue tam-
bién un país en vía de desarrollo. A este respecto, 
los otros participantes han manifestado su acuerdo 
en	que	se	confirmara	una	vez	más	en	la	Declaración	
Económica su determinación política de llevar ade-
lante con buena voluntad y espíritu de cooperación 
las relaciones con los países en vías de desarrollo.

En cuanto al problema de las deudas externas 
acumuladas, considero que la postura tomada por los 
siete países y la Cee en la Cumbre es un paso positivo, 
ya que, aunque no nos hemos apartado de los acuer-
dos de Williamsburg que habían resuelto el tratamien-
to de esta materia según los casos individuales, se ha 
recomendado, a propósito de las deudas privadas así 
como de las públicas, negociar las reestructuraciones 
con plazos más largos cuando los países deudores es-
tén realizando esfuerzos fructíferos para la mejora de 
su propia situación. Además, he destacado que el alto 
nivel global del interés bancario se ha convertido en 
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una carga grande para los países en vía de desarrollo, 
tema éste que ha obtenido aprobación de la mayoría y 
se ha incluido en la Declaración Económica.

Por lo que respecta a la nueva ronda, hemos lle-
gado a un acuerdo en el sentido de que consultaremos 
con los países miembros del gatt con base en el plan 
de trabajo acordado por el mismo organismo en 1982 
a	fin	de	decidir	en	breve	plazo	sobre	los	objetivos,	tra-
tamientos y calendario de dicha ronda. Soy altamen-
te consciente de que es indispensable tomar en cuenta 
los intereses de los países en vía de desarrollo para la 
preparación y realización de las negociaciones de di-
cha ronda. Deseo sinceramente contar con la colabora-
ción de Vuestra Excelencia para el éxito de la misma. 
Por otra parte, pienso que una pronta decisión al res-
pecto es importante también para llevar adelante el ci-
tado programa del gatt.

Siendo todo esto arriba expuesto sólo una parte 
del resultado de la última Cumbre, haré saber a Vues-
tro Gobierno los otros puntos de la misma por el ca-
nal diplomático.

Aprovecho esta oportunidad para ofrecer a Vues-
tra Excelencia las seguridades de mi más alta y distin-
guida consideración.

Atentamente,

yasuhiro naKasone

Primer Ministro del Japón
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notas biográfiCas  
de los autores

Carlos Caballero argáez estudió ingenie-
ría, administración pública e historia. Fue ministro de 
Minas y Energía, director de fedesarrollo, asesor 
de	 la	 Junta	Monetaria	entre	1984	y	1986,	presidente	
de Bancoldex y codirector del Banco de la Repúbli-
ca. Autor y editor de varios libros y columnista de El 
Tiempo. En la actualidad es director de la Escuela de 
Gobierno de la Universidad de los Andes.

roberto junguIto estudió economía en la Uni-
versidad de los Andes y en la Universidad de Prince-
ton. Trabajó en Planeación Nacional y fue director de 
fedesarrollo. Fue delegado alterno de Colombia 
ante la Organización Internacional del Café. También 
ministro de Agricultura y de Hacienda, en 1985 y de 
nuevo en 2002. Embajador ante la Comunidad Eu-
ropea y en Francia. Presidente de la saC. Fue miem-
bro de la Junta Directiva del Banco de la República 
y director alterno del Fondo Monetario Internacional. 
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Autor de varios libros y artículos en revistas especiali-
zadas. En la actualidad es presidente de faseColda.

augusto ramírez-oCampo, ex alcalde mayor 
de Bogotá, ex canciller de la República, profesor de la 
Universidad Javeriana. Fue además representante de 
Colombia ante el bId y concejal de Bogotá. Es miem-
bro de la Comisión Andina de Juristas y en la actua-
lidad trabaja con el ex presidente Carter de Estados 
Unidos en una comisión que busca normalizar las re-
laciones de Colombia con Ecuador y Venezuela.

rodolfo segovIa es ingeniero químico y más-
ter en historia. Tiene especialización en Desarrollo Eco-
nómico. Ha sido presidente de empresas en el sector 
privado, presidente de eCopetrol, ministro de Obras 
Públicas y Transporte y senador de la República. Se 
desempeñó como profesor invitado en Lehigh Univer-
sity y es miembro honorario del Consejo Directivo de 
la Universidad de los Andes y de fedesarrollo. Es 
académico de la Academia Colombiana de Historia.

jaIme Castro, bachiller del Colegio Mayor de 
San Bartolomé y abogado del Mayor de Nuestra Se-
ñora del Rosario. Especializado en ciencia política y 
administración pública en España y Francia. Profe-
sor universitario. Ha sido secretario jurídico de la Pre-
sidencia de la República, ministro de Gobierno y de 
Justicia, senador, constituyente y alcalde mayor de 
Bogotá. Autor de libros y artículos sobre temas de de-
recho público y ordenamiento territorial.
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hernán beltz nació en Bogotá en noviembre 
de 1939. Ingeniero civil con especialización en el Ins-
tituto Tecnológico de Massachusetts. Profesor univer-
sitario en ingeniería civil e hidráulica. Socio fundador 
de	la	firma	de	ingeniería	de	consulta	Estudios	Técni-
cos S.A. Ex jefe del Departamento Nacional de Pla-
neación de Colombia, ex ministro de Obras Públicas 
y Transporte, ex presidente de la Bolsa de Bogotá, y 
ex embajador de Colombia en la República Federal de 
Alemania. Actual presidente de la Corporación Pen-
samiento Siglo xxI y asesor del Partido Conservador 
Colombiano en diferentes temas.

jaIme arIas, médico, con magíster en salud pú-
blica y magíster en administración de la Universidad 
de Harvard. Ha sido profesor de ciencia política en la 
Universidad de los Andes y de planeación de salud en 
Mount Sinai Medical Center de Nueva York. Además 
fundador de los programas de Administración de Segu-
ridad Social y Administración de Salud en la Universi-
dad Javeriana. Fue concejal de Bogotá en tres períodos 
y representante y senador en seis períodos. Ocupó los 
ministerios de Educación y de Salud y la presidencia 
del Seguro Social. Fue rector de la Universidad Central 
y actualmente es consultor internacional.

lIlIam suárez melo, abogada de la Univer-
sidad del Rosario, con posgrados en el Instituto In-
ternacional de Administración Pública, IIap, de París 
y la Universidad Libre de Bruselas, participó du-
rante los cuatro años de la administración Betancur, 
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primero como secretaria jurídica, luego como secre-
taria general de la Presidencia y más tarde como mi-
nistra de Educación Nacional. Ha sido presidenta 
del Consejo Nacional Electoral, de la Cámara Colom-
bo Francesa de Comercio e Industria y de la Alian-
za Colombo Francesa, y ha pertenecido a las juntas 
directivas de diversas instituciones de carácter jurí-
dico,	educativo,	 científico	y	de	solidaridad.	Actual-
mente es consultora jurídica externa del pnud, pma, 
unICef y otros organismos de las Naciones Unidas, 
así como de empresas privadas.

hugo palaCIos mejía ejerce actualmente la 
profesión	 de	 abogado	 en	 la	 firma	 Estudios	 Palacios	
Lleras S.A. en Bogotá. Fue gerente general del Banco 
de la República (1982) y ministro de Hacienda y Cré-
dito Público (1985). Fue también director ejecutivo del 
Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington 
D.C., y representante a la Cámara. Tiene título de pro-
fesor distinguido de la Universidad Javeriana, en don-
de enseñó diversas materias. Obtuvo títulos de doctor 
en derecho y de doctor en economía en la Universi-
dad Javeriana, y un título de Master of Arts –Econo-
mic Development– en Vanderbilt University, Estados 
Unidos. Ha escrito tres libros sobre temas que relacio-
nan el derecho y la economía, y ha servido como con-
juez en la Corte Constitucional, el Consejo de Estado 
y la Corte Suprema de Justicia, y como árbitro en va-
rios tribunales nacionales e internacionales.
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dIego pIzano estudió economía en la Universi-
dad de los Andes y en la Universidad de Cambridge. 
Fue asesor del Consejo Directivo de Comercio Exte-
rior,	 entre	1974	y	1976,	 investigador	de	fedesarro-
llo	 entre	 1976	 y	 1978,	 investigador	 del	 Institut	 für	
Iberoamerika-kunde de Hamburgo en 1979, secreta-
rio económico de la Presidencia de la República de 
1982	a	1986,	y	ministro	plenipotenciario	de	la	embaja-
da de Colombia en Washington en 1994. Ha sido con-
sultor del bId y del Banco Mundial. Durante más de 
veinticinco años fue asesor económico e internacional 
de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
y representó a su país ante la Organización Interna-
cional del Café en Londres. Ha sido profesor de cá-
tedra de la Universidad de los Andes y actualmente 
es vicepresidente de su Consejo Directivo. Es autor, 
coautor o editor de más de quince libros y de varios 
artículos en revistas especializadas.

belIsarIo betanCur es doctor en derecho y 
economía	 de	 la	 Universidad	 Pontificia	 Bolivariana	
de Medellín. Fue representante a la Cámara, minis-
tro	de	Trabajo	en	1963,	presidente	de	anIf en 1974, 
embajador	en	España	en	1976	y	Presidente	de	la	Re-
pública	entre	1982	y	1986.	Es	miembro	de	las	acade-
mias de la Lengua, de Jurisprudencia y de Historia y 
se ha desempeñado como profesor universitario. Au-
tor de numerosos libros sobre educación, economía, 
derecho, sociología y literatura. Es presidente de la 
Fundación Santillana para Iberoamérica. En 1983 re-
cibió el Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación 
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Internacional. En 2007 recibió la Medalla de Honor de 
la Universidad Internacional Meléndez Pelayo. En el 
año 2008 fue designado por el Papa Benedicto xvI co-
mo	presidente	de	la	Academia	Pontificia	de	Ciencias	
Sociales. Es doctor honoris causa en letras de las uni-
versidades de Colorado y Georgetown, Washington.
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Agricultura	29,	30,	366
Ahorro ciudadano 389, 395, 
396,	401,	404,	409

Alfabetización y Acción 
Comunal 320

Alianza para el Progreso 115, 
470

Analfabetismo	326
Análisis	financiero	13,	15,	30,	
71,	253,	373,	375,	376,	391,	
392, 394, 395, 399, 400, 409, 
410, 453, 473, 475, 478, 502, 
505,	506

Anglicanismo 491
Apertura económica 471
Aranceles 373, 380, 523
Área de Libre Comercio 479
Armamentismo 71, 72, 81, 82, 

104, 118, 150, 502, 503
Arte 487, 488
Arte	y	literatura	65,	325
Asamblea Nacional 
Constituyente	61,	337

Asilo político 112
Atención	médica	345,	346,	
347,	35,	356
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Atención Primaria en Salud 
334,	336,	355

Auto	préstamos	393,	396,	410

B
Balanza comercial 370, 511, 

523
Balanza	de	pagos	54,	249,	263,	
366,	368,	369,	371,	37,	378,	
382, 383, 472, 539 

Banca	13,	56
Bienes de capital 383, 522
Bioestadística 335, 341, 343, 

345, 349
Bipartidismo 38, 39, 41 
Bogotazo	110,	111,	137,	160,	
163,	171

Bonanza cafetera 59, 379
Bretton Woods 505, 509

C 
Calidad de la educación 282, 
283,	284,	286,	287,	305,	312,	
315 

Calidad de vida 93
CamIna, Campaña de 

Instrucción Nacional 288, 
305,	306,	327

Campañas educativas 284, 
285, 288, 305, 308, 315, 319

Campaña política 485
Capacitación	de	docentes	286,	

307
Características del derecho 

administrativo 422, 423, 
433, 434

Carrera diplomática 480
Cartera bancaria 394, 399, 400
Censura 28
Censura de prensa 87
Certificado	de	abono	
tributario	365

Ciencia y tecnología 279, 312, 
313, 314, 315, 317, 327, 348, 
349, 459, 480, 502, 503 

Ciencias	políticas	546
Ciudad-Estado	469
Clientelismo 489
Cobertura educativa 283, 284 
288,	305,	306,	307,	309,	311,	
316,	326

Cobertura	en	salud	336,	339,	
345,	351,	35,	356,	358,	359	

Código Contencioso 
Administrativo 417, 418, 
426,	427,	428,	429,	431,	432,	
433,	434,	435,	436,	438,	439,	
440, 441,

Código de Procedimiento 
Civil 438

Código del Régimen 
Departamental y Municipal 
417, 418

Comercio internacional 507, 
509,	515,	522,	523,	526,	534,	
535, 541

Comisión de paz 139
Comisión social 279
Comisiones reales 450
Comités programáticos 279, 

32
Comunidad Europea 78, 95, 

98, 125
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Consenso de Cartagena 499
Concesión petrolera 249, 251, 
254,	25,	256,	258,	261

Conciencia partidista 490
Conferencias internacionales 

102, 112, 115, 117, 120, 124, 
472,	473,	474,	475,	476,	497,	
499, 50, 511, 512, 513, 524, 
529, 541, 542 

Conflicto	bélico	71,	72,	74,	76,	
88, 100, 104, 105, 107, 115, 
119, 154, 192 

Conflicto	laboral	29
Conflicto	social	8,	58,	61,	113,	

14, 131, 133, 135, 153 
Congresos gremiales 29
Consejo de asesores 448
Consejo de expertos 

económicos 450, 452, 455
Consejo de guerra 178
Conservatismo	36,	40,	42,	137,	

547
Constitucionalismo 32, 318, 
321,	323,	417,	419,	426,	428,	
429, 430, 433,

Consumo interno 249, 259, 
266

Contratos de asociación 250, 
252,	253,	254,	255,	256,	261,	
263,	264,	267,	268,	270

Control judicial 432
Control	y	vigilancia	financiera	

395, 409
Cooperación económica 8, 85
Cooperación internacional 83, 
85,	86,	87,	89,	90,	93,	94,	95,	
103,	105,	109,	114,	115,	116,	

117, 119, 120, 121, 123, 124, 
503, 529, 533, 542

Costo	laboral	466,	467,	469
Costumbres políticas 489
Crédito	externo	54,	233,	263,	
472,	505,	506,	525,526

Créditos	financieros	34,	54,	
239,	253,	263,	269,	364,	373,	
379, 380, 384, 391, 392, 410, 
411, 413, 414, 447, 454, 472, 
474,	478,	505,	506,	511,	522

Crisis bancaria 394, 399, 407, 
413

Crisis	cafetera	364,	368,	369,
Crisis del Mar del Sur 508
Crisis económica 250, 252, 

253, 445, 447, 501
Crisis	financiera	13,	19,	20,	30,	
54,	56,	263,	366,	387,	389,	
391, 392, 394, 399, 407, 408, 
409,	410,	446,	472,	473,	475,	
508, 509, 535, 537, 540

Crisis	fiscal	281,	325,	376
Crisis petrolera 507
Cultura	28,	46,	65,	232,	241,	

242, 279, 317, 323, 332, 488
Cultura regional 47

D
Decisión prealable 432, 433
Déficit	fiscal	47,	453,	459,	511,	

518, 519, 522, 524
Democracia	28,	76,	87,	89,	90,	

92, 95, 98, 100, 104, 117, 118, 
119,	120,	122,	125,	126,	131,	
159,	162,	175,	180,	190,	280,	
313, 327, 411, 414, 521
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Demografía	283,	466
Depresión	económica	20,	446,	

508, 509
Derecho internacional 73, 78, 

79, 90, 14, 115, 121, 122
Derecho administrativo 14, 
415,	417,	420,	426,	428,	430,	
489

Derecho	de	petición	418,	426,	
429, 430, 431, 433

Derecho tributario 425
Derechos humanos 28, 73, 85, 

92, 102, 105,121, 313, 337, 
440, 441

Derechos procesales 424, 427, 
428, 440

Desarme 88
Desarrollo	científico	503,	504
Desarrollo	continental	26,	27,	

73, 75, 89, 90
Desarrollo económico 7, 31, 
54,	61,	70,	71,	73,	82,	83,	95,	
108, 117, 118, 120, 121, 229, 
231, 249, 394, 447, 450, 453, 
461,	462,	463,	467,	468,	476,	
500,	501,	502,	503,	505,	506,	
529, 539

Desarrollo educativo 1, 121, 
241, 279, 282,283, 285, 288, 
310, 311, 315, 317, 321

Desarrollo humano 93, 240, 
242, 313, 321

Desarrollo industrial 30, 313, 
463,	522

Desarrollo institucional 35, 
452, 453

Desarrollo	petrolero	11,	62,	
249,	250,	252,	260,	263,	265,	
268,	272

Desarrollo regional 94, 18, 
119, 121, 124, 238, 239, 240, 
474, 473, 475

Desarrollo vial 229, 230, 231, 
233, 234, 235, 239, 240, 245, 

Desastres	naturales	35,	36,	57,	
58, 59

Descentralización	7,	32,	60,	61,	
231, 232, 315, 317, 318, 335, 
353, 359

Desempleo 28, 29, 447, 448, 
452,	466,	467,	469,	472

Deserción	educativa	283,	286,	
287

Deuda externa 5, 83, 115, 253, 
369,	370,	371,	378,	447,	460,	
472,	473,	474,	475,	476,	497,	
501,	502,	505,	506,	508,	512,	
513,	515,	516,	517,	529,	530,	
533,	535,	536,	539,	542

Devaluación	364,	366,	369,	
371,	372,	373,	374,	375,	376,	
382, 383

Dictadura 70, 99, 100, 111
Diplomacia 44, 45, 72, 75, 79, 
99,	101,	102,	109,	119,	446,	
469,	470,	478,	479,	480

Diplomacia cafetera 471, 477, 
478, 479

Discrecionalidad 439, 440
Doctrina Monroe 78, 97
Doctrina	social	de	la	Iglesia	36
Drogadicción 322
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E
Ecología	260,	313
Econometría	466
Economía 29, 30, 53, 71, 109, 
232,	249,	375,	45,	462,	545,	
549

Economía internacional 20, 
472, 473, 541

Economía monetaria 12, 15, 
52,	239,	361,	363,	364,	373,	
501, 524

Educación 11, 19, 121, 279, 
317, 321 

Educación Abierta y a 
Distancia 11, 284, 309, 310, 
312,	326

Efecto Tequila 253
Elección presidencial 38, 39, 
43,	65,	66,	100

Embargo económico 108
Emergencia	económica	396,	

403, 410, 472, 473, 501
Empleo	7,	28,	29,	31,	46,	235,	
238,	316,	373,	445,	446,	452,	
461,	465,	468

Energía 19
Enfermedades 

inmunoprevenibles 348, 351
Epidemiología	335,	341,	346,	

347, 357, 358
Estadística de educación 280, 

282, 283, 307, 308, 309, 311, 
314

Estadística	en	salud	336,	337,	
340, 341, 343, 345, 347, 349, 
350, 

Estadísticas	financieras	394,	
395, 410

Estadísticas petroleras 273, 
274, 275

Estado social de derecho 151, 
160,	337,	338

Estatuto	cambiario	12,	15,	364,	
366,	367,	369,	

Estatuto	financiero	396,	434
Estrategias	educativas	286,	
287,	306,	308,	309,	310,	312,	
315,	316,	319,	321,	322,	325,	
326,	327

Estructura	oficial	de	la	salud	
353

Ética del servicio público 482
Ética política 407
Evasión de impuestos 459
Exaltación académica 51, 52, 

477
Exención de impuestos 459
Exploración petrolera 254, 
255,	256,	257,	261,	262,	270

Explotación petrolera 254
Exportaciones	365,	368,	370,	

373, 383, 508, 510, 511, 515, 
518, 

Extradición 9, 131, 139, 140, 
141,	142,	143,	145,	146,	147,	
149,	158,	173,	174,	176,	197,	
217

F 
Facultades legales 401, 403
Ferrocarriles 230
Fideicomiso 413
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Filosofía 485, 492, 502
Filosofía	cristiana	26
Filosofía del derecho 420
Filosofía	y	letras	26
Finanzas públicas 30, 31, 57, 
233,	244,	260,	263,	269,	316,	
332,	365,	375,	376,	377,	379,	
447, 451, 459, 507

Fondo de Garantía 397, 399, 
400,	401,	402,	403,	406,	407,	
414

Foro educativo 324
Frente Nacional 37, 38, 41, 
63,	381

Función administrativa 418, 
421,	424,	436

Función pública 427
Funcionarios administrativos 

437
Fundaciones educativas 285, 

310, 324, 325

G 
Gasto público 15, 253, 281, 
316,	317,	325,	335,	337,	338,	
339,	356,	360,	377,	447,	457,	
460,	502

Geografía nacional 33, 487
Geología	254,	25,	256,	262
Gesta libertadora 243, 244
Gestión	pública	34,	52,	57,	60,	

233, 24, 245, 317, 318, 337, 
506

Glassnot 92
Gobierno	escolar	286

Golpe de Estado 37, 99, 100, 
130, 171, 193, 194, 202, 203, 
206,	224

Grupo Andino 470, 545
Grupo	de	Contadora	8,	27,	61,	
69,	72,	73,	74,	75,	76,	77,	78,	
79,	80,	81,	82,	85,	86,	89,	90,	
91,	94,	95,	96,	97,	98,	99,	100,	
103, 105, 107, 109, 114, 119, 
122, 477, 478 

Grupo de los 77 103, 114
Grupo de Río 12, 123
Grupos al margen de la Ley 
10,	64,	79,	113,	131,	132,	134,	
139,	142,	146,	152,	153,	154,	
157,	158,	160,	161,	162,	164,	
165,	167,	170,	173,	183,	185,	
187, 197, 208

Guerra Civil 170
Guerra de Corea 37
Guerra	de	los	Mil	Días	63
Guerra de los Siete Años 508
Guerra del Fútbol 70
Guerra del Japón 508
Guerra	del	Pacífico	100,	101
Guerra	Fría	75,	76,	85,	84,,	91,	

92, 115, 249
Guerra Irán-Irak 25
Guerra Mundial 102, 501
Guerra nuclear 520
Guerra regional 45, 71, 75, 91

H 
Hacienda	Pública	15,	264,	316
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Hidrocarburos 247, 249, 251, 
252,	253,	25,	256,	259,	261,	
262,	272,	471,	510	

Historia	20,	21,	25,	63,	
Historia	de	América	69,	70,	

71, 72, 74, 75, 80, 81, 82, 91, 
97, 100, 109, 501

Historia de Cartagena 500
Historia	de	la	diplomacia	469
Historia de la economía 54, 
263,	465,	466

Historia del derecho 421, 422, 
423,	424,	425,	426,	429,	430

Historia nacional 37, 53, 59, 
63,	65,	110,	130,	150,	161,	
172, 224, 242, 357

Historia política 39, 41, 42, 
110, 111, 150, 489

Hogares infantiles 345
Humanismo 

I 
Ideas	políticas	7,	26,	36,	39,	41,	
53,	65,	76,	111

Importaciones	365,	366,	370,	
373, 377, 380, 384, 511

Impuestos 377
Incentivos tributarios 459
Independencia Nacional 470
Industria	manufacturera	366
Infancia 342, 343, 351, 352
Inflación	29,	30,	369,	372,	373,	

377, 453, 472, 507, 517, 518
Informática 312, 313, 314, 315 

Infraestructura educativa 283, 
285, 287, 307, 309, 312, 314, 
315,	316,	318,	322,	323,	326

Infraestructura hospitalaria 
354, 355, 359

Infraestructura	petrolera	262,	
263,	264,	265,	266,	267,	268,	
269,	270,	271,	272

Infraestructura vial 10, 227, 
229, 230, 233, 234, 235, 239, 
244

Ingeniería 227, 230, 231, 
239,	240,	25,	260,	268,	500,	
545,546,	547

Ingeniería civil 10, 227, 229, 
234, 235, 239

Inmunización 349, 351, 352
Instituciones de seguridad 

social 335, 353, 354, 358, 359
Instituciones	financieras	502
Instituciones judiciales 431, 

441
Integración latinoamericana 
31,	83,	85,	501,	503,	521,	526	

Integridad territorial 104
Intervencionismo estatal 20, 

392, 418
Inversión extranjera 471, 475, 
525,	526

Investigación económica 450
Iva	46,	52,	60,	377,	456,	457

J
Jurisdicción 420, 421, 423, 424, 

427, 432
Jurisprudencia 431, 432
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Justicia	social	7,	35,	61,	82,	
120, 121, 231, 338

L
Legislación nacional 229, 240, 
251,	253,	256,	263,	305,	309,	
310, 311, 320,321, 322, 323, 
338, 353, 354, 384, 390, 395, 
396,	400,	401,	402,	403,	404,	
407, 409, 410, 413, 414, 423, 
425,	426,	436

Ley	de	amnistía	27,	64,	80,	
158, 174 

Literatura 241
Luchas navales 500

M
Macrodevaluación 454
Macroeconomía 32, 5, 375, 
376,	378,	381,	453,	456,	466,	
478

Medicina	preventiva	340,	346,	
348

Mercado accionario 401, 405
Mercado cafetero 383, 384
Mercado cambiario 384
Mercado de capitales 390
Mercado internacional 251, 

253, 470, 475, 503
Mercado	laboral	284,	451,	465
Microempresa	468
Minidevaluación 454
Misión	Currie	461
Misión de Finanzas 
Internacionales	461

Misión	del	Pleno	Empleo	461,	
465,	467,	466,	468,	491

Misión	Kemmerer	461
Monarquía constitucional 

44, 99
Monumentos nacionales 243, 

244
Mortalidad	334,	336,	340,	341,	

342, 343,
Movimiento de los No 
Alineados	61,	101,	102,	103,	
104, 114

Museos 285, 324
Música 322

N
Nacionalización	396,	403,	404,	

405, 407, 410, 412, 413
Narcotráfico	9,	58,	105,	106,	

107, 130, 139, 140, 141, 143, 
144,	146,	147,	148,	154,	160,	
190,	218,	476,	478	

Natalidad 341
Negligencia bancaria 402
Negociación política 9, 72, 74, 

75, 113, 114, 130, 131, 132, 
133,	134,	135,	136,	138,	139,	
140,	152,	153,	157,	158,	160,	
161,	162,	167,	168,	171,	172,	
173,	174,	175,	176,	177,	178,	
179, 180, 181, 182, 183, 184, 
185,	186,	187,	188,	189,	190,	
191,	192,	194,	195,	196,	199,	
202,	203,	205,	206,	207,	208,	
209, 211, 214, 221, 222, 23, 
224, 225

Negociación sindical 135
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Notificaciones	435
Nutrición	336

O
Obras públicas 11, 19, 29, 230, 

233, 234, 235, 239, 244
Operación Jaque 217
Operativos militares 115, 133, 
134,	135,	15,	156,	157,	158,	
159,	162,	165,	167,	168,	171,	
173, 177, 178, 179, 180, 181, 
182,	183,	185,	186,	188,	189,	
190, 192, 193, 194, 195, 197, 
198, 200, 201, 202, 203, 204, 
205,	206,	207,	208,	209,	210,	
211, 212, 213, 214, 215, 217, 
219, 221, 224, 225

Organismos de seguridad 
214,	215,	216,	218,	219

Organismos internacionales 
29, 34, 5, 57, 71, 72, 80, 81, 
82,	83,	84,	85,	86,	87,	89,	90,	
92,	93,	106,	113,	116,	118,	
119,	122,	125,	169,	233,	238,	
245,	286,	315,	352,	354,	364,	
365,	374,	378,	385,	449,	456,	
462,	470,	517,	523,	526,	529,	
530,	536,	542,	545

Organismos nacionales 45

P
Pacto del Café 382
Pánico	financiero	514
Paro	nacional	135,	136,	137,	
138,	150,	163

Participación comunitaria 
306,	309,	313,	316

Partidos políticos 40, 41, 42, 
53,	63,	65,	87,	137,	489,	490,	
492

Patologías 340, 341, 342, 343, 
346,	347,	348,	350,	

Patriotismo	47,	48,	482,	486
Paz	7,	8,	26,	27,	44,	61,	62,	64,	
69,	,	70,	73,	80,	82,	87,	88,	
89, 90, 91, 93, 95, 103, 114, 
118,	123,	131,	132,	169,	184,	
233,	239,	476,	478,	479,	486,	
4999, 503

Perestroika 92
Periodismo	36,	64
pIb 281, 337, 370, 377, 447, 459, 
460,	472,	508

Piratería 500
Plan	Marshall	462,	504,	512
Plan Nacional de 
Alfabetización	305,	306,	308

Plan Nacional de 
Rehabilitación 51

Plan	Quinquenal	260
Planeación 32, 231, 232, 233, 
316,	336,	357,	358,	359

Planes de desarrollo 231, 232, 
233, 234, 238, 245, 283, 359

Planes estratégicos en salud 
336,	343,	344,	345,	350	

Planificación	familiar	336,	345
Población vulnerable 343, 359, 
360

Pobreza 121
Poder público 28
Política	cambiaria	19,	264,356,	
369,	313,	375,	
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Política	de	salarios	466,	467,	
469

Política de salud 332, 334, 339, 
344,	348,	349,	356,	357,	358

Política económica 445, 448, 
451,	453,	456,	457,	458,	503,	

Política educativa 279, 284, 
285,	286,	287,	305,	306,	309,	
310, 313, 314, 315, 318, 319, 
321, 322, 323, 332

Política	exterior	14,	15,	20,	96,	
103, 105, 114, 373, 374, 445, 
471, 475, 478, 479, 480, 517

Política	financiera	401,	403,	
409, 411, 413, 525

Política	fiscal	370,	381,	453,	
456,	459,	460,	518

Política internacional 8, 14, 27, 
61,	72,	73,	74,	75,	76,	77,	78,	
79,	80,	81,	82,	90,	96,	98,	100,	
101,	102,	103,	104,	105,	106,	
107, 108, 109, 112, 113, 114, 
115,	116,	118,	119,	120,	124,	
472,	473,	474,	476,	477,	478,	
479, 497, 517 

Política	petrolera	260,	261,	
268,	269,	270,	272

Política pública 330, 334, 335, 
339,	383,	446,	455,	456,	458,	
462

Política social 333, 335, 338
Práctica de pruebas 435
Precio	del	petróleo	516
Principios jurídicos 419
Problemas de sanidad pública 
12,	354,	355,	356,	357,	358,	

Procedimiento administrativo 
14,	316,	418,	419,	425,	426,	

427, 428, 429, 430, 431, 432, 
433,	434,	435,	436,	437,	438,	
439,

Procedimiento judicial 419, 
420, 425, 428, 437, 438, 439

Proceso	de	paz	27,	72,	73,	76,	
77,	78,	90,	96,	98,	100,	103,	
106,	107,	109,	123,	131,	132,	
134, 138, 158, 184

Proceso pedagógico 287, 308, 
326

Producción petrolera 250, 252, 
254,257,	258,	259,	262,	264,	
265,	272

Productividad	laboral	468
Programas de desarrollo 
económico	84,	85,	86,	87,	
106,	124,	331

Programas de Gobierno 279, 
283,	284,	285,	305,	306,	308,	
309,	310,	312,	315,	316,	318,	
319, 322, 323, 340, 450

Programas de salud 345, 347, 
348,	352,	35,	356,	359
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