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prólogo

La Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad 
de los Andes inició sus actividades en el mes de julio de 2006. Su 
propósito ha sido el de contribuir a la formación de dirigentes públicos, 
con conocimiento de la realidad nacional y dominio de conceptos y 
herramientas técnicas fundamentales para el ejercicio del gobierno. La 
Escuela, además, quiere elevar el nivel de la discusión pública sobre 
los grandes problemas nacionales. Tiene claridad en el sentido de 
que, si bien el fruto de su tarea se cosechará en el largo plazo, deberá 
realizar	algunas	actividades	que	tengan	influencia	en	la	capacidad	de	
acción de los líderes del presente, provengan ellos del sector público o 
del sector privado.

De ahí que uno de los programas iniciales de la Escuela hubiera sido 
el que llamamos “Programa de Alto Gobierno” que reúne anualmente 
a un grupo de participantes con altas posiciones en las diferentes ramas 
del Estado y en los diferentes niveles de la Administración Pública, 
junto con algunos representantes del sector privado. El Programa, que 
empezó en 2007, se ha venido realizando de manera periódica y en 
2009 se graduará la tercera cohorte de participantes.

Las reuniones del Programa de Alto Gobierno tienen lugar una 
vez al mes –generalmente durante el primer jueves–, entre las siete 
de la mañana y las dos de la tarde. En ellas, se tratan temas de interés 
nacional con el ánimo de suministrar a los asistentes un diagnóstico 
de los problemas más apremiantes del país, así como de los elementos 
que deberían conformar las políticas necesarias para hacerles frente y 
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resolverlos. En cada sesión hay una discusión libre, franca y abierta 
sobre los problemas abordados, en la que participan los funcionarios 
responsables de su manejo dentro del Estado, los expertos invitados y 
los asistentes. Así, por ejemplo, por el salón en el cual se lleva a cabo el 
programa	han	desfilado	los	ministros	del	despacho,	el	gerente	general	
del Banco de la República y un sinnúmero de funcionarios y ex funcio-
narios públicos de muy alto nivel. A los programas no asisten perio-
distas por lo que existe un acuerdo tácito entre los participantes para 
mantener	la	confidencialidad	de	lo	tratado.

Las sesiones del Programa de Alto Gobierno son de gran interés 
para quienes nos ocupamos del análisis de los problemas colombianos. 
Los conferencistas son individuos, hombres y mujeres, que investigan 
en Colombia sobre los temas respectivos; se cuenta además, la mayoría 
de las veces, con expertos del exterior, profesores de las más impor-
tantes universidades del mundo o quienes en otros países de la región 
han tenido experiencias relevantes en el tratamiento de algunos de los 
problemas del país.

Por estas razones, cuando el programa comenzó a avanzar en el 
tiempo, los directivos de la Escuela consideramos la importancia de 
editar algunas de las presentaciones para hacerlas accesibles al público 
en general, y con el visto bueno de los respectivos conferencistas. El 
proceso para lograrlo no fue fácil, dada la necesidad de transcribir y 
editar las presentaciones y, posteriormente, someterlas a la aprobación 
de	los	autores.	A	pesar	de	estas	dificultades,	se	dio	inicio	a	un	proceso	
de compilación cuyo resultado son las memorias que el lector tiene en 
sus manos.

En este libro se consigna una muestra de lo que fueron las conferen-
cias del Programa de Alto Gobierno en 2007 y 2008. Ésta se seleccionó 
sin ningún criterio distinto al de la facilidad y la velocidad del proceso 
mencionado. Lo óptimo hubiera sido publicar todas las conferencias 
pero, como lo mejor es enemigo de lo bueno, decidimos incluir aqué-
llas	ya	autorizadas	sin	esperar	a	que	todas	lo	estuviesen,	con	el	fin	de	
que no perdieran actualidad. Las conferencias incluidas han sido clasi-
ficadas	en	 tres	grandes	 categorías:	 “Gobierno	y	 conflicto”;	“Asuntos	
estratégicos”;	y	“Perspectivas	para	el	futuro”.	La	muestra	y	su	clasifi-
cación es representativa de los temas y conferencistas involucrados 
en el programa. Jerónimo Duarte, coordinador de publicaciones de 
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la Escuela de Gobierno, tuvo a su cargo la revisión de cada uno de 
los documentos incluidos.

La Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo espera proceder 
a la publicación de algunas de las conferencias de 2009 y de aquellas 
que se ofrezcan en el futuro, en una serie que se incluirá periódica-
mente en egob-revista de asuntos públicos, órgano de divulgación de 
la Escuela de Gobierno. Dicha decisión obedeció a la necesidad de 
divulgar de forma más inmediata las importantes presentaciones 
aquí compiladas, teniendo en cuenta la pertinencia y actualidad de 
los asuntos abordados.

Ojalá los lectores de esta nueva publicación de la Escuela de Gobierno 
Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes, encuentren de 
utilidad estas conferencias y disfruten de su lectura.

Carlos Caballero argáez,
Director Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo

Universidad de los Andes
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una vIsIón del régImen polítICo1

Humberto de la Calle 

Cuando se compara a Perú con México, se encuentra que antes de la 
Colonia existían alrededor de doscientas tribus que comerciaban muy 
poco entre sí, que tenían lenguas distintas y que a veces “guerreaban”. 
Haciendo una metáfora, la Conquista, para México y Perú, fue como 
un golpe de Estado, bastó con cambiar la cúpula y apareció el conquis-
tador. En Colombia el proceso fue mucho más arduo, particularmente 
el de formación de identidad nacional, fenómeno muy reciente al que, 
sin querer pasar por pesimista, aun le falta tiempo. Hace novecientos 
años, Carlomagno destruía a Europa para implantar el catolicismo y 
luego se suscitaban las guerras mundiales. De algún modo, lo que ha 
signado	 la	historia	de	nuestro	país	es,	 en	este	 caso,	 la	dificultad	de	
poder conseguir una Colombia idéntica a sí misma.

¿Qué es ser colombiano? La respuesta comienza a vislumbrarse 
hace relativamente poco, a partir del sistema educativo, de los partidos 
políticos y de la televisión. Es decir, lo que conforma a Colombia es un 
fenómeno bastante nuevo y ese lastre, esa fragmentación, se puede 
denominar como un fenómeno de neofeudalismo. En parte, lo que 
sucede en el país es la persistencia del proceso de resurrección de 
un feudalismo que no se logró liquidar a tiempo y que se expresa de 
muchas formas. En cuanto al orden público, es claro que cada sector 
o fragmento del territorio tiene un señor feudal que lo domina, que se 
apropia de él y que coopta la Administración Pública. El neofeudalismo 

1 Sesión 6. “Régimen político colombiano”. Septiembre 6 de 2007.
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también se traslada al esquema de la función pública y hay cuotas que 
pertenecen a algún barón electoral. Los propios barones electorales, 
dentro de la estructura de los partidos, constituyen la persistencia 
tardía de un feudalismo que no se terminó a tiempo y al que se ha 
tenido que regresar, como haciendo el curso remedial que faltó a un 
estudiante.

De algún modo, en el terreno económico ocurre lo mismo. Sobre 
un esquema colonial de explotación a favor de una metrópoli que era 
omnipotente, omnipresente y providente, se implanta un mercantilismo 
que se sale del capitalismo, de la verdadera formación de capital, y 
allí se forma una confusión mental porque la gente cree que el sistema 
del país es el capitalismo, cuando realmente este fenómeno es nuevo. 
Lo que se ha tenido realmente es un esquema mercantilista, donde es 
mejor tener un ministro que conceda una patente en un sistema cerrado 
de	proteccionismo,	que	tener	la	capacidad	de	producir	eficientemente.	
Prácticamente se han vivido unos “saltos de garrocha” donde queda 
siempre algo pendiente, como la materia que no se vio a tiempo en el 
colegio. Esto es importante porque la “fabricación de Colombia” fue 
más una decisión de carácter administrativo de la Corona española 
que un verdadero sentido de identidad nacional. Por ejemplo, entre 
un barranquillero y un habitante de Maracaibo hay más identidades 
de las que hay entre ese barranquillero y un habitante de Ipiales. 
Es así como surge la expresión de Simón Bolívar de “repúblicas 
aéreas”, porque sencillamente eran repartimientos administrativos 
de la Corona que, en el caso de las doscientas tribus antes descritas, 
particularmente en Colombia, no estaban arraigadas en un proceso de 
identidad. Esto es apenas el resultado tardío de una evolución que 
se hace a saltos, dejando atrás determinadas materias que no hemos 
logrado resolver.

Al iniciarse el sistema político, aparece un enclave cultural europeo 
de clases cultas, superpuesto a unas clases pobres, indígenas y campe-
sinas que seguían pensando que había algo providente que venía de 
afuera. En el pasado, era la Corona española quien se escudaba en la 
discusión culta sobre proteccionismo y librecambio o laicismo frente a 
la religión católica. Es claro que este sentido providencialista aún en 
vigencia coincide también armónicamente con la visión católica de 
“este valle de lágrimas”, porque la religión católica dice: “sufra ahora, 
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que le vendrá una recompensa después; los ricos son sospechosos, 
nada hay más peligroso que el éxito”. Esto combina perfectamente la 
suplantación de la Corona con una élite criolla que importa una estruc-
tura de discusión intelectual europea y que se superpone, simplemente, 
como un enclave de algo que en la realidad no funciona pues la gente 
sigue pensando que alguien debe resolver sus problemas y ese alguien, 
naturalmente, es siempre el Gobierno. Este fenómeno persiste en la  
actualidad como un fardo cultural. Si se está atento a escuchar las 
declaraciones de la gente en las emisoras, que se han convertido en un 
foro público de discusión permanente, no hay desgracia que no se le 
atribuya al Gobierno, porque la idea que se tiene es que alguien resol-
verá el problema. Por ahora hay que sufrir y ser pobre, pero ya vendrá 
una solución. La ética calvinista, a diferencia, está orientada a que se 
debe hacer algo para labrar cada uno su propio destino. Tener éxito 
para ser bien visto ante los ojos de los demás y tener dinero es como 
un adelanto de las ventajas del paraíso. 

De manera que hay un enclave que no permite pasar al siguiente 
escalón en la formación del régimen político colombiano, es el problema 
de la presencia de los partidos políticos. La historia comienza al revés 
de lo que se cree, con la prohibición de los partidos, o por lo menos con 
el ánimo de estigmatizar a los partidos como algo perverso. El clímax 
de esta idea lo tuvo Bolívar en su lecho de muerte cuando dijo: “Si mi 
muerte contribuye a que se cesen los partidos y se consolide la unión, 
yo bajaré tranquilo al sepulcro”. Aquí se tiene un primer eslabón, 
un feudalismo no cancelado. Un segundo eslabón es la incursión del 
régimen político colombiano, después de la liberación de España, sobre 
una	base	filosófica	que	no	es	 temor,	 sino	un	 franco	desprecio	por	 los	
partidos. Naturalmente, esa actitud frente a los partidos no es producto 
criollo y obedece a una herencia europea que se expresa de dos maneras. 
Primero, en forma autoritaria, Hobbes, en el Leviatán, dice al respecto: 
“Los	partidos	son	 la	corrupción	de	 la	 idea	de	un	Estado	unificador	y	
fuerte”, luego agrega, “entre mi anhelo de tener un Leviatán regulador 
de las relaciones sociales y los partidos políticos, hay una pugnacidad 
que es insalvable y si lo que yo quiero es ese tipo de Estado, pues debo 
cancelar los partidos”.

Segundo, desde la perspectiva liberal ocurre lo mismo. Sobre el 
particular, Rousseau argüía: “Necesitamos un pacto social, hacemos 

analisis_problemas.indb   23 28/01/2010   02:37:57 p.m.



24

análIsIs de problemas ColombIanos

un contrato y hacemos la sociedad”; y claro, qué cosa más perversa 
para un contrato que lo que en ese entonces se llamaban facciones. Los 
facciosos eran los que destruían la armonía que se buscaba en Europa 
desde la derecha y desde la izquierda, esto lo heredó Colombia hasta el 
punto de tener regímenes constitucionales y sólo en 1991 se habló de los 
partidos. Era un asunto terriblemente pudoroso y asombroso, porque 
la Constitución de 1886 no habla de los partidos, allí no existen.

La primera referencia de los partidos se hace en los plebiscitos de 
1857, cuando se habla del liberal y del conservador. Antes, pese a la 
incidencia que tenían en la vida política, no se mencionaban; toda 
la cuestión de los partidos políticos es muy posterior, totalmente 
reciente. Más aún, la Constitución de 1886 tenía un artículo muy inte-
resante que sentenciaba: “Se prohíben las juntas de carácter político 
permanente”. Esto tiene una explicación concreta, y era la confronta-
ción permanente de los seguidores del proteccionismo con las ligas de 
artesanos en las calles de Bogotá, que hacían invivible la ciudad. Pero 
aunque ésta es la explicación histórica concreta, detrás de ella hay un 
fardo mucho mayor que es realmente el desprecio o la prevención 
frente a los partidos políticos; sin embargo, ello cambia mucho más 
adelante. 

El tercer eslabonamiento es el problema del sistema presidencial, 
al que se quiere imponer una carga muy pesada en términos de la 
crisis colombiana. Se parte de la base de que hay una crisis del 
presidencialismo y, por tanto, hay que buscar otras fórmulas. De 
ahí surge la tesis de importar el sistema parlamentario, para ver si 
éste resuelve los problemas. No se pueden desconocer los serios 
quebrantos y lunares del sistema presidencial colombiano, pero 
cuidándose	 de	 no	 afirmar,	 como	 pasó	 con	 el	 Frente	 Nacional,	 que	
en la crisis del sistema presidencial colombiano está la fuente de 
todas nuestras dolencias. Aquí surgen algunos ilustres colombianos 
que argumentan haber encontrado la solución, trayendo el sistema 
parlamentario y creyendo que de esta forma las cosas se arreglarán 
como por arte de magia. Lo primero que habría que preguntarse es 
¿hay realmente una crisis del presidencialismo colombiano? Estamos 
apropiándonos de toda la literatura proveniente del Cono Sur, 
donde	 se	 afirma	 que	 el	 presidencialismo	 se	 acabó.	 Bien	 podría	 ser	
un problema de coyuntura, pero en el caso particular colombiano la 
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realidad es que hay un presidente popular que lleva además cinco 
años de gobierno, una reelección y sigue funcionando. También se 
argumenta, como parte de la crisis presidencial, el autismo entre la 
rama ejecutiva y la legislativa y esa dicotomía es la que no permite 
un adecuado funcionamiento. Este punto tampoco lo considero cierto 
puesto que el Congreso, por ejemplo, ha aprobado más de quince 
reformas tributarias en los últimos quince años, lo que desmiente esa 
desarmonía que se pretende hacer ver entre un Ejecutivo que va por 
un lado y un Congreso “autista” que sólo piensa en sus intereses. En 
la práctica, entre otras, el Congreso ha dado la “pela” de las reformas 
tributarias y de la reforma electoral que va en contra de los intereses 
arraigados de la clase política, lo que demuestra que tal desarmonía 
debería	analizarse	con	beneficio	de	inventario.

También se dice que con el ánimo de imitar a los estadounidenses 
importamos su presidencialismo y “ahí fue donde se murió Colombia”. 
En cambio, el parlamentarismo sí es una cosa muy buena porque es 
racional,	es	europeo	y	funciona.	Ninguna	de	las	afirmaciones	es	cierta.	
El parlamentarismo es hijo de la historia. En el siglo xIx, cuando llega 
el proceso de racionalización constitucional en Europa, las primeras 
manifestaciones no se orientan al parlamentarismo. En general, en 
la historia de Francia, desde sus orígenes, se está muy lejos de este 
sistema,	teniendo	que	desaparecer	Bonaparte	para	dejarlo	aflorar.	Lo	
mismo pasa en España y el resto de Europa. El sistema parlamentario 
nace de la confrontación de los señores feudales británicos con el 
monarca. De la dialéctica de cómo quitarle poder al monarca surge 
el parlamentarismo de manera espontánea. El objetivo era obligarlo 
a reunirse con los representantes de los señores feudales para 
interactuar en la toma de decisiones, especialmente en el terreno de la 
tributación. Es falso decir que el parlamentarismo es producto de una 
reflexión	de	escritorio	de	unos	señores	europeos	muy	inteligentes.

Giovanni	 Sartori	 considera	 que	 los	 problemas	 y	 dificultades	 de	
los gobiernos presidencialistas latinoamericanos se encuentran rela-
cionados con factores como el estancamiento económico, las desbor-
dantes desigualdades y las tradiciones socioculturales. Resume el autor 
las	 dificultades	 como	 un	 problema	mucho	más	 social	 y	 cultural	 que	
como un problema de unos señores que se sientan y escriben un papel 
que se llama constitución. Sartori decía también que el problema del 
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presidencialismo latinoamericano es una perenne e inestable oscilación 
entre el abuso de poder o su carencia.

Volviendo	 al	 parlamentarismo,	 es	 importante	 afirmar	 que	 son	
indiscutibles muchas de sus ventajas. Se trata de un mandato popular 
unívoco, en virtud del cual la representatividad del ejecutivo es sola-
mente indirecta –se hace por vía del Parlamento–; es un esquema de 
responsabilidad del Gobierno frente al Parlamento, la posibilidad de 
una disolución anticipada de éste para ir a elecciones, pero también 
su posibilidad de votar una moción de censura y obligar a un cambio 
de	gobierno	a	través	del	sistema	del	voto	de	confianza,	 lo	que	consti-
tuye	también	una	más	tenue	separación	de	poderes;	finalmente	tiene	la	
supuesta capacidad de brindar estabilidad, que es precisamente lo que 
están tratando de vendernos los defensores de la idea parlamentaria, 
argumentando que ante la inestabilidad colombiana respondamos con 
estabilidad parlamentaria. Sin embargo, no necesariamente el sistema 
parlamentario produce estabilidad. En los años cincuenta y sesenta, en 
Italia, en pleno régimen parlamentario, había cada dos o tres meses un 
nuevo gobierno. Ello creó un gran caos, por lo que la gente decidió olvi-
darse del Gobierno que se volvió un dato irrelevante de la vida pública 
italiana. La empresa privada, la industria, todo el mundo iba por su 
lado, de manera que tal concepto de estabilidad debería someterse a un 
análisis más agudo. 

¿De dónde nace el sistema presidencial? No es algo arbitrario y 
tampoco una copia burda del sistema estadounidense. El sistema 
presidencial en Latinoamérica, especialmente en Colombia, obedeció 
a la necesidad primaria de ese momento, entre 1810 y 1819. Esta nece-
sidad no era la de pelear con una Corona que ya se había ido. De 
manera que la génesis del sistema parlamentario europeo era inapli-
cable en Colombia. El problema no era cómo obligar al monarca a 
venir y discutir acerca de los tributos, sino la fragmentación que luego 
se expresaría en las profundas luchas sobre si implantar un sistema 
centralista o uno federalista. En este momento, también brota con 
cierta espontaneidad la necesidad de un mandato separado, de un 
presidente que a la vez de ser jefe de Gobierno, sea jefe de Estado, un 
símbolo de la unidad nacional. La búsqueda de identidad lleva a toda 
Latinoamérica a buscar a ese jefe de Estado, que representa el reem-
plazo	al	vacío	que	dejaba	la	Corona	española.	Entonces,	a	esta	figura	se	
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le cargan los mismos vicios del providencialismo, donde el presidente 
tiene que responder por todo. Por ejemplo, si no funciona el hospital 
de Caparrapí, es culpa del presidente. Aquí se resumen elementos de 
crisis, pero en su momento esto obedeció a una lógica. No obstante, se 
debe hacer un análisis objetivo. 

En términos de democracias estables, hay un estudio muy intere-
sante que hizo Scott Mainwaring, al evaluar el período de 1967 hasta 
1992 y tomando como referencia sistemas parlamentarios, presidenciales 
y otros para hacerse la siguiente pregunta: ¿Cuáles duran más de vein-
ticinco años? La respuesta es que veinticuatro sistemas parlamentarios 
han logrado sobrevivir por más de veinticinco años. Por el contrario, son 
sólo cuatro los sistemas presidencialistas (Colombia, Costa Rica, Estados 
Unidos y Venezuela) que lo han hecho y tres los sistemas mixtos. La 
fenomenología muestra que hay una mayor tendencia a la estabilidad en 
el sistema parlamentario pese a algunas declinaciones. 

En	el	caso	colombiano,	se	deberían	hacer	algunas	reflexiones	adicio-
nales. En primer lugar, el mandato independiente y autónomo del 
presidente en Colombia no ha sido necesariamente malo, pues en 
muchas ocasiones ha funcionado como motor de cambio. Ejemplo de 
ello es el inicio del proceso constituyente del año 1991, que se realiza 
bajo el Gobierno del presidente Gaviria, en una lucha abierta con la 
clase política que en ese momento dominaba el Congreso; esto fue 
bueno para Colombia. Ésta y muchas otras manifestaciones que se 
pueden acopiar en la historia de Colombia, muestran que la capacidad 
de representatividad propia del presidente es útil. 

En segundo lugar, los sistemas parlamentarios exigen partidos 
disciplinados y que funcionen coherentemente. La réplica que hacen 
los aliados del parlamentarismo es al revés, que el sistema produce 
los partidos, aunque no necesariamente ha sido así. Por ejemplo, 
hay muchos partidos que nacen por fuera del esquema parlamen-
tario, como el Partido Laborista Británico, que no nació en el Parla-
mento, sino que surgió en los sindicatos. La democracia cristiana en 
toda Europa nace en la Iglesia católica, así como el Partido Radical 
francés nace en la masonería y no en el Parlamento. De lo anterior 
surge entonces una pregunta: ¿para tener un sistema parlamentario 
hay que tener primero Parlamento? La respuesta es que hay que tener 
primero partidos. Ésta es una pregunta importante ante la crisis y las 
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dificultades	de	 los	partidos.	La	baja	estima	de	 la	gente	es	el	peligro	
de saltar al vacío, de implantar un sistema parlamentario que no se 
encuentre	suficientemente	maduro,	pese	a	los	avances	en	términos	de	
partidos organizados y coherentes.

En tercer lugar, el sistema parlamentario exige que la oposi-
ción realmente funcione como alternativa. La idea es que la oposi-
ción puede gobernar mañana. Lo que se le atribuye al estatuto de la 
oposición en Colombia está en cualquier norma. La oposición puede 
ejercer el derecho de petición y tiene derecho a expresarse, pero al 
igual que cualquier ciudadano. En términos del sistema parlamen-
tario, cuando se habla de gabinete en la sombra y jefe de la oposi-
ción, no es para que sea capaz de confrontar, sino para que sea capaz 
de gobernar. Un jefe de Gobierno sabe que quien lo va a suceder 
está todo el día confrontándolo y que en dos o tres horas toma el 
poder con el gabinete que ya venía gobernando. Otro riesgo es el 
fraccionamiento en la cúspide del Poder Ejecutivo, la coexistencia 
de dos cabezas. ¿Hasta qué punto el jefe de Estado termina contro-
virtiendo con el jefe de Gobierno? Es un problema que debemos 
aceptar y afrontar con un proceso inevitable y universal de la presi-
dencialización de la política en todas partes, incluido en los sistemas 
parlamentarios. 

Existen tres elementos que llevan en la actualidad a esa presiden-
cialización y que no se pueden perder de vista; ellos son: la función 
militar,	la	diplomática	y	la	planificación.	Éstas	son	tan	complejas	y	tan	
difíciles que tienden a llevar el centro de gravedad al jefe de Gobierno, 
así no se quiera. A eso también hay que agregarle que la televisión es 
el ágora moderna. 

El proceso de personalización de la política es inevitable, es real-
mente muy difícil que el candidato o el político no tengan contacto 
personal con la gente, ya que en la televisión él se dirige al pueblo en 
primer plano. Toda la ecuación de la política ha cambiado y esa polí-
tica está regida por el proceso de fragmentación posmodernista que 
ocurre en la televisión, es un fenómeno muy interesante porque a la 
vez	que	masifica,	fragmenta.	Hay	una	especialización	del	mercado	y	
productos para todo el mundo. Entonces, ocurre una fragmentación 
del propio mercado, que es exactamente lo contrario de los partidos 
de masas del siglo pasado, que buscaban homogeneizar para que las 
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decisiones entre A y B en la sociedad fueran muy simples, lo que le 
permitía al partido de masas sobrevivir.

Hoy el mundo es distinto, ha cambiado irreversiblemente. Parte del 
proceso de personalización, de deterioro y de confrontación del político 
como persona es mucho más profundo que el simple problema de la 
cifra repartidora y de cómo funciona el cociente electoral. Hay también 
instituciones interesantes del sistema parlamentario. En la Constitución 
de 1991 se trataron de importar algunas, como por ejemplo, la moción 
de censura, con la cual no se ha destituido a ningún ministro hasta el 
momento. Por el contrario, no se puede estar de acuerdo con la deci-
sión del Congreso de haber llevado la moción de censura a cada una de 
las cámaras separadamente y a nivel local. Esto es realmente un riesgo 
muy grande para la institucionalidad porque fragmenta la propia 
función legislativa o, en este caso, de control político del Congreso, al 
permitir que cada Cámara funcione de manera independiente. 

El fraccionamiento de los partidos es un proceso que viene desde 
antes de la Constitución de 1991. Es cierto que esta Constitución 
coadyuvó en el proceso de distintas maneras. Primero, porque introdujo 
nuevos protagonistas, se habló entonces de partidos, de movimientos, 
de	organizaciones	sociales,	grupos	significativos	de	ciudadanos	y	del	
llamado ius postulandi, que es la capacidad de presentar candidatos a 
la comunidad política. Con la misma norma constitucional de 1945, sin 
cambiar la ley, los partidos cambian su comportamiento y empiezan a 
explotar.	Se	modifica	el	centro	de	gravedad	del	proceso	de	aplicación	
de la conversión de votos por curules y en lugar de trabajar por los 
cocientes, en un proceso de ingeniería electoral realmente asombroso, 
descubren que es mucho más económico, en términos de economía 
electoral,	 ir	 al	mayor	 residuo	 eficiente	 para	 asegurar	 la	 curul.	 Es	 un	
fenómeno que tiene mucho que ver con raíces de índole cultural, un 
proceso de pérdida de capacidad de manejo de las élites por parte de 
los partidos en Bogotá. Por ejemplo, un político en cualquier depar-
tamento, ya sea miembro del Partido Liberal o del Conservador, 
encuentra que manteniendo la sombrilla y la camiseta y oyendo las 
decisiones de los partidos en su jerarquía, le resulta más fácil trabajar 
al residuo. Es simplemente un proceso de cálculo matemático y si el 
cálculo no falla, él está elegido. Luego el jefe de su partido y el Gobierno 
que está en Bogotá, de todos modos tendrá que contar con él.
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La supresión de las llamadas “convenciones”, por lo menos en 
el plano departamental, obedece a la imposibilidad de formar listas 
cerradas. A partir de 2003 se ha venido dando una serie de correc-
tivos,	de	carácter	legal,	que	han	resultado	eficientes	parcialmente	y	se	
ha mejorado el comportamiento de los partidos con las instituciones 
jurídicas. Los correctivos han funcionado de manera distinta entre los 
partidos, es decir, los que están en el Gobierno han sido menos disci-
plinados que los partidos que están en la oposición. El elenco de deci-
siones que se tomaron en 2003 ha sido correcto, aunque no siempre se 
cumplan a cabalidad. Sin embargo, este es un proceso de transición; 
por ello se dio marcha a la lista única, junto con los umbrales y con el 
proceso de democratización interna, que algunas veces arroja resul-
tados positivos. 

Por otro lado, Colombia sigue siendo excepcional en tener normas 
para	la	financiación	de	las	campañas	internas	que	sólo	ocurren	en	dos	
países y en la estructura de la Ley de Bancadas. La coexistencia de lista 
cerrada y voto preferente es una cuestión totalmente indoctrinaria, es 
como un restaurante donde se puede escoger en el menú el sistema 
que se quiera. El voto preferente convierte las primarias en la elec-
ción y se junta la elección con las primarias. Entonces, el elector tiene 
la facultad de decidir por qué partido votar y por quién votar dentro 
de ese partido, por lo cual aquel que más votos preferentes tenga es el 
primero en la lista. Como siempre en este tema, el problema es de opor-
tunidad y de contexto preciso histórico. Mantener el voto preferente, 
es de algún modo como apagar un incendio con gasolina, porque de 
todas formas el voto preferente mantiene un grado importante de la 
personalización de la política. 

Tal vez una cosa que no se logró y que hubiera acercado al país a 
una solución más equilibrada, hubiera sido el sistema difundido en 
países europeos, que consiste en que el elector guarda silencio cuando 
no marca la preferencia y se entiende que acepta el orden que le 
propone el partido. Esto hace que los votos no marcados vayan a favor 
de	la	lista.	En	materia	de	financiación	de	campañas,	a	partir	del	2003	y	
después con las normas adicionales al tema de la reelección, hay que 
reconocer que hubo grandes avances, por lo menos en la legislación. 

El	problema	de	la	financiación	de	campañas,	como	siempre,	tiene	dos	
caras.	Por	un	lado	la	cara	buena,	que	básicamente	refiere	las	elecciones	
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presidenciales que se han mejorado porque no se ha vuelto a tener 
escándalos de corrupción alrededor de ellas. En las elecciones presiden-
ciales los candidatos presentan sus cuentas y éstas son razonablemente 
auténticas. Por el otro lado, la otra cara es la elección del Congreso y 
las elecciones locales, donde es más difícil establecer sistemas invul-
nerables de control y donde se tienen problemas constitucionales. Se 
ha dado una involución en el organismo electoral colombiano y eso es 
lamentable. La respuesta a ello es que se están confundiendo dos temas 
en la materia. Primero, el sistema electoral es básicamente un asunto 
de los partidos, que son sus protagonistas y quienes lo deben manejar. 
Segundo, los consejos electorales ligados a los partidos voceros son un 
desastre, porque conducen a la impunidad, nadie revisa las cuentas y 
nunca pasa nada. El problema es que se confunden dos funciones: una 
es la de la preparación imparcial de unas elecciones –para esa función 
sí es necesaria la participación de los partidos–; y la otra está rela-
cionada	con	 los	 temas	de	control,	donde	el	asunto	de	 la	financiación	
de campañas debería obedecer a una magistratura independiente de 
los partidos, de lo contrario los pares nunca juzgarán a sus pares. A 
ese	esquema	esquizoide	del	financiamiento	en	campaña	se	suma	una	
nueva esquizofrenia inventada en el país a raíz de la reelección y que 
consiste en el surgimiento de una legalidad mucho más avanzada.

No obstante, se dieron avances importantes. En primer lugar, anti-
cipos para los candidatos que antes aparecían debilitados en la vida 
pública. En segundo lugar, Colombia tenía un límite global de gasto 
electoral	que	se	fijaba	para	cada	elección,	pero	no	 límites	a	 las	dona-
ciones particulares. En estas normas se establecieron límites para dona-
ciones particulares, es decir, ninguna donación podía exceder el 2% del 
costo total de la campaña y era algo que se reclamaba y que existe en 
otros países, aunque la Corte Constitucional haya eliminado la posi-
bilidad de aceptar donaciones provenientes de personas jurídicas. El 
Congreso había dispuesto un 2% para personas naturales, otro 4% para 
las personas jurídicas y el 5% para conglomerados económicos. La 
Corte suprimió esto último con argumentaciones basadas en prejuicios 
y lo que es más grave, no realizó un análisis de control racional. En este 
caso sí sería cierta la acusación de que la Corte entró a legislar.

En una democracia contemporánea hay que ir a controlar los dispa-
radores del gasto y aquellos elementos que introducen una notoria 
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inequidad en el debate electoral que son, fundamentalmente, propa-
ganda y medios de comunicación. En 1994, cuando se generó la crisis 
que luego se convertiría en el proceso 8.000, los colombianos ensayaron 
por primera vez dos cosas: la segunda vuelta y las cuñas pagadas en 
televisión. Los partidos no tenían presupuestada la segunda vuelta por 
lo	que	 el	 costo	de	 los	 avisos	de	 televisión	en	 sus	finanzas	 es	dramá-
tico. Se hizo un daño al sistema de difusión de mensajes políticos, que 
consistía en espacios gratuitos que el candidato usaba libremente –en 
horario triple A– y donde tenía la opción de transmitir un video pree-
ditado o poner un aviso sin tener que pagar el costo astronómico de los 
espacios de televisión. Posteriormente, la Corte Constitucional trató de 
establecer algún tipo de control sobre los medios de comunicación en 
aras de inspeccionar valores como la equidad, la autenticidad y vera-
cidad de la información política. El control iba dirigido a los medios 
que usan la televisión, que es un bien público y que se utiliza solo a 
título de concesión. La ley decretó que cada semana se presentara 
un informe sobre el cubrimiento de las campañas y, en la medida en 
que se detectaran desbalances o desequilibrios, el Consejo Electoral 
buscaría acuerdos con los medios para establecer la equidad. Se trataba 
de una instrucción cívica, ni siquiera una norma tenebrosa que fuera a 
controlar a los medios y a ejercer algún tipo de censura, luego lo que 
implícitamente decía era que se debía separar el asunto de información 
del de opinión.

El gran desafío hoy es democracia frente a pobreza, una problemá-
tica que presenta bastantes falencias dentro del país. Hay que ser parti-
darios de que en el mundo no se diga que la democracia se juzga por 
la pobreza, o que el mejor método de combatir la pobreza es la demo-
cracia. Ocurre que la pobreza no se ha acabado en Colombia y en parte 
esto es el producto de haber jugado la democracia al pyg. Se jugó a la 
tesis de que la democracia es solvente sólo si es capaz de ayudar con 
las necesidades primarias de la gente. Se dice que la democracia quita 
el hambre, pero eso no ha ocurrido; en cambio, sí se puede apreciar un 
franco deterioro de las instituciones de la democracia representativa.

 La democracia tiene un valor espiritual en sí misma; el hecho de 
decidir por mayoría es un valor muy importante. Se ha hecho una pobre 
difusión de valores auténticamente democráticos entre la sociedad y 
éstos deben ser reivindicados. Los procesos de institucionalización 
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exigen	cierta	paciencia,	porque	la	descalificación	es	permanente.	Esa	
impaciencia	para	descalificar	a	nuestras	instituciones	no	debe	caer	en	
el inconformismo. Finalmente, hay cosas para reivindicar, como por 
ejemplo, convertir la caridad en derechos sociales, ya que hay nuevos 
guardianes de la equidad social.
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la guerra y la ConstruCCIón  
de valores demoCrátICos1

León Valencia

Al	llegar	a	su	fin	el	Frente	Nacional,	la	sociedad	colombiana	pretendió	
hacer una transición institucional a un régimen de competencia política 
libre, con reglas claras y altos niveles de democratización. Sin embargo, 
los canales necesarios para que dicho proceso se diera de manera satis-
factoria –y verdaderamente democrática– nunca se concretaron. Como 
no se pudo hacer una transición tranquila y democrática, a mediados de 
los años ochenta se presentó una disputa feroz por el poder en nuestro 
país. En ella participaron, por un lado, los partidos tradicionales que se 
fracturaron en distintas tendencias; el Partido Liberal, por ejemplo, se 
dividió	 frente	 al	problema	del	narcotráfico	que,	 en	 ese	momento,	 era	
un tema capital. Por otro lado, surgió una clase social sustentada en 
los	dineros	del	narcotráfico	que	también	participó	en	esa	lucha	por	el	
poder. Y, más allá, las guerrillas jugaron igualmente su baza.

En ese momento, la participación de las guerrillas se materializó en 
la unión de sus fuerzas y en el desarrollo de lo que se conoció como 
la combinación de las formas de lucha. Se trataba de fuerzas armadas 
ilegales en expansión que se apoyaban al mismo tiempo en partidos 
políticos como la Unión Patriótica (up), el principal actor político de 
izquierda en ese momento. El Ejército de Liberación Nacional (eln) 
compartía escenarios y aspiraciones con un grupo político llamado 
A Luchar; el Ejército Popular de Liberación (epl), que era una fuerza 

1 Sesión 6. “Régimen político colombiano”. Septiembre 6 de 2007.
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guerrillera importante, se apoyaba en el Frente Popular; y el m-19, 
contaba con una serie de movimientos regionales a través de los cuales 
hacía política en todo el país.

La combinación de las formas de lucha, que consistía en tener un pie 
en la democracia y otro en la ilegalidad, fue apenas uno de los factores de 
violencia	y	de	lucha	por	el	poder.	La	clase	emergente,	que	se	financiaba	
con	los	dineros	del	narcotráfico,	generó	una	alianza	importante	con	un	
sector del Partido Liberal y desde allí tuvo la osadía de intentar llegar 
a la presidencia. Otro sector, liderado por Luis Carlos Galán, libró una 
gran	batalla	contra	la	infiltración	del	narcotráfico	y	la	violencia.	El	Partido	
Conservador, en cabeza de Belisario Betancur, participó en esta lucha 
proponiendo unas reformas y buscando un acuerdo político y de paz 
con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farC). Se 
propuso buscar un cambio en la correlación de las fuerzas políticas 
colombianas; el conservadurismo pretendía emerger con una epopeya 
de	paz	y,	finalmente,	mostrarse	como	una	fuerza	mayoritaria	en	el	país.

Esta lucha feroz por el poder entre la clase emergente, las fracciones 
de los partidos y las guerrillas, terminó en una gran tragedia. En cifras 
concretas tenemos lo siguiente: cuatro candidatos presidenciales 
muertos; la toma del Palacio de Justicia; miles de dirigentes políticos y 
sociales de izquierda asesinados o empujados al exilio; miles de miem-
bros de la fuerza pública o de la guerrilla abatidos en la contienda; 
y cientos de miles de desplazados. La izquierda no sólo perdió dos 
candidatos presidenciales sino que de catorce parlamentarios que 
conquistó en 1986, ocho murieron. También fueron asesinados once 
alcaldes, trece diputados, setenta concejales y 5000 de sus activistas 
(se trataba de una fuerza política sin una representación parlamen-
taria grande). En este exterminio se perdió parte de la generación de 
izquierda de los años ochenta; las cifras de muertos por violencia polí-
tica	en	esta	década	llegaron	a	cuantificarse	en	5000	por	año,	es	decir,	
fácilmente murieron 50 mil personas por violencia política o a causa 
de la mencionada confrontación por el poder.

¿Cuál fue la respuesta de la clase emergente o de la dirigencia del 
país a la combinación de formas de lucha de la izquierda? No fue el 
encarcelamiento ni la persecución desde la democracia o desde los 
tribunales de justicia de los líderes políticos que estaban en la combi-
nación de las formas de lucha, sino la muerte o el exilio para todas las 
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personas militantes de la izquierda. Una respuesta no desde el Estado 
de Derecho, sino fundamentalmente desde la fuerza y la utilización de 
las armas. 

Dicha situación desató muchas reacciones, particularmente en el 
eln. Una fracción política dentro del grupo inició un debate en 1989, 
que consistió en acabar con la llamada “combinación de las formas 
de lucha”, hacer la paz y buscar la vía democrática para llegar al 
poder. No fue posible convencer a Manuel Pérez, quien continuó con 
el	grupo;	pero	se	puso	fin	a	toda	una	vida	de	confrontación	armada	
por parte de un importante sector del eln. Quienes liderábamos este 
sector dijimos: “no más un pie dentro de la democracia y un pie afuera 
de ésta”. Como se ve, la reacción que desencadenó esta tragedia en 
grupos como el m-19 y el epl fue la búsqueda de un acuerdo de paz, 
toda vez que quienes no seguían haciendo parte de una guerrilla 
podían ingresar sin problemas a la vida legal. Ello permitía continuar 
en alianza con todas las fuerzas de izquierda y sectores del Partido 
Comunista e incluso con los líderes que hoy representan esa fuerza 
(como Lucho y Angelino Garzón). Se generó un repudio a la violencia 
de buena parte de los líderes de izquierda y surgió una izquierda civi-
lista, que es lo que representa hoy el Polo Democrático: una izquierda 
que no quiere saber nada de la violencia, que precisa jugar en la 
democracia.

El país fue muy generoso y noble con los que dieron el paso hacia 
la paz. Fue así como el m-19, una fuerza que emergió y fue catapul-
tada en la constituyente de 1990, consiguió un gran registro en las 
encuestas para la presidencia de esos años. No obstante, el partido 
que	había	sufrido	más	sacrificios	en	este	proceso,	“el	galanismo”,	fue	
el que consiguió ganar la presidencia con César Gaviria Trujillo. Lo 
positivo de este cruento proceso fue la alianza que hicieron los más 
sacrificados	en	los	años	ochenta,	los	que	dieron	la	batalla	por	pasar	a	
la vida civil y buscaron un proceso de modernización. Dicha alianza 
se	vio	reflejada	en	la	expedición	de	una	nueva	Constitución	Política,	
la de 1991. La nueva Constitución fue un esfuerzo por democratizar 
el país, algo que no se había podido lograr en la década anterior. Los 
debates al interior de las guerrillas fueron muy duros y dolorosos; 
sus protagonistas eran personas que estaban dispuestas a arriesgar 
la vida o a matar a otros por valores como la igualdad social y la 
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democracia. Sin embargo, se reintegraron a la vida civil del país, 
amparados en la Constitución de 1991 y, en la década de los noventa, 
participaron en la sociedad como dirigentes políticos, funcionarios 
gubernamentales, escritores y analistas.

Nosotros, la Corporación Nuevo Arco Iris, que surgió de los 
acuerdos de paz de los años noventa como parte del proceso de parti-
cipación en la sociedad, iniciamos una investigación sobre la proble-
mática de la “parapolítica”, un fenómeno totalmente desconocido e 
ignorado por el país. Desde la corporación que presido se solicitó al 
Gobierno sueco apoyo para realizar una investigación sobre la expan-
sión del paramilitarismo y otros fenómenos políticos particulares que 
ocurrieron en las elecciones de 2002. El resultado fue el trabajo de 
grupos de investigadores en ocho regiones del país, apoyado por insti-
tuciones de estudio como las universidades del Valle, de Antioquia, 
del Magdalena y de Córdoba; su investigación buscaba determinar si 
había relación entre la expansión del paramilitarismo y algunos fenó-
menos políticos nuevos.

El estudio mostró la gran expansión del paramilitarismo entre 1999 y 
2003, período en el cual se armó todo un ejército, mayor a cualquiera de 
los ejércitos centroamericanos. Comenzó como un ensayo de un modelo 
paramilitar en Urabá y Córdoba entre 1994 y 1998; allí se agrupó una 
fuerza que contaba con alrededor de 3000 o 4000 hombres, al mando de 
los hermanos Castaño. Luego empezó la expansión y, entre 1999 y 2003, 
creció a 35 mil efectivos y se extendió por todo el país, principalmente 
a doce departamentos y 123 municipios, en un proceso vertiginoso. 
Se instalaron en el norte del país –desde Urabá y Córdoba–, luego 
se dirigieron a los santanderes y Arauca, después llegaron hasta el 
Casanare	y	el	Meta,	pasaron	al	Valle	del	Cauca	y,	finalmente,	en	2003,	la	
expansión se dirigió hacia el sur del país. Hace poco tiempo este grupo 
se desmovilizó con 31 mil efectivos de forma parcial. 

Al tiempo que se iba dando toda esa expansión paramilitar, se 
fueron generando nuevos grupos políticos o consolidando liderazgos 
que ya existían. Estos grupos se presentaron a elecciones y lograron 
elegir a veintiséis senadores y cuarenta representantes a la Cámara 
en 2002, también nueve gobernadores, 251 alcaldes y no menos de 
4000 concejales. Los fenómenos políticos irregulares fueron varios: 
surgimiento de la noche a la mañana de diversos grupos políticos 
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locales con gran poder; votaciones atípicas –fórmulas a Cámara y 
Senado que arrastraban más del 70% del electorado en zonas en las 
que la competencia tradicional repartía los votos en tres o cuatro 
fórmulas, sitios donde aparecían más electores que habitantes, 
candidatos únicos a gobernaciones y alcaldías–. 

Una de las primeras conclusiones a la que se llegó con los investi-
gadores fue la de que se había presentado una alteración de la compe-
tencia política democrática, empujada por la presión militar armada 
de esa expansión paramilitar. No quedaba claro el hecho de que sólo 
se tratara de presión armada ya que si una fórmula electoral conquista 
el 97% de los votos de un solo lugar, sería posible pensar que todos 
los electores habían sido encerrados en un único sitio. Pero esto no 
era lógico. Se pensó que no sólo era presión armada desde abajo, sino 
fraude desde arriba, desde la propia Registraduría Nacional, lo que 
podía dar un resultado tan atípico como el de los años 2002 y 2003.

En 2006, los mismos grupos colocaron una fuerza electoral más 
grande que la anterior, con 33 senadores y cincuenta representantes 
a la Cámara. Según la investigación, es posible que se hubieran come-
tido algunos errores en este estudio, tanto por omisión como por inclu-
sión de personas que no tenían un compromiso tácito o explícito con 
los paramilitares, o que realmente no les ayudaron. En este polémico 
proceso hubo una combinación de las formas de lucha, ya no desde la 
izquierda, como en los años ochenta, sino desde las élites regionales y 
la dirigencia política con poder dentro del Estado, con presencia en el 
Congreso y en todas las instituciones del país. En esta oportunidad, la 
combinación de las formas de lucha estuvo protagonizada por perso-
najes que se unieron con estos grupos armados ilegales para vulnerar 
la democracia, para alterar toda la competencia política y para consoli-
darse en el poder o para conquistarlo.

¿Qué tanto se puede discutir si las personas que se incluyeron 
en la investigación son quienes están realmente involucrados? Esta 
duda ya ha implicado demandas penales, una controversia fuerte 
con el presidente de la República y una inconformidad generalizada 
con mensajes muy fuertes desde la cárcel de Itagüí. Estas son las 
consecuencias que se asumen al enfrentar el tema. La investigación, 
que trató de mantenerse dentro de los linderos académicos, tomando 
categorías de las ciencias políticas y sociales y cruzando unas 
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variables de expansión paramilitar con fenómenos políticos nuevos, 
no pretendería ser una investigación judicial que permita efectuar 
imputaciones individuales ni judicializar a las personas.

Encontrar esta realidad en el corazón de la democracia, del poder y 
del Estado fue muy doloroso. Muchas de las personas implicadas en 
esta situación eran parte del Estado en las regiones, cuestión que es 
aún más grave. Para los valores democráticos, es igual de peligrosa la 
combinación de las formas de lucha de la izquierda como la combina-
ción de las formas de lucha de la dirigencia y de las élites. ¿Se trató de 
una conspiración de un grupo reducido de personas? No. No estamos 
frente a una conspiración, estamos frente a un problema cuyas raíces 
son sociales, económicas y políticas.

En el trabajo surgieron muchas preguntas acerca de cuáles fueron 
las razones de lo ocurrido. Encontramos como primera causa las 
negociaciones que estaba realizando la guerrilla de las farC con el 
presidente Andrés Pastrana y que habían empezado en 1999. Algunos 
dirigentes políticos sostuvieron que había un acuerdo secreto entre 
Pastrana y las farC para conseguir una tregua, convocar una consti-
tuyente y cambiar la correlación de fuerzas en las regiones. Las élites 
regionales entraron en pánico porque pensaron que iban camino a 
perder el poder local a manos de las nuevas fuerzas que surgieran 
de un acuerdo de paz. Pero había otra situación que era aún más 
delicada en cuanto al manejo de la democracia. En momentos en los 
cuales se producen transiciones democráticas en el centro del sistema 
político, las élites regionales, las fuerzas ubicadas en la periferia del 
sistema político, se resisten a los cambios democráticos mediante 
fórmulas de autoritarismos regionales. En Colombia se había iniciado 
por	fin,	como	resultado	de	la	tragedia	de	los	años	ochenta,	una	tran-
sición democrática a través de la Constitución Política de 1991. Uno 
de los objetivos de esa transición era catapultar el voto de opinión, la 
circunscripción nacional al Senado y el fortalecimiento de la demo-
cracia	local,	lo	cual	significaba	una	apertura	política	y	una	incentiva-
ción del pluralismo en las regiones.

En retrospectiva, el sistema político colombiano se había basado 
en dos partidos básicos: liberal y conservador. Pero más reciente-
mente se ha fundamentado, sobre todo, en una suma de partidos polí-
ticos regionales liderados por senadores, representantes y alcaldes. Se 
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trataba de una política basada en las regiones que aceptaba el lide-
razgo formal de grandes familias, como los López y los Lleras. La 
Constitución de 1991 dio cabida al voto de opinión y a la circunscrip-
ción nacional y, de esta forma, dirigentes de otras partes comenzaron 
a disputar votos y a penetrar en esas regiones. Regresando al mito de 
la negociación con las farC se puede decir que estos grupos regio-
nales buscaron una forma de blindarse para que el voto de opinión y 
la circunscripción nacional se hicieran efectivos y la política adquiriera 
características de interés nacional. Se constituyeron trece movimientos 
regionales que buscaron proteger el voto local y regional a través de 
una alianza perversa con una fuerza armada ilegal como los parami-
litares.	Hubo	una	confluencia	de	intereses	entre	políticos	quienes,	de	
manera racional, querían proteger un poder local. La forma de hacerlo 
era agrupándose en nuevos movimientos y, al mismo tiempo, estable-
ciendo una alianza política con estos grupos al margen de la ley.

A futuro, ¿cuál es la expectativa? La esperanza de reconstruir un 
régimen político y hacer una transición democrática en Colombia 
debería surgir de esta tragedia de la combinación de formas de 
lucha por parte de las élites políticas. Es importante que aparezca 
una derecha civilista legítima, como surgió de la tragedia de los 
años ochenta una izquierda civilista. La derecha es un espacio polí-
tico legítimo y muchas veces, más legítimo que el de la izquierda. Las 
sociedades necesitan en algunos momentos una mano de la derecha 
legítima, democrática y civilista para ordenarse, para reivindicar los 
deberes del ciudadano frente al Estado. En otros momentos necesitan 
una mano de la izquierda, que es más amante de reivindicar los dere-
chos del ciudadano frente al Estado. ¿Cómo puede surgir esto? Es 
duro decirlo, pero no existen valores democráticos en la derecha ni en 
la izquierda, ni en las élites. La democracia no es un asunto que inte-
rese en Colombia. A la izquierda le preocupan los derechos humanos 
y la equidad social y a la dirigencia del país –o las élites– les interesa 
la estabilidad económica y la seguridad. En otras palabras, la demo-
cracia es un tema expósito y los valores democráticos son escasos.

Cuando se pierde la posibilidad de una controversia política civi-
lista surge lo que hemos vivido en estos cincuenta años en la sociedad 
colombiana. El énfasis debe hacerse en la construcción de valores 
democráticos, en la construcción de una derecha civilista, en la 
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construcción de una izquierda civilista y en la recuperación de la pareja 
que funda la democracia, es decir, la relación entre contrarios. Aunque 
este concepto tiene una idea polarizante, lo cierto es que cuando hay 
confrontación de ideas en el seno de la democracia y cuando existen 
esos valores democráticos, se hace casi imposible pasar a la otra esfera, 
la de la confrontación armada como recurso político.

En Colombia hubo una fusión entre las violencias provenientes del 
narcotráfico,	 delincuencia	 común	 y	 la	 política	 asociada	 a	 las	 guerri-
llas y a los paramilitares. Ese es el drama de los años noventa. En los 
años ochenta, estos tres tipos de violencia estaban separados aunque 
tenían vasos comunicantes. En dicha década, un famoso estudio de los 
llamados violentólogos se atrevió a hacer algunas recomendaciones 
para superar estas violencias. La recomendación para la violencia de 
las guerrillas fue la negociación; para la violencia criminal y de delin-
cuencia común fue adoptar una estrategia de seguridad en todo el 
país;	 y	 para	 el	 narcotráfico	 o	 clase	 emergente,	 el	 sometimiento	 a	 la	
justicia.	Todo	esto	se	hizo	a	finales	de	los	años	ochenta.	A	mediados	de	
los noventa se fusionaron todas las violencias y se subordinaron a la 
guerra. Ya no es posible pensar en soluciones separadas. La superación 
del	narcotráfico	está	ligada	a	la	superación	de	la	guerra	y	viceversa.

Respecto a las farC, es necesario decir que hay que desarmarlas 
mediante un acuerdo de paz para democratizarlas. No estamos frente 
a una fuerza que vaya a aportar a la democracia en el estado en que 
se encuentra porque necesita un proceso de construcción de valores 
democráticos. No está capacitada para pelear en el ejercicio de la demo-
cracia, tiene que aprender esto y hay que darle la oportunidad para que 
lo haga.

El asunto central aquí son los valores democráticos. Es imperativo 
analizar si en nuestro país estos valores son más importantes que el 
poder o que la riqueza. Sólo de esta manera será posible determinar si 
podemos	occidentalizar	por	fin	esta	democracia	colombiana.
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los señores de la guerra1

Gustavo Duncan

A manera de introducción, quisiera contar que uno de los libros 
clave para la realización de este trabajo fue La mafia, del profesor Diego 
Gambetta, además de dos textos que, en mi opinión, resultaron de 
gran	importancia	para	definir	la	forma	de	mi	investigación	sobre	los	
paramilitares en Colombia: Haciendo la guerra como crimen organizado y 
Haciendo el Estado como crimen organizado, ambos de Charles Tilly. Este 
último	muestra	los	límites	entre	la	definición	de	mafia	enmarcada	en	el	
contexto	particular	de	Colombia,	que	define	las	razones	para	que	sea	
más preciso hablar de “señores de la guerra”. Incluso el mismo texto 
de Gambetta (al hacer una crítica a Hausmann por considerar a los 
Gabelotti	italianos	como	mafias),	es	relevante	para	el	caso	colombiano	
pues en nuestro país nacieron una serie de ejércitos privados que tenían 
suficiente	capacidad	coercitiva	para	asumir	funciones	de	Estado.	Ello	
implicaba que la protección privada no iba a ejercerse simplemente 
sobre determinadas transacciones o determinados espacios sociales, 
sino sobre todos los movimientos que ocurrían en las sociedades 
regionales colombianas. Se trataba de organizaciones armadas que 
cumplían funciones estatales, que no sólo contaban con el monopolio 
de la violencia y la tributación, sino que también detentaban el de la 
justicia, dando inicio a un orden social propio. 

1 Sesión 8. “Ilegalidad y confianza”. Octubre 18 de 2007.
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La idea de este texto es explicar, desde una perspectiva histórica, 
las razones económicas del surgimiento en Colombia de los llamados 
señores	 de	 la	 guerra.	 Utilizo	 el	 término	 “mafia”	 porque	 es	 a	 partir	
de la segunda mitad de los años noventa, en el caso de las ciudades 
colombianas, cuando comienzan a nacer empresas de protección 
privada,	ya	que	sólo	existían	proyectos	generados	por	narcotraficantes	
que	buscaban	controlar	por	sí	mismos	el	negocio	del	tráfico	de	drogas,	
pero tenían serias limitaciones para hacer lo mismo con las transac-
ciones	y	los	espacios	sociales	diferentes	de	dicho	tráfico.

Esto	no	quiere	decir	que	los	narcotraficantes	no	hubieran	pretendido	
comenzar	 a	 regular	 espacios	 diferentes	 al	 narcotráfico	 en	 sí	 mismo.	
De hecho, creo que, en una parte de la historia, Colombia no asumió 
este fenómeno de manera tan fuerte como ha debido hacerlo. Es un 
hecho que el secuestro y el asesinato del padre de Fidel y Carlos 
Castaño –quienes crearon los grupos paramilitares– fue el secuestro y 
asesinato	de	un	narcotraficante	y	no	el	de	un	hacendado;	es	decir,	las	
farC –las guerrillas que cometieron este asesinato– lo hicieron con el 
objetivo	de	quitarle	plata	a	un	narcotraficante	y	no	a	un	hacendado.	
Este hecho tiene implicaciones históricas muy fuertes pues el proyecto 
ideado por los hermanos Castaño termina relacionado con el logro de 
un	 aparato	 coercitivo	 de	 estructura	 narcotraficante	 cuyo	 propósito,	
desde el inicio, no fue estrictamente contrainsurgente, sino que estaba 
dado por la imposición de dicho aparato y por las funciones estatales 
ejercidas	desde	el	narcotráfico.

	El	segundo	punto	es	el	problema	de	la	desconfianza	enfocado	en	
las	 transformaciones	 sociales	 que	 ha	 tenido	 el	 narcotráfico,	 esto	 es,	
en cómo la naturaleza de una sociedad con altas dosis de descon-
fianza	–como	es	 el	 caso	de	Colombia–	 se	ha	visto	afectada	por	éste.	
En este punto voy a ser un poco especulativo –pues hace parte de una 
nueva investigación que estoy realizando y que espero terminar en 
unos cinco o seis años–, pero quisiera discutir esta intuición dado que 
estamos en un escenario académico en el cual se encuentran muchas 
personas interesadas en el tema.

El tercer punto que se ha de tratar será el de algunas conclusiones 
para el caso colombiano respecto del problema de la aparición de las 
mafias,	 los	 señores	de	 la	guerra	y	 el	 narcotráfico,	no	 como	aspectos	
coyunturales sino como parte misma de la historia del proceso de 
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construcción de Estado y del cambio hacia una sociedad moderna en 
el país. Esta elección se fundamenta en el hecho de que no es posible 
hablar	de	unos	efectos	en	blanco	y	negro	o	afirmar	que	el	proceso	que	
hemos vivido es contrario o próximo a la modernización, sino que 
también existen efectos totalmente insospechados que van transfor-
mando las realidades del país, tanto en las zonas desarrolladas como 
en las regiones que no lo son, donde se han generado unos efectos que 
nos conducen hacia lo moderno y otros que nos alejan de ese camino.

	Las	razones	económicas	por	las	que	el	narcotráfico	se	impone	en	
Colombia y por las cuales también terminarían imponiéndose los 
señores	 de	 la	 guerra	 y	 dando	 origen	 a	 estas	mafias	 o	 empresas	 de	
protección privada, coinciden totalmente con el planteamiento que 
hace Rodrigo Uprimny consistente en sostener que en nuestro país 
existían unas condiciones que hicieron posible el surgimiento del 
narcotráfico.	La	noción	de	ilegalidad	ya	estaba	presente,	es	decir,	no	
es	el	narcotráfico	el	que	crea	 la	 ilegalidad	sino	que	es	ésta	 la	que	 lo	
propicia y, posteriormente, facilita las condiciones de agudización de 
tal fenómeno. No creo que exista una causa única que explique el desa-
rrollo	del	narcotráfico	en	Colombia.	Diría	que	podemos	hablar	de	una	
sumatoria	de	causas	económicas,	geográficas	y	culturales,	además	del	
problema de legalidad en el país, pero hago mención de tres de ellas 
que, a mi modo de ver, van a ser importantes para entender mejor lo 
que me propongo demostrar a continuación.

La primera de ellas es que el Estado colombiano, por diversas 
razones	–geográficas,	históricas,	etcétera–,	ha	tenido	muchos	problemas	
para imponer su hegemonía en las regiones, pues han existido nume-
rosas formas diferentes al Estado central que se han impuesto como 
estados regionales. Basta citar el caso del general Echeverri en 1907. 
Este general ejercía su puesto como se acostumbraba en la época: era 
un hacendado que contaba con numerosos peones y campesinos que 
le eran leales a su red clientelista, los reclutó y fue capaz de tomarse el 
Líbano (Tolima) para obligar a los conservadores a aceptar la posesión 
de un alcalde liberal en esa población2.

2 Razón por la cual García Márquez escribió sobre coroneles y generales de veinte y treinta años de man-
dato, pues antes del surgimiento de las Fuerzas Armadas en 1913 o 1914, a partir de un ejército regular, 
los generales y los coroneles eran los hacendados o jefes políticos locales, que asumían esos cargos.
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En segundo lugar están las transformaciones sociales, asunto muy 
relacionado con el hecho de que la cultura de consumo había generado 
una ausencia de contención moral en los mecanismos de construcción 
de	 riqueza.	 El	 narcotráfico	 en	 Colombia	 llega	 en	 un	 momento	 en	
el que las sociedades regionales experimentaban un proceso de 
“desencapsulamiento”, pues muchos valores tradicionales como la 
Iglesia y el “notablato” –que ejercían, entre otros la función de contener 
los comportamientos encaminados a la violencia y la ilegalidad–, estaban 
experimentando un proceso de debilitamiento debido a la apertura de 
dichas	sociedades.	Con	el	narcotráfico	esa	apertura	se	fortaleció	mientras	
que los factores de contención moral se debilitaron aún más.

El tercer punto tiene que ver con el agotamiento de la sustitución 
de importaciones. El modelo proteccionista como herramienta para 
construir una base económica legal industrializada tuvo éxito hasta 
los años ochenta; de ahí en adelante fue imposible seguir con el mismo 
modelo, dado que la capacidad productiva que tenía el país para surtir 
bienes a su población ya estaba restringida por la falta de competiti-
vidad de los productores nacionales frente a los desarrollos tecnoló-
gicos en el resto del mundo, diferencias que se hicieron más agudas en 
determinadas regiones. En muchas de éstas, donde existían formas de 
producción agrícola (algodón, arroz, ganadería) que en su momento 
fueron relativamente exitosas, no lograron construir una base indus-
trial	o	productiva	mínima	que	les	permitiera	edificar	los	cimientos	de	
un capitalismo moderno. No se trataba de una crisis económica de los 
productores de la agricultura pues las cifras empíricas muestran que 
esa crisis no se dio; estos productores simplemente se rezagaron frente 
al crecimiento de otros sectores. Por un lado, la producción industrial 
y los mercados internos de las zonas más desarrolladas de Colombia; 
por	otro,	los	excedentes	de	capital	así	como	los	del	narcotráfico	desde	
los empresarios de las drogas.

Para contextualizar históricamente cómo se da ese proceso es 
importante mencionar que los primeros empresarios de las drogas 
fueron totalmente diferentes a los que podrían considerarse hoy como 
mafiosos.	De	manera	que	ellos	estaban	lejos	de	ser	empresarios	de	la	
protección privada pues éste era un mercado relativamente abierto en 
el cual diferentes empresarios, de orígenes diversos, se encargaban de 
conseguir insumos de droga –base de coca en Bolivia y Perú– para 
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luego traerlos a Colombia y transformarlos en laboratorios que fueron 
comercializados a través de redes con emigrantes en Estados Unidos, 
Europa y otros mercados extranjeros.

A principios de la década de los ochenta, por efectos de acumula-
ción, se van formando los principales carteles de la droga en Colombia. 
En este caso sí se puede hablar de una serie de empresarios que buscan 
acaparar, monopolizar los excedentes del negocio con estrategias muy 
diferentes. La estrategia de Pablo Escobar fue sumamente violenta, 
pues buscaba obligar a los diferentes empresarios de la droga a pagar 
un	 impuesto	 por	 permitirles	 traficar	 a	 Estados	 Unidos	 –creo	 que	 es	
aquí	donde	se	da	el	primer	intento	de	control	mafioso	del	negocio	de	
la droga–. De hecho, Escobar comienza a especializarse en la ejecución 
de violencia de una manera muy sui géneris, porque no reunió grandes 
ejércitos privados sino que diseñó un proyecto delirante y épico, confor-
mado por células de asesinos a sueldo procedentes de las barriadas 
marginales de Medellín de quienes se valía para proponer –o más bien 
imponer–	 una	 transacción	 a	 los	 diferentes	 narcotraficantes	 del	 país.	
Para	poder	traficar,	debían	pagar	un	impuesto	por	cada	kilogramo	de	
coca que saliera de Colombia. Pagar dicho impuesto tenía su ventaja 
pues Escobar los protegía de la persecución estatal ya que él libraba una 
batalla contra el Estado y contra la extradición a Estados Unidos.

Cuando Pablo Escobar quiso imponer ese modelo al Cartel de 
Cali fue rechazado, no solamente por el afán de poder que tenían, 
sino porque también ellos habían diseñado su método de protección 
ante la persecución del Estado a partir de otra estrategia: la corrup-
ción	masiva	de	todos	los	cargos	públicos.	Terminarían	incluso	finan-
ciando la campaña del presidente en 1994, como ya ampliamente se ha 
demostrado. Este cartel desarrolló una estrategia en la cual la protec-
ción, en este caso del crimen organizado, no se basaba en células 
violentas per se (aunque también eran capaces de ejecutar violencia 
en	 las	 transacciones	mismas	del	 narcotráfico),	 sino	 que	 se	 caracteri-
zaba	principalmente	por	la	capacidad	de	infiltración	y	de	soborno	del	
aparato estatal.

Lo	anterior	define	 las	pautas	que	toma	la	relación	entre	narcotra-
ficantes	y	Estado.	Hay	un	chiste	entre	los	estudiosos	del	narcotráfico	
que	nos	muestra	la	diferencia	entre	cómo	fluye	el	narcotráfico	en	los	
estamentos de poder legal en México y en Colombia y la diferencia 
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entre	 ambos.	 El	 chiste	 es	 que	mientras	 en	 Colombia	 los	 narcotrafi-
cantes deciden quién puede ser el presidente, en México es el presi-
dente	 quien	 decide	 quién	 puede	 ser	 narcotraficante.	 En	 este	 último	
caso el poder presidencial y policial es fuerte como Estado; de hecho, 
ellos	 reciben	dinero	de	 los	 narcotraficantes	 para	 que	 les	 sea	 posible	
traficar	 en	 una	 plaza	 o	 lugar	 geográfico,	 pero	 eso	 se	 da	 porque	 el	
Estado mexicano, a través del Partido Revolucionario Institucional 
(prI) y pese a toda su corrupción, fue mucho más fuerte que los narco-
traficantes.	Incluso	cuando	los	colombianos	quisieron	entrar	a	México	
a	traficar,	 los	policías	mexicanos,	que	estaban	al	servicio	de	los	polí-
ticos, les daban sendas palizas pero los dejaban libres, lanzándoles 
una	 señal,	 “si	 ustedes	 quieren	 traficar	 en	México,	 tienen	que	 contar	
con nosotros”.

Estos grandes carteles de la droga existieron hasta los años 
noventa. En 1993, Pablo Escobar es dado de baja y entre 1994 y 1996 
es desmantelado el Cartel de Cali. En este momento tiene lugar un 
cambio	 fundamental	 dado	 que	 unos	 narcotraficantes	 rurales	 que	
tenían su fortaleza en los límites entre Córdoba y Antioquia –los 
hermanos Castaño– comienzan a construir un ejército privado, 
también	de	narcotraficantes.	Hay	detalles	muy	 importantes	 en	 esta	
historia que considero son relevantes y no han sido ampliamente 
divulgados. El primero, es que no se trataba de grupos paramilitares 
o de escuadrones de la muerte típicos; estos grupos armados de los 
Castaño –y no sólo de ellos sino de muchas otras organizaciones en 
Colombia– habían creado redes sociales que no fueron constituidas 
necesariamente por las élites más ricas. Es decir, no sólo tenían un 
ejército que los protegiera sino que dicha protección incluía también 
una	 serie	 de	 clientelas	 y	 redes	 sociales	 que	 se	 beneficiaban	 de	 las	
ventajas que tenía el ejército a nivel económico, de la posibilidad de 
acceder a tierras y de la mediación del Estado para obtener servicios 
como educación y alcantarillado.

En el caso de Montería podemos encontrar que su élite –su clase 
política– tuvo grupos paramilitares que se encargaban exclusivamente 
de	sus	intereses	más	directos	–esto	es,	de	sus	fincas	y	de	su	protección	
personal–, pero no construyeron redes sociales, a diferencia de los 
municipios más pobres donde los pequeños hacendados de doscientas 
y trescientas hectáreas sí implementaron este tipo de redes entre sus 
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vecinos simplemente porque no podían aislarse de su comunidad y 
necesitaban de ella para defenderse3.

En Colombia, paradójicamente, el factor humano pesa. Es muy difícil 
que aparezca otra genialidad criminal como la de Pablo Escobar o la 
de	los	Rodríguez	Orejuela,	que	idearon	la	infiltración	mafiosa	masiva.	
Pero increíblemente, después de esas dos personalidades criminales, 
nuestro país es capaz de producir a Carlos Castaño, de quien es impor-
tante resaltar que supera a los otros dos en sus problemas mentales.

Este personaje tuvo la visión de crear un ejército nacional a 
partir de la unión de todos los pequeños ejércitos que tenían redes 
sociales para conformar así un gran ejército bajo la excusa de ser 
contrainsurgente	pero	cuyo	fin	real	era	imponerse	sobre	los	distintos	
grupos	narcotraficantes	del	país.	Cuando	los	Rodríguez	Orejuela	son	
capturados,	 comienza	una	batalla	por	definir	quién	 iba	a	heredar	 el	
control	del	grueso	de	los	excedentes	del	narcotráfico	en	Colombia.	El	
ganador fue Carlos Castaño, en la gran problemática de la droga, no 
sólo por parte de Colombia sino también de Estados Unidos. 

Cuando se desmantela el Cartel de Cali, se da un paso hacia el 
nacimiento	de	pequeñas	 estructuras	narcotraficantes.	Es	decir,	 ya	no	
existen grandes carteles sino pequeñas organizaciones, menos vulnera-
bles ante la persecución del Estado pero más débiles frente a la de los 
grandes ejércitos que Castaño había construido en las regiones. De este 
modo,	su	organización	 logra	 imponerse	sobre	 los	grandes	narcotrafi-
cantes simplemente porque cuenta con un músculo mayor de violencia. 
Esto explica cómo el vínculo de la protección privada rápidamente se 
convierte en un asunto que asume en su totalidad la protección de las 
transacciones y espacios sociales. Pasamos ya a la constitución de un 
Estado; por ello hablamos de “señores de la guerra”. 

Carlos Castaño comienza a asumir estas funciones de protección 
y coerción en regiones donde su fortaleza militar era tan amplia que 
podía expandirse hacia el control total de las actividades económicas 
y	sociales,	de	modo	que	podemos	afirmar	que	conduce	un	proyecto	

3 El mejor ejemplo de cómo fueron incluso las clases bajas quienes construyeron estas redes sociales 
lo ofrece Hernán Giraldo, un colono sumamente pobre que vivía en un parque natural en la Sierra 
Nevada. Giraldo, ya con la llegada del narcotráfico, se convirtió en un personaje sumamente rico, pero 
sus inicios se dieron básicamente con la construcción de una red social de protección para los colonos 
que él representaba.
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completo	de	Estado,	de	administración	de	justicia	e	incluso	de	defini-
ción de un orden social que incluía la estructura de los grupos sociales 
y cada uno de los individuos de esas regiones. Sobra decir que esto se 
debe en gran parte a su poderío económico, aunque hay otras razones 
adicionales.

Si analizamos una economía regional en Colombia, veremos 
que cada región está integrada por individuos pertenecientes a una 
estructura de clase quienes tienen acceso a unos factores productivos 
(capital, tierra, trabajo, conocimiento), bien sea como propietarios o 
como trabajadores, para generar una serie de bienes y servicios que 
pueden ser vendidos tanto en el mercado interno como en el externo. 
Como el primero de éstos no era muy desarrollado, los bienes y servi-
cios se producían en cantidades muy bajas. Además los factores 
productivos eran poco competitivos, razón por la cual tampoco se 
podía producir mucho para mercados externos en regiones suma-
mente rezagadas y pobres, con poco potencial para generar riqueza y 
para construir internamente. 

Con la llegada de los ejércitos de los Castaño se dio la oportunidad 
para acumular dos tipos de productos sustitutos de los bienes transa-
bles que estas sociedades no producían; los más obvios, la coca y los 
votos, se posicionan como el mejor negocio regional en Colombia.

Por otra parte, las economías no funcionan solas, no hay una mano 
invisible.	Existe	un	Estado	local,	encargado	de	definir	los	derechos	de	
propiedad sobre los factores productivos, además de los contratos y 
precios en la relación entre individuos y los mencionados. En el caso 
de producir bienes legales e industriales, como por ejemplo los elec-
trodomésticos, el tipo de Estado que se necesita es muy diferente al 
que se requiere cuando se producen coca y votos. Si uno produce un 
bien legal, se supone que quiere que el Estado sea honesto, que no sea 
violento y que sea imparcial, que tenga los rasgos del Estado moderno; 
pero si se es productor de coca, lo que se desea es que el Estado sea 
corrupto, esté parcializado y sea violento, para poder así espantar a 
los competidores.

Todo esto fue posible en Colombia porque el bienestar en general 
de la sociedad estaba dado más por bienes ilegales que legales. Por 
razones históricas, había poco desarrollo (recordemos cuando se da 
la sustitución de importaciones) y debido a ello no había sido posible 
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alcanzar una base económica mínima. Sumado a lo anterior, tenemos 
las grandes diferencias de rentabilidad entre un sector y otro que 
explican no solamente que produciendo determinadas cantidades de 
droga se puede competir frente a los productores legales, sino que aún 
produciendo menos volumen de alucinógenos, en términos de dinero, 
se puede competir con ellos.

Por ejemplo, un productor legal es capaz de producir y vender $ 100 
de su producto. Por ser legal, sus costos son altos; supongamos que son 
de $ 80 por cada $ 100 que se logren vender. A este productor le quedan 
$ 20 de utilidad, de los cuales tendrá que sacar un margen para invertir 
en la forma de Estado que él quiere, un Estado moderno. Supongamos 
que	invierte	$	4.	El	narcotraficante	en	su	caso	vende	$	100.	Por	ser	ilegal,	
la rentabilidad es sumamente alta, es decir, sus costos son $ 20, lo cual 
significa	que	le	quedan	$	80	pesos	de	utilidad	y	además	tiene	fuertes	
incentivos para invertir en la transformación del Estado, en hacer un 
Estado a su manera porque es la única posibilidad para sobrevivir. Para 
un	narcotraficante	invertir	en	él	significa,	no	solamente	que	su	negocio	
va a prosperar sino que va a poder seguir funcionando sin ser asesi-
nado por competidores ni por el mismo Estado. Además, por operar en 
una región controlada por un aparato coercitivo que cumple funciones 
de Estado –del corte de los grupos paramilitares– va a tener que pagar 
la mitad, independientemente de su voluntad.

Como se ilustra con el ejemplo, para que la economía legal en una 
región aislada de Colombia pueda competir en la formación de un 
Estado moderno con la economía ilegal, tiene que producir casi diez 
veces lo que produce la ilegal, lo que lo hace extremadamente difícil. 
En estos pequeños municipios, con una población de mil habitantes, 
pueden	existir	jefes	narcotraficantes	con	ejércitos	privados	que	poseen	
fortunas que superan los 100 millones de dólares, ante lo cual va a 
ser muy difícil lograr una producción legal del mismo valor. Este es 
en gran parte el dilema que se está presentando en Colombia y que 
además	nos	da	una	 idea	del	 tipo	de	 fraccionamiento	 geográfico	del	
Estado que ocurre en el país.

De hecho, podemos estudiar el país con la ayuda de dos ejes. El 
primero lo divide en regiones con menos desarrollo de factores produc-
tivos y regiones con más desarrollo en el mismo aspecto, además de 
hacerlo por procesos de acumulación de población o de mercados y 
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de capital. El segundo, lo divide de acuerdo a la rentabilidad depen-
diendo del tipo de Estado que regule las transacciones. 

Veamos el factor rentabilidad. Cuando el Estado legal rige, el 
Estado central ejerce la regulación sobre los diferentes negocios. En 
las regiones menos desarrolladas, la falta de factores productivos 
hace que la regulación del Estado no sea rentable; de hecho, es posible 
encontrar regiones de Colombia en las cuales su regulación produce 
rentabilidades	 negativas,	 por	 ejemplo,	 Miraflores,	 (Guaviare).	 Este	
municipio vivía de las transacciones de coca; allí no existía el dinero 
como medio de cambio sino que en todas las tiendas había básculas 
en las que se pesaban los gramos de coca para cambiarlos por víveres. 
Cuando	el	Estado	hace	su	entrada	a	Miraflores	la	gente	no	tiene	otra	
salida que marcharse pues no es posible que el Estado regule tran-
sacciones de coca ni cobre impuestos por ello. Posteriormente, hubo 
iniciativas de transformar al municipio en un corregimiento, lo cual 
nunca se llevó a cabo. Con este cambio, la población sufrió una crisis 
muy fuerte.

Se	alcanza	por	fin	un	punto	de	equilibrio	en	el	 cual	 la	 regulación	
de los paramilitares deja de ser rentable para la sociedad, mientras 
que la regulación por parte del Estado comienza a serlo. Es así como 
se va dando un proceso de crecimiento de los factores acumulativos y 
los mercados internos. Un ejemplo claro de esto es Montería, donde a 
partir de la regulación de los paramilitares se dio un proceso de moder-
nización económica, de crecimiento del sector servicios, el comercio y 
la	finca	raíz,	el	 cual	explica	por	qué	ha	sido	posible	 la	protección	de	
ciertos	testaferros	y	lavadores	con	su	consecuente	flujo	de	dinero	hacia	
esa sociedad. Si allí hubiera existido una regulación por parte del 
Estado	y	dichos	flujos	de	dinero	hubiesen	sido	controlados,	no	habrían	
sido posibles esas transformaciones.

El	segundo	punto	tiene	que	ver	con	la	desconfianza	desde	la	óptica	de	
las transformaciones sociales que se han experimentado en Colombia. 
Esta	desconfianza	proviene	de	la	pirámide	social	en	la	cual	no	ha	sido	
posible	crear	redes	que	sean	confiables,	aún	históricamente.	En	el	caso	
colombiano, así como en Latinoamérica, más precisamente en los 
países de herencia colonial hispánica e incluso portuguesa, se da una 
característica que marca la organización de la sociedad y cuyo origen se 
encuentra en la estructura asociativa de hacienda. El autor colombiano 
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Fernando Guillén, hace una descripción detallada de este tipo de socie-
dades en un excelente texto llamado El poder político en Colombia. Lo 
mismo hace el pakistaní Hamza Alavi, quien muestra que la mayoría 
de guerras campesinas no son guerras de clase sino de facciones atrave-
sadas por clases sociales similares, lo cual se hace aún más evidente con 
la estructura de hacienda ya referida.

En Colombia no tenemos este tipo de luchas donde las clases infe-
riores se asocian para combatir las clases superiores y con ello cambiar 
la estructura social. En nuestro caso contamos con redes sociales simi-
lares, un patrón o clase alta con peones, aparceros, campesinos, etcétera, 
que chocan contra redes sociales similares por imponer su hegemonía 
entre una y otra red. Ello puede verse incluso hoy con las guerras entre 
grupos paramilitares. 

Ahora bien, en un primer momento esta estructura de hacienda 
tuvo en Colombia un rasgo particular, pues el proceso de “desencap-
sulamiento” de estas sociedades en forma de red que se enfrentan con 
sociedades equivalentes fue tardío, en gran parte por el rezago econó-
mico; a principios del siglo xx Colombia era uno de los países más 
pobres de América Latina. Además de la imposibilidad de ofrecer 
productos de agricultura de plantación, incipientemente incursiona 
en el comercio internacional con la industria cafetera a principios de 
dicho siglo, la cual no se desarrolla desde la estructura de hacienda 
sino desde el minifundio. Todo lo anterior retardó el proceso de inte-
gración campesina a formas modernas de asociación.

Las posibilidades de movilidad en esta estructura de redes estaban 
sumamente restringidas, pero a su vez tenían una característica que, 
a	mi	parecer,	es	un	factor	que	aumenta	los	niveles	de	desconfianza	y	
que consiste en que en las guerras no había enfrentamientos entre dos 
sectores sociales, sino entre clases atravesadas contra estructuras simi-
lares. Sin embargo, ello no quería decir que no existieran procesos de 
movilidad, sino simplemente que no se daban como clase sino como 
individuo y consistían en buscar diferentes factores para poder ir 
subiendo dentro de la jerarquía de la pirámide.

Cuando un proceso adquiere esa naturaleza los niveles de descon-
fianza	son	muy	fuertes	pues	ya	las	aspiraciones	son	individuales	y	no	
colectivas.	Cuando	el	país	estaba	configurado	alrededor	de	grandes	
haciendas, donde no existían mayores mercados internos porque no 
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se había dado un desarrollo capitalista, esa movilidad estaba restrin-
gida porque las habilidades individuales no eran tan importantes 
como las dotaciones iniciales (si se contaba con tierra, prestigio, poder, 
ascendencia, un padrino, etcétera). La situación comienza a cambiar a 
mediados del siglo xx cuando se inicia un proceso de modernización 
política y económica. Es ahí cuando se genera un cambio sustancial 
dentro de la estructura de la pirámide social pues, a partir del Frente 
Nacional, el Estado central cuenta con mayores recursos para invertir 
en las regiones. Se pasa de un clientelismo de hacienda, de un cliente-
lismo de horario, a un clientelismo profesional, es decir, los políticos 
profesionales se convierten en especialistas del manejo de las vota-
ciones y tienen acceso a las rentas y recursos que el Gobierno reparte 
por regiones.

 Actualmente, se maneja el mismo esquema clientelista, aunque en 
lugar de tener un amo que posee tierras tenemos un patrón que maneja 
un caudal político. En este punto, la movilidad llega a una fase de inten-
sificación	debido	a	que	la	dotación	de	habilidades	de	un	individuo	que	
está en la parte baja de la pirámide le puede permitir ascender dentro 
de la red si es capaz de construir una base de votantes. Como podemos 
ver, los enfrentamientos siguen siendo los mismos, ambas son formas 
de clientelismo; lo único que cambia es la forma del ascenso pues ya 
no es necesario tener padrinos o tierras, únicamente es necesario tener 
habilidades individuales.

Este	sistema	termina	incrementando	la	desconfianza,	pues	las	aspi-
raciones colectivas dentro del sistema están limitadas por el interés 
individual de ascender dentro de esa misma estructura. Esta ruptura 
se	 hace	 aún	más	 fuerte	 con	 la	 llegada	 del	 narcotráfico	 pues	 trans-
forma las inyecciones de capital que se hacen a las diferentes regiones, 
permitiendo mayor competencia a nivel nacional. El proyecto político 
que emana de este tipo de organización es capaz de decirle al centro 
del	país	que	cuenta	con	el	suficiente	poder	y	la	capacidad	de	generar	
excedentes como para transmitir que merece otro tipo de representa-
ción, ascendencia y prestigio en el contexto nacional.

Por obvias razones, cambia también el tipo de habilidades nece-
sarias	para	 llevar	a	 cabo	ascensos	dentro	de	 las	 redes.	No	era	 sufi-
ciente tener carisma en las comunidades para obtener la lealtad de 
los votantes sino que era necesario el conocimiento de la violencia 
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como medio de ascenso dentro de la red social. En consecuencia, es 
notoria la diferencia entre personajes ascendentes como políticos 
profesionales en los sesenta y los setenta y personajes ascendentes en 
la	actualidad	como	nuevos	jefes	paramilitares	o	narcotraficantes	del	
corte de Macaco o Don Berna; es decir, las características necesarias 
para	ascender	se	modifican.	

Las sociedades, que ya de por sí se encontraban en un proceso 
de cambio de valores como el notablato, la iglesia, los intelectuales 
locales, el terrateniente y el cacique, como funcionaban en el momento 
de la hacienda, se rompen gracias a la entrada de las redes al mundo 
moderno. Estas sociedades comienzan un proceso de “desencapsu-
lamiento”, de modo que los valores que podrían encarnarse histó-
ricamente	 son	 desafiados	 por	 toda	 una	 serie	 de	 nuevos	 valores	
pertenecientes	al	mundo	moderno,	pero	que	el	narcotráfico	nos	trae	
de forma masiva como un bombardeo que disloca lo tradicional.

Me	 refiero	 a	dos	 aspectos	 que	 el	 narcotráfico	 es	 capaz	de	 trans-
formar durante este proceso. Por un lado, está el auge de los medios 
de comunicación, donde una anécdota de un soldado paramilitar, ya 
desmovilizado, lo resume todo cuando dice: “Donde hay injusticia 
social, hay un guerrillero; donde hay señal de Comcel hay un para-
militar”. Los paramilitares llevaron hasta los pueblos más remotos 
antenas parabólicas, celulares e Internet. La inversión en comuni-
caciones se utilizó como mecanismo de lavado pero también como 
forma de abrir los medios masivos de comunicación en estas comu-
nidades, indispensables para su empresa criminal. Más aún, entre los 
grandes jefes paramilitares existe una competencia por el prestigio 
que se expresa en su presunción acerca de quién ha construido más 
medios de comunicación y de producción; todos ellos son dueños de 
buldózeres, tractores e incluso cobran impuestos y peajes a la pobla-
ción local por utilizarlos.

Otro punto importante fue la apertura a mercados de consumo 
mínimo en el mundo moderno, sobre todo en temas como ropa, trans-
porte y objetos estéticos, logrando que las sociedades fueran menos 
diferenciadas, incluso en las relaciones sentimentales. Hace treinta o 
cuarenta	años	las	sociedades	eran	más	estratificadas	en	cuanto	a	las	
aspiraciones de casamiento que podían tener sus miembros, así, un 
matrimonio entre clase alta y baja era sumamente difícil, entre otras 
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razones porque cada uno de los grupos estaba notoriamente diferen-
ciado, por ejemplo, en la forma de vestir y de actuar. Hoy día, con la 
llegada de ropa, medios de comunicación y educación, la diferencia 
anteriormente existente tiende a disminuir.

Este	proceso	de	unificación	se	da	en	un	contexto	sumamente	desor-
denado donde no existe equidad entre las aspiraciones de consumo y 
los medios para obtener recursos con qué consumir en niveles mayores. 
En suma, estamos presenciando un fenómeno que no sólo tiene que 
ver	con	las	empresas	de	protección	privada	–como	mafias–	que	regulan	
los	negocios	del	narcotráfico	y	de	otro	tipo	que	se	dan	principalmente	
en las grandes ciudades. Un ejemplo de esto son los “sanandresitos”, 
lugares casi imposibles de encontrar en otras partes del mundo que 
consisten en varias manzanas de mercados de contrabando a los que 
todo	el	país	asiste.	Es	en	lugares	como	éstos	donde	se	dan	las	mafias,	
así como en el control de prostíbulos, de ciertas industrias de trans-
porte e incluso en el control de la corrupción de los gobiernos de las 
grandes ciudades. No obstante, el hecho de tener este tipo de controles 
no quiere decir que se hayan asumido funciones de Estado.

La	mafia	se	genera	en	Colombia	por	la	relación	existente	entre	el	
Estado	nacional	y	los	Estados	regionales.	En	esta	relación	influyeron	
tanto el aspecto político como el económico, pues a nivel local era 
imposible lavar los excedentes que generaban las drogas y la corrup-
ción, de manera que fue necesario tener vínculos con las grandes 
ciudades para poder introducir en las urbes pequeñas los recursos 
que no se habían podido lavar. Era necesario hacer una delimitación 
de los poderes central y periférico. El escándalo político relacionado 
con los paramilitares es un ejemplo claro del alcance que podía llegar 
a tener el Estado central y del que tiene el Estado local cuando se 
trata	de	controlar	el	crimen	organizado	antes	que	a	la	mafia.	

Quisiera	 concluir	 con	 una	 reflexión.	 Se	 trata	 de	 las	 consecuencias	
que	ha	tenido	toda	esta	dinámica	del	narcotráfico,	 los	paramilitares	y	
las	mafias,	entre	otros,	y	de	la	manera	como	este	fenómeno	sí	ha	afec-
tado	definitivamente	el	proceso	de	modernización,	para	el	cual	hay	dos	
elementos esenciales, a saber: la acumulación de capital y la acumula-
ción	de	población.	La	mayoría	de	 los	excedentes	del	narcotráfico	y	 la	
corrupción se producen a nivel regional y acaban en Bogotá. Hay un 
trabajo investigativo muy interesante que muestra cómo quienes roban 
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en Las Aguas (Iribico), el municipio colombiano con mayores regalías 
por	carbón,	terminan	invirtiendo	esos	recursos	en	finca	raíz	en	Bogotá	
o Valledupar. Si se comparan los dos censos realizados entre 1995 y el 
2005 en Colombia, podemos observar que el crecimiento en la pobla-
ción de las ciudades de 100 mil habitantes ha sido del 20%; ciudades 
como Villavicencio en su parte urbana han crecido en un 69%; Montería 
más del 30%; los barrios periféricos de ciudades periféricas aledañas a 
grandes ciudades como Soledad en el caso de Barranquilla, un 60%; 
Bello y Envigado, en estas mismas proporciones. Como podemos 
ver, se ha dado todo un proceso de aglomeración urbana y de capital. 
Obviamente, estamos hablando de comunidades marginales que están 
atravesando por un momento traumático y que todavía presentan 
rasgos	problemáticos,	por	lo	que	no	es	posible	afirmar	que	pertenecen	
a sociedades modernas, aunque sean poblaciones que están sentando 
las bases de los dos elementos mínimos que debe tener una sociedad 
para ser denominada moderna.

Por otra parte, ha habido una transformación generacional de los 
propietarios	 de	 estos	 excedentes	 de	 capital	 del	 narcotráfico.	 Ahora	
tenemos	 una	 clase	 de	 narcotraficantes	 cuyos	 hijos	 van	 a	 buenas	
universidades en las cuales se civilizan y se transforman en los empre-
sarios y capitalistas del futuro. Tal vez no sea así en el caso de todos 
los grandes jefes y capos, pero sí es posible observar este fenómeno en 
ciudades como Villavicencio, en la cual se ha creado una nueva clase 
social a partir de los grandes empresarios que prestaban los servicios 
de outsourcing	 a	 los	 narcotraficantes	 –es	 decir,	 testaferrato,	 lavado,	
etcétera–, que requerían mayores niveles de preparación y menores 
niveles de violencia. Se trataba de empresarios que acumularon 
capital durante dos y tres décadas y que no estaban vinculados con las 
vendettas	de	manera	tan	fuerte	como	otros	narcotraficantes.	Personas	
como ellos se están transformando en las nuevas élites económicas, 
lo cual, a mi parecer, va a tener fuertes repercusiones, algún tránsito 
entre la ilegalidad y la legalidad. Este proceso todavía está en pañales 
y esta clase de empresarios aún guarda un carácter sumamente rentista 
y especulativo; por ejemplo, no ha creado industrias, sino que se ha 
enfocado	más	que	todo	en	actividades	de	finca	raíz.
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la experIenCIa de la ComIsIón de  
la verdad y reConCIlIaCIón del  

perú: Insumos para ColombIa1

Carlos Iván Degregori 

el Caso peruano 

Entre	1980	y	1999,	Perú	experimentó	el	conflicto	armado	más	impor-
tante de su historia republicana. En julio de 2001, después de la caída 
del régimen de Alberto Fujimori, el Gobierno de transición presidido 
por Valentín Paniagua nombró la Comisión de la Verdad, encargada 
de esclarecer los crímenes contra los derechos humanos provocados 
durante este período. 

Desde la década de los setenta hasta el inicio de los años ochenta, 
las comisiones se habían convertido en una posibilidad para las tran-
siciones democráticas, especialmente si el período autoritario anterior 
había sido una guerra civil o un escenario de violencia masiva que 
produjo un colapso del sistema judicial.

En estas transiciones no siempre se conformaron comisiones de la 
verdad –o de la verdad y la conciliación–. En Uruguay, por ejemplo, 
después de la dictadura de los años setenta y principios de los ochenta, 
se convocó a un plebiscito conocido como “Ley de Caducidad de las 
Pretensiones del Estado”. La duda consistía en determinar si el Estado 
iba a juzgar o no a los responsables y si estaría o no dispuesto a dejarlos 
impunes. En esta coyuntura, triunfó “el olvido” y no se creó una comi-
sión de la verdad. Sin embargo, veinte años después se evidenció una 

1 Sesión 4. “Justicia y paz: ¿salida al conflicto?” Julio 5 de 2007.
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correlación de fuerzas nacionales e internacionales que hizo que en 
Uruguay se conformaran mecanismos de justicia transicional.

En general, las transiciones democráticas tienden a abrir una ventana 
de oportunidad intensa pero de corta duración. El tiempo político 
se acelera, nuevos actores y nuevos temas ocupan el centro del esce-
nario y en algunos casos se crean comisiones de la verdad. En América 
Latina, las hemos tenido en países como Argentina, Chile, El Salvador, 
Guatemala y Perú, para nombrar sólo las más conocidas.

Las características del caso peruano son las siguientes: en primer 
lugar, hay que tener en cuenta que la guerra allí surge de una transición 
política colapsada y no de una transición pactada –como la chilena–, 
razón por la cual su mandato fue muy amplio. En el caso chileno, 
Pinochet, el comandante general de las Fuerzas Armadas, era quien 
impartía órdenes sobre el régimen democrático. En Perú, por su parte, el 
presidente se fugó al Japón y, de esta manera, se amplió la ventana. En 
segundo	lugar,	la	comisión	peruana	nace	hacia	el	final	de	“la	primavera	
de los derechos humanos”, que tiene su inicio con la caída del Muro 
de Berlín y se prolonga hasta el 11 de septiembre de 2001, día de los 
atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York. Es posible que 
la Comisión de la Verdad no hubiese existido –o por lo menos que 
no lo hubiera hecho con las mismas características– si el régimen de 
Fujimori hubiera colapsado en el año 2004, en medio de otro contexto 
internacional y no en plena guerra de Irak. Tercero, esta comisión fue 
una hermana menor nacida después de otras comisiones importantes 
como las de Argentina, Sudáfrica o Guatemala, y fue capaz de aprender 
de ellas. Sin lugar a dudas, los fenómenos globales que se ponen de 
manifiesto	en	todo	este	proceso	son	los	derechos	humanos	y	la	justicia	
transicional. 

Hallazgos de la ComIsIón de la verdad

La Comisión de la Verdad recolectó diecisiete mil testimonios en 
todo el país. Sin duda se trata del trabajo más ambicioso en derechos 
humanos que se ha desarrollado en Perú. En un principio, la meta era 
recoger 12 mil testimonios. Sin embargo, las víctimas, al enterarse de 
la existencia de un instrumento como éste, se acercaban a declarar. En 
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cierto momento, no fue posible seguir recolectando testimonios porque 
no se habría podido procesar los datos recogidos y no se hubiera podido 
entregar a tiempo el informe. El lapso de entrega era impostergable, no 
sólo por lo que dictaminaba la ley sino por la situación política peruana 
que se vivía durante la época. 

En este proceso se enfrentaron la mirada del pasado con la del 
futuro.	Dos	 tendencias	diferentes	con	un	mismo	fin:	garantizar	 la	no	
repetición de esta suerte de acontecimientos. Por un lado se encontraba 
la tendencia hegemónica, que en la década de los años noventa era 
alimentada con gran fuerza por el Estado; dicha tendencia se basaba en 
“no abrir heridas, en voltear la página”. Los argumentos de los adeptos 
a esta teoría se centraban en que las heridas, especialmente en el caso 
de las desapariciones, no estaban cerradas. Nótese que esto es lo mismo 
que ocurre con el secuestro en Colombia: se trata de delitos que no 
cesan, ni prescriben; heridas que no se cierran. Por otra parte, se puso 
en evidencia la tendencia hacia las audiencias públicas o de víctimas en 
las que la opinión general se expresó abiertamente. De esta manera, se 
generó un diálogo interesante entre las dos lógicas mencionadas. 

los muertos y los desapareCIdos

Antes de que se dieran a conocer los resultados de la Comisión de 
la Verdad en Perú se hablaba de 25 a 30 mil muertos durante la guerra. 
Con	el	informe	final,	las	cifras	fueron	realmente	asombrosas:	el	número	
de muertos y desaparecidos se acercaba a los setenta mil, más del doble 
de los imaginados. Más del 60% era de origen rural y más del 90% 
había fallecido en ocho departamentos, especialmente en Ayacucho, 
departamento andino donde hay una mayoría “quechuahablante” y 
donde	comenzó	el	conflicto;	y	en	Junín,	donde	los	más	afectados	fueron	
los “achancas”, un pueblo indígena de la Amazonía peruana. 

El quechua era el idioma materno del 75% de las víctimas. Es impor-
tante resaltar esta cifra si se tiene en cuenta que, en el censo de 1993, el 
quechua era el idioma materno de tan sólo el 17% de la nación peruana. 
El porcentaje de esta población en relación a las víctimas con esta misma 
calidad	es	impresionante	y	se	convierte	en	el	reflejo	de	un	país	centra-
lista, con exclusiones étnicas y raciales muy grandes. 
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En ese sentido, la mayoría de las víctimas en el Perú fueron personas 
pobres, rurales, indígenas y habitantes de lugares distantes de Lima, 
tanto	geográfica	como	emocionalmente.	Esa	fue	una	de	las	razones	por	
las cuales nadie imaginó que las víctimas fueran tantas, ni los perio-
distas, ni los defensores de los derechos humanos, ni el Gobierno, ni 
los académicos que trabajaban el problema. Sendero Luminoso, un 
grupo pequeño, mal armado –en comparación con las farC–, fue el 
principal perpetrador de los crímenes, responsable de alrededor del 
50% de las víctimas. 

Por otra parte, y en contraste con la mayoría de los países del 
continente –con excepción de Colombia–, el período más largo del 
conflicto,	en	su	etapa	más	sangrienta,	ocurrió	bajo	regímenes	demo-
cráticos. Por consiguiente, la comisión peruana se encontró con suce-
sivas paradojas. Dirigentes políticos, militares y guerrilleros tenían 
razones	parcialmente	válidas	para	justificar	sus	acciones.	Al	pregun-
társele a la cúpula militar sobre el carácter sistemático y generali-
zado de las violaciones a los derechos humanos en los diferentes 
tiempos y lugares, ésta respondió que se trataba sólo de excesos y 
de errores. Añadía que en el Perú no se vivió bajo ninguna dicta-
dura, que fueron los gobiernos civiles los que enviaron a las Fuerzas 
Militares a enfrentar a Sendero Luminoso y que nunca mencio-
naron ningún desacuerdo sobre la estrategia o los métodos militares 
empleados.	Una	de	las	conclusiones	del	informe	final	de	la	Comisión	
de	la	Verdad	afirma	que,	en	1983,	los	gobiernos	civiles	comenzaron	a	
abdicar la autoridad democrática, enviaron a los soldados a combatir 
a Sendero Luminoso y voltearon la cabeza a otros lados cuando se 
trató de violación a los derechos humanos. Al respecto, la cúpula 
militar	afirmó:	“[…]	de	alguna	manera	sabíamos	que	cosas	terribles	
pasaban	en	las	zonas	del	conflicto,	pero	la	opinión	pública	nos	presio-
naba	para	terminar	el	conflicto	por	cualquier	medio”.	

En ciertos aspectos, los militares tenían razón. El Gobierno demo-
crático no debió abdicar de su autoridad y los políticos no debieron 
dejarse llevar por una opinión pública que comenzó a pedir orden. 
La realidad era que se trataba de un orden imposible dentro de los 
marcos democráticos y para el tipo de desarrollo ciudadano peruano. 
Cabe recordar que en España, por ejemplo, 72 horas después de los 
ataques de marzo de 2004 en la estación del metro de Madrid, más de 
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diez millones de personas salieron a las calles a protestar por esos aten-
tados con una misma consigna: “Contra el terror. Dentro de la Cons-
titución”. Esta última parte del eslogan contrasta, fuertemente, con la 
abdicación de la autoridad democrática. Ubicarse “dentro” es decisivo 
para enfrentar los desafíos de los grupos armados, de los grupos terro-
ristas y de los grupos guerrilleros. 

En síntesis, el comportamiento del Estado y de sus agentes durante 
el	 conflicto	 fue	muy	negativo.	 Se	había	 tendido	 la	 cama	para	que	 la	
mayoría de la población aprobara el llamado autogolpe de Alberto 
Fujimori en el año 1992. En el caso peruano, los militares aprendieron 
más rápido que los políticos. Los militares combatieron en primera línea, 
cometieron errores y la Comisión de la Verdad descubrió “violaciones 
sistemáticas” o generalizadas en diferentes tiempos y lugares. 

una mIrada a la vIolenCIa  
polítICa en el perú

La Comisión de la Verdad decidió hacer énfasis en la voluntad 
política senderista y no en la violencia estructural o en la pobreza. La 
comisión peruana consideró que la pobreza y, en general, la violencia 
estructural	eran	un	 telón	de	 fondo	y	no	argumentos	suficientes	para	
explicar el espasmo de violencia. En el debate político de la década de 
los años ochenta, los factores estructurales fueron usados como una 
justificación	de	la	violencia	que	sufría	el	país.	El	mismo	Sendero	Lumi-
noso los utilizó como su verdad parcial.

Por tales motivos, la Comisión señaló la voluntad política del grupo 
armado. Esta violencia fue una violencia política, con un organizador 
político y no un estallido violento o un movimiento social que recurrió 
a las armas. Por el contrario, se trató de una organización política que 
se convirtió en un antimovimiento social. Cabe recordar que Sendero 
Luminoso estuvo en contra de las principales tendencias de los movi-
mientos sociales del Perú contemporáneo, que habían transformado 
la faz del país desde la década de los años cincuenta hasta la de los 
setenta,	de	una	manera	fundamentalmente	pacífica.

Entre 1958 y 1964, en el Perú se da el movimiento campesino más 
importante de la región. Cientos de miles de hectáreas son tomadas 
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y recuperadas por las organizaciones campesinas. Los muertos no 
sobrepasaron, en número, a los de un mes en la época de más fuerte 
violencia de Sendero Luminoso. Los movimientos sociales y el sistema 
político	procesaban	sus	demandas	de	manera	pacífica;	incluso	la	dicta-
dura peruana, durante los años setenta, fue muy diferente de las que 
vivieron los países del Cono Sur y los centroamericanos. Dicha dicta-
dura fue denominada “dictablanda”, pues si bien existía una restric-
ción a las libertades, los niveles de violencia fueron mucho menores 
que en los países del resto de América Latina. 

En este contexto, ¿qué sucede con Sendero Luminoso? Este grupo 
está con y en contra de la historia del Perú. El grupo armado buscaba ser 
el	rey	filosófico	de	Platón.	Su	principal	dirigente,	el	profesor	Guzmán,	
una autoridad universitaria, se hacía llamar así y se presentaba de esta 
manera en los lugares donde dictaba clase. En ese entonces, nadie se 
imaginaba que éste se convertiría en el líder de un movimiento armado 
que cambiaría la historia al país. 

Por otra parte, Sendero Luminoso recogía las banderas de Mao. 
Su elucubración intelectual estaba basada en la tradición marxista-
maoísta-leninista más extrema. Sus miembros eran tanto los herederos 
de la revolución cultural china, como el resultado de una tradición 
autoritaria de confrontación peruana. Guzmán fue un caudillo de 
cámara, nunca habló en una plaza pública, era un anticastrista pero 
su magia funcionaba en espacios cerrados: en las células partidarias, 
en las escuelas de cuadros, en las aulas universitarias. El partido se 
construyó alrededor de él, del más grande marxista-leninista-maoísta 
viviente; la cuarta espada del marxismo. Cuando Guzmán fue abatido 
junto con los archivos del partido, cayó la dirección y el partido se 
derrumbó. Se generó, entonces, una violencia política enraizada, 
alimentada por una serie de inequidades y de brechas persistentes en 
el Perú; entre éstas se pueden citar la generada por el abismo existente 
entre ricos y pobres, y las referentes a asuntos territoriales. 

La geografía peruana no sólo es diferente y abrupta a nivel físico 
sino también a nivel social y político. Es una geografía jerarquizada, 
con Lima y las altas dunas a la cabeza y con la Amazonía en el último 
peldaño de esta escalera. Esta brecha entre Lima y Costa Sierra se 
mezcla con otra brecha étnica-racial, que separa a los criollos y a los 
mestizos o a los cholos e indios. 
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Estas brechas de clase, región, etnia y raza, se entrelazaron con otras 
de	 género	 y	 generación	 y	 crearon	profunda	desconfianza	 y	 dolor.	 La	
relación en el Perú entre “los de arriba” y “los de abajo” es de desprecio 
y agravio. “Los de arriba” no se dan cuenta de que están despreciando y 
agraviando a “los de abajo”, generándoles ofensa y rencor. Se produce de 
esta manera un elemento racista. No obstante, esta percepción de agravio 
entre “los de abajo” no se encuentra parejamente distribuida; existen 
eslabones sensibles que fueron ocupados por intelectuales de provincia 
y por jóvenes educados, quienes conformarían Sendero Luminoso. 

Por otro lado, con los procesos de modernización colapsaron las 
estructuras discursivas y las económicas que solían normalizar o natu-
ralizar estas brechas entre ricos y pobres. Surgieron los movimientos 
campesinos y la reforma agraria de los años 1968 y 1975. Así mismo, el 
recurso a la lucha armada, en los años setenta y ochenta, no era priva-
tivo en el Perú. En esta época, cuando se estaba incubando el proyecto 
senderista, sólo había cuatro gobiernos democráticos en el sentido de 
democracia procedimental: Perú, Costa Rica, Colombia y Venezuela. La 
democracia representativa no estaba extendida. Incluso el concepto de 
Estado-nación aún se cuestionaba. Todo esto le abrió una ventana de 
oportunidades a Sendero Luminoso. 

Vale la pena resaltar que Sendero Luminoso se inició en el año de 
1980, en Ayacucho, una región muy pobre cuyos puestos policiales 
fueron fácilmente derrotados. Sólo hasta 1982, el Gobierno civil decidió 
enviar	a	las	Fuerzas	Armadas.	Sin	embargo,	éstas	entraron	al	conflicto	
como “elefante en cristalería”. El eslogan de Sendero era “El Partido 
tiene mil Ojos y mil Oídos” y ello daba a entender que manejaba la 
estrategia	 de	 tener	 personas	 camufladas	 entre	 la	 población	 civil.	 El	
Estado, por consiguiente, entró ciegamente, sin imaginar con qué tipo 
de contendor se iba a encontrar. 

Vinieron entonces los años de 1983 y 1984, los más violentos de la 
guerra. El Estado utilizó una táctica de reconquista territorial, sin tener 
la	fineza	de	distinguir,	dentro	de	estos	territorios,	quienes	eran	sende-
ristas y quienes estaban sometidos a ese “nuevo Estado” impuesto por 
los	 subversivos.	 Esta	 entrada	 de	 las	 Fuerzas	Armadas	 al	 conflicto	 se	
mostró contraproducente y le dio un segundo aire a Sendero Luminoso. 
En estos lugares –departamentos olvidados por el Estado–, la población 
recibió inicialmente al grupo armado con cierta simpatía y, de repente, 
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empezó a sentir el peso de un proyecto totalitarista que invadía la vida 
familiar y personal y que aplicaba la pena de muerte por razones prag-
máticas. En algunos lugares, incluso, se habían comenzado a producir 
revueltas en contra del mismo Sendero Luminoso. Sin embargo, la 
entrada de las Fuerzas Amadas a la región convirtió el problema del 
movimiento insurgente en un mal menor, hecho que le permitió a este 
último tomar un respiro y fortalecerse.

No	 obstante,	 a	 finales	 de	 los	 años	 ochenta,	 las	 Fuerzas	 Armadas	
cambiaron de estrategia mientras que Sendero mantuvo la misma. El 
movimiento al margen de la ley compitió por el uso monopólico de la 
violencia, mientras que la represión por parte del Estado se volvió más 
selectiva.	Pareciera	que	dichas	modificaciones	en	la	manera	de	aproxi-
marse	al	conflicto	de	uno	y	otro	actor,	 fueran	suficientes	para	que	el	
campesinado, en ese entonces harto de Sendero Luminoso, se aliara con 
las Fuerzas Armadas. El resultado fue una zona devastada –pero orgu-
llosa de haber derrotado al grupo subversivo– y una buena cantidad de 
desplazados por la violencia. En síntesis, Sendero Luminoso fue derro-
tado básicamente porque no contaba con un programa económico que 
favoreciera a los campesinos pues manejaba una economía de autosub-
sistencia radical, construcción intelectual que se reveló como suicida en 
las áreas rurales. 

Sumado a lo anterior, Sendero Luminoso ofrecía un punto de 
vista ciego y clamoroso en relación con la cultura andina, respecto a 
asuntos como la reproducción de las familias campesinas e indígenas 
y a la necesidad de migración y educación. El movimiento se enfren-
taba a una paradoja: proponía tanto una guerra campesina contra el 
Estado como una guerra prolongada, con la certeza de que el tiempo 
corría a su favor. Por una parte, el tiempo resultó en su contra y lo 
que generó la guerra campesina fue abrir una caja de Pandora, deve-
lando	 un	 conflicto	 entre	 el	 mismo	 campesinado.	 Los	 habitantes	 de	
las regiones afectadas –en su mayoría campesinos– aprovecharon la 
competencia del Estado y de las Fuerzas Armadas para militarizar 
ciertos	conflictos,	con	los	cuales	habían	aprendido	a	convivir	y	los	que	
resolvían	de	acuerdo	con	su	justicia	tradicional.	A	finales	de	los	años	
ochenta y principio de los noventa, el índice de muertos rurales por 
parte de agentes del Estado descendía, mientras que el de los muertos 
provocados por Sendero Luminoso se mantenía invariable. 
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El primer punto de viraje y la primera derrota estratégica de 
Sendero Luminoso se produjo al no comprender las razones por las 
cuales el campesinado lo había abandonado y no lo seguía como 
aliado principal de la revolución proletaria. En lugar de analizar 
esa coyuntura, Sendero Luminoso decidió recriminarlo de manera 
violenta. La segunda derrota tuvo lugar en el año 1993, cuando 
Guzmán escribió una carta a Fujimori pidiendo un acuerdo de paz, 
después de haberse burlado de los salvadoreños, guatemaltecos, 
nicaragüenses y colombianos que habían hecho negociaciones de esta 
índole. A raíz de esta carta, muchos militantes senderistas se acogieron 
a una ley de arrepentimiento del régimen fujimorista. 

¿por qué la vIolenCIa polítICa  
aCaba en perú y no en ColombIa?  

la maldICIón de la geografía

Colombia es un país verde, mientras que Perú es marrón. En 
Colombia los Andes son más amables y las tierras mucho más ricas. 
Por lo tanto, las élites terratenientes tienen más que perder y por 
lo mismo, una mayor voluntad de defender lo que es propio. En el 
contexto de estados débiles, que no pueden procesar demandas de 
sectores sociales rurales y que pierden el monopolio en el ejercicio de 
la violencia, esa misma riqueza contribuye al surgimiento de grupos 
paramilitares.	En	el	Perú	no	se	pueden	financiar	grupos	paramilitares	
por varias razones. En primer lugar, porque no hay terratenientes. 
Algunos	 se	 fueron	 porque	 las	 tierras	 no	 les	 generaban	 beneficios	 y	
los	que	permanecieron	fueron	barridos,	pacíficamente,	por	los	movi-
mientos sociales y por la reforma agraria. Dada la existencia de un 
vacío de élites regionales, Sendero Luminoso aprovechó para llenarlo.

las ComunIdades ImagInadas

Si bien es cierto que existe una debilidad del Estado colombiano 
para llegar a su periferia, es evidente que en su parte central más 
poblada, heredera del Virreinato de la Nueva Granada, existe una 

analisis_problemas.indb   67 28/01/2010   02:38:01 p.m.



68

análIsIs de problemas ColombIanos

comunidad imaginada, en términos de Benedict Anderson2. Allí, 
surge una visión conservadora-liberal que da lugar tanto a diversos 
conflictos	como	a	variadas	negociaciones	de	paz.	Se	podría	decir	que	
se trata de un sistema de partidos que dura casi cien años. 

En el Perú nunca llega a consolidarse un sistema de partidos dura-
dero, lo que permite la privatización del poder por parte de las élites. 
En el siglo xx, esta privatización se va reduciendo con la llegada de 
los movimientos campesinos, de las migraciones, de la educación y 
de la reforma agraria. No se genera un paramilitarismo, sino rondas 
campesinas. En Colombia, por su parte, se da una modernización 
de las sociedades regionales y de las élites rurales; modernización 
en muchos casos militarizada y narcotizada por los vínculos con el 
tráfico	de	droga.	

En este contexto, Sendero Luminoso por un lado, llega tarde a la 
evolución de la situación social en el campo (ya había habido una 
reforma agraria y se le había dado voto a los campesinos y a los 
pueblos indígenas); y por otro, llega temprano al desarrollo del narco-
tráfico.	Si	bien	establece	nexos	con	el	tráfico	de	droga,	no	logra	volverse	
funcional. 

ConClusIones 

Sin lugar a dudas, las comisiones de la verdad son criaturas extrañas. 
El cumplimiento de sus recomendaciones depende de otros factores 
ajenos a los comisionados. Depende, por ejemplo, de la voluntad 
política del Gobierno, de la independencia de los poderes del Estado 
(especialmente del poder judicial, de la Fiscalía, de la Defensoría, 
etcétera), del tipo de relaciones cívico-militares que se mantengan 
y de la capacidad de análisis político de los movimientos sociales, 
especialmente de las organizaciones de víctimas y de los organismos 
de derechos humanos. 

2 Anderson, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1993.
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Por un lado, existen las madres de la Plaza de Mayo en Argen-
tina; señoras porteñas de clase media que cada jueves se ponen sus 
pañuelos blancos en la cabeza y van a la Plaza de Gobierno a protestar, 
de manera heroica, gracias a su capital simbólico. Y por el otro, están 
las madres de afaCep en el Perú; esposas, madres o hermanas de 
desaparecidos, mujeres indígenas, cholas que hablan muy poco el 
castellano, que viven a quinientos kilómetros de Lima y que, por ende, 
no	pueden	ir	cada	fin	de	semana	al	Palacio	de	Gobierno,	lo	que	signi-
fica	una	pérdida	incuestionable	de	capital	simbólico.	

La Comisión de la Verdad colombiana es muy paradójica ya que 
actúa	 en	un	 conflicto	que	no	ha	finalizado.	 Se	 trata	de	un	 elemento	
de justicia transicional sin transición y de una comisión de reconcilia-
ción	y	reparación,	pero	sin	paz	y	con	un	conflicto	persistente.	Cuenta	
con un mandato parcial, que surge de la ley 975 de 2005 y que está en 
relación con la desmovilización de los paramilitares, pero no con el 
conjunto	del	conflicto	y	presenta	una	composición	multisectorial:	hay	
representantes directos del Estado, organismos de control tanto del 
Estado (la Fiscalía) como del Gobierno (el vicepresidente es el presi-
dente de la Comisión), representantes de la sociedad civil y de orga-
nizaciones de víctimas, entre otros. Por consiguiente, se presentan 
grandes	dificultades	al	 intentar	crear	una	dinámica	centrípeta	y	una	
identidad propia. Cada quien tiene puesta una doble camiseta y no se 
percibe un verdadero compromiso por la Comisión. En un contexto 
en el que los paramilitares mantienen todavía su poder, se genera una 
necesidad de derecho a la verdad y a la reparación, impostergable, 
como garantía de no repetición. 
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programas de atenCIón  
temprana, eduCaCIón formal y su  
relaCIón Con las transferenCIas  

monetarIas CondICIonadas1

Felipe Barrera Osorio*

El tema de la educación ha sido para mí el preferido como econo-
mista. Comencé estudiando educación terciaria, después pasé a estu-
diar la educación secundaria, de ahí a la primaria, y ahora estoy 
convencido de que la clave son las intervenciones tempranas. Por ello, 
me centraré en discutir los programas de atención temprana, educa-
ción formal y su relación con las transferencias monetarias condicio-
nadas. Déjenme comienzo con una nota de rigor. 

Varias de las ideas presentadas en esta conferencia están basadas 
en cuatro artículos aparecidos en The Lancet (número 369 de 2007). 
Estos artículos sintetizan el estado del arte de los programas de aten-
ción temprana. Por otra parte, los estudios del profesor Heckman y 
varios	de	sus	alumnos	han	influenciado	en	gran	parte	el	debate	sobre	
el	particular	 entre	 los	 economistas.	No	 soy	ajeno	a	 esta	 influencia	y	
varias de las ideas de este grupo de economistas están presentes en 
esta conferencia. 

1 Sesión 6. “Atención a la primera infancia como política de Estado”. Agosto 14 de 2008. 
* Es importante aclarar que la conferencia presenta las ideas del doctor Barrera como individuo y no re-

flejan de ninguna manera el pensamiento del Banco Mundial, para el cual trabaja (N. del E.).
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problemas que enfrentan las  
poblaCIones de Cero a Cuatro años  
de edad y las de CInCo a dIeCIsIete

Para empezar, considero importante señalar algunas razones por 
las que es fundamental invertir en los primeros años de existencia. 
Los niños de cero a cuatro años tienen importantes riesgos biológicos 
(desnutrición,	deficiencia	de	elementos	críticos,	etcétera)	y	psicosocio-
lógicos (afectivos, de desarrollo cognoscitivo, entre otros). La pobla-
ción de cinco a diecisiete años por su parte, además de tener todas 
las	dificultades	anteriores	(pues	son	acumulativas),	tiene	también	las	
generadas por la inasistencia al colegio y la baja calidad educativa. 

Invertir en la población de cero a cuatro años es un asunto crítico 
porque muchos de los desarrollos vitales ocurren en esta edad. 
La	 configuración	 del	 cerebro	 está	 determinada	 por	 la	 calidad	 del	
ambiente (principalmente el hogar); además, el proceso cognoscitivo 
temprano y el socioemocional son determinantes fundamentales en el 
desarrollo del individuo en su edad temprana y, por ende, del avance 
escolar posterior. Los efectos que se causan son acumulativos, esto es, 
cualquier medida que se adopte en la primera infancia dispondrá el 
camino hacia adelante en la formación y capacidades del menor. 

El siguiente cuadro2 muestra el desarrollo del cerebro por edades y 
capacidades. En los aspectos críticos del individuo –como son la visión, 
el oído, la recepción y producción de lenguaje, y las funciones cognos-
citivas superiores– éste ocurre en ventanas que se abren a temprana 
edad y que se cierran relativamente pronto.

2 GrAnthAm-mcGreGor. Et ál. “Developmental potential in the first five years for children in developing 
countries”. The Lancet. (2007: 369 pp). 

Desarrollo del cerebro
Etapas

Fase de 
crecimiento Pico

Fase de 
disminución Fase plana

-1 a 1 mesVisión / oído 2 a 4 meses
5 meses a 

5 años
5 años en 
adelante

-2 a 7 mes
Recepción del lenguaje 
Producción de lenguaje 7 a 8 meses

9 meses a 
5 años

5 años en 
adelante

-1 a 11 mesesFunciones cognoscitivas 
superiores

11 meses a 
3 años  4 a 15 años 15 años en 

adelante
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Sumado a ello, es importante enfatizar en la idea de Heckman y 
sus colegas según la cual el retorno a la intervención temprana es muy 
superior al recibido en intervenciones posteriores, especialmente las 
de	empleo.	Tenemos	conocimiento	de	que	la	inversión	en	beneficio	de	
la población de cero a cuatro años es mayor que la correspondiente en 
favor de los niños de cinco a diecisiete. En cualquier caso, los retornos 
de invertir en atención a la primera infancia son más altos que los 
que hacen lo propio en la adolescencia o en la edad adulta. Por consi-
guiente, es fundamental que la sociedad canalice recursos especiales a 
programas preescolares.

A pesar de la evidencia, en nuestro país estamos invirtiendo mucho 
más en otros sectores que en programas de primera infancia. Perso-
nalmente, estoy convencido de que el tema de la atención temprana 
es clave pues se trata de una intervención que, entre otros, genera 
resultados educativos. Existe una complementariedad innegable entre 
atención temprana y resultados educativos; el aprendizaje –cantidad 
y calidad– depende del colegio y de la familia. Se ha demostrado que 
es	mucho	más	efectivo	intervenir	la	familia	que	intentar	modificar	el	
colegio; por esta razón, muchos programas de desarrollo temprano 
incluyen intervenciones a nivel del hogar. 

Soy consciente de que éste es un punto polémico pero quiero insistir 
en	 él:	 es	más	 efectivo	 intervenir	 la	 familia	 que	 intentar	modificar	 el	
colegio.	Si	logramos	modificar	la	familia	tendremos	un	gran	logro.	La	
intervención temprana tiene además repercusiones en el desarrollo 
social y en la educación y disminuye comportamientos indeseables 
como el crimen o el embarazo de adolescentes, entre otros.

Otro punto polémico que me interesa resaltar es el resultado que 
ha mostrado programas como el Perry en Chicago, Estados Unidos3. 
Tiene que ver con la continuidad. En el estudio se comparan los 
resultados de un grupo de niños entre los tres y los cinco años que 
recibe preescolar y visitas a la familia con otro grupo que no recibe 
el	 programa.	 Estos	 dos	 grupos	 fueron	 definidos	 de	 forma	 alea-
toria.	 La	 gráfica	que	 se	presenta	muestra	 cómo	 el	 coeficiente	 inte-
lectual crece dramáticamente y se mantiene durante el período del 

3 Fuente: Barnnet, 2004.
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programa (tres a cinco años), y cómo después de entrar al colegio 
empieza a caer. Ello comprueba que si se hace un esfuerzo en aten-
ción temprana y no en educación, es verdaderamente difícil generar 
resultados permanentes.

Ciertamente es fundamental invertir en atención temprana, pero es 
necesario pensar también en cómo se pueden mantener esos esfuerzos. 
Existen diferentes tipos de programas de atención temprana. Por 
ejemplo, algunos prestan cuidados a los niños sin intervención en las 
familias; otros sólo atienden a la familia, por ejemplo, programas que 
intervienen la familia proveyendo información sobre estimulación 
temprana, sin el servicio de cuidado de niños. La evidencia que voy a 
discutir en la siguiente parte de la conferencia, indica que la combina-
ción de servicios (atención de niños e intervención en familias) arroja 
mejores resultados que los programas que sólo prestan una de las dos 
ayudas. Por supuesto, este tipo de programas en paquetes son mucho 
más complejos y más costosos. Por otro lado, es fundamental pensar 
también en la calidad de la educación. Como mencioné anteriormente, 
la calidad de la educación es fundamental para conservar y aumentar 
las ganancias que se logren con programas de atención temprana.

Programa Perry: Cociente intelectual en el tiempo
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evIdenCIa de programas  
de atenCIón temprana

Contamos con mucha evidencia empírica acerca del resultado de los 
programas de atención temprana. Dicha evidencia proviene de estu-
dios rigurosos, los cuales utilizan técnicas de evaluación que permiten 
determinar	efectivamente	la	eficacia	de	los	programas	analizados.	

ResultadosEdadIntervención
Preescolar 

formal

Positivo en logro académico 
en pruebas estandarizadas, 

graduación, empleo, ingresos, 
reducción de crimen

3 a 4 

Preescolar formal diario (dos horas 
y media). Visita semanal al hogar 
(90 minutos) para involucrar a la 

madre en el proceso

Preescolar
 Perry (EE. UU.)

Positivo en cociente
intelectual, pruebas estandari-

zadas, menor repetición

6 meses a 
5 años

Preescolar todo el día. Durante 
los primeros 3 años de primaria, 
visitas en el hogar y planeación 
de actividades por 15 minutos 

en el hogar

Proyecto 
Abecedarian

(EE. UU.)

Efectos similares al Perry3 a 4Medio día de preescolar
Centro de familias 

de Chicago

Efectos  positivos 
cognoscitivos2 a 6Centros comunalesGuinea

Efectos  positivos 
cognoscitivos3 a 6PreescolarCabo Verde

Efectos  positivos 
cognoscitivos4.5 a 6.5

Preescolar dirigido 
por una ONG

Bangladesh

Efectos  positivos en logro en 
primaria en pruebas 

estandarizadas
3 a 5Centros comunalesBurma

Efectos  positivos en logro en 
primaria, tasa de repitencia, 

tasa de deserción
3 a 6

Centros comunales (incluye 
servicios de salud)

Nepal

Efectos positivos
 cognoscitivos

0 a 5
Nutrición más centros

 comunales y programas
 en el hogar

Vietnam

Efectos positivos
 cognoscitivos; nutrición sin 

estimulación no surte efectos
3.5 a 6Preescolar con nutrición y 

estimulación
Colombia

Efectos positivos en pruebas 
estandarizadas

3.5 a 6PreescolarArgentina
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De manera general, los programas de atención temprana con los 
que contamos pueden ser de preescolar formal e informal; de estimu-
lación temprana; de nutrición; e incluso, programas integrados. Los 
datos al respecto presentan la evidencia de los resultados para estos 
cuatro tipos de programas de preescolar formal e informal, como 
puede verse en el cuadro de la página anterior.

Los datos que allí se revelan demuestran que los efectos de largo 
plazo de los programas son persistentes y dan resultados interesantes. 
El programa Perry, por ejemplo, ha seguido individuos durante 
cuarenta años y, a pesar de que los tamaños de muestra son muy 
pequeños,	se	han	comenzado	a	ver	 los	beneficios	en	el	 tiempo	de	 la	
intervención. 

En general, se encuentra que programas de preescolar con nutri-
ción y estimulación temprana generan efectos positivos, mientras que 
programas exclusivamente nutricionales no presentan los mismos 
resultados.

Como se ve, los resultados de estas iniciativas son todos positivos. 
También existen otros programas cuyo interés fundamental es la nutri-
ción y la estimulación temprana y que revelan los siguientes resultados:

Los efectos son mayores cuando tenemos programas comprensivos.

Estimulación y nutrición temprana

País

Jamaica
Nutrición y estimulación por 

medio de la madre
9 meses a 

2 años

Efectos positivos cognoscitivos; 
más altos para la combinación 
entre nutrición y estimulación  

Intervención Edad Resultados

África del sur
Estimulación verbal enseñada 

a la madre 4 años
Efectos positivos cognoscitivos; 

de interacción social

China Programas de estimulación a 
la madre 2 años

Incrementos en coeficiente 
intelectual 

Brasil
Programas de estimulación a 

la madre; juguetes
13 a 17 
meses

Incrementos en coeficiente 
intelectual y desarrollo motor

Colombia
Programas nutricionales y de 

estimulación en el hogar
0 a 3 
años

Efectos positivos cognoscitivos y 
desarrollo motor
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No obstante, creo pertinente anotar que estos programas compren-
sivos,	 como	 tienen	muchos	 factores,	 presentan	mayores	dificultades	
a la hora de ser evaluados, por lo cual el análisis de los resultados se 
ha concentrado en pocos aspectos dentro de los que vale señalar los 
efectos cognoscitivos y el desarrollo motor. En cualquier caso, el resul-
tado	final	es	igualmente	muy	satisfactorio.	

En	síntesis,	podemos	afirmar	que	los	programas	exitosos	de	aten-
ción temprana integran salud, educación, nutrición y estimulación; 
son focalizados en hogares pobres y fomentan la integración entre la 
familia y profesores. Se trata en efecto de programas costosos que en 
todo caso arrojan resultados muy positivos. 

evIdenCIa de transferenCIas  
monetarIas CondICIonadas

Las transferencias monetarias condicionadas son programas en los 
cuales los hogares de menores ingresos reciben dinero a cambio de un 
resultado deseable. En México, estos programas son un contrato social, 
es	decir,	la	persona	que	acepta	trabajar	en	ello	está	firmando	un	verda-
dero contrato en el cual la sociedad se compromete a otorgarle un 
subsidio	 a	 cambio	 de	 que	 el	 beneficiario	 se	 comprometa	 con	 ella	 –la	
sociedad– a aumentar su capital humano. En el país y en varias partes 
del mundo, existe la tendencia a pensar que las transferencias moneta-
rias condicionadas son programas asistencialistas; es necesario aclarar 
que pueden serlo si no cumplen ciertos requisitos pero que, cuando el 

Programas comprensivos

País

India
Preescolar, nutrición, 

estimulación
3 a 6 
años

Efectos positivos cognoscitivos 
y desarrollo motor

Intervención Edad Resultados

Perú Preescolar, nutrición 3 a 5 
años

Efectos positivos en pruebas 
estandarizadas

Bolivia
Preescolar, nutrición, 

estimulación
6 a 7 
años

Efectos positivos en desarrollo 
motor

Filipinas
Preescolar, nutrición, 

estimulación
 0 a 4 
años

Efectos positivos cognoscitivos 
y desarrollo motor
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programa está bien estructurado e implementado, estaremos más bien 
frente a iniciativas que son partes de un engranaje general de programas, 
encargado de organizar los servicios. 

Tenemos entonces que las transferencias monetarias condicionadas 
son una forma de organizar salud, educación y otro tipo de interven-
ciones (por ejemplo, intervenciones tempranas). Por lo general, son 
programas focalizados y ello es un punto clave. Por supuesto, este 
tipo de políticas depende del tamaño. Al no tener una buena focali-
zación, incorporarán a muchos individuos, y resultarán, en conse-
cuencia, extremadamente costosas; pero, si por el contrario, se 
focalizan de la manera adecuada, se tratará de programas cuyo éxito 
estará garantizado. 

Internacionalmente contamos con diversos mecanismos de evalua-
ción que permiten ilustrar los efectos alcanzados, en algunos casos, 
por las transferencias monetarias condicionadas. En consumo, por 
ejemplo, conforme a evaluaciones realizadas en Honduras, Nicaragua, 
México, Colombia y Brasil, este tipo de programas produjo un impacto 
positivo en el consumo per cápita del hogar medio y pobre, con efectos 
de mediano y corto plazo. Del mismo modo, el consumo de alimentos 
y de proteínas aumentó y se generaron redistribuciones.

En educación, por su parte, se encontraron efectos importantes en 
matrícula y asistencia, especialmente en secundaria donde las tasas son 
menores.	También	hubo	resultados	benéficos	 importantes	en	cuanto	
a la transición de grados. Contrariamente, no sabemos mucho sobre 
el impacto en “calidad” de la educación –éste es uno de los grandes 
problemas de las transferencia monetarias condicionadas–, aunque 
sabemos que puede condicionarse a ciertos resultados, pruebas estan-
darizadas o logro académico, por ejemplo4. 

En salud hubo efectos positivos en uso de servicios y en vacunación 
e	inmunización.	No	existe	claridad	acerca	de	los	resultados	finales	y	
sabemos que las transferencias monetarias condicionadas generan 
únicamente	 pequeñas	 modificaciones	 en	 los	 indicadores	 relativos	
al cambio de talla para la edad, que tienen que ver con el desarrollo 
físico. Finalmente, en oferta laboral, se demostró una disminución del 

4 Actualmente, el Banco Mundial está haciendo muchas intervenciones de este tipo donde se condicio-
na la transferencia a resultados académicos.
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trabajo	 infantil	 (disminuye	principalmente	para	 el	 beneficiario	pero	
incrementa en otros menores del hogar, según información dispo-
nible para el caso de Bogotá); el hogar recompone además la carga 
académica de quien recibe el dinero y la participación laboral adulta, 
en términos generales, se mantiene inalterada, conforme a datos de 
México y Bogotá.

transferenCIas monetarIas 
CondICIonadas y la relaCIón  

Con programas de atenCIón temprana

Conviene ahora examinar cuál es el debate en torno a las trans-
ferencias monetarias condicionadas en Colombia. Los principales 
argumentos esbozados sobre su conveniencia o inconveniencia son, 
evidentemente, políticos. Si los programas son serios, si se desarrollan 
en	el	marco	de	políticas	de	Estado	y	si	se	realizan	a	partir	de	la	firma	de	
un	contrato	social	donde	los	beneficiarios	se	comprometan	a	cumplir	
una contraprestación determinada para poder recibir el subsidio, 
entonces serán, sin duda, programas con sostenibilidad política.

Es necesario también preguntarse acerca de cuáles son los canales 
de los efectos. En realidad, actualmente no hay claridad al respecto; 
lo	que	sí	podemos	afirmar	sin	temor	a	equivocarnos	es	que	los	resul-
tados, si hablamos de ingreso puro, se traducen principalmente en 
reducción de la pobreza y reducción de la restricción de ingreso de 
corto plazo de los hogares. Si nos referimos a los cambios de compor-
tamiento, constatamos, entre otros, un incremento en el uso de servi-
cios y en la información.

Efectivamente, si queremos que los programas no sean asisten-
cialistas, es fundamental generar diferentes tipos de diseños de los 
mismos, por ejemplo, podemos otorgar incentivos a una familia cuyo 
hijo haya llegado al sexto grado, repetir el aporte cuando llegue a 
noveno, cuando termine el bachillerato e incluso, si decide ingresar a 
la educación terciaria5. No quiero que este ejemplo deje la sensación de 

5 Los grados escogidos para otorgar los subsidios tienen que ver con los niveles de deserción registrados.
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que las transferencias monetarias condicionadas deben ser programas 
lineales (por ejemplo, programas que se dan para los grados de educa-
ción de primero a once, o para edades entre los cinco y los diecisiete 
años). En nuestro país se han pensado así. Sin embargo, ésta no es la 
única forma de implementar las transferencias; existen muchos meca-
nismos que permiten que las familias reciban incentivos por educar a 
sus niños. Por ejemplo, programas que empiecen con estudiantes de 
sexto grado. 

En resumen, las transferencias monetarias condicionadas son 
programas que pueden ser poderosos y que tienen que ser parte inte-
gral de una política general. No pueden convertirse en un sistema de 
transferencias asistencialistas pues tienen que pensar en la manera 
como generan la unión de servicios y en la forma en que éstos se 
enlazan. Son, por encima de todo, un instrumento; nada más que eso.

Muchas de las transferencias monetarias condicionadas tienen como 
efecto principal el aumento de la información disponible en términos 
de nutrición, cuidado de niños, estimulación y atención al hogar. Ello 
hace que surjan una serie de preguntas críticas para las cuales no 
tenemos respuestas todavía. Bastará con enumerar algunas: ¿Cuál es 
la combinación óptima de servicios en colegios, centros de salud y 
hogares? ¿Existen diferencias entre los grupos de cero a dos años de 
edad frente a los de tres a cinco? ¿Dónde deben estar los incentivos, 
en la oferta o en la demanda? ¿Se debe incrementar la capacidad o la 
calidad? ¿Es deseable aumentar la cantidad de preescolares? ¿Es prefe-
rible aumentar la capacidad y calidad de los preescolares existentes? 
¿Es conveniente desarrollar programas nutricionales en el colegio? 
¿Resulta más provechoso ayudar con alimentación para el hogar? ¿Vale 
la pena desarrollar programas directamente éste? ¿Cómo hacerlos?

Así, vale la pena preguntarnos por qué, si el sentido común y 
las evaluaciones rigurosas muestran que la inversión en la primera 
infancia es fundamental, no se invierte más en ella en nuestro país. 
Considero que la primera razón es de naturaleza práctica. Dado que 
los retornos son mucho más altos en primera infancia que, por ejemplo, 
en educación terciaria, sería posible pensar que el país debería movi-
lizar recursos de la educación terciaria a la preescolar. Sin duda éste 
es un punto polémico. Es cierto que el retorno individual de la educa-
ción terciaria es alta, sin embargo, personalmente creo que lo que 
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deberíamos hacer es generar un sistema de créditos que garantice el 
acceso de las personas de más bajos ingresos a los niveles terciarios de 
educación. No considero conveniente crear subsidios, que es efectiva-
mente lo que estamos haciendo en Colombia6. Soy consciente de que 
lo que aquí sostengo es políticamente difícil, sé perfectamente que no 
se invierte en primera infancia porque se trata de un problema polí-
tico que tiene su origen en pequeños grupos detentores del poder para 
quienes es sencillamente inconveniente desplazar recursos de educa-
ción terciaria a programas de primera infancia.

la ImportanCIa de evaluar

La evaluación de impacto es un conjunto de métodos para iden-
tificar	y	cuantificar	 los	efectos	causales	de	 los	programas.	Es	 impor-
tante evaluar porque puede proveer estimadores creíbles del impacto 
causal de los efectos; puede ayudar a mejorar el diseño del programa; 
puede también aumentar el sustento político a programas exitosos –y, 
por	supuesto,	eliminar	los	que	no	lo	son–	y	puede	ayudar,	finalmente,	
a aumentar nuestro conocimiento sobre programas sociales.

Sin embargo, a pesar de sus bondades, la evaluación no es una 
tarea sencilla. La pregunta básica que intenta responder la evalua-
ción de impacto es qué hubiera pasado en la ausencia del programa. 
Para responderla necesitamos observar el mismo individuo con y 
sin el programa, lo cual es imposible. Entonces, la solución es encon-
trar un buen contrafactual, es decir, encontrar individuos que no 
tengan	 el	 beneficio	 del	 programa,	 pero	muy	 similares	 a	 los	 que	 sí	
lo tuvieron. El grupo de comparación y tratamiento debe tener 
las mismas características –observables y no observables antes de 
comenzar el programa– y los factores externos tienen que afectar de 
la misma forma ambos grupos. 

Básicamente, podemos concluir que, si el país empieza a pensar en 
políticas de Estado como la Red Juntos, es necesario empezar a pensar 
también en los métodos de evaluación que utilizaremos en el futuro. 

6 Cabe anotar que los subsidios en este campo son los segundos más regresivos de todos.
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Tenemos que empezar a evaluar; es imperativo hacerlo de manera 
rigurosa en todos los campos, pero especialmente en los relativos a la 
atención temprana.
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prImera InfanCIa  
en ColombIa: vulnerabIlIdades  

y oportunIdades1

Carlos Eduardo Vélez

Después de haber estudiado estos temas, compruebo que en Colombia 
existe	 un	 déficit	 de	 diálogo	 entre	 los	 especialistas	 y	 aquellos	 que	 se	
encuentran	en	las	trincheras	de	la	política	y	que	son	quienes,	finalmente,	
terminan tomando las decisiones. Uno de los objetivos de este texto es, 
precisamente, acercar la problemática de la primera infancia a las instan-
cias encargadas del diseño y la adopción de las políticas públicas al 
respecto. 

Me referiré, de manera puntual, al contexto y vulnerabilidad de 
la primera infancia en nuestro país. De esta manera, pretendo dar 
respuesta a importantes interrogantes que se suscitan en torno al tema 
y que pueden resumirse así: 

¿Por qué son relevantes las políticas para atender la primera 
infancia para el desarrollo y el crecimiento económicos? ¿Por qué lo 
son para la desigualdad del ingreso y la igualdad de oportunidades? 
¿Cuáles	son	los	beneficios	de	una	intervención	temprana	apoyando	a	la	
primera infancia más vulnerable? ¿Cuáles son los costos de la desaten-
ción a la misma? 

¿Qué tan vulnerable es la población colombiana que hoy se encuentra 
en este grupo poblacional?

Es entonces conveniente resolver las dudas ya señaladas de acuerdo 
al	 estado	 del	 arte	 en	 la	 investigación	 social,	 económica	 y	 científica	
y abordar la problemática en el siguiente orden. Primero, señalaré 

1  Sesión 6. “Atención a la primera infancia como política de Estado”. Agosto 14 de 2008.
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algunos puntos clave de la relación básica entre primera infancia y 
desarrollo; segundo, mencionaré los problemas que genera la desaten-
ción de este sector poblacional, haciendo énfasis en los costos y las 
pérdidas irreversibles que pueden evitarse; tercero, y de manera más 
breve, me ocuparé de la rentabilidad de las inversiones en la primera 
infancia.	Finalmente,	recordaré	indicadores	que	se	refieren	a	la	vulne-
rabilidad infantil en nuestro país.

Espero que el texto logre demostrar que el desarrollo más salu-
dable	de	todos	nuestros	infantes	terminará	por	beneficiar	a	la	sociedad	
colombiana en su conjunto, entre otras razones, al mejorar las perspec-
tivas de productividad e independencia económica de cada individuo 
y la productividad y el crecimiento macroeconómicos; reducir la 
desigualdad de ingresos vía mejoras en la movilidad social, igualando 
las oportunidades; incrementar indicadores sociales como la cohesión 
social	y	la	seguridad;	y	reducir	los	costos	sociofiscales	del	crimen,	el	
embarazo adolescente y otras acciones remediales de alto costo.

Del mismo modo, pretendo que el lector advierta que es indispen-
sable el desarrollo de cuatro competencias básicas durante la primera 
infancia: cognitivas, físicas, emocionales y sociales2. Es necesario apoyar 
no sólo al menor sino también a su familia –o a las personas responsables 
de su cuidado– asegurando la atención primaria en salud y nutrición, 
principalmente. Como veremos en detalle más adelante, estas interven-
ciones son muy rentables especialmente cuando se dan temprano en el 
ciclo de vida. En esta medida, la adopción oportuna de acciones reme-
diales o preventivas puede evitar, en niños que experimenten –o puedan 
llegar a experimentar dado su núcleo social y familiar– estrés tolerable o 
tóxico, la aparición de trastornos nerviosos e inmunológicos que desem-
bocarán en problemas de aprendizaje, de conducta y de salud.

Los puntos anteriores, si bien críticos para una mirada global, 
se agudizan cuando nos ocupamos de la situación colombiana. En 
nuestro país, la falta de oportunidades para los infantes de bajos 
ingresos empieza en la cuna y se traduce, entre otros, en bajo peso 
al nacer, partos más riesgosos y mayor morbilidad y mortalidad 

2 Al respecto de este punto estudiaremos los aportes del estadounidense James Heckman, Premio 
Nobel de Economía, quien en los últimos cinco años se ha dedicado al asunto, llamando la atención del 
Gobierno de Estados Unidos acerca de la necesidad de atender de manera efectiva la primera infancia.

analisis_problemas.indb   86 28/01/2010   02:38:02 p.m.



prImera InfanCIa en ColombIa • Carlos eduardo vélez

87

infantiles. Aquí, la población infantil es mucho más vulnerable a la 
pobreza que la adulta y la de la tercera edad y las diferencias ‘inter-
generacionales’, aunque presentes en todo el territorio nacional, son 
crónicas en las ciudades capitales, principalmente en Bogotá.

No es posible negar la existencia en nuestra sociedad de sistemas 
de transferencias y programas de subsidios que buscan atenuar esta 
preocupante situación; sin embargo, las reducciones de las diferen-
cias	y	 los	problemas	señalados	están	muy	 lejos	de	ser	 significativas.	
Veamos ahora sí, con más cuidado, la vulnerabilidad y oportunidades 
de la primera infancia en nuestro país.

prImera InfanCIa: fundamento  
del desarrollo

El asunto que estamos estudiando amerita una referencia a la 
nueva	evidencia	científica	que	se	ha	desarrollado	al	respecto.	Estudios	
e informes realizados por el ya mencionado Heckman, por la rand 
Corporation, por la Organización Mundial de la Salud (oms) y por 
algunos	 medios	 masivos	 de	 comunicación,	 permiten	 afirmar	 que	
existe	una	 convergencia	de	 resultados	 entre	 la	 evidencia	 científica	de	
la primera infancia, tanto desde la neurociencia –que ha avanzado 
muchísimo–, como desde la psicología del desarrollo, la biología 
molecular, la economía y la evaluación de programas.

Las conclusiones que han arrojado estas pesquisas demuestran 
que los primeros años de la vida son cruciales para los logros labo-
rales, económicos, sociales y de salud. La primera infancia es la etapa 
de más rápido desarrollo, en particular del sistema nervioso central; el 
cerebro y sus circuitos neuronales se construyen con el tiempo y en una 
secuencia de abajo hacia arriba, por ello, la capacidad para el cambio 
disminuye con la edad3.	Por	otra	parte,	la	configuración	resultante	de	
sinapsis	en	el	cerebro	de	cada	individuo	influye	de	manera	directa	sus	
funciones cognitivas, sociales y emocionales, y dichas funciones afectan 
el éxito escolar y laboral.

3 Puede decirse que el cerebro se va congelando paulatinamente (a pesar de las demostraciones recien-
tes acerca de su maleabilidad en el curso de su vida).
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El anterior planteamiento, desarrollado por Heckman, está en cons-
tante debate con la corriente que sostiene que casi todos los factores de 
la vida dependen de la genética (estudios llamados de la Bell Curve); 
según ésta, ni las políticas públicas ni los programas para proteger a 
la primera infancia tienen resultados reales porque el nivel de ingreso, 
la educación, etcétera, están determinados por factores biológicos. 
Heckman	 expone	 evidencia	 científica	 para	 contradecir	 esta	 posición	
y demuestra que las políticas de atención son fundamentales a la hora 
de medir la calidad de los resultados académicos, por ejemplo.

Por todas estas razones, el ambiente en la primera infancia es clave 
para moldear un impacto vital en la forma en que se desarrolla el cerebro 
de un individuo. Al respecto, Paul Krugman elaboró un estudio en el que 
prueba que el nivel de estrés en los niños (medible por una sustancia, 
denominada cortisol, que se encuentra en la saliva) es un sistema de 
pronóstico de los daños que pueden generarse en el cerebro de éstos. 
Se comprobó que en la mayoría de hogares pobres hay niveles de estrés 
muy altos que ocasionan desarrollos inconvenientes en el cerebro de los 
menores. No obstante, lo más interesante es que se comprobó que una 
vez estas familias reciben atención, los niveles de cortisol en la pobla-
ción de primera infancia muestreada bajaron considerablemente.

Desde las primeras etapas de su vida, e incluso antes de nacer, los 
infantes	necesitan	y	se	benefician	de	un	ambiente	adecuado	para	desa-
rrollarse. Por lo general, el desarrollo de los menores se da en dos 
ambientes clave: familiar e institucional –guardería, preescolar–. En el 
primero,	influyen	de	manera	significativa	las	habilidades	de	crianza	de	
los padres, o las personas a cargo, así como la riqueza del lenguaje. Al 
respecto, hay un artículo de Brooks que reseña unos estudios sociológicos 
del problema de pobreza que han dado luces acerca de los problemas de 
lenguaje; al parecer, y contrariamente a la creencia general, los problemas 
relativos a la crianza que presenta la población más pobre no están muy 
relacionados con la carencia de valores. Es decir, no se trata de que los 
grupos familiares con menor poder adquisitivo carezcan de éstos, sino 
que	nos	encontramos	frente	a	una	insuficiencia	lingüística	que	tienen	los	
menores y que impide el óptimo desarrollo en su futuro laboral.

Como se puede constatar con las investigaciones realizadas, un 
ambiente inapropiado tiene efectos muy dañinos, no sólo en los 
aspectos de logro educativo sino también en los de salud. Existen 
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estudios que muestran los problemas de morbilidad en personas con 
problemas de desarrollo y cómo un ambiente inapropiado recorta las 
posibilidades del individuo produciéndole una menor calidad de vida 
como adulto. En oposición, un niño criado en un ambiente saludable, 
seguro y estimulante tendrá un futuro mucho más prometedor como 
individuo, tanto como ciudadano productivo, y gozará de una salud 
mucho menos costosa para el sistema.

Un enfoque equilibrado del desarrollo emocional, social, cognitivo y 
del lenguaje durante la primera infancia será la mejor preparación para 
el éxito de los niños en la escuela y más adelante en el lugar de trabajo. La 
evidencia nos muestra que, a nivel mundial, las sociedades que invierten 
en los niños y en las familias en los primeros años –sean ricos o pobres– 
tienen la población con mayores resultados educativos. Esas sociedades 
tienen los mejores niveles de salud y los más bajos en inequidad en el 
mismo campo del mundo. Ello prueba que la adopción de medidas de 
protección	a	la	primera	infancia	trae,	al	final,	buenos	resultados.

desatenCIón de la prImera 
InfanCIa: pérdIdas IrreversIbles

Los costos y las pérdidas irreversibles que genera la desatención de la 
primera infancia pueden dividirse en dos campos principales. El primero 
hace referencia a los costos individuales y tiene que ver con los problemas 
que le genera al individuo en el ámbito laboral y social fundamental-
mente. El segundo es el relativo a los costos sociales en sentido amplio, 
es decir, a las pérdidas que ocasiona dicha desatención para la sociedad 
en general y que son las que requieren atención política especial. 

Costos individuales (para el adulto  
por primera infancia desatendida)

De	 manera	 general,	 podemos	 afirmar	 que	 la	 desatención	 a	 la	
primera infancia afecta al individuo adulto en sus relaciones labo-
rales y sociales pues genera, entre otros, problemas de salud mental, 
obesidad, retraso en el crecimiento, enfermedades del corazón, 
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criminalidad e incompetencia en alfabetización y aritmética. Gran 
parte de la carga de morbilidad en todo el mundo (por ejemplo, enfer-
medades cardiovasculares, obesidad, vIH, depresión) comienza en la 
primera	 infancia,	 según	 informe	de	Wadsworth	&	Marmot	de	 1997.	
Por otro lado, algunas de las consecuencias de la desnutrición para el 
desarrollo de este sector poblacional son el mal estado físico y mental, 
el bajo desempeño en la escuela, la aparición de debilidades inmu-
nológicas (susceptibilidad a infecciones), un aumento en los episo-
dios de diarrea severa, un mayor riesgo de neumonía, etcétera. Por la 
misma vía –como se mencionó anteriormente–, el estrés psicológico 
que padecen los infantes desatendidos puede dañar la arquitectura 
del cerebro en desarrollo y detonar respuestas corporales perversas 
que conducen, a lo largo de toda la vida, a problemas de aprendizaje, 
de comportamiento y de salud física y mental. Los niños que están 
siendo sometidos a altos grados de estrés están teniendo serios incon-
venientes para el desarrollo4. 

Sumado a lo anterior, nos enfrentamos a un costo social alto 
–que afecta también al individuo–, fundamentado en la transmisión 
“intergeneracional” de la pobreza. No sólo porque la desigualdad tiende 
a reproducir desigualdad –sobre todo cuando es muy elevada–, sino 
porque existe cierto consenso acerca de que sociedades más desiguales 
y	con	menor	movilidad	social	tienden	a	ser	más	conflictivas.

América Latina es un continente con bajos niveles de movilidad social 
y Colombia es de los países con peores indicadores. Un estudio reali-
zado por Alejandro Gaviria (2006) muestra que, cuando Colombia es 
comparada con Estados Unidos, la correlación entre la educación de los 
padres y los hijos en nuestro país es preocupante; la cifra casi se duplica 
–de 0,35 a 0,65–. Además, existe una grave percepción de injusticia y de 
polarización social. La mayoría de habitantes de América Latina tiene 
percepciones bastante negativas sobre la igualdad de oportunidades en 
la región, con grandes diferencias entre los estratos socioeconómicos.

Por otra parte, según Kremer y Chen (2002), existe un riesgo de 
convergencia a un equilibrio de bajo crecimiento y alta desigualdad, 
relacionado con las tecnologías de la información, que genera 

4 Esta constatación nos obliga inmediatamente a remitirnos a la difícil situación que padecen los niños 
desplazados en nuestro país.
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diferencias económicas muy grandes. Los académicos referidos han 
demostrado que la economía puede entrar en una suerte de círculo 
vicioso	en	dónde	la	relación	entre	población	calificada	y	no	calificada	
entre a ser dominada por esta última. Si ella domina, se crea un freno 
a la sociedad, la mano de obra se abarata, se tiende a reproducir el 
statu quo, etcétera. Si el balance –relación–, en cambio, se va en la otra 
proporción, estos problemas tienden a resolverse por sí mismos.

Costos sociales (irreversibles  
por primera infancia desatendida)

Vale la pena resaltar otro aspecto relativo al ámbito político y social 
del tema que nos ocupa y que tiene que ver con la valoración positiva 
de la igualdad de oportunidades en Colombia. Estudios recientes sobre 
felicidad, riqueza y movilidad social para América Latina, realizados 
por María del Mar Palau en 2008, han revelado que para los colom-
bianos no sólo importan factores típicos como mayores niveles de 
educación y de ingreso, sino también las percepciones sobre igualdad 
de oportunidades para los conciudadanos. Los resultados indican una 
reducción en el bienestar subjetivo de los colombianos de mayores 
ingresos que perciben la sociedad como injusta –particularmente los 
estratos altos; quintil cuatro, cinco y seis–. Es bueno advertir que hay 
mucha polarización en estos grupos (distinto ocurre en el resto de 
América Latina); sin embargo, el estudio plantea que los colombianos 
estarían dispuestos a apoyar políticas redistributivas5. 

En	resumen,	podemos	afirmar	que	los	costos	individuales	y	sociales	
que se generarían de no actuar con prontitud son preocupantemente 
altos. La literatura sostiene que los ámbitos de intervención son el 
apoyo al niño, a la familia, a las personas responsables del cuidado 
y el soporte a la atención primaria en salud, nutrición y educación. 
Obviamente, los servicios básicos de salud y la educación son también 
claves;	en	definitiva,	lo	claro	es	que	la	rentabilidad	en	la	inversión	en	
proyectos de primera infancia es importante pues la tasa de retorno es 
muy favorable, como veremos en detalle a continuación.

5 En Colombia la aversión a la desigualdad es mayor que en el resto de América Latina.
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alta rentabIlIdad en IntervenCIones 
de prImera InfanCIa

Como mencioné anteriormente, la investigación de Heckman y sus 
colegas sugiere que no se abandone la inversión en ganancias cognitivas, 
físicas, emocionales y sociales de la primera infancia. Cuando apareció 
el programa No Child Left Behind del presidente Bush, se implementaron 
únicamente exámenes; lo que muestra Heckman es que dichos exámenes 
no sólo miden la capacidad académica sino que hacen lo propio con 
aspectos sociales, físicos y emocionales, de manera que lo que se mide 
no	es	 el	niño	 sino	qué	 tan	buena	 es	 su	 familia	y	qué	 tan	beneficiosas	
han sido las circunstancias de su crecimiento. No es posible medir, con 
estos exámenes, únicamente el trabajo de la institución educativa pues es 
inevitable que se revelen también en ellos datos de la familia.

Los ámbitos de intervención fundamentales, que ya han sido 
ampliamente comentados, son el apoyo al niño, a la familia, a las 
personas responsables de su cuidado, la atención primaria en salud, 
nutrición, educación, la protección social, etcétera. Los servicios básicos 
de salud, una buena calidad de la atención temprana y la educación, 
promueven el desarrollo saludable y facilitan la detección temprana 
de problemas en los menores. La rentabilidad de dichas inversiones, 
como decíamos, es altísima. Se ha estimado, por ejemplo, que cada 
dólar que se destina a ayudar a un niño a alcanzar la edad escolar 
puede generar hasta usd	 17	 en	 beneficios	 para	 la	 sociedad	durante	
las	siguientes	cuatro	décadas	 (Schweinhart,	Barnes	&	Weikart,	1993;	
Schweinhart, 2004). 

De manera reiterada, Carneiro y Heckman, han sostenido que 
existen cuatro dimensiones claves para el desarrollo de la primera 
infancia; las competencias y habilidades a fomentar no deben limi-
tarse a ganancias cognitivas, sino que deben incluir también ganancias 
físicas, emocionales y sociales. Todos estos factores son determinantes 
a la hora de alcanzar el éxito laboral, social y de salud a lo largo de la 
vida. Por otro lado, se ha comprobado que los servicios orientados a 
los niños que experimentan estrés tolerable o tóxico pueden reducir 
los trastornos de los sistemas nervioso e inmunológico que llevan más 
tarde a problemas de aprendizaje, de conducta y de salud. 
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En síntesis, la conclusión general que podemos extraer de estos estu-
dios	es	la	de	afirmar	que,	en	asuntos	relativos	a	la	atención	a	la	primera	
infancia, lo barato sale caro. Los servicios de bajo costo que tienen 
poco impacto son una pérdida de dinero; los programas se hacen efec-
tivos con la mejora continua, vía monitoreo y evaluación e invirtiendo 
en	desarrollo	y	retención	de	personal	calificado.	La	siguiente	gráfica,	
resultado del estudio realizado por Kilburn y Karoly en 2008 y titu-
lado The Economics of Early Childhood Policy, ilustra lo anterior6:

Este	cuadro	mide	 los	costos	y	beneficios	monetarios	derivados	de	
cada caso. Como se ve, la atención a la primera infancia se traduce en 

6 Kilburn, m. y KAroly, l. The economics of Early Childhood Policy. rAnd Corporation, 2008.

Resultado de programas para la primera infancia en Colombia 
y los bene�cios monetarios para el Gobierno y la sociedad

Resultados de programas 
para la primera infancia

Reducción del maltrato infantil

Reducción de accidentes y lesiones en los 
niños

Reducción de la incidencia de madres 
adolecentes

Reducción de repetición de los cursos 
escolares

Aumento de la tasa de graduación de la 
escuela secundaria

Aumento de la tasa de asistencia a la 
univerisdad

Aumento de la participación en la fuerza 
laboral y los ingresos en la edad

Reducción del uso de programas de 
bienestar y otros

Reducción de la delicuencia y el contacto 
con el sistema de justicia penal

Reducción de la incidencia de 
tabaquismo y el uso de sustancias

Mejores resultados del embarazo

Bene�cios o costos 
monetarios para el Gobierno

Menores costos para el sistema de 
bienestar infantil

Menores costos en urgencias hospitalarias 
y para entidades de salud pública

Menores costos para el sistema de salud 
pública y los programas de bienestar 
social

Menor número de años dentro del 
sistema educativo

Reducción de las tasas de deserción

Más años de educación postsecundaria

Aumento de los ingresos tributarios

Reducción de gastos administrativos y 
pagos de tranferencias para programas de 
bienestar

Menores costos para el sistema de justicia

Menores costos para el sistema de salud 
pública y los programas de bienestar social

Menores costos de atención médica 
debido a un menor número de casos de 
bebés con problemas al nacer
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ganancias para el Estado, así como reducción de los niveles de pobreza. 
La perspectiva económica trata de ver el retorno en el largo plazo, en el 
caso es favorable.

Con lo anterior claro, veamos ahora algunos puntos acerca de la 
vulnerabilidad de la población infantil colombiana para entender 
mejor la urgencia en la toma de medidas al respecto.

vulnerabIlIdad de la poblaCIón 
InfantIl ColombIana

Conviene primero mencionar algunas cifras relacionadas con el 
particular desde una perspectiva global. Según los cálculos de la oms, 
tenemos en el mundo 559 millones de niños menores de cinco años 
en países en desarrollo. 155 millones de ellos presentan retrasos en el 
crecimiento y cerca de 200 millones se encuentran en riesgo extremo 
de inadecuado desarrollo cognitivo y socio-emocional. El 40% de los 
niños en las naciones de escasos recursos vive en la pobreza extrema, 
10.5 millones de niños mueren antes de llegar a los cinco años; el 
28% de los menores que vive en países de escasos recursos presenta 
retrasos en el crecimiento, etcétera7.

En Colombia, por su parte, la mayoría de los niños pertenece a 
hogares de bajos recursos (26% en Sisbén uno y dos)8. Sólo el 35% de 
los niños entre cero y cuatro años asiste a un establecimiento educa-
tivo; de los menores entre cero y cuatro años que no asisten, el 58.6% es 
pobre. En nuestro país, la falta de oportunidades comienza en la cuna 
y	se	manifiesta,	por	ejemplo,	en	 la	desnutrición	de	niños	menores	de	
cinco años (ocho veces mayor cuando nacen en hogares con madres de 
baja educación)9.

Para	ilustrar	lo	anterior,	en	la	siguiente	gráfica	tenemos	mujeres	
colombianas con nacimientos en los últimos cinco años sin atención 
prenatal (encuesta de Profamilia de 2005); quedan expuestas las 

7 lAncet y GrAnthAm-mcGreGor et ál. 2007.
8 núñez y espinosA, 2005.
9 El asunto es más relativo cuando se trata de mujeres con algún grado de educación post secundaria.

analisis_problemas.indb   94 28/01/2010   02:38:03 p.m.



prImera InfanCIa en ColombIa • Carlos eduardo vélez

95

diferencias tan pronunciadas en atención, salud, desnutrición, nivel 
de educación de la madre, etcétera.

Las siguientes son las diferencias rural-urbanas que también se 
revelan muy pronunciadas; la relación es de uno a tres.

Mujeres colombianas con nacimientos en los últimos cinco años sin 
atención prenatal (% por índice de riqueza)
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Aquí se ve el lugar de Colombia con relación al contexto latinoame-
ricano, en lo referente a lactantes con bajo peso al nacer.

Ahora, detengámonos en el problema de la vulnerabilidad; los 
resultados	de	la	gráfica	son	preliminares.	La	población	infantil,	como	
puede verse, es más vulnerable que otras, antes y después de los subsi-
dios	 públicos.	 La	 siguiente	 es	 una	 gráfica	 de	 lo	 que	 puede	 llamarse	
“pobreza por conteo”. Allí los subsidios sí bajan la pobreza.
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A continuación, aparece una medición de pobreza que mide la 
intensidad de la misma (fgt2). Las diferencias son mucho más pronun-
ciadas –casi en un 50%– y los aportes de la política no logran mejorar la 
situación	de	manera	significativa.

En el cuadro siguiente, se observa el riesgo de pobreza. Prácticamente 
los niveles de riesgo de la población a punto de obtener una pensión son 
mucho menores, similares a los de las personas que están justo antes 
de los dieciocho años de edad. Nótese que la primera infancia sí tiene 
niveles	mucho	más	altos.	Se	concluye	aquí	que	los	subsidios	benefician	
a la población que ha entrado al aparato escolar, lo que lleva a pregun-
tarse si la sociedad colombiana subinvierte en la primera infancia.
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Esta	gráfica,	particular	de	Bogotá,	muestra	el	consumo	de	la	pobla-
ción. Vemos cómo los niveles de pobreza en los adultos mayores llega 
a casi la mitad de la mostrada por la población infantil. La intervención 
en este caso deja los resultados prácticamente intactos.

ConClusIones

A	 manera	 de	 conclusión,	 y	 habiendo	 observado	 las	 gráficas	
presentadas,	 es	 posible	 afirmar	 que	 el	 desarrollo	más	 saludable	de	
todos	nuestros	 infantes	 beneficiará	 a	 la	 sociedad	 colombiana	 en	 su	
conjunto, toda vez que la población dependiente nos trae costos 
fiscales	 y	 sociales.	 La	 inversión	 en	 la	 primera	 infancia	 es	 conve-
niente, entre otras, porque mejora las perspectivas de productividad 
e independencia económica de cada individuo y la productividad y 
el crecimiento macroeconómicos, reduce la desigualdad de ingresos 
vía mejoras en movilidad social, igualando las oportunidades, incre-
menta	la	cohesión	social	y	la	seguridad	al	reducir	los	costos	sociofis-
cales del crimen, el embarazo adolescente y otras acciones remediales 
de alto costo.
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Cuando se piensa en invertir en la primera infancia es fundamental 
tener presente que existen áreas claves en los temas de desarrollo. 
Dentro de éstas, vale la pena resaltar las competencias cognitivas, 
físicas, emocionales y sociales. Es necesario apoyar al niño, a la familia 
y a las personas responsables del cuidado del menor, y asegurar la 
atención primaria en salud y nutrición. Como vimos, estas interven-
ciones son muy rentables, especialmente cuando se dan temprano en 
el ciclo de vida. Por otro lado, se requieren acciones remediales opor-
tunas	que	beneficien	a	los	niños	que	experimenten	estrés	tolerable	o	
tóxico para evitar trastornos nerviosos e inmunológicos que lleven 
más tarde a problemas de aprendizaje, de conducta y de salud.

Para	 finalizar,	 considero	 pertinente	 advertir	 que	 la	 atención	 a	
la primera infancia en países como el nuestro se torna mucho más 
urgente. En Colombia, la falta de oportunidades comienza desde la 
cuna, la población de bajos ingresos es especialmente vulnerable, 
hecho	que	se	manifiesta	en	bajo	peso	al	nacer,	partos	más	riesgosos,	
morbilidad y mortalidad infantil mayor, etcétera. Además de ello, 
la población infantil –especialmente en edad preescolar–, es mucho 
más vulnerable a la pobreza que la adulta y la de la tercera edad. 
Ya en nuestra sociedad existen sistemas de transferencias y subsi-
dios públicos que atenúan esta situación; sin embargo, no eliminan 
ni balancean la vulnerabilidad relativa de los infantes frente a los 
demás grupos poblacionales. Certezas como las señaladas obligan a 
pensar el asunto de manera seria, generando soluciones de política 
pública destinadas a auxiliar directamente a la primera infancia pero 
cuyos	beneficios	se	extenderán	a	toda	la	comunidad.
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el transporte Como soporte  
al desarrollo. vIsIón 20401

Jorge Acevedo

Pretendo a continuación exponer un trabajo que hemos desarro-
llado, de manera conjunta, un grupo de profesores de las facultades 
de Economía e Ingeniería de la Universidad de los Andes2. He sido 
el encargado de liderar el equipo de ingenieros, mientras que Juan 
Carlos Echeverry ha estado al frente del equipo de economistas. Se 
adelantó este trabajo teniendo siempre en cuenta las oportunidades 
que ofrece la coyuntura económica de los últimos años y la manera 
como ésta afecta nuestras posibilidades en los próximos treinta 
años, en lo relativo al transporte urbano general y al interurbano de 
carga.

En esta oportunidad, me interesa hacer referencia únicamente al 
transporte urbano. Lo primero que debo mencionar es que el equipo 
investigador en este campo está compuesto por los profesores Juan 
Pablo Bocarejo, Germán Lleras y Álvaro Rodríguez. Todo nuestro 
análisis partió de unas proyecciones de crecimiento económico del 
país; no voy a presentarlas en detalle ahora, sino que simplemente 
las voy a tomar como un hecho y desde allí me referiré a dos puntos 
centrales de este problema: la motorización y las prospectivas de trans-

1 Sesión 8. “Infraestructura de transporte: desarrollo imperativo para el futuro”. Octubre 2 de 2008.
2 Los resultados completos de este estudio fueron publicados por la Universidad de los Andes en 2009. 

Véase: Acevedo, Jorge; bocArejo, Juan Pablo; llerAs, Germán; echeverry, Juan Carlos; ospinA, Germán; 
rodríGuez vAlenciA, Álvaro. El transporte como soporte al desarrollo de Colombia. Una visión al 2040. 
Bogotá: Universidad de los Andes, 2009 (N. del E.).
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porte urbano en Colombia, teniendo en cuenta dos grandes grupos de 
ciudades.

La	siguiente	gráfica,	producto	de	la	tesis	de	grado	de	uno	de	nues-
tros asistentes, simula la manera en que se espera crecerá el número 
de carros y motos en las próximas décadas.

Esta	gráfica	en	forma	de	“S”	muestra	una	relación,	que	es	estándar	
en todo el mundo, donde se ve cómo la tasa de motorización –es decir, 
el número de vehículos por habitante– depende de la riqueza de las 
personas, medida aquí por el pIb per cápita. Es decir que, en la medida 
en que empieza un desarrollo económico, también se da una mayor 
demanda de vehículos3. El modelo que manejamos en nuestro estudio 
tiene	dos	suposiciones	que	se	ilustran	en	las	siguientes	gráficas:

3 Vale aclarar que esta afirmación no es absolutamente exacta y que cada país presenta una cierta des-
viación, dependiendo de sus condiciones específicas.
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En la primera de nuestras suposiciones existe un umbral de ingreso 
por debajo del cual las personas no pueden costear un vehículo y por 
ello se ven obligadas a utilizar el servicio de transporte público. Una 
vez se supera este umbral, aparecen varias razones por las cuales las 
personas quieren y en efecto pueden comprar un vehículo.

Modelo: motorización de carros

FDP

Curva de distribución de ingreso

Umbral de ingreso para costear un carro

Población con carro

Nivel de ingresoPIB per cápita

Modelo: motorización de motos

FDP

Umbral de ingreso para costear un carro

Umbral de ingreso para costear una moto

Población con carro

Nivel de ingreso
PIB per cápita
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La	 segunda	 gráfica	 nos	muestra	 que	 al	 representar	 el	 ingreso	 de	
la población nos damos cuenta de que son muy pocos los que tienen 
un pIb	per	cápita	lo	suficientemente	alto	como	para	hacerse	a	un	vehí-
culo y, justamente, de aquí se concluye que si el umbral para comprar 
motocicleta es un poco más bajo, lo que tendríamos es una cantidad de 
personas	que	tienen	incentivos	suficientes	para	adquirir	carro	y	otras	
para quienes es más atractivo comprar una moto.

Basados en estos datos, lo que hicimos fue aplicarlos al caso colom-
biano. Buscamos la distribución del ingreso en nuestro país y la 
encontramos en la encuesta de hogares del dane. Los resultados están 
resumidos en el siguiente cuadro.

Las curvas de distribución que se ven aquí son producto de la 
encuesta de hogares colombianos del dane realizada desde 1990 
hasta 2005 y nos muestra dicha distribución por deciles –que son 
la distribución de la población entre el 10% más rico, después entre 
el 20% y así sucesivamente hasta llegar al 10% más pobre–. Lo que 
vemos es que el 10% más rico entre los años de 1990 y 1994 tuvo un 
aumento importante y, a partir de 1995-1996, se estabilizó en el 45% 
del ingreso. Ello quiere decir que el 10% de la población está reci-
biendo el 45% del total del ingreso y el resto está distribuido en los 
siguientes deciles, así, el decil más pobre tendría el 1.5% del ingreso 
en 1990 y el 1% en 2005.

Curvas de distribución - Distribución de ingreso por deciles (1990 - 2005)
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Con esta información, procedemos a realizar una primera supo-
sición de como puede la misma distribución del ingreso evolucionar 
en los siguientes treinta años. Suponemos también que la política del 
Gobierno que tiene que ver con la focalización de una serie de inver-
siones en los sectores más pobres de la población, sumada a un énfasis 
en la educación, tendrá un efecto positivo en la reducción del porcen-
taje de recursos que se llevan los dos deciles más ricos. De esta manera, 
la distribución de este nuevo ingreso entre los demás deciles puede 
graficarse	de	la	siguiente	manera:

En este sentido, es también relevante revisar el asunto de los 
umbrales. Para medirlos, calculamos las diferencias que se presen-
taban para el caso de los carros y para el de las motos; los resultados, 
que son con los que trabajamos todas nuestras proyecciones, se ilus-
tran	en	las	dos	gráficas	siguientes:

Curvas de distribución - Distribución de ingreso por deciles (2000 - 2045)
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Aquí tenemos la distribución del ingreso para 1990. Con la infor-
mación respecto de estos umbrales, estamos en capacidad de repro-
ducir la cantidad de carros y de motos que había en ese momento. 
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Con el paso del tiempo, a medida que crece el pIb per cápita, aumenta 
también la motorización, como aparece a continuación:

Estas mediciones nos han permitido proyectar el número de carros 
y motos que habrá, cada lustro, en Colombia. Sin embargo, estas 
gráficas	han	sido	utilizadas	también	para	predecir	el	número	de	carros	
y motos no sólo a nivel nacional sino también para algunas ciudades. 
Es	evidente	que	si	hablamos	de	Bogotá	obtendremos	una	gráfica	muy	
distinta a la nacional, toda vez que el pIb per cápita de esta ciudad es 
bastante superior al del país, lo que nos ubica obligatoriamente en un 
momento distinto de la curva.

Actualmente, en términos de tasa de motorización, las cifras en 
Colombia son bajas. Para los carros estamos en el orden de 0,07 carros 
por persona y vamos a llegar a prácticamente 0,17. En el caso de las 
motos la cifra actual es también muy pequeña y vamos a llegar a unas 
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cercanas	al	0,22.	La	gráfica	que	viene	a	continuación	muestra	las	cifras	
absolutas de nuestra proyección:

Hoy en día, contamos con cerca de tres millones de carros; para el 
2040 esperamos tener más de doce millones. Para el caso de las motos 
estamos actualmente en dos millones setecientos mil y las proyec-
ciones indican que para 2040 habrá más de catorce millones.

Resultados número de carros y motos

Año Población Tasa 
motorización No. Vehículos

Tasa 
motorización

No. Vehículos

45.508.205 0,069 3.134.346 0,059 2.704.062

48.202.617 0,084 4.068.613 0,101 4.848.953

50.912.429 0,104 5.306.492 0,134 6.804.883

53.618.000 0,127 6.788.962 0,159 8.531.201

56.320.300 0,153 8.608.719 0,184 10.374.599

59.022.700 0,175 10.305.248 0,210 12.400.603

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040 61.725.000 0,196 12.123.934 0,231 14.287.103
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Ésta será entonces la base con que haremos nuestro análisis para 
el tema del transporte urbano. Se busca estudiar el problema de la 
movilidad en las ciudades de manera que sea posible plantear unos 
escenarios de desarrollo futuros, mirando las relaciones entre factores 
como movilidad, demografía, crecimiento económico, entre otros. Del 
mismo modo pretendemos evaluar escenarios posibles, calcular la 
inversión y proponer algunos lineamientos de política.

Para ello, dividimos las ciudades en dos grupos: ciudades interme-
dias y ciudades grandes, estas últimas son ciudades de más de 55 mil 
habitantes y que desbordan al municipio. En realidad, en lo relativo a 
las ciudades que denominamos “grandes”, la mayor concentración del 
análisis está en Bogotá. A partir del pIb y de las proyecciones de pobla-
ción, intentamos establecer la tasa de motorización con el modelo ya 
presentado –carros y motos– y el número de viajes al día. Esta última 
es una variable interesante en temas de transporte urbano pues la expe-
riencia mundial muestra que a medida que las personas tienen más 
recursos, viajan más. Las personas de menos recursos, en cambio, a duras 
penas pueden movilizarse para lo indispensable. Así las cosas, cuando 
hay mayor holgura económica también aumentan los viajes para propó-
sitos distintos a los indispensables y, con base en ello, podemos llegar a 
calcular la distribución de viajes por los distintos medios de transporte.

Por su parte, las ciudades intermedias –utilizaremos como ejemplo 
el caso de Neiva– prometen un crecimiento de automóviles que va 
desde los veinte a los 39 mil o similares, así:

Neiva, Huila. Crecimiento del parque automotor
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También en Neiva, para el caso de las motos, constatamos que 
pasaría de tener alrededor de 44 mil a 200 mil en el año 2040. Reco-
nozco que esta cifra parece exagerada pero estoy seguro de que 
conocen el caso de ciudades asiáticas como Ho Chi Minh City, en 
Vietnam, donde esta exageración es ya una realidad apabullante. En la 
siguiente	gráfica	se	ve	el	porcentaje	total	de	los	viajes	que	se	realizan	
en cada medio de transporte:

Lo que vemos es que el porcentaje de automóviles va a pasar de 
cerca del 14% al 25%; el de motos hará lo propio del 25% al 75%; y el 
transporte público se acabará. Es cierto que estas proyecciones están 
hechas	para	el	caso	específico	de	Neiva;	sin	embargo,	esto	puede	ser	
representativo de muchas de nuestras ciudades intermedias. La duda 
acerca de si es posible que esto ocurra en la realidad se disipa cuando 
se estudia el caso de Sincelejo, en el cual la proyección que se hizo 
para Neiva ya ocurrió en la realidad de la ciudad:

Neiva, Huila. Partición modal de los viajes motorizados
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Este fenómeno se repite en otras ciudades como, por ejemplo, 
Barrancabermeja. La situación es sin duda alarmante. No creo equivo-
carme	al	afirmar	que	una	de	las	mayores	aspiraciones	del	ser	humano	
es la libertad de movimiento, de ir y venir con libertad; dicha aspira-
ción se materializó con la invención del automóvil privado, y desde 
entonces, la relación entre este invento y el hombre ha sido, al menos, 
de un profundo enamoramiento. Esto explica, en parte, el deseo de 
hacerse a un carro tan pronto como se tienen los medios económicos 
para ello y explica también el enorme crecimiento de la tasa de moto-
rización alrededor del mundo.

Las motos anteriormente eran vistas como un problema menor; 
eran artefactos de precio muy alto, poco accesibles para el grueso 
de la población. No obstante, en los últimos años, algunos países 
empezaron a desarrollar motos a precios muy bajos, lo que ha repre-
sentado una oportunidad igual de valiosa e interesante que la del 
automóvil.	Desde	el	punto	de	vista	de	 la	planificación	y	 el	ordena-
miento del transporte, en cambio, esta realidad plantea unos enormes 
desafíos, ya que la moto es mucho más peligrosa y la accidentalidad 
aumenta	sin	importar	la	calidad	del	tráfico,	a	la	vez	que	reduce	el	uso	
del transporte público y lo hace poco rentable el nivel de contamina-
ción aumenta etcétera.

Sincelejo, o el �n del transporte público colectivo

2003 2007

Vehículos operativos 197 138

Demanda diaria 15.742 3.326

Motocicletas (Sucre) 1.724 9.705

1.  La motocicleta se ha convertido en un modo de transporte privado y público individual de fácil acceso. 
Es un modo de transporte y una fuente de empleo e ingresos.

2. Los usuarios reconocen que es más peligroso pero los transporta puerta a puerta, en menos tiempo, 
llega a donde los buses no lo hacen y por el mismo precio … o un poco más. 

3. La moto y el mototaxismo responden a una dinámica urbana mucho más rápido que los buses y las vías 
pavimentadas.

4. La situación dificulta que los empresarios del transporte público participen de las soluciones planificadas 
desde el Gobierno. 

5. Entonces ¿será más conveniente permitir que las motocicletas sean el modo de transporte público pre-
dominante?
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Esta realidad plantea unas lecciones muy interesantes. Los planea-
dores de transporte a menudo sostenemos que los usuarios más pobres 
son	 “cautivos”	 del	 transporte	 público;	 es	 una	 afirmación	 odiosa	 pero	
cierta. La verdad es que si los adultos tienen que llegar a su sitio de trabajo 
y los niños y adolescentes tienen que ir a su lugar de estudio y si, además, 
no tienen recursos económicos abundantes, la única opción que tienen 
es hacer uso del transporte público. La aparición de las motos a precios 
accesibles ‘liberó’ a una porción considerable de ese grupo de “cautivos”; 
lo preocupante es que los afectados por este fenómeno serán los habi-
tantes más pobres, los ancianos y los niños, para quienes aún con la baja 
de precios de las motos no les es posible adquirir una, y seguirán depen-
diendo	de	un	transporte	público	cada	vez	menos	rentable	y	eficiente.

Si analizamos ahora el caso de las grandes ciudades, constataremos 
que	 las	 proyecciones	 son	 todavía	 más	 alarmantes.	 Las	 gráficas	 que	
siguen nos muestran el crecimiento en número de automóviles y motoci-
cletas –por 100 mil– para los casos de Bogotá, Medellín y Barranquilla. 

En Bogotá tenemos actualmente 700 mil carros y llegaríamos a 
3.300.000; en Medellín contamos con 300 mil y llegaríamos a un millón; 
y en Barranquilla pasaríamos de 100 mil a 300 mil. Para las motos, 
empezamos en Bogotá con 60 mil y terminamos con 400 mil; en Mede-
llín pasaríamos de 37 mil a 215 mil; y en Barranquilla, de 78 mil a 500 
mil, a saber:

Hacia la inmovilidad - Crecimiento del parque automotor

Crecimiento esperado del número de automoviles como función del PIB per cápita

Crecimiento esperado del número de motocicletas como función del PIB per cápita
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Estas cifras demuestran que la demanda de vías se multipli-
cará varias veces en estas ciudades. Ello es problemático, pues la 
tendencia a construir vías en Colombia es muy reducida, a lo que se 
suma un patente problema en el mantenimiento de las mismas. Es 
fácil entender las razones por las que nos estamos dirigiendo hacia 
la inmovilidad, en especial si se tiene en cuenta la situación actual 
del transporte.

Hacia la inmovilidad - Crecimiento del parque automotor

Crecimiento esperado del número de automoviles como función del PIB per cápita

Crecimiento esperado del número de motocicletas como función del PIB per cápita
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En diez años, el número de kilómetros recorridos por el automóvil privado se duplicará en Bogotá, frente a 
un estancamiento de la oferta vial. 

Algunas vías principales llegarán a su capacidad provocando una caída significativa de la velocidad.

Vías como la avenida Primero de Mayo, la autonorte, la avenida Suba, la carrera Séptima y la avenida de Las 
Américas tendrán velocidades promedio inferiores a 10 km/ h, en cinco años. 
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Igualmente, encontramos que en diez años el número de kilómetros 
recorridos por carro en Bogotá se va a duplicar, y las razones son varias: 
aumento en el poder adquisitivo, aumento de los viajes, etcétera. Si todas 
estas proyecciones se cumplen, la velocidad media en los corredores prin-
cipales de la ciudad se reducirá en forma alarmante. Así, por ejemplo, la 
carrera séptima pasará de una velocidad cercana a los 23 km/h a no más 
de 8 km/h, en 2012. La velocidad promedio de una persona que camina 
es de 5 km/h, lo que demuestra que de no adoptar medidas en el corto 
plazo vamos, irrefrenablemente, hacia la inmovilidad.

Las ciudades grandes, a medida que se congestionan disminuyen 
la	velocidad	y	la	eficiencia	del	transporte	y	se	vuelven	menos	compe-
titivas. El crecimiento entonces disminuye, la generación de empleo 
cae, los ingresos decrecen, etcétera. En este caso, es posible que recu-
peremos algo de movilidad, pero a costa de continuar en situaciones 
de pobreza que exacerben los niveles de inequidad.

Varios de los problemas que genera esta situación están relacio-
nados con la debilidad de las instituciones de transporte, las cuales 
no tienen los conocimientos adecuados ni los profesionales necesarios. 
Esta realidad imposibilita nuestra capacidad real de actuar y plani-
ficar	y	patentiza	el	sometimiento	del	transporte	colombiano	y	su	infra-
estructura a intereses privados.

La división de funciones entre niveles de gobierno, que se produjo 
con la descentralización, en lo relacionado con el transporte creó lo 
que podríamos llamar “zonas grises”; es decir, territorios donde hay 
una	 superposición	 de	 funciones	 que	 dificulta	 o	 impide	 la	 toma	 de	
decisiones. Sobra decir que en este problema el rol del Ministerio de 
Transporte es crucial; sin embargo, la debilidad de la entidad en temas 
de regulación es enorme –además, los transportadores han capturado 
esa capacidad regulatoria en gran medida–, lo que ha generado, en 
parte, la crítica situación actual.

Por otro lado, puede analizarse el caso de Bogotá que, al no contar 
con un área metropolitana, debe relacionarse con una multiplicidad 
de municipios que actúan autónomamente y que no siempre lo hacen 
en la misma dirección. 

Si se resuelven estos problemas de debilidad institucional, supo-
nemos	 también	que	 se	 resolverá	el	 enorme	 inconveniente	financiero	
para adelantar el mantenimiento y consolidación de la malla vial de 
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la	ciudad.	Ello	implica	que	seremos	capaces	de	planificar	el	desarrollo	
territorial y de poner en funcionamiento –para el caso de Bogotá– el 
Sistema Integrado de Transporte Público.

Dados estos supuestos, a continuación analizaremos dos grandes 
escenarios hacia el futuro: uno –muy probable–, similar al fenómeno 
norteamericano, donde la guía de desarrollo de la ciudad es el uso 
indiscriminado de vehículos privados; y el otro, más próximo a los 
modelos europeos, destinado a proporcionar un excelente transporte 
público	y	a	desincentivar	el	uso	de	particulares.	La	siguiente	gráfica	
recoge algunas de las variables más relevantes para cada escenario:

En el primer escenario, predominaría un uso intensivo del trans-
porte particular, una gran expansión de la ciudad –los dueños de los 
vehículos podrían vivir más lejos, en sitios preferibles desde su punto 
de vista, por lo que surgirían ciudades dormitorio y disminuiría la 
densidad de la ciudad–, y se requeriría una gran inversión en malla 
vial. En el segundo caso, ante la magnitud de las externalidades nega-
tivas creadas por los vehículos privados, el Gobierno intervendría 
para “internalizar” esas externalidades mediante la imposición de 
fuertes sobrecostos al uso indiscriminado de estos vehículos. Dicha 
política iría de la mano con otra complementaria que se concentre en 
el apoyo al transporte público. Esta política ocasionaría una expansión 

Dos escenarios de intervención

Escenario 1 Escenario 2

Uso intensivo de vehículo privado

Fuerte expansión urbana

Ciudades dormitorio

Disminución de la densidad

Sustitución de viajes en transporte 
público por viajes en vehículo privado

Gran inversión en malla vial

Imposición  de costos considerables al uso 
del vehículo privado

Apoyo irrestricto al transporte público

Expansión urbana moderada

Refuerzo al centro expandido de la ciudad

Disminución moderada de viajes en 
transporte público

Gran inversión en transporte público
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urbana más moderada, reforzando el centro expandido de la ciudad y 
creando nuevos centros. 

Me interesa ahora presentar algunos de los resultados que hemos 
obtenido para uno u otro escenario; para el escenario uno, el creci-
miento esperado de viajes motorizados está ilustrado en las siguientes 
gráficas:
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Escenario 1. Valle de Aburrá
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Para el segundo escenario, la meta que debería tener el Gobierno 
es que la proporción de viajes en transporte público no baje del 60%. 
Evidentemente no sólo hay que mejorar la calidad y disponibilidad del 
servicio, mediante un impulso decisivo al Sistema Integrado de Trans-
porte Público, sino que también hay que promover el no uso de vehí-
culos privados. Las proyecciones de nuestro estudio a este respecto se 
resumen	en	las	gráficas	siguientes:
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En esencia, estas son las proyecciones que hemos adelantado en 
nuestro estudio y lo que buscamos con ellas es, en principio, hacer una 
serie de comparaciones en términos de inversión y de impacto. 

Sin embargo, hay un asunto que es forzoso abordar y aún no lo 
hemos hecho: el metro de Bogotá. Sin duda éste es el punto donde 
la discusión se hace más interesante, y su estudio demuestra que su 
solución depende, en forma crucial, del escenario que escojamos. Si 
resolvemos apostar al primer escenario, la demanda por el trans-
porte público disminuirá considerablemente para la época en que un 
eventual metro termine de construirse, quitándole así toda validez al 
proyecto; si nos vamos por el segundo escenario, será indispensable 
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mejorar la oferta de transporte público y en ese sentido el metro es 
una opción viable.

Así las cosas, desde la academia constatamos que si hay una decisión 
política encaminada a la construcción del metro, dicha decisión tiene 
sentido única y exclusivamente si el Gobierno nacional y distrital deciden 
que vamos por el segundo escenario, el de concentrar la inversión en 
transporte público y dejar de incentivar el uso del vehículo privado. De 
lo contrario, avanzaremos hacia un escenario como el primero pero con 
el	agravante	de	que	lo	haremos	sin	planificación,	de	manera	muy	desor-
denada	e	ineficiente	y,	por	supuesto,	con	peores	resultados.

El gran mensaje que nos interesa transmitir es que la decisión en 
torno al problema del metro no puede estar aislada de la decisión 
respecto del tipo de ciudad que se quiere construir.
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ComentarIos sobre la sItuaCIón 
aCtual de la InfraestruCtura  

de transporte del país1

Armando Montenegro 

En	esta	ocasión,	me	interesa	realizar	una	reflexión	general	sobre	el	
tema de transporte en Colombia, sin buscar ninguna clase de énfasis 
particular en la formación pura del economista. Para nadie es un 
secreto que el transporte y las redes de comunicación son un ingre-
diente fundamental del desarrollo económico y que, del mismo modo, 
son centrales a la hora de pensar en el mejoramiento de los estándares 
de vida de la población. 

En Colombia, la relación entre infraestructura y desarrollo ha 
hecho parte del pensamiento nacional desde el siglo xIx e, incluso, 
desde la Colonia. Al revisar los textos históricos es fácil constatar que 
la infraestructura era vista como una necesidad para el crecimiento y 
el progreso y que, a pesar de que el orden y la geografía del país eran 
bastante inconvenientes para el desarrollo de los mercados, existía 
una fuerte creencia en que, para éstos, era necesario contar con vías 
adecuadas que los propiciaran.

Las tres grandes cordilleras, los pantanos y las grandes distancias 
entre los centros urbanos eran todos obstáculos sumamente graves para 
el desarrollo de un mercado integrado. Además, la ubicación particu-
larmente difícil de las grandes ciudades –Bogotá, Medellín y Cali no 
sólo estaban en el interior sino que se ubicaban lejos de los mares y, 
en ocasiones, a una altura considerable sobre las cordilleras– era un 

1 Sesión 8. “Infraestructura de transporte: desarrollo imperativo para el futuro”. Octubre 2 de 2008.
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problema muy serio para el comercio exterior. Siempre se señaló que 
Colombia debería hacer un esfuerzo grandísimo para desarrollar su 
infraestructura de transporte si quería, en realidad, darle un impulso 
decidido al crecimiento económico. Los estudios econométricos que se 
han	realizado	a	través	de	los	años	han	confirmado	constantemente	que	
esta aseveración es correcta, pero como lo prometí, me voy a alejar del 
tema puramente económico; en ese campo, las investigaciones y los 
datos están disponibles.

Para	 ilustrar	 nuestras	 dificultades	 en	 infraestructura	 basta	 con	
recordar,	por	ejemplo,	el	 tema	de	 los	fletes.	En	muchas	ocasiones	es	
más costoso ir de Bogotá a Buenaventura, Barranquilla o Santa Marta 
que ir de estos sitios al puerto de destino, especialmente si éste se 
ubica en Estados Unidos. De lo anterior se deduce entonces que, por 
ejemplo,	una	reducción	en	los	fletes	cercana	al	10%	compensaría	enor-
memente los problemas actuales en temas relativos a la competiti-
vidad de la tasa de cambio.

Es claro que la mejora en infraestructura reduce los costos pues 
contribuye a ahorrar tiempo. Este hecho se ha conocido desde siempre; 
sin embargo, si analizamos rápidamente lo que hemos hecho encontra-
remos un grandísimo atraso. Desde hace más de veinte años tenemos 
las mismas vías en nuestro país. El Plan de Desarrollo Vial no ha 
variado	de	manera	significativa	a	través	del	tiempo;	el	primero	lo	cons-
truyó el general Mosquera durante su primer mandato (1847) y no es 
muy distinto del que encontramos en 1950 o incluso en 1990: buscar una 
salida al Magdalena, de allí llegar al mar y buscar los puertos, etcétera. 
A	pesar	de	esa	continuidad	todavía	no	hemos	realizado	mejoras	signifi-
cativas y, aunque ya podemos llegar de Bogotá a los puertos, los desa-
rrollos no están a la altura de los tiempos. Cada experto en desarrollo 
económico que nos visita se encarga de recordarnos el fracaso en este 
campo y sus implicaciones para el crecimiento.

Personalmente, no considero que sea necesario extenderme en 
explicitar la manera como los problemas en infraestructura afectan al 
país; tampoco creo conveniente repetir las soluciones que son ya cono-
cidas	ampliamente.	Deseo	presentar	en	esta	oportunidad	una	reflexión	
en torno a las razones que no nos han permitido desarrollarnos en esta 
área, donde los objetivos y las metas son tan claros. Entonces, conviene 
que me detenga en temas institucionales.
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Estoy convencido de que uno de los obstáculos más grandes a la 
hora	 de	 hacer	 realidad	 las	metas	 que	 hemos	 identificado	desde	 hace	
tanto tiempo es la carencia de una organización institucional que efecti-
vamente nos conduzca a la elaboración de las vías. En 1950, por primera 
vez, una misión del Banco Mundial, encabezada por el profesor Currie, 
visitó Colombia. Uno de los asuntos en los que más se enfatizó fue en la 
crítica situación vial: la misión advirtió que el país se encontraba comple-
tamente desconectado y que, dadas las condiciones de la época, el desa-
rrollo de una industria fuerte era imposible. Sumado a ello, la misión 
identificó	un	problema	más	 específico:	 la	 atomización	de	 recursos.	 Si	
bien es cierto que el país carece de fondos para desarrollar adecuada-
mente	un	plan	vial,	esta	deficiencia	se	agudiza	si	se	tiene	en	cuenta	que	
los pocos con los que se cuenta se distribuyen en pequeños caminos y 
carreteras. Esto quiere decir que falta una decisión global que permita 
concentrar recursos importantes en ciertas vías principales.

No obstante, lo más grave es que si analizamos hoy, 58 años después, 
las observaciones del profesor Currie, nos damos cuenta que la situa-
ción es bastante similar. Aún hoy seguimos priorizando en caminos, 
dispersamos los recursos y frenamos la construcción de grandes vías. 
Ello obedece a aspiraciones políticas particulares y tiene mucho que 
ver con la “política menuda”: distribución de las partidas, manejo 
de las bancadas, aspiraciones regionales, etcétera. Por lo general, 
cuando en nuestro país compiten las vías grandes e importantes con 
las pequeñas, las que ganan son éstas últimas, lo que impide el desa-
rrollo vial adecuado y necesario; la construcción de las grandes carre-
teras se hace entonces de manera tardía, con diseños inadecuados y 
toma	demasiado	tiempo.	Naturalmente,	esas	deficiencias	están	empa-
rentadas con el sistema de contratación que hemos desarrollado.

No obstante, no quiero que quede la impresión de que en Colombia 
no se ha hecho nada. Hemos tenido reformas –o al menos intentos de 
ellas– que vale la pena recordar. La experiencia de algunos países nos ha 
demostrado que la reforma en infraestructura vial se puede realizar y 
que las ventajas económicas que de allí se desprenden son muy impor-
tantes –tenemos, por ejemplo, el caso de España que para mediados 
del siglo xx era tan pobre como lo es Colombia hoy–. Para materializar 
los proyectos de modernización de carreteras es fundamental revisar el 
tema	de	las	instituciones,	en	el	que	hemos	sido	bastante	deficientes.
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Nuestro modelo de elaboración de obras públicas ha sido, histó-
ricamente, muy particular. Buena parte de las vías eran construidas 
por el propio Gobierno, quien tenía obreros, maquinaria y demás 
elementos necesarios para emprender, físicamente, la construcción de 
una carretera. En 1974 uno de los candidatos presidenciales propuso 
que cada municipio en Colombia debería tener sus propias máquinas 
para la construcción de su infraestructura. Esta propuesta ilustraba 
con claridad la manera en la que se entendía y abordaba el tema; los 
resultados son bien conocidos por todos.

El desorden era enorme y una de las primeras medidas que se imple-
mentó para enfrentarlo fue la creación del contrato de obra pública. 
Evidentemente	no	se	trataba	de	ningún	descubrimiento;	la	figura,	que	
consiste	en	la	contratación	de	una	firma	privada	para	que	se	encargue	
de la construcción de la infraestructura, ya había sido utilizada con 
éxito en otros países. Sin embargo, presentaba algunos problemas 
relacionados con el hecho de que el contratista, una vez realizada la 
entrega, se libraba de toda responsabilidad de mantenimiento.

Dentro del sector público estos procesos fueron liderados por el 
Ministerio de Obras Públicas que, si bien estaba lleno de proyectos, 
de contratistas y de contratos, no funcionaba como una entidad estatal 
capacitada para planear el desarrollo vial del país, para establecer y 
organizar prioridades, etcétera. El ministerio era un mar de confusión, 
con innumerables pleitos y negocios y con una visión extremadamente 
centralizada. En la época se creía que todas las carreteras del país 
debían observarse con el mismo lente, que todas eran de la misma 
categoría, lo que impedía un correcto ordenamiento de prioridades. 
Obviamente, semejante modelo no era compatible con lo que se quería 
lograr en Colombia, ni con la construcción de un país moderno con un 
estándar de vida alto.

A partir de los años ochenta se empezó a concebir una nueva 
manera de enfocar las instituciones de las obras públicas. Un grupo 
importante de progresistas analizó el asunto y presentó varios 
proyectos que se fueron concretando en una serie de reformas que 
me interesa recordar ahora. Lo primero que se sostuvo fue que era 
necesario acabar con el modelo de obreros y maquinaria públicos; 
por eso, el Ministerio de Obras Públicas se transformó en el Minis-
terio de Transporte en espera de que se convirtiera en un ministerio 
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técnico que supervisara lo que ocurría en este sector. Se creó, además, 
el Invías para que fuera la entidad encargada de manejar las obras 
y los contratos; así, el ministro de Transporte y su equipo técnico 
podrían concentrar su atención en el estudio de las proyecciones y las 
metas viales. Como resultado de estos cambios se desarrolló el plan-
teamiento de la descentralización y se dividieron, en tres categorías, 
las obras que estaban pendientes, lo que permitió asignar funciones 
específicas	a	nivel	nacional	departamental	y	municipal.

Bajo este esquema los municipios deberían realizar las vías llamadas 
terciarias –que conectaban los municipios con los corregimientos–; los 
departamentos se encargarían de las secundarias; y la nación se respon-
sabilizaría de las grandes vías. Lamentablemente, el tema de la escasez 
de recursos nunca se solucionó; se planteó un grupo de sobretasas 
pero	no	se	mostró	suficiente	y	muchas	de	las	obras	que	era	necesario	
construir nunca vieron la luz. Algunos departamentos y municipios 
realizaron las mejoras, pero se trató de un grupo minoritario.

Más adelante, se desarrolló a principios de los años noventa un 
nuevo modelo para la realización de obras públicas: la concesión. 
Considero que ha sido un cambio muy importante pues por un lado, 
las vías se conciben como un proyecto por medio del cual el concesio-
nario	recibe	–directa	o	indirectamente–	unos	beneficios	que	permiten	
que	la	obra	se	autofinancie	y	por	otro,	el	anticipo	y	el	capital	necesario	
para llevarla a cabo vienen de un empresario privado.

Naturalmente, este modelo de concesiones se puede mezclar; hay 
proyectos muy costosos que no alcanzan a cubrirse en su totalidad con 
el recaudo de los peajes y a los que la nación debe hacer un aporte espe-
cial.	En	cualquier	caso,	la	figura	de	las	concesiones	es	muy	interesante	
y es un instrumento que, bien utilizado, puede generar grandes bene-
ficios	 (recuérdese	el	caso	de	México	que	 logró	desarrollar,	a	 través	de	
las concesiones, una malla vial de calidad superior). A pesar de lo ante-
rior, hay que decir que este modelo, junto a los intentos de descentrali-
zación, han sido un fracaso parcial. Creo que el Gobierno nacional no se 
ha comprometido verdaderamente con la descentralización en parte por 
los	beneficios	políticos	que	le	representa	estar	encargado	de	la	construc-
ción de infraestructura regional. Además, es claro que el ministerio no se 
dedica a la planeación y que sigue concentrado en pequeñas vías; no hay 
una gran diferencia entre el ministerio actual y el de hace veinte años.
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El Invías, por su parte, se dedicó –especialmente durante los seis 
primeros años del mandato de Uribe– a hacer lo que se ha llamado el 
Plan 2500. Si se observa con atención, dicho plan es la recreación de 
“caminos vecinales”, esto es, de vías muy pequeñas. No se trata de 
un plan que funcione a largo plazo ni de uno que tenga una solución 
global e integral al problema que nos ocupa; tampoco se trata de olvi-
darnos de la construcción de vías regionales, hay que hacerlas pero 
su construcción debe ser ordenada y consecuente. Por otro lado, el 
sistema de concesiones, cuando se implementó, es cierto que presentó 
algunos problemas, pero en últimas es a éste al que le debemos las 
vías importantes alrededor de Bogotá y Medellín o las que conectan 
Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, por ejemplo.

Sin embargo, la utilización de la concesión ha disminuido reciente-
mente. Ello ha sido desafortunado pues en los últimos años la inver-
sión extranjera en el país ha mejorado y los capitales que estaban 
disponibles para la realización de obras eran considerables; creo que 
este fenómeno obedece a la existencia de una serie de diferencias entre 
el	ministerio	actual	y	la	figura	de	las	concesiones.	En	todo	caso,	en	la	
actualidad, la privatización de una carretera es una opción viable y la 
única verdaderamente importante que se ha venido preparando es la 
de la ruta del Sol, que es una vía con la que los colombianos hemos 
soñado desde el siglo xIx pues conectaría a Bogotá con el Magdalena, 
en dos calzadas, y de allí llevaría a la costa atlántica.

En el siglo xIx, durante los gobiernos radicales, se otorgaron varias 
concesiones. No pretendo sostener que fueron exitosas –de hecho no 
lo fueron–, lo que me interesa es señalar que existieron, en Colombia, 
de tiempo atrás. Don Aquileo Parra, por ejemplo, fue concesionario de 
una vía que nunca se construyó y que se llamaba la ruta del Cararé; 
el presidente Mosquera, por su parte, también tuvo la concesión de 
la vía a Buenaventura, por supuesto ésta tampoco se terminó nunca. 
Del	mismo	modo,	la	figura	ha	sido	ampliamente	utilizada	en	Europa,	
incluso	Adam	Smith	hizo	referencia	a	la	figura	en	sus	escritos.

A	 pesar	 de	 la	 larga	 presencia	 que	 ha	 tenido	 la	 figura	 en	 nuestro	
sistema, las concesiones actuales presentan múltiples problemas: 
existen	dificultades	jurídicas,	institucionales,	de	financiación	y	concep-
ción, etcétera. En muchas ocasiones la concesión se adjudica y el 
concesionario	no	cuenta	con	el	capital	suficiente,	hecho	que	retrasa	la	
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construcción de los proyectos. En últimas, una concesión con problemas 
de	diseño	y	financiación	puede	 tomar	 tanto	 tiempo	como	 lo	haría	 la	
ejecución de un contrato de obra pública.

Además, nuestro país tiene una particularidad muy interesante 
que llama la atención de nacionales y extranjeros por igual: las conce-
siones se otorgan por concurso y una vez éstas son adjudicadas, los 
contratos	se	modifican.	Naturalmente	esta	potestad	de	la	Administra-
ción tiene múltiples inconvenientes, empezando por los problemas 
de	 seguridad	 jurídica.	 Los	 resultados	 de	 la	 figura,	 tal	 cual	 está	 en	
vigencia hoy en día, incluyen una demora excesiva en la construc-
ción de las obras, unos pleitos enormes y muy rentables, y la cons-
tante pérdida de oportunidades de desarrollo y progreso. La situación 
de crecimiento de los últimos años era altamente propicia para haber 
vendido grandes corredores viales y haber aprovechado al máximo 
los	beneficios	de	 la	concesión;	como	se	sabe,	nada	de	esto	se	 llevó	a	
cabo.	Es	posible	que	la	crisis	financiera	internacional	nos	haya	cerrado	
esa ventana de progreso, al menos por el momento –espero estar equi-
vocado–. Dentro de los efectos que se producirán con la crisis estará 
la amortiguación del gran boom de inversión extranjera del que disfru-
tamos en años pasados. El capital extranjero en Colombia se reducirá 
considerablemente y me aterra pensar que esta realidad podrá afectar 
proyectos tan bien diseñados como el de la ruta del Sol.

Espero que lo anterior haya sido de utilidad para que se evidencie 
que gran parte del atraso del transporte en Colombia se debe a un 
problema institucional. Estoy convencido, por ejemplo, de que el 
InCo no es la entidad técnica adecuada para enfrentar los retos y 
los problemas de la infraestructura vial –recuérdense, solamente, el 
elevado número de presidentes y directores que ha tenido la institu-
ción–. Las responsabilidades centrales, en cabeza del Ministerio de 
Transporte,	 se	 deben	 concretar	 y	 especificar	 y	 el	 régimen	de	 conce-
siones	debe	adecuarse	con	ayuda	de	una	profunda	 ingeniería	finan-
ciera –que podría estar a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público– y con unas garantías jurídicas más estables.

Considero que valdría la pena volver a hacernos las preguntas que 
nos hicimos en los años ochenta o noventa. Valdría la pena retomar 
debates como el de la descentralización para las vías pequeñas y la 
responsabilidad nacional para las grandes –sin olvidar el tema de los 
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recursos–; o como el de la labor de planeación del Ministerio de Trans-
porte.	Es	obvio	que,	además,	tenemos	nuestros	obstáculos	geográficos,	
pero éstos son vencibles, como lo han demostrado ya múltiples países.
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CompetItIvIdad1

Daniel Castellanos García

Este documento pretende tratar, básicamente, tres temas. Hablaré 
acerca de la historia de las ideas de la competitividad en Colombia; 
señalaré rápidamente algunos de los indicadores de competitividad 
del	país;	y,	finalmente,	abordaré	la	historia	de	las	políticas	en	el	país,	
en particular la historia de las políticas recientes, en cuya elabora-
ción tuve la oportunidad de intervenir, por lo que es la parte de la 
historia que mejor conozco y aquella que más me gustaría compartir 
con ustedes. 

HIstorIa de las Ideas  
de CompetItIvIdad en ColombIa

Sin duda ésta es una historia bastante conocida. Voy simplemente a 
mencionar algunos puntos a manera de repaso. Sería posible empezar 
con la época de la posguerra diciendo que en su curso el desarrollo se 
entendía como industrialización; se creía que un país no era desarro-
llado si no era industrializado. Por lo tanto, el problema que ocasio-
naba	el	poco	desarrollo	era	la	falta	de	capital.	Dada	esta	definición	de	
desarrollo, la abundancia de trabajo, que en países como los nuestros 

1 Sesión 7. “Competitividad: herramienta para un crecimiento sostenible”. Septiembre 4 de 2008.
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era y sigue siendo típica, no era vista como una oportunidad sino más 
bien como un problema.

Durante este período abundaban también los argumentos del 
tipo	 “industria	 naciente”,	 que	 consisten	 en	 creer	 que	 la	 dificultad	
del proceso de industrialización radica en el hecho de que las indus-
trias pasan por diferentes fases y que, por ello, es necesario apoyarlas 
en su fase de nacimiento de manera que, al llegar a la madurez, se 
defiendan	por	sí	solas.	El	pensamiento	general	consistía	en	creer	que	
el comercio mantenía los patrones de especialización, garantizando 
que los países que eran intensivos en capital se mantuvieran de esa 
manera y los países que eran intensivos en trabajo y producción de 
productos primarios hicieran lo propio.

Así, el comercio era visto como algo negativo para los países subde-
sarrollados.	Si	 la	definición	de	desarrollo	estaba	en	estrecha	relación	
con los procesos de industrialización de un determinado país, y si 
el comercio obligaba a los países subdesarrollados a producir sola-
mente bienes primarios, entonces la conclusión inescapable era que el 
comercio era visto como algo que inhibía el desarrollo.

Dentro de ese marco mental surge la noción de política indus-
trial en el período de sustitución de importaciones, que puede carac-
terizarse en Colombia hasta 1967. Mencionaré muy rápidamente las 
particularidades de dicha noción. Algunas de las ideas claves eran la 
creencia en que las industrias debían ser protegidas, que el mercado 
debería cerrarse, que era necesario evitar la competencia externa, 
subsidiar a las empresas de manera que se garantizara su prosperidad, 
darles	créditos	dirigidos	y	organizar	un	sistema	financiero	dedicado	a	
asegurar que todos los sectores de la economía tuvieran un canal de 
crédito especializado.

Del mismo modo, hubo un énfasis en el desarrollo y el apoyo a la 
industria pesada; se creía que si la industria nacional no estaba basada 
en el hierro y el acero la industrialización no era posible. Este proceso 
era entendido, básicamente, como la capacidad para producir ferroca-
rriles, carros y todo lo relacionado con dicha industria, en buena parte 
por el ejemplo de la urss, que fue un verdadero éxito en lo relativo al 
desarrollo dirigido de este sector, el cual, de alguna forma, le ayudó 
a ganar la Segunda Guerra Mundial. Igualmente, estas ideas fueron 
muy importantes para el avance de la Unión Europea, cuyo proceso 
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de integración empezó con la creación del Mercado Común del Hierro 
y el Acero. A lo anterior se suma el interés por dar especial impor-
tancia al manejo microeconómico, en el sentido de proveer incentivos 
muy peculiares a las empresas en cada sector y permitir así el creci-
miento de la industria local.

En Colombia, estas características estuvieron presentes hasta 
1967, cuando el período de sustitución de importaciones fue reem-
plazado por el período de promoción de exportaciones, con una serie 
de instrumentos muy peculiares para promoverlas. La particularidad 
más clara de este nuevo período fue el abandono de la tasa de cambio 
fija	 y	 la	 adopción	 del	 régimen	 del	 crawling peg, lo que conducía a 
mantener un régimen permanente de devaluaciones como meca-
nismo de promoción de las exportaciones.

También fue de importancia la creación de una serie de institu-
ciones e instrumentos dedicados a promover el comercio exterior y 
a subsidiar las exportaciones. Durante este período se crean Proexpo 
(ahora Proexport) y el Incomex, y se desarrolla el llamado Plan Vallejo. 
De manera general, podría sostenerse que esta etapa se centra mucho 
más en los aspectos macroeconómicos, y desarrolla un régimen muy 
propenso	a	generar	devaluación	e	inflación	persistentes,	en	el	enten-
dido de que, si se devaluaba, la competitividad del país, teóricamente, 
habría	de	mejorar.	Ello,	por	supuesto,	generaría	inflación,	pero	ésta	se	
corregiría permanentemente con más devaluación.

Es	posible	afirmar	que	el	 resultado	de	 la	mencionada	política	de	
promoción de exportaciones fue un fracaso espectacular. La razón 
es que: la tendencia en el desempeño exportador de Colombia en 
los últimos cuarenta años ha sido la pérdida de participación en las 
exportaciones per cápita del mundo, lo que demuestra que el intento 
de	 dicho	 período	 por	 mejorar	 no	 funcionó.	 La	 siguiente	 gráfica	
–que pertenece a un trabajo que citaré más adelante– ilustra este 
fenómeno:
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No solamente Colombia ha ido perdiendo participación, sino que 
se destaca como uno de los países cuyas exportaciones per cápita son 
extremadamente bajas en comparación con los países vecinos, como se 
muestra a continuación: 

En realidad, el aporte de las exportaciones al crecimiento económico 
en Colombia ha sido muy pequeño; nos encontramos muy por debajo 
de	 países	 como	 Chile,	México	 y	 Venezuela.	 Según	 ilustra	 la	 gráfica	
anterior, estábamos muy por encima de China; sin embargo, hoy en 

La participación de Colombia en las exportaciones 
per cápita del mundo ha bajado
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día, este país nos supera ampliamente en términos de exportaciones 
per cápita. Esto es verdaderamente increíble pues podría pensarse que 
un país cuyo mercado interno está compuesto por alrededor de 1300 
millones de personas no tendría que hacer demasiados esfuerzos por 
exportar; mientras que nosotros, con una población de 44 millones, 
somos incapaces de tener la tasa de exportaciones per cápita de un país 
como China, con el tamaño del mercado interno que tiene.

No obstante, es probable que uno de los datos más impresionantes de 
todos sea la evolución de las exportaciones per cápita desde 1960 hasta 
el año 2005. Se muestra a continuación el índice –con base cien– que da 
cuenta de las exportaciones per cápita para un conjunto de países en el 
año de 1960. Colombia, en un período de casi cincuenta años, lo único 
que hizo con sus exportaciones per cápita fue duplicarlas. Otros países 
–Brasil, Chile, Malasia– las multiplicaron al menos por cinco y México 
hizo lo propio por casi catorce veces.

Entonces, las diferencias en los desempeños de nuestro país en 
materia exportadora, al compararlos con los de otros países, son simple-
mente abismales. A pesar de un régimen que nominalmente era de 
promoción de exportaciones, carecimos de una orientación clara hacia 
el sector externo, lo que ha ocasionado la pérdida, para Colombia, de 
una importante fuente de crecimiento. Estos indicadores muestran que, 

En 44 años las exportaciones reales per cápita apenas se duplicaron
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si bien existió una suerte de orientación hacia los mercados externos a 
partir de 1967, las políticas adoptadas no fueron exitosas

Aunque se puede sostener con seguridad que dicho período se 
inició	en	1967,	la	fecha	de	finalización	del	mismo	no	es	muy	precisa.	En	
parte, ello se debe a que el período de promoción de exportaciones en 
Colombia no ha terminado de manera clara; lo que sí ocurrió fue que, al 
entrar en los años ochenta y noventa, entramos también en una nueva 
fase	 que	modificó	 la	 lógica	 de	 intervención	 para	 la	 promoción	 de	 la	
competitividad: la época neoliberal.

Durante esta nueva época, el término de “políticas industriales” se 
volvió una mala palabra. Se incorporó la noción clara de que no se esco-
gían los sectores sino que era el mercado quien determinaba cuáles de 
éstos eran exitosos y que era un grave error contar con la existencia de 
un	planificador	 que	 los	 escogiera.	De	 hecho,	 los	 esfuerzos	 hechos	 en	
Colombia para promover ciertos tipos de exportaciones fracasaron, 
como es el caso de las acereras, por ejemplo.

Otra idea fundamental del credo neoliberal era la creencia en 
que los mercados no debían distorsionarse para promover el desa-
rrollo industrial, uno de los elementos fundamentales de la política 
del período de sustitución de importaciones. Así mismo, debe desta-
carse el enorme cambio de percepción frente al libre comercio: mien-
tras que antes se pensaba que el libre comercio mantenía a los países 
en el subdesarrollo, con el neoliberalismo surge la noción de que el 
comercio es bueno para los consumidores, pues les permite tener 
acceso a bienes de bajo costo. Los productores también se verían 
beneficiados,	toda	vez	que	el	 libre	comercio	les	impone	condiciones	
de	eficiencia	al	obligarlos	a	competir.

Al	final	de	los	años	noventa,	cuando	el	auge	neoliberal	había	termi-
nado,	empezó	a	configurarse	lo	que,	en	términos	modernos,	podríamos	
llamar el debate “Martha Lucía Ramírez, Jorge Humberto Botero” que 
consiste	en	definir	qué	era	lo	que	teníamos	que	hacer	con	las	políticas	
industriales. Martha Lucía Ramírez, como ministra de Comercio, era 
una convencida de que el Estado debía diseñar e impulsar políticas 
industriales, obviamente sin cometer los errores del pasado, aunque 
todavía	no	tengamos	muy	claro	lo	que	ésto	significa.

En el otro extremo de la ecuación se encontraba Jorge Humberto 
Botero, un personaje muy característico de las ideas neoliberales, quien 
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sostenía que hablar de competitividad era casi lo mismo que tratar de 
encontrar razones que explicaran nuestro subdesarrollo. Para Botero, 
existía un conjunto de condiciones estructurales que explicaban el 
fenómeno y que conducían a que los intentos por promover la compe-
titividad, desde el Estado, fueran vistos como un grave error. Cuando 
se	le	proponía	pensar	en	fijar	unas	metas	en	el	campo	de	la	competiti-
vidad, de manera que el Ministerio de Comercio pudiera diseñar polí-
ticas y corregir los indicadores, él respondía con un no rotundo. Bajo 
esta óptica, la competitividad no es una responsabilidad del Ministerio 
de Comercio sino que se trata de un resultado de toda la economía; 
así, la competitividad depende también, por ejemplo, del Ministerio 
de Educación y, en general, de las demás dependencias del Estado. Si 
las metas en este campo no se alcanzan, el responsable de ello no será 
el Ministerio de Comercio, sino que será el conjunto de la sociedad el 
que deberá ser culpado por no estar cumpliendo su tarea. Esta visión 
estructural de la competitividad sostiene que se trata de algo que no 
debe ser manipulado y que lo correcto es dejar que el mercado vaya 
resolviendo los problemas.

Considero que el anterior es el debate en que nos encontramos 
actualmente en Colombia, o al menos en que nos encontrábamos hasta 
hace un par de años, cuando empezó todo el diseño de la Política 
de Competitividad. Recientemente, cuando el Gobierno volvió a 
pensar	sobre	competitividad,	se	identificaron	algunos	conocedores	de	
estos temas. Creo que hubo cuatro actores fundamentales a la hora 
de	definir	 la	visión	vigente	al	momento	del	diseño	de	 la	política	de	
competitividad: McKinsey –que no es un individuo sino una empresa 
consultora–, Ricardo Hausmann –del Centro de Investigaciones para 
el Desarrollo, de la Universidad de Harvard–, Michael Porter –experto 
en competitividad, de la Universidad de Harvard– y David Lovegrove. 
Cada uno de ellos fue contactado por una entidad particular y todos 
aportaron, en diversas medidas, a la formulación del pensamiento 
colombiano sobre la competitividad. A continuación mencionaré sus 
aportes más destacados.
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McKinsey

Vino a Colombia gracias al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo	–el	ministro	actual	es	muy	cercano	a	esa	firma–	y,	desde	mi	
perspectiva, realizó tres aportes muy importantes a la discusión acerca 
de la competitividad en Colombia.

La definición de competitividad como productividad 

La idea es original de Michael Porter, sin embargo, McKinsey 
realizó mediciones de la productividad en Colombia que resultaron ser 
impresionantes. El primer resultado que arrojaron fue el de determinar 
que nuestro país tiene 1,5 de la productividad de Estados Unidos, lo 
que	 significa	 que	 necesitamos	 cinco	 trabajadores	 en	 Colombia	 –en	
promedio– para producir lo mismo que produce uno solo en Estados 
Unidos Esta medición, que ya es ajustada por poder adquisitivo, 
muestra que tenemos graves problemas de productividad.

El siguiente dato de evidencia que nos proveyó McKinsey fue el de 
señalar que no había en Colombia ningún sector de la economía cuyo 
nivel de productividad fuera siquiera parecido a su similar en Estados 
Unidos. El sector más productivo en nuestro país tenía una producti-
vidad de la mitad comparado con el mismo sector en Estados Unidos. 
En otras palabras, no teníamos ningún sector ‘campeón’; los datos de 
McKinsey nos revelaron que no éramos buenos en nada y la cruda 
confrontación con esa realidad fue muy importante para nosotros.

Del mismo modo, un tercer elemento, muy importante en el tema 
de la medición de la competitividad como productividad, fue la cons-
tatación de que muchos de nuestros problemas y frenos en este campo 
estaban dados por el enorme grado de informalidad que tenemos. En 
Colombia, los niveles de informalidad son cercanos al 60% y, además, 
las empresas del sector informal son mucho más improductivas que las 
del sector formal. Así, si la productividad colombiana es en promedio 
el 20% de la de Estados Unidos, el sector informal –que constituye el 
60% de la economía– tiene una productividad aún más baja. Lo que 
revelaron esas mediciones fue, sin duda, que teníamos un problema 
serio para la competitividad, que estaba en relación estrecha con la 
situación de informalidad nacional.
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Los sectores de clase mundial

Cuando McKinsey constató que no teníamos ningún sector compa-
rable con una economía de primer nivel, resolvió que nuestro país 
debía empezar a desarrollar sectores de clase mundial. La idea es 
supremamente polémica pues suena como un retorno a la antigua 
noción de competitividad entendida como la promoción de ciertos 
sectores.

El templo de la competitividad

Este aporte de McKinsey se convirtió en la base de la Política 
Nacional de Competitividad. Los pilares que se propusieron fueron 
los siguientes: uno de promoción de sectores de clase mundial; otro de 
salto en la productividad y el empleo; otro de formalización laboral y 
empresarial;	y,	finalmente,	una	base	de	estrategias	de	eliminación	de	
barreras para la competencia y el crecimiento de la inversión.

Más tarde, en las discusiones de este templo, se añadió el tema de la 
promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación y se cubrió todo 
con una especie de “friso” que se refería a la transformación productiva 
como elemento fundamental de orientación de todas las políticas. La 
siguiente	gráfica	resume	los	componentes	fundamentales	del	templo:
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Con esto, se planteó una visión al año 2032 que proponía que, para 
esa fecha, la aspiración debía ser que Colombia alcanzara niveles de 
ingreso medio-alto y que éstos estuvieran dentro de los primeros tres 
lugares en materia de competitividad en América Latina.

En la actualidad, Colombia tiene un ingreso del orden de USD 3000 
a USD 3500 de ingreso per cápita, en dólares corrientes. Un país de 
ingresos medios altos tiene, aproximadamente, un ingreso de USD 18.000 
per cápita. Para llegar a ese nivel, el país necesita avanzar durante los 
próximos veinticinco años al ritmo de la tasa de crecimiento que exhibió 
durante 2007; en otras palabras, necesitamos que el milagro económico 
de 2007 se mantenga. Por ello, es indispensable pensar en una política de 
largo plazo; las metas que señalé no se pueden alcanzar con un pensa-
miento cortoplacista.

De esta manera, el templo de McKinsey fue acogido como linea-
miento para la elaboración de la política de competitividad. Se introdu-
jeron a éste dos nuevas nociones: la de transformación productiva –que 
proviene de los trabajos de Hausmann– y la de promoción de la ciencia, 
la tecnología y la innovación, que surgió de los debates internos sobre 
las ideas de McKinsey.

Esta idea, entre otras, ha sido muy importante para permitir el trán-
sito en el Congreso de la Ley de Ciencia y Tecnología, que da estatus 
de Departamento Administrativo a Colciencias, y para convencernos 
de la necesidad de dar más recursos a la ciencia y la tecnología en 
Colombia. En el Plan de Desarrollo introdujimos algunas ideas en ese 
sentido –como duplicar el presupuesto de Colciencias2–, pero luego, 
de manera más ambiciosa, se ha hablado de que nuestro país debe 
tener una inversión en este campo del 1% del pIb para 2010, del que 
aproximadamente la mitad provendría del sector privado. Entonces, 
considero que hay un ambiente en el interior del sector público para 
tratar de ayudar y promover a la ciencia y la tecnología. Debe recono-
cerse que no ha sido una tarea nada fácil.

2 Se trata de una ley promovida por el representante Jaime Restrepo Cuartas y por la senadora Martha 
Lucía Ramírez.
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Ricardo Hausmann

Fue contratado por el Departamento Nacional de Planeación (dnp). 
No pretendo aquí describir la complejidad de su trabajo; lo que sí 
haré será resaltar dos de sus ideas, que fueron muy importantes para 
Colombia.

Transformación productiva

Su	idea	esencial	consistía	en	afirmar	que	Colombia	había	perdido	
oportunidades de crecimiento debido a la falta de fortalecimiento 
de sus exportaciones. Sostuvo que existían tres formas en las que las 
exportaciones podían apoyar el crecimiento de nuestro país: producir 
más de lo mismo, producir mejor de lo mismo o producir otras 
cosas.	Hausmann	clasificaba	a	los	países	de	acuerdo	con	la	estrategia	
que habían seguido en materia de exportaciones y se preguntaba si 
Colombia podía seguir alguna de las estrategias mencionadas.

Básicamente, lo que demostraron sus estudios fue que nuestro país 
se parece mucho a la canasta de exportaciones que tiene; es decir, 
tenemos	el	nivel	de	ingresos	típico	del	grado	de	sofisticación	de	nues-
tras exportaciones (que en general es bastante bajo). 

Hausmann comprobó que los productos que exportamos son de 
muy	alta	calidad,	así	no	sean	muy	sofisticados	y,	por	lo	tanto,	la	posi-
bilidad de agregar valor aumentando la calidad es ya muy limitada. 
Ello lo lleva a concluir que Colombia no tiene espacio para utilizar las 
exportaciones como motor de crecimiento si nos basamos en exportar 
más o mejor de lo mismo.

Así,	 su	 argumento	 se	 fundamenta	 en	 afirmar	 que	 lo	 que	 debe	
ocurrir es que nos movamos hacia un nuevo espacio de producción. 
La	propuesta	se	ejemplifica	con	los	casos	de	algunos	países	que	han	
hecho lo mismo con muy buenos resultados –Malasia, por ejemplo–. 
Hausmann, para explicar su teoría, compara al espacio productivo con 
un bosque y a las empresas con unos monos que viven en los árboles 
que hay allí; lo aconsejable sería que cuando se acabaran los bananos 
en un árbol, los monos se trasladaran rápidamente a otro. Colombia 
ha permanecido en el mismo árbol desde 1975. La conclusión es 
inevitable: tenemos que hacer trasformación productiva. 
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La política industrial

Hausmann es un defensor de la idea de política industrial, pero no 
entendida como en el pasado, sino como un nuevo concepto que, por 
lo demás, fue muy útil para nuestro diseño de las políticas de compe-
titividad. Dicho concepto estaba construido a partir de la idea de que 
la nueva forma de intervención del Estado para hacer política indus-
trial era la provisión de bienes públicos, complementarios a los bienes 
privados, para que las empresas pudieran operar en los mercados.

La intuición es la siguiente: todos los procesos productivos requieren 
insumos; una empresa normal va al mercado y los compra; existen 
algunos de éstos que no se pueden comprar en el mercado porque son 
bienes públicos. Por ejemplo, puede pensarse razonablemente que una 
empresa no prospera porque no existe la infraestructura necesaria para 
comercializar sus productos –puertos, carreteras, etcétera–. Es impor-
tante notar que, bajo este concepto de política industrial, la provisión 
de estos bienes no constituye un apoyo deliberado a un sector3. 

Michael Porter

Ha sido contratado en repetidas ocasiones por el sector privado 
del país y desde 1990 ha venido realizando estudios sobre Colombia. 
De alguna forma Porter se convirtió, dentro de esta discusión, en una 
suerte de contraparte de Hausmann. Ello ocurrió porque la gente 
interpretó que Hausmann sostenía que había que volver a seleccionar 
sectores y se pensó que era necesario traer a Porter para desmentirlo.

Sus ideas fueron básicamente las relacionadas con la competitividad 
como productividad; hizo también énfasis en la importancia de desa-
rrollar clústers y en la inconveniencia de desarrollar sectores especí-
ficos.	Para	él,	la	competitividad	es	un	problema	que	tiene	que	resolver	
el sector privado. La competitividad es, además, según su perspec-
tiva, un problema regional. Bajo esta óptica, pensar la competitividad 
en términos nacionales es un grave error: es necesario ocuparse de la 

3 Estaba previsto que Hausmann realizara un segundo estudio que planteara recomendaciones concre-
tas de diseño institucional para poder ajustar al Estado a esta función. Infortunadamente, esa segunda 
consultoría nunca se llevó a cabo.
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dimensión regional y microeconómica de estos asuntos. Para lograr 
mejoras en este sentido, Porter propuso tres acciones principales: mirar 
el estado de desarrollo de los clústers; estudiar la calidad del ambiente 
de	negocios;	y	finalmente,	inspeccionar	la	sofisticación	de	la	estrategia	
y las operaciones de las compañías.

En resumen, las anteriores son las ideas fundamentales de Porter 
que contribuyeron al debate nacional sobre competitividad. Obvia-
mente, ninguna discusión sobre este experto estaría completa si no se 
mencionara su famoso diamante. Ésta es su idea central, que consiste 
en creer que, para analizar el desarrollo económico de una industria o 
de un clúster, hay que mirar cuatro temas básicos, a saber: las condi-
ciones de demanda; las condiciones de los factores o insumos (cómo se 
compra lo necesario para poder producir); el contexto para la estrategia 
y	la	rivalidad	de	las	firmas	(determinar	si	operan	o	no	en	un	ambiente	
competitivo); las industrias relacionadas; y las industrias de apoyo.

David Lovegrove

La	cuarta	gran	influencia	que	se	tuvo	en	el	diseño	de	la	política	de	
competitividad fue la proporcionada por el caso irlandés. En ello, la 
persona crucial para aprender de esta experiencia-ejemplo fue David 
Lovegrove. La primera aproximación a Irlanda la tuvo el Ministerio 
de Comercio, más puntualmente Proexport; después, todo el Gobierno 
se interesó por el tema. De hecho, una misión de treinta personas –del 
sector público y del privado– viajó a Irlanda a conocer más de cerca su 
caso; yo participé en esta empresa y la experiencia fue excepcional.

Los tres mensajes básicos de las muchas lecciones que se pueden 
obtener del caso irlandés son los siguientes: 

1. La experiencia directa. No se trata de un teórico estudioso del tema 
de la competitividad sino de un diseñador de política práctico que 
transformó a un país en veinte años. Su ejemplo parte de las verda-
deras lecciones aprendidas por un policy maker y eso, claramente, 
marca la diferencia con respecto a los teóricos de la competitividad.

2. Desarrollo de un sistema. Es importante desarrollar un sistema 
institucional para promover sin timidez la competitividad y las 
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mejoras en el ambiente de negocios. Irlanda es en ello un ejemplo 
claro que Colombia debe seguir.

3. Promoción de diversos campos. Es importante resaltar el papel de 
factores como la promoción de la inversión, la educación, la estruc-
tura tributaria y los acuerdos sociales para la competitividad. En 
Irlanda, la competitividad no fue propuesta como un negocio sólo 
para los empresarios sino que se planteó como un negocio para 
toda la sociedad en la que intervenían, con acuerdos explícitos, los 
empresarios y trabajadores. Considero esto muy importante para 
aclimatar el ambiente, así como para evitar que este asunto fuera 
visto	como	un	mero	mecanismo	de	beneficio	a	los	ricos.

Con esto, termino el marco conceptual que quería presentarles y 
que trataré de resumir brevemente. La competitividad es un término 
complejo pero es fácil entenderla como productividad (Porter); el papel 
del Estado se entiende como uno de facilitador en esta materia, lo que 
hace es proveer bienes públicos; la alianza público-privada es funda-
mental para la competitividad, así como la dimensión regional de la 
misma. Además, tomamos dos ideas centrales que nos permitieron 
orientar la política de competitividad en el largo plazo: 

1) El aumento de la rentabilidad a través de la productividad y no 
de los subsidios; y 2) la reducción de la protección y la promoción de 
la competencia. 

Así concluyo la discusión acerca de la historia de las ideas; pretendí 
mostrarles cómo han evolucionado las ideas acerca de la competiti-
vidad en Colombia hasta llegar a la noción más reciente que está detrás 
de la política actual. Veamos a continuación algunos indicadores.

IndICadores

Voy a referirme a ellos muy rápidamente, a pesar de que creo que 
en materia de competitividad su análisis es muy importante –no tanto 
por estudiar el nivel, que es ya muy aleccionador, sino para saber 
dónde nos ubicamos en esta materia–. Para los temas relacionados 
con la competitividad hay tres indicadores fundamentales: el del Foro 
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Económico Mundial; el del Instituto de la Gerencia de Suiza; y el del 
Banco Mundial, denominado Doing Business.

El más universal de todos es el producido por el Foro Económico 
Mundial, que mide a 131 países. En la última medición Colombia 
ocupó el puesto 69 –es decir, estamos por debajo de la mitad de la tabla 
allí–. Este indicador tiene tres componentes esenciales: 

1) Requerimientos básicos para la competitividad. 
2)	Promotores	de	la	eficiencia.	
3)	Factores	de	innovación	y	sofisticación.	

En	el	que	estamos	peor	es	el	primero,	específicamente	en	los	temas	
de instituciones e infraestructura –en instituciones nos vemos muy 
golpeados por los asuntos de seguridad–. En el segundo estamos, 
prácticamente,	mal	 en	 todo;	 en	general	 no	nos	va	bien	 en	 eficiencia	
de ninguno de los mercados ni estamos preparados tecnológicamente. 
Finalmente,	 en	 los	 factores	 de	 innovación	 y	 sofisticación	 estamos	
también	bastante	mal.	La	posición	69	es,	entonces,	justificada:

FEM 69 131

Requerimientos básicos 73

Instituciones 79

Infraestructura 86

Estabilidad macroeconómica 63

Salud y educación primaria 64

Promotores de la e�ciencia 63

Entrenamiento y educación superior 69

E�ciencia del mercado de bienes 85

E�ciencia del mercado laboral 74

So�sticación del mercado �nanciero 72

Preparación tecnológica 76

Tamaño de mercado 30

Factores de innovación y so�sticación 66

So�sticación de los negocios 65

Innovación 72
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El desempeño que revelan estos indicadores no es sorprendente; sin 
embargo, es interesante mirar esos componentes pues ayudan a analizar 
de mejor manera los elementos para el diseño de las políticas a futuro.

El indicador Imd4, por su parte, está hecho para un conjunto mucho 
más reducido de países (son solamente 55 economías grandes), lo que 
explica que a Colombia le vaya aquí mucho peor. En este indicador 
ocupamos el puesto 41. Los componentes del indicador son cuatro y 
se distribuyen así: 

4 El del Instituto de la Gerencia de Suiza.

IMD 41 55
46

39

52

42

41

18

35

47

24

32

37

25

39

46

20

49

33

32

44

43

47

44

31

Desempeño económico

Economía doméstica

Comercio internacional

Inversión internacional

Empleo

Precios

E�ciencia del gobierno

Finanzas públicas

Política �scal

Marco institucional

Legislación de negocios

Marco social

E�ciencia de los negocios

Productividad y e�ciencia

Mercado de trabajo

Financiación

Prácticas gerenciales

Actitudes y valores

Infraestructura

Infraestructura básica

Infraestructura tecnológica

Infraestructura cientí�ca

Salud y ambiente

Educación 51
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En donde estamos peor es en el componente relativo al desempeño 
económico y la infraestructura. En parte, ello se explica porque en la 
última medición se deterioraron nuestros indicadores de comercio inter-
nacional. El componente relativo a la inversión internacional también 
se deterioró pues aquí lo que se mide no es sólo la capacidad del país 
para atraer inversión sino su capacidad para invertir afuera –hemos 
sido	muy	exitosos	en	lo	primero	y	deficientes	en	lo	segundo–.

Finalmente, el tercer indicador –Doing Business del Banco Mundial– 
no es tan amplio como los anteriores en cuanto a los factores que consi-
dera: únicamente mide el ambiente para hacer negocios. A cambio, es 
el indicador con más países en la muestra. El indicador tiene diez dife-
rentes factores. Colombia queda especialmente mal ubicada en dos de 
ellos: pago de impuestos y cumplimiento de contratos.

Las lecciones que se obtienen de estas mediciones, aún si se miran muy 
rápidamente,	nos	confirman	que	tenemos	serios	problemas	en	temas	de	
infraestructura, estructura tributaria y en la capacidad de la rama judicial 
para atender litigios relacionados con los negocios. Sin embargo, existen 
también	campos	en	los	que	somos	muy	bien	calificados;	por	ejemplo,	en	
la protección a inversionistas. El Doing Business es en el único indicador 
en el que verdaderamente mejoramos en competitividad durante 2007; 
en los demás nos mantenemos siempre igual, entre el 40% y el 50% de los 
países. Este fenómeno sugiere que en materia de competitividad global 

Doing Business 66 178

167

147

105

88

84

83

69

27

61

19

Pago de impuestos

Cumplimiento de contratos

Comercio exterior

Apertura de empresas

Obtención de crédito

Empleo de trabajadores

Registro de la propiedad

Manejo de licencias

Cierre de una empresa

Protección de inversionistas
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no hay una tendencia clara hacia la mejora en nuestro país, a pesar de 
que, al parecer, estemos mejorando en el ambiente de negocios.

HIstorIa de las polítICas

A continuación me referiré, de manera particular, a las tres políticas 
de competitividad en cuyo diseño e implementación tuve la oportunidad 
de intervenir durante los últimos dos años: la Agenda Interna; el Sistema 
Nacional de Competitividad; y la Política Nacional de Competitividad.

En Colombia se ha hablado de competitividad por lo menos desde 
mediados de los años noventa; sin embargo –y de manera muy infortu-
nada– la discusión no ha sido continua. En 1994 fue creado el Consejo 
Nacional de Competitividad, que desapareció en 1998 debido a la creación 
de la Comisión Mixta de Comercio Exterior, bajo el Ministerio de Martha 
Lucía Ramírez. Allí, se hizo mucho énfasis en producir la primera política 
nacional de productividad y competitividad; se crearon la Red Colombia 
Compite, los Convenios de Competitividad y los Consejos Asesores 
Regionales de Comercio Exterior (CarCe). Infortunadamente, todos estos 
mecanismos se acabaron y no tuvieron ninguna clase de continuidad.

En 2004, Colombia se embarcó en el proceso de creación y diseño 
de	 la	 Agenda	 Interna.	 Se	 trató	 de	 un	 esfuerzo	 por	 identificar	 las	
debilidades	 en	 materia	 de	 competitividad	 a	 la	 luz	 de	 la	 firma	 del	
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En 2005 se creó la Alta 
Consejería Presidencial para la Competitividad y en 2006 se produjo el 
documento Conpes que creaba el Sistema Nacional de Competitividad, 
la Comisión Nacional de Competitividad y la Secretaría Técnica del 
Sistema. En 2007, con base en el estudio de McKinsey al que se hizo 
referencia anteriormente, se organizaron los lineamientos de la Política 
Nacional de Competitividad y se trabajó activamente en la creación de 
las Comisiones Regionales de Competitividad. Finalmente, el 23 de junio 
de 2008, fue presentado al país la Política Nacional de Competitividad.

Agenda Interna

Básicamente, la Agenda Interna fue un sistema de consulta a los 
sectores y las regiones en el marco de las negociaciones del tlC con 
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Estados Unidos. Éstos –los sectores y las regiones– eran interrogados 
acerca de las necesidades que tenían para ser competitivos; los sectores 
debían responder con un conjunto de estrategias competitivas y las 
regiones debían hacer lo propio con un conjunto de apuestas produc-
tivas.	Para	cada	caso	debían	 identificarse	unas	acciones	mediante	 las	
cuales se pudiera llevar a cabo la materialización de dichas propuestas.

Los resultados de este proceso fueron los siguientes –vale recordar 
que	empezó	en	2004	y	sus	resultados	finales	sólo	fueron	presentados	
al	país	el	18	de	abril	de	2008–.	Se	 identificaron	292	apuestas	produc-
tivas en la dimensión regional y 102 estrategias competitivas en el nivel 
sectorial;	por	su	parte,	en	materia	de	acciones,	se	identificaron	más	de	
4000 en el orden regional y alrededor de 700 en el sectorial. Verda-
deramente se trató de un proceso muy interesante pero que, como lo 
comentaré más adelante, tuvo grandísimas debilidades.

En lo relativo a la utilidad de la Agenda Interna debe resaltarse que 
sirvió como columna vertebral del plan de crecimiento del Plan Nacional 
de Desarrollo. Los datos para este propósito se recogieron durante 2005 
y 2006, y empezaron a sistematizarse en 2007; con toda esta información 
disponible se decidió que el mejor uso que podría dársele sería, justa-
mente, la incorporación de la Agenda Interna en el Plan de Desarrollo. 
Así, ésta fue utilizada para darle la arquitectura básica al capítulo cuatro 
del Plan, que tenía que ver con el crecimiento alto y sostenido. Eso nos 
permitió	definir	siete	temas	fundamentales	para	la	competitividad,	así:

Ahorro, inversión y �nanciamiento 

Desarrollo empresarial 

Desarrollo agropecuario

Capital físico

Capital humano

Desarrollo tecnológico

Instituciones y políticas

Agenda Interna en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010
Estrategias transversales 
para la competitividad:  

2. Seguridad democrática 

3. Desarrollo social 

4. Crecimiento alto y sostenido: 
Agenda Interna

6. Aumento de la e�ciencia y 
transparencia del Estado 

7. Desarrollo y sus dimensiones 
especiales

Medio ambiente5.

1. Visión de Estado comunitario

Capítulos del PND
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El resultado de este proceso fue muy interesante. Los temas de 
competitividad	que	se	definieron	no	fueron	extraídos	de	la	teoría	sino	
que se obtuvieron de las respuestas que dieron los colombianos; al 
sistematizarlas, resultaron ser consistentes con lo que cualquier libro 
de texto sobre desarrollo económico destaca como las necesidades de 
un país en desarrollo. Algunos de los resultados más relevantes de la 
Agenda Interna fueron los siguientes:

Acciones de Agenda Interna según recursos y gestión

Acciones de Agenda Interna según competencia (nacional, territorial o privada)

Acciones según recursos y competencias

500
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3500
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0
Sectores

15%

85%

Región

Región

Recursos Gestión

Recursos

Gestión

417

256
580

3222

Territorial

Privado

Nacional

Nacional Territorial Privado

Sectores

62%

38%
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0
Sectores Regiones

39%

3%

58%

Sectores

47%

24%

29%

Regiones

1761

930

1111

261 22390
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En	estas	gráficas	se	ilustra	el	volumen	de	acciones	requeridas	por	
las regiones, así como el volumen de acciones solicitadas por los 
sectores. Nótese que, de manera general, lo que pedían las regiones 
eran medidas que necesitaban recursos; en cambio, los sectores se 
concentraban en la demanda de reglas de juego y de gestión. Como se 
ve, la lógica entre ellas es muy distinta.

Constatada esta realidad el Gobierno se sintió un poco presionado, 
pues	 lo	 normal	 sería	 que	 las	 demandas	 que	 se	 identificaron	 fueran	
satisfechas por éste. Ello evidentemente no era posible, dado que, de 
hacerlo,	se	crearía	un	enorme	problema	fiscal;	entonces,	se	hizo	nece-
sario	 identificar	 con	 precisión	 los	 responsables	 de	 llevar	 a	 cabo	 la	
Agenda Interna.

Para	el	caso	de	los	sectores	se	identificó	que	la	responsabilidad	de	
satisfacer las demandas recogidas por la Agenda Interna recaía, en 
buena parte, en el Gobierno nacional –cerca del 60%–. Sin embargo, 
al analizar el tema en relación con las regiones se concluyó que la 
responsabilidad del sector privado era altísima –cerca del 50%– y 
que alrededor del 25% de las acciones son de competencia del sector 
territorial. En otras palabras, si se quiere promover la competitividad 
regional no hay necesidad de acudir al Gobierno nacional sino que es 
más efectivo buscar ayuda en los privados y en las administraciones 
locales. Sin duda éstas fueron lecciones muy importantes para noso-
tros	y	la	Agenda	Interna	fue	un	ejercicio	significativo	que	nos	permitió	
asignar	recursos	públicos	de	manera	más	eficaz5. 

A pesar de todo lo anterior, hay que ser claros y recordar que 
obviamente	 el	 Gobierno	 nacional	 no	 satisfizo	 todas	 las	 demandas	
que se plantearon en la Agenda Interna. En la actualidad, sola-
mente	hay	recursos	para	financiar	cerca	del	48%	de	las	3500	acciones	
que requieren recursos del presupuesto nacional. La existencia de 
programas para diferentes actividades de la Agenda Interna no quiere 
decir	que	todas	las	actividades	identificadas	vayan	a	ejecutarse;	lo	que	
sí ocurre es que ahora es posible presentar un proyecto que será estu-
diado y que conforme a este estudio se determinará si puede acceder 
o	no	a	una	línea	de	financiación	prevista	en	el	presupuesto.	Es	posible	

5 De los 228 billones que vale el Plan Nacional de Desarrollo, cien están asignados en el Plan de Inversio-
nes a programas y proyectos identificados en la Agenda Interna.
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entonces concluir que la Agenda Interna desbordó las posibilidades 
del país en términos de atención a programas de competitividad y 
productividad; su resultado último fue la producción de una serie de 
documentos –veintitrés regionales y veintidós sectoriales– donde se 
plantean las diferentes demandas recolectadas6.

Sistema Nacional de Competitividad

Inaugurado apenas en 2006, su elemento fundamental fue la crea-
ción de una Comisión Nacional de Competitividad mixta, es decir, con 
participación del sector público y de los privados. Dicha Comisión fue 
el principal organismo asesor del Gobierno en materia de competiti-
vidad; se decidió, en un intento por darle mayor importancia al tema, 
que estaría presidida por el Presidente de la República.

No obstante, hay dos temas alrededor de este asunto que no fueron 
muy satisfactorios. El primero tiene que ver con el hecho de que la 
Comisión se convirtió más en receptora que en emisora de información; 
lo que sucedió fue que los técnicos iban y le rendían cuentas –como 
si se tratara de una junta directiva– y la Comisión nunca asumió un 
papel activo que le permitiera hacerle recomendaciones al Gobierno en 
materia de competitividad. El segundo inconveniente se fundamenta 
en la poca frecuencia con la que se reúne –aproximadamente cada seis 
a ocho meses–.

Por otro lado, la Alta Consejería –que es un instrumento muy 
importante– tenía el defecto de ser un cargo creado para una persona. 
Sin duda, para el momento de su creación, se trataba de un cargo con 
nombre propio y cuando esa persona lo abandonó, la Alta Conse-
jería desapareció. En realidad, lo que ocurrió cuando Fabio Valencia 
Cossio fue nombrado Ministro del Interior fue que la Alta Consejería 
para la Competitividad fue fusionada con la Alta Consejería para las 
Regiones, y, ahora, la misma persona que maneja los consejos regio-
nales, maneja la política de competitividad. Es fácil comprender que 
ello	ha	significado	una	pérdida	muy	grande	para	el	tema	de	la	compe-
titividad hacia el futuro.

6 Estos documentos fueron presentados al país el pasado 18 de abril de 2008.
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No se puede negar que el papel político de Fabio Valencia Cossio 
fue muy importante para la competitividad; rápidamente reconoció 
que no era un técnico pero supo convocar actores de manera altamente 
efectiva. De manera personal, estoy convencido de que la competiti-
vidad necesita un “doliente”. Infortunadamente no es posible sostener 
que la competitividad es un tema del Ministerio de Comercio, ni del 
Departamento de Planeación Nacional, y por eso creo que es funda-
mental	que	exista	una	figura	como	la	Alta	Consejería,	que	se	encargue	
de articular los temas de la competitividad en todas las instituciones 
del Estado. Por estas razones es que considero que el nombramiento 
de Miguel Peñalosa es un desacierto. Vale aclarar que no creo que el 
error haya sido nombrarlo a él, contra quien no tengo ninguna crítica, 
sino que pienso que es poco acertado fusionar dos tareas que nada 
tienen que ver entre ellas.

Además, el Sistema también creó una Secretaría Técnica. Origi-
nalmente, estaba en cabeza del director de Planeación Nacional, 
pero rápidamente éste delegó la función en el gerente de compe-
titividad. En poco tiempo esa gerencia evolucionó y se convirtió 
en mixta, pues se creía que no se trataba únicamente de planea-
ción sino que era necesario contar también con la participación del 
sector privado. Esta participación la cumple el Consejo Nacional 
de Competitividad y debo decir que se trata de una participación 
fundamental; el diálogo permanente para construir políticas con un 
equipo técnico que no represente intereses sino principios de actua-
ción económica es de grandísima importancia para el país y debe 
conservarse.

Otro tema relevante que hace parte del Sistema Nacional de Compe-
titividad es el de las Comisiones Regionales de Competitividad y los 
Comités Técnicos –en 2007 hubo un enorme esfuerzo por construir las 
primeras–. Los objetivos para estos dos elementos son algo ambiguos; 
en el caso de las Comisiones Regionales hay algo claro y es la nece-
sidad de producir los planes regionales de competitividad, en esto se 
está trabajando actualmente en los departamentos. Para el caso de los 
Comités Técnicos, debo confesar que ni sus objetivos ni sus metas a 
futuro me son muy claros.

Para terminar este punto creo importante resaltar que, en este 
momento, el futuro del Sistema Nacional de Competitividad no está 
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en manos del sector público sino que está en manos de los privados. 
Si el sector privado le da la importancia que merece puede garantizar 
que no repitamos el fracaso de la Política de Competitividad de 1999, 
que sólo funcionó mientras tuvo un ministro que la impulsó. Acerca de 
lo que no tengo dudas es de la necesidad, para el futuro de Colombia, 
de mantener este sistema.

Política Nacional de Competitividad

El tercer tema de importancia es el de la Política Nacional de Compe-
titividad. Hicimos dos intentos para que ésta fuera aprobada: el primero 
en diciembre de 2007 y el segundo en junio de 2008, cuando fue apro-
bada. En el intento de 2007 tratamos de presentar una suerte de insti-
tucionalidad para la competitividad. Lo que queríamos era crear unos 
mecanismos	que	permitieran	acceder	a	la	financiación	de	proyectos	de	
competitividad de una manera competitiva; es decir, buscábamos que 
una porción del presupuesto estuviera destinada a este tema y fuera 
asignada conforme a unos criterios técnicos y a una visión global –para 
la presentación y elaboración de esta propuesta nos basamos en las 
ideas de Ricardo Hausmann–. Del mismo modo, realizamos unas reco-
mendaciones para la implementación de planes de acción en varios 
sectores. La respuesta a este primer intento fue, con bastante razón, 
negativa. Nos dijeron que el tema de la institucionalidad involucrada 
con	el	presupuesto	no	era	viable	pues	modificaría	radicalmente	todo	el	
sistema presupuestal colombiano.

Como nuestra idea de 2007 no se materializó, al año siguiente 
dimos en centrarnos ya no en las recomendaciones de los planes de 
acción sino en la elaboración de los mismos. Nos reunimos con cada 
entidad	del	sector	público	para	ello	y	al	final	obtuvimos	como	resul-
tado quince planes de acción; la siguiente tabla resume los ejes estraté-
gicos de cada uno de estos planes:
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Plan de acción Ejes estratégicos Entidad líder

Promoción de sectores  
de clase mundial

- Atracción de inversión

- Regulación propicia para la 
inversión

- Diálogo público-privado

- Acuerdos comerciales y de 
inversión

- Simplificación de la regulación 
de comercio exterior

- Colombia, destino turístico de 
clase mundial

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo

Salto en la 
productividad  
y el empleo

- Emprendimiento 

- Productividad y crecimiento

- Infraestructura de la calidad

-Capacitación y divulgación

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo

Competitividad  
en el sector agrícola

- Mejorar la productividad y la 
eficiencia en los sistemas de 
producción agropecuaria

- Mejorar el acceso real de la 
producción agropecuaria a los 
mercados internacionales

- Propender por la estabilidad del 
ingreso de los productores y el 
incremento de las inversiones en 
el campo

- Sectores de clase mundial en el 
sector agropecuario

Ministerio de Agricultura  
y Desarrollo Rural

Formalización 
empresarial

- Formalización de las empresas
Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo

Formalización laboral

- Formalización laboral

- Derechos Fundamentales  
en el trabajo y diálogo social

- Emprendimiento

-Sistema de protección social

Ministerio de Protección 
Social

Continua en la siguiente página
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Plan de acción Ejes estratégicos Entidad líder

Ciencia, tecnología  
e innovación

- Apoyo a la formación para 
la ciencia, la tecnología y la 
innovación

- Consolidación de capacidades 
para la ciencia, la tecnología y la 
innovación

- Transformación productiva 
mediante el fomento de la 
innovación y el desarrollo 
tecnológico del sector 
productivo

- Consolidación de la 
institucionalidad del sncti

- Fomento a la apropiación social 
de la ciencia, la tecnología y 
la innovación en la sociedad 
colombiana

- Desarrollo de las dimensiones 
regional e internacional de 
la ciencia, la tecnología y la 
innovación

Departamento Nacional  
de Planeación 

Colciencias

Educación y 
competencias laborales

- Competencias laborales

- Articulación del sistema 
educativo y formación a lo largo 
de la vida

- Fortalecimiento de la educación 
técnica y tecnológica

- Educación, aprendizaje y 
mercado laboral

- Promover la cultura de 
la responsabilidad social 
universitaria

- Internacionalización de la 
educación superior

- Bilingüismo

- Uso y apropiación de nuevas 
tecnologías

Ministerio de Educación 
Nacional 

senA

Continua en la siguiente página
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Plan de acción Ejes estratégicos Entidad líder

Infraestructura  
de minas y energía

- Mantener el abastecimiento 
energético a precios eficientes 
consolidando el sector como 
foco de inversión nacional y 
extranjera

- Aumentar la cobertura de los 
servicios de energía eléctrica 
y gas combustible a precios 
eficientes y con operaciones 
ambientalmente sostenibles

- Consolidar a Colombia como un 
exportador de minerales y de 
productos con valor agregado 
provenientes de la actividad 
minera

Ministerio de Minas  
y Energía

Infraestructura de 
transporte y logística

- Financiación privada en 
infraestructura

- Regulación del transporte de 
carga

- Fortalecimiento del marco 
regulatorio de la infraestructura

- Política Nacional de Logística

- Priorización de proyectos 
estratégicos de infraestructura y 
logística para la competitividad

Ministerio de Transporte

Profundización  
y asignación eficiente  
del ahorro

- Mercado de crédito

- Mercado de capitales

- Mercado de derivados 
financieros

Ministerio de Hacienda  
y Crédito Público

Simplificación tributaria

- Fortalecimiento de la 
administración tributaria y 
aduanera con la adopción 
total de las reformas legales, 
de procedimiento y la 
implementación de los servicios 
electrónicos previstos en el 
Modelo único de Ingresos, 
Servicio y Control Automatizado 
(Muisca) de la diAn

- Simplificación del sistema 
tributario colombiano

- Modificaciones al procedimiento 
tributario

Ministerio de Hacienda  
y Crédito Público

diAn

Continua en la siguiente página
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Plan de acción Ejes estratégicos Entidad líder

Tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones

Ministerio de 
Comunicaciones

Cumplimiento  
de contratos

- Acceso a la justicia

- Productividad de los despachos

- Garantizar el cumplimiento de 
los términos procesales

- Acuerdos de conciliación

Ministerio del Interior  
y de Justicia

Consejo Superior  
de la Judicatura

Tema Institucional

- Comité ejecutivo

- Secretaria técnica

- Comité viceministerial

En síntesis, la Política Nacional de Competitividad consta de 280 
productos que cuentan con un esquema de seguimiento muy ambi-
cioso. Estoy convencido de que si se ejecuta en la forma correcta va a 
permitir que Colombia siga avanzando en temas de competitividad. 
Debe anotarse que se trata de un experimento bastante novedoso y 
hay que ser cuidadosos con el análisis del tema de la continuidad, 
para evitar que se repita la experiencia de 1999. Tengo la certeza de 
que hablar de competitividad es hablar de desarrollo y de la posibi-
lidad de que en veinte o treinta años dejemos atrás nuestra condición 
de	subdesarrollados;	es	por	esto	que	no	debemos	flaquear	en	nuestros	
esfuerzos.

analisis_problemas.indb   160 28/01/2010   02:38:15 p.m.



161

ColombIa y su bIodIversIdad:  
retos y oportunIdades en la  

ConstruCCIón de un nuevo país1

Germán I. Andrade

En esta conferencia pretendo explorar algunas de las relaciones 
entre biodiversidad y bienestar humano actual y futuro en el país. 
Biodiversidad es un término relativamente nuevo, que entró en 
usanza a partir de la década de los ochenta, y que tiene un signi-
ficado	 técnico	 y	 legal	 en	 el	marco	 del	 desarrollo	 del	 Convenio	 de	
Diversidad	Biológica	del	cual	Colombia	es	parte	firmante.	La	biodi-
versidad es considerado como la variedad de la vida en todas sus 
expresiones; por ejemplo, la diversidad genética en individuos y 
poblaciones, la riqueza y abundancia de especies, y los arreglos que 
ocurren en los hábitats que conforman ecosistemas y paisajes. Con un 
solo	vocablo,	términos	como	fauna,	flora,	ecosistemas	y	algunos	de	
los recursos naturales, entraron en sociedad. Se ha dicho, con razón, 
que Colombia es uno de los países más ricos del mundo en biodiver-
sidad, aludiendo principalmente a la riqueza de especies silvestres 
que existen en nuestro territorio. 

Para entender el alcance de la relación entre biodiversidad y bien-
estar humano, es conveniente dar un vistazo a la situación del país a 
través de algunos signos vitales. Un conjunto amplio de documentos, 
incluido el reciente mapa de ecosistemas producido por varias insti-
tuciones del Sistema Nacional Ambiental, muestra de manera general 
que aproximadamente la mitad de nuestro territorio se encuentra en 

1 Sesión 9. “Los problemas del medio ambiente en Colombia: calentamiento global y protección de la 
biodiversidad”. Noviembre 1 de 2007.
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estado natural o seminatural, donde predominan coberturas vegetales 
propias de ecosistemas con menor intervención humana. Atendiendo 
sólo a este aspecto, podría decirse que Colombia ha hecho bien la tarea 
de proteger su biodiversidad. Sin embargo, el estudio realizado en 1999 
por	el	 Instituto	Geográfico	Agustín	Codazzi	 (IgaC) y Corpoica, entre 
otros, muestra un gran contraste entre la parte menos intervenida y el 
resto, que presenta síntomas en sentido contrario. En efecto, el 35% de 
las	tierras	explotadas	en	el	país	presenta	conflictos	por	sobreexplotación.	
El mismo estudio estima que del 30% de las tierras que tienen poten-
cial agropecuario probado, solamente el 3% está siendo usado para este 
fin.	Más	que	agricultura	o	ganadería	productiva,	la	transformación	de	
los ecosistemas naturales del país ha llevado a la conformación de una 
enorme	 sabana	antrópica,	que	 representa	un	uso	muy	 ineficiente	del	
territorio en términos sociales y ecológicos y que, al menos en parte, 
podría	estar	en	la	base	de	algunos	de	los	conflictos	que	vivimos.	

En la región andina, que concentra la mayoría de la población 
humana, aproximadamente el 60% de los sistemas naturales –bosques 
y páramos, entre otros– ya estaba transformado en el año 2000. Algunos 
ecosistemas, especialmente importantes por el suministro de servi-
cios ambientales como las selvas nubladas y páramos, presentan un 
creciente	déficit,	aumentando	de	esta	manera	la	inseguridad	ambiental	
del país. La tasa de deforestación es uno de los indicadores que usual-
mente se miden para aproximar la salud ambiental de un país; pues 
bien, en Colombia, en el período de 1987 a 2000, se talaban todavía 
entre 200 y 300 mil hectáreas por año, es decir, entre el 0,5% y el 1% 
anual. Esto quiere decir que, en cincuenta años, se perdería al menos la 
mitad de los bosques existentes. 

También hay indicadores preocupantes sobre pérdida de sabanas 
naturales, ríos limpios, llanuras aluviales y humedales. Por ejemplo, 
el 15% del territorio colombiano está en procesos de desertización, 
según un informe del medio ambiente del Ideam del año 2004. Deser-
tización es la degradación de los ecosistemas que tienen un balance 
hídrico negativo o cercano a cero, esto es, sitios donde entra por lluvia 
menos agua de la que se pierde por evaporación o escorrentía; fenó-
meno presente en La Guajira y algunos valles interandinos o enclaves 
secos. El término, más que un cambio en el clima, denota la tendencia 
a la alta degradación en estos ecosistemas. 
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La transformación severa de los ecosistemas naturales lleva a que el 
país tenga menor capacidad para enfrentar la variabilidad del clima y 
el cambio global. En efecto, los modelos climáticos proyectados mues-
tran que el 50% del territorio tiene una vulnerabilidad relativamente 
alta al cambio climático; es decir que, si las tendencias continúan, el 
50% del país va a sufrir efectos negativos importantes. El aparente 
aumento en la ocurrencia de incendios forestales podría ser un indi-
cador temprano de que nuestros ecosistemas están pasando un umbral 
de cambio que los hace más vulnerables al fuego. 

Otro tema vital es la presión sobre demanda de agua. El Ideam hace 
unas preocupantes proyecciones sobre la relación oferta-demanda en 
las	cuencas	hidrográficas	y	estima	que,	por	la	ubicación	de	la	pobla-
ción proyectada, en el año 2022, habrá en el país diecisiete millones de 
habitantes con escasez directa de agua; a pesar de que Colombia es el 
tercer país con mayor riqueza de este recurso natural. 

Si se mira el tema desde el punto de vista de los recursos naturales, es 
decir, de los bienes de la naturaleza que son utilizados por la sociedad, 
las cosas no están mejor. Hay signos vitales preocupantes. Las maderas 
silvestres prácticamente se acabarán en el mercado en Colombia para el 
año 2017. Por otro lado, las pesquerías del río Magdalena pasaron, entre 
los años 1970 y 2000, de ochenta a diez mil toneladas y si se tiene en 
cuenta que de éstas últimas la mitad son especies introducidas como la 
tilapia africana, se entiende que el deterioro del potencial natural de este 
río es enorme. Frecuentemente, cuando se habla de deterioro ambiental, 
se menciona la extinción de especies como manifestación principal. Por 
supuesto, evitar la pérdida para siempre de especies debería ser la mayor 
prioridad de la gestión ambiental. Sin embargo, el asunto es de alcance 
aún mayor si consideramos que el fenómeno de la extinción es la punta 
del iceberg y lo que se ve siempre no es el cambio ambiental detrás de 
la disminución de las especies. Actualmente, hay tres especies extintas 
en Colombia –dos en aguas dulces continentales y otra en el mar– y, 
según el Ministerio del Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, hay 
otras	632	oficialmente	amenazadas.	Miremos	un	ejemplo	de	la	relación	
de cambio de los ecosistemas y pérdida de servicios ambientales: la 
mitad de las especies de frailejón en Colombia están en peligro crítico de 
extinción; sus poblaciones han venido disminuyendo a medida que la 
vegetación natural, en una proporción muy alta, viene siendo arrasada. 
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En suma, el estado de la biodiversidad –en este caso especies y 
ecosistemas– puede considerarse en sí mismo como un termómetro de 
lo que le está sucediendo al planeta. ¡Qué no decir de la crisis ambiental 
que	 hay	 detrás	 de	 la	 extinción	 masiva	 de	 los	 anfibios	 que	 estamos	
actualmente viviendo!

Un tema poco conocido todavía, a pesar de su gravedad, es el que 
podríamos	llamar	la	globalización	de	la	flora	y	la	fauna,	especialmente	
manifiesta	en	la	invasión	de	especies	provenientes	de	otras	partes	del	
mundo. Se estima que las especies invasoras representan la segunda 
mayor causa de pérdida de biodiversidad en el mundo, después de 
la destrucción de los ecosistemas. El Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt –que hace parte del 
Sistema Nacional Ambiental– estima que ya hay cincuenta especies 
de este tipo dentro de Colombia que representan un problema; entre 
ellas,	la	rana	toro	de	Estados	Unidos	que	está	exterminando	los	anfi-
bios en el centro del país, el retamo espinoso de Europa occidental 
que está cambiando las áreas seminaturales del distrito capital y el 
buchón de la Amazonía que cubre embalses y humedales en todo el 
territorio, por citar unas pocas. 

Cuando se analizan estos signos, podría pensarse que se trata del 
costo	 normal	 del	 desarrollo,	 porque	 la	 humanidad	 al	 fin	 y	 al	 cabo	
tiene que intervenir los ecosistemas para sobrevivir y progresar. Sin 
embargo, cuando consideramos que los ecosistemas son ante todo los 
sistemas de soporte vital, de los cuales derivamos bienes y servicios, 
podríamos acertadamente pensar que crecimiento no es lo mismo que 
desarrollo. Ya vimos antes que la trasformación de los ecosistemas en 
el país no siempre depende directamente de la cantidad de la pobla-
ción humana –aunque en últimas sí dependa a nivel global de ello– 
sino de la relación entre la población y el modelo de desarrollo. En la 
frontera de transformación de la Amazonía en Colombia, en muchas 
ocasiones hay más gente en el límite del bosque en proceso de tala que 
en las zonas anteriormente desmontadas.

Por esta situación, Colombia debe de manera urgente hacer un 
balance. El investigador Germán Márquez de la Universidad Nacional 
escribió un artículo titulado “Colombia de la abundancia a la escasez: 
la transformación de ecosistemas en Colombia”, en el cual presenta 
una síntesis general de la historia ambiental del país a partir de la 
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Conquista. Jorge Hernández, quien trabajó muchos años en el Inde-
rena, hizo un modelo sobre cómo pudo ser Colombia antes de la inter-
vención humana reciente y de cómo fueron los ecosistemas originales 
en el país. Una comparación con el modelo reciente de Márquez y el 
de Hernández, dibuja un balance ambiental general, caracterizado por 
una gran zona del país ocupada y transformada radicalmente –nuestro 
entorno	inmediato–	y	que	contiene	el	mayor	déficit	ambiental	del	país.	

A pesar de este tipo de evidencia, la mayoría de los colombianos 
están atados a lo que llamaría “el imaginario que heredamos del siglo 
xIx”, aquello que nos enseñaron en los colegios: Colombia como un 
país riquísimo en recursos naturales, una “tierra sin hombres para 
hombres sin tierra”, un país feraz y ubérrimo, sólo esperando el trabajo 
humano para la generación de riqueza y bienestar. Es urgente revisar 
este imaginario frente a la información que hoy tenemos disponible 
para entender que en este país las oportunidades están ligadas con el 
manejo de lo ambiental. 

Además, es un país que debe releerse también a sí mismo desde la 
otra cara del espejo. Margarita Serje, investigadora de la Universidad 
de los Andes, en su premiado libro y tesis de doctorado, hablaba sobre 
“el revés de la nación, territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie”, 
al referirse a la relación entre la construcción del concepto de frontera y 
la negación de alteridad, todo aquello que no entendemos y que escapa 
a nuestra percepción o valoración. En 1969, existía todavía el concepto 
de territorios nacionales que incluía los enormes territorios más allá de 
la frontera de expansión humana –la nuestra–. Si bien hoy sabemos que 
la frontera no limita con lo feraz, desde un punto de vista ecológico, 
tampoco está humanamente vacía. Es el territorio por excelencia de 
nuestro país consagrado en la Carta como pluriétnico y multicultural.

Hoy en día es importante construir un “imaginario” que responda 
a una nueva concepción de Colombia. Para ello se puede tomar como 
base el libro del profesor Julio Carrizosa, Colombia: de lo imaginario a lo 
complejo,	que	presenta	reflexiones	acerca	del	ambiente,	del	desarrollo	
y de la paz, partiendo desde la historia ambiental pero con una visión 
más integral sobre política y sobre el tema del desarrollo. Este libro 
lleva a entender un poco más la forma en que pensamos y actuamos y 
cómo	ha	influido	en	este	aspecto	la	herencia	del	renacimiento	que	nos	
llegó a través del siglo xIx.
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La tesis que propongo es que el concepto de biodiversidad puede 
estar en el centro de la construcción de una nueva visión del país. El 
concepto surge en el lenguaje técnico-político hacia los años ochenta. 
Hoy se sabe que Colombia es una nación de biodiversidad porque es 
el tercer país del mundo en riqueza de especies, con la mayor cantidad 
de ellas por unidad de hectárea después de Brasil, que es ocho veces 
más grande que Colombia y de Indonesia, compuesta por miles de 
islas. Esta riqueza biológica llevó a recrear el “mito del oro verde” que 
entendía esa abundancia de especies como un potencial de recursos 
naturales para el desarrollo. Sin embargo, lejos de desdeñar el poten-
cial económico de la biodiversidad, es claro que esa “megadiversidad” 
es también problemática. Primero, porque representa la responsabi-
lidad global de conservarla y segundo, porque mayor biodiversidad 
no	significa	necesariamente	mayor	estabilidad	y	productividad	de	los	
ecosistemas. Los ecosistemas que son muy diversos son estables mien-
tras se hallen en un régimen normal de funcionamiento. Pero cuando 
éstos se afectan más allá de un cierto umbral, como por ejemplo lo 
que ocurre con el cambio climático, la gran diversidad no es garantía 
para que estos ecosistemas se mantengan y por el contrario, éstos 
tienden a ser muy frágiles. Lo mismo ocurre en los ecosistemas seve-
ramente transformados. La biodiversidad es el sustento de la salud de 
los ecosistemas; las plantas y los animales son los que mantienen esos 
procesos	 biológicos,	 pero	 la	megadiversidad	 refleja	mayor	 comple-
jidad en la gestión del ambiente, de tal suerte que en Colombia –país 
rico en especies– es más difícil el manejo de los recursos naturales y 
el desarrollo por lo que, si se hace sin considerar la complejidad y 
fragilidad de su base natural, se genera un escenario de alto riesgo 
ambiental para la sociedad. 

Uno de los aspectos que en Colombia no se ha tocado es el signi-
ficado	 económico	 de	 la	 pérdida	 de	 biodiversidad.	 En	 alguna	 época	
se habló de las cuentas ambientales, asunto algo abandonado; sin 
embargo, hoy es claro que la pérdida de biodiversidad o ecosistemas 
tiene	un	significado	económico.	En	el	país	no	se	tenía	una	idea	clara	al	
respecto. Juan Pablo Ruiz del Banco Mundial ha mostrado que el agua 
pura de Bogotá, en su mayoría proveniente de Chingaza, es más barata 
para	 la	Empresa	de	Acueducto	de	Bogotá,	que	el	 agua	purificada	de	
la planta de Tibitoc. La diferencia, que anualmente se puede medir en 
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millones de dólares, representa el valor de oportunidad de los servicios 
ambientales de la biodiversidad y los ecosistemas de las cuencas en el 
Parque Nacional Chingaza. 

Otra forma de ver el valor económico de la biodiversidad es la 
disponibilidad de pagar de los ciudadanos por recrearse en espacios 
naturales protegidos. El ecoturismo –y algunas de sus versiones más 
especializadas como el turismo de observación de aves– es un sector 
con gran crecimiento a nivel mundial. Los espacios naturales presentan 
hoy un valor económico mayor que si son dedicados a producción 
convencional. En Bogotá, por ejemplo, hay cada vez más población 
que	 demanda	 espacios	 de	 recreación;	 pero	 no	 hay	 suficientes	 áreas	
naturales protegidas al alcance del ciudadano. Algunos sitios con valor 
natural importante, como el embalse del Muña, que alcanzó a albergar 
poblaciones de aves acuáticas, hoy es espacio de alta degradación 
ambiental. Igual podría decirse del salto de Tequendama, una de las 
maravillas naturales de Colombia celebrada por viajeros y naturalistas, 
cuyo valor económico como recurso natural ha sido arruinado por la 
contaminación del río Bogotá y la falta de protección del paisaje. 

Hay numerosos ejemplos sobre cambios en los ecosistemas que 
producen efectos económicos y que no han sido contabilizados. Son 
pérdidas netas que se trasladan a toda la sociedad o a las poblaciones 
más vulnerables. El colapso de las pesquerías en el Magdalena, por 
ejemplo,	¿cuánto	ha	significado	en	recursos	económicos	para	los	habi-
tantes ribereños?, ¿cuánto vale la reposición de la oferta de pescado a 
través de la piscicultura? Un tema poco reconocido es el valor econó-
mico de la carne de monte, cuyo valor de reposición en el mercado con 
proteína	de	animales	domésticos	no	ha	sido	cuantificado	y	lo	sienten	
las poblaciones rurales. También se reconoce hoy que en el colapso de 
las economías campesinas de colonización hay algunas causas ambien-
tales, tales como el agotamiento de “subsidios” de la naturaleza. Son 
problemáticas poco estudiadas. 

Otro	caso	es	la	eutrofización	de	las	aguas	continentales,	fenómeno	
consistente en el exceso de nutrientes –en especial fósforo y nitró-
geno– producto de la agricultura que contamina las aguas y las hace 
propensas	a	recibir	invasiones	de	especies	exóticas.	Ello	produce	confi-
guraciones ecosistémicas nuevas que generan altos costos de miti-
gación de las consecuencias negativas. También puede aducirse un 
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costo	 económico	 cuando	 hay	 una	 simplificación	 de	 agroecosistemas	
que logran cierto nivel de equilibrio económico y ecológico, como es 
el caso del café de sombra que en los años sesenta y setenta se trans-
formó	 por	 un	 agroecosistema	 simplificado	 –con	 base	 en	 el	 café	 que	
no necesita sombra– aumentando los costos de producción y el riesgo 
ambiental asociado. Los costos, económicos y de otra índole, incurridos 
en la trasformación de los ecosistemas y pérdida de biodiversidad no 
han	sido	bajos,	asunto	que	amerita	una	reflexión	que	contribuya	a	la	
conservación.

Otro fenómeno que altera los signos vitales del país es la nueva 
territorialidad producto de la guerra, el desplazamiento, la concentra-
ción de la tierra y la ocupación neoempresarial de gran parte del terri-
torio. Hoy se habla de un auge de los agrocombustibles y se esperan 
avances sustanciales en la forestación comercial, así como desarrollo 
minero, energético y de infraestructura, con riesgo de afectar parte de 
los ecosistemas naturales remanentes. 

Estamos pues en un momento histórico de transición, entre una 
abundancia percibida y una escasez documentada. Gran parte de la 
mitad del país ya se ha sobreexplotado en sus tierras, aguas y recursos 
biológicos. Muchos de los ecosistemas naturales o seminaturales rema-
nentes están hoy severamente tensionados. En esto juegan un papel 
importante los cambios asociados con la globalización de la economía 
y con los problemas ambientales. Todos ligados a la pérdida de parte 
del potencial de la base natural, al aumento de la vulnerabilidad de sus 
ecosistemas y poblaciones, ya que son profundamente dependientes 
de	 la	visión	que	 los	planificadores	 tienen	de	su	propio	país.	Sería	en	
este sentido importante proponer, en el marco actual de revisión de la 
Política Nacional de Biodiversidad, diez grandes retos para la conser-
vación y recuperación de los ecosistemas y el mejoramiento de su base 
natural de soporte, ligado con la calidad de vida de la población. 

El primer reto es el conocimiento. Se trata no sólo del conocimiento 
de inventario de las especies del país –por demás inconcluso– sino 
del conocimiento aplicado y pertinente para gerenciar la complejidad 
ecosistémica del país. Sin embargo, las inversiones en ciencias ambien-
tales, ecología, biología de la conservación, agroecología, restaura-
ción	 ecológica,	 etcétera,	 son	 realmente	 insuficientes	 frente	 a	 la	 tarea	
que tenemos. De igual manera, no se está generando tecnología para 
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el manejo del territorio, en especial para los ecosistemas frágiles. Es 
preocupante el poco interés por la montaña, por las laderas, por los 
humedales, por la vida de los campesinos asentados en estos terri-
torios. También es importante enfatizar en la necesidad de construir 
conocimiento alrededor de profesiones ligadas con los bienes y servi-
cios ambientales, tema que podría acentuarse a través del Sena, por 
ejemplo,	en	carreras	técnicas	y	oficios	ligados	con	el	manejo	de	recursos	
naturales, ecosistemas frágiles y espacios naturales protegidos. 

El segundo reto es conservar la biodiversidad in situ, allí donde 
está. Hay que detener la transformación de los sistemas naturales, 
consolidando un sistema nacional de áreas naturales protegidas, inte-
grado con un sistema nacional de suelos de protección; ejes del orde-
namiento del territorio que conformarían lo que el profesor Van der 
Hammen llama la estructura ecológica principal. Habría que avanzar 
prioritariamente en este sentido en la consolidación del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, que cubre hoy cerca de once millones 
de hectáreas. El sistema de parques nacionales de Colombia tenía, en 
1996,	cerca	de	9	millones	de	hectáreas,	lo	cual	refleja	una	importante	
decisión jurídica de conservación. Sin embargo, a pesar de ello, hay 
un	déficit	crónico	de	inversión.	No	solo	en	pesos	constantes,	sino	en	
términos de pesos por hectárea a conservar. En los años noventa, la 
inversión no llegaba a cincuenta centavos de dólar por hectárea y con 
algunos altibajos se mantuvo por debajo del dólar por hectárea. Recien-
temente, el ministro del ramo anunció la duplicación del presupuesto 
que, de ser así, lo llevaría a aproximadamente 1,6 dólares por hectárea, 
todavía lejos de un estándar. Costa Rica invierte cerca de cinco dólares 
por hectárea, España veinte y México, cuarenta2. Hay además, en 
Colombia cerca de otro millón de hectáreas en áreas protegidas de 
otro tipo, entre municipales, regionales, privadas y colectivas. 

Pero la consolidación de las áreas protegidas jurídicamente, como 
unidades	 de	 conservación,	 requiere	 no	 sólo	 financiación	 para	 su	
manejo directo, sino la ampliación de las políticas sociales ligadas a la 

2 Para proteger de manera correcta un área es necesaria la presencia de guardabosques, con infraestruc-
tura para que pueda ser visitada, que tenga programas sociales en su área de amortiguación para que 
la gente que entra o sale pueda actuar de manera coherente con los objetivos de esa área, y que tenga 
una administración básica; es necesario que exista una serie de elementos estándar, según el tipo de 
área protegida, ya que no todas son tipo parque.
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conservación.	Ha	de	reconocerse	que	allí	hay	un	conflicto	socioambiental	
no resuelto que está en relación con la distribución inequitativa de los 
costos	y	beneficios	de	dicha	conservación.

 El tercer gran reto para conservar y mantener nuestra diversidad es 
lo que he denominado la gran oportunidad socio-ambiental, asociada 
con las decisiones que se han tomado en este país en relación con 
las tierras colectivas. Gran parte de las tierras del territorio nacional 
habitadas por indígenas y afrodescendientes han sido reconocidas 
como de propiedad colectiva y son inembargables, imprescriptibles 
e inalienables; tienen un régimen colectivo de gobierno. Gran parte 
de ellas corresponde a ecosistemas naturales. Es una decisión que no 
tiene precedentes en la región por su enorme extensión –cerca de un 
tercio del país–.

Podría decirse que las políticas de conservación en estos territorios 
pasan por consolidar su situación de “selvas habitadas”. De hecho, 
según	 informa	Ángela	Andrade,	 las	 poblaciones	 negras	del	 Pacífico	
colombiano avanzan en la declaración según sus formas y costumbres 
de al menos treinta mil hectáreas como áreas comunitarias protegidas 
dentro de sus tierras que son “respaldos” como reservas de caza, pesca, 
agua,	 recursos	 forestales	 y	 no	 maderables,	 y	 zonas	 de	 significados	
culturales. El régimen de tenencia y uso favorable a la conservación 
en este tipo de tierras podría extenderse hacia otro tipo de ecosistemas 
naturales o seminaturales que están habitados, tales como sabanas en 
la Orinoquía, llanuras aluviales, humedales y ciénagas, para los cuales 
no hay régimen jurídico para que las comunidades puedan ejercer 
la conservación. Los humedales –que técnicamente corresponden a 
grandes extensiones– no son adjudicables, según la lectura jurídica 
que hace Eugenia Ponce de León. Situación similar sucede en exten-
siones	variables	y	fluctuantes	de	aguas	continentales.	Acaso	una	parte	
de ellas podría manejarse ecológicamente a través de concesiones 
dadas por el Estado a esas comunidades para su usufructo, retribu-
yendo su adecuado manejo y conservación. Sería una política social 
para poblaciones marginales, basada en la conservación de la biodi-
versidad. Otra oportunidad interesante en este sentido es la conser-
vación de ecosistemas en tierras privadas. Amparadas bajo la ley 99 
–que consagra las reservas privadas de la sociedad civil–, se trata de 
tierras dedicadas a la conservación, relictos de ecosistemas naturales 
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o	 seminaturales,	 algunas	 veces	 en	 pequeñas	 fincas,	 que	 carecen	 de	
un	régimen	fiscal	específico	que	promueva	una	decisión	durable	del	
propietario de dedicarla a la conservación.

Por otro lado, la gestión privada de las áreas protegidas públicas, 
o cogestión, es un tema relativamente atrasado en Colombia. En Perú, 
el	Estado	reconoce	varias	figuras	de	concesiones	de	conservación	que	
incentivan a agentes privados a proteger y manejar áreas con objetivos 
de conservación. También hay contratos de administración celebrados 
por el Estado con particulares para el manejo de áreas protegidas de la 
Nación	con	fines	de	 investigación,	conservación,	educación	o	produc-
ción de servicios ambientales. Le prestan a la sociedad el servicio de 
mantenimiento de ecosistemas que de otra forma serían afectados.

El cuarto reto es la conservación activa. Según estudios de biólogos 
de la conservación, cuando hay deforestación –que es lo que ha suce-
dido	extensamente	en	 la	zona	andina–	no	es	 suficiente	 con	 la	protec-
ción de los parches remanentes. Si un bosque aislado tiene menos de 
mil hectáreas y si permanece aislado de otros bosques por cerca de cien 
años, se produce una pérdida de cerca del 50% de la diversidad de espe-
cies de aves. Algo similar, o incluso mayor, podría estar sucediendo con 
otros	grupos	como	anfibios,	o	mamíferos.	

En este sentido, el panorama en Colombia no es alentador, pues gran 
parte de la biodiversidad de la zona andina colombiana se encuentra 
en paisajes de bosques en retazos de menos de mil hectáreas. Según el 
mapa	oficial	de	ecosistemas	del	país,	realizado	en	2007,	en	Colombia	
hay cerca de 12 mil fragmentos de bosque de menos de mil hectáreas, 
lo que indica que cuatro millones de hectáreas de bosques naturales 
en los Andes colombianos están en fragmentos. La cantidad de espe-
cies que en ellos se estarían perdiendo es incalculable. El reto es tener 
programas de conservación activa, procurando recobrar la conecti-
vidad entre fragmentos por medio de corredores biológicos para la 
movilidad de las especies. 

La	conservación	activa	también	se	refiere	al	salvamento	de	especies	
que han quedado atrapadas en medio de la gran matriz de campos 
y cultivos del país y que en estas circunstancias no presentan pobla-
ciones viables. El botánico Eduardo Calderón ha listado varios cientos 
de especies de plantas en peligro de extinción, algunas de ellas en los 
paisajes rurales andinos. En el municipio de San Francisco de Sales, en 
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Cundinamarca, hay poblaciones remanentes de la palma de cera de 
Sasaima –una especie críticamente amenazada– y un platanillo muy 
vulnerable, entre otras, en medio de cultivos de naranja y cafetales. En 
el país, serían cientos de especies en esta situación que requieren inven-
tario, ubicación, salvamento y propagación. Este reto viene siendo 
asumido, en parte, por la Red Nacional de Jardines Botánicos (rnJb).

El quinto reto es el de entender y manejar la problemática de las 
invasiones biológicas, fenómeno que tiene que ver con el cambio 
climático y la globalización. En nuestro país hay detectadas alrededor 
de 50 especies exóticas que representan un problema, por ser alta-
mente invasoras. En el distrito de Bogotá, y en especial en sus cerros 
orientales, Felipe Ríos, investigador del Jardín Botánico registra cerca 
de 3000 hectáreas de complejo de retamo espinoso y retamo liso, que 
podrían ya estar afectando los valores naturales y servicios ambien-
tales de grandes espacios, algunos de ellos considerados áreas prote-
gidas. En la represa de Tominé, hay hoy casi 700 hectáreas de buchón, 
especie introducida de las zonas bajas que afecta los usos recreativos 
de la zona tales como los deportes náuticos y la capacidad de regula-
ción hídrica de la represa.

Otro reto importante es la corresponsabilidad que tienen los 
sectores del desarrollo con la conservación. Un estudio realizado por 
Germán Corzo para la Unidad de Parques Nacionales, con el apoyo 
de The Nature Conservancy, mostró que en 2007 al menos nueve 
millones de hectáreas de ecosistemas naturales remanentes –el 25% 
de lo que queda– está en riesgo por proyectos aprobados en minería, 
energía, vías, puertos y distritos de riego; esto sin contar los agrocom-
bustibles y algunos proyectos mineros e hidroeléctricos. Las zonas 
con mayor riesgo de pérdida de biodiversidad son el Chocó, el piede-
monte amazónico y los llanos orientales. El riesgo de pérdida puede, 
sin embargo, convertirse en oportunidad. De tiempo atrás la genera-
ción de energía hidroeléctrica se ha interesado en la protección de las 
zonas de captación de aguas. Más lento ha sido el proceso con sectores 
ligados con la minería y los hidrocarburos.

La Unidad de Parques Nacionales, en asocio con la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos, adelanta un proceso dirigido a prevenir 
el impacto ambiental en las zonas de exploración y explotación, invo-
lucrando al sector en la gestión de algunas de estas áreas protegidas. 
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Hay otros casos de mejoramiento ambiental ligado a actividades secto-
riales. La empresa Hocol en el Huila ha permitido que en las tierras 
protegidas de las quemas y de la ganadería se recupere el bosque seco 
tropical en cerca de 7000 hectáreas. En un esquema de corresponsa-
bilidad, habría mucho qué hacer en los sectores de minería y agro-
combustibles para proteger los ecosistemas naturales con procesos 
de mitigación claros y potenciando efectos positivos en el paisaje. Un 
ejemplo de ello fue el ejercicio que hizo la Universidad de los Andes 
con Fedepalma, en donde se propuso una producción limpia asociada 
con el diseño de agroecosistemas que incluyen la limitación del mono-
cultivo en el paisaje a través de la protección y restauración de una 
infraestructura ecológica –en la forma de áreas protegidas y corre-
dores biológicos–.

Otro reto es la adaptación de los ecosistemas para resistir mejor la 
variabilidad y el cambio en el clima. El 50% de los ecosistemas del país 
es vulnerable. Dentro de este porcentaje se encuentran los páramos 
y superpáramos, las zonas áridas y semiáridas, las aguas dulces 
corrientes y los lagos y humedales. Los páramos son severamente afec-
tados por el cambio climático y de extinción masiva de especies. Se 
debe promover la generación de una estructura ecológica adaptativa 
para el territorio, incluyendo las grandes ciudades que podrían actuar 
a través de sus planes de ordenamiento. Actividades en este sentido 
serían la conservación, el manejo del agua, la conciencia pública y el 
pago por el servicio ambiental de emisiones evitadas.

El siguiente desafío se centra en corregir la alta vulnerabilidad en la 
institucionalidad ambiental. El reto hoy es pasar de la gestión sectorial 
ambiental a la intersectorial y de allí a la gestión territorial. Una situa-
ción a corregir es contar con esquemas institucionales para el manejo 
de los ecosistemas o territorios estratégicos. En el caso del Parque 
Nacional Chingaza –ecosistema estratégico por excelencia–, hay cinco 
autoridades ambientales operando, asunto que lo hace inmanejable. 
Es fundamental avanzar en la reforma del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, que permita convertirlo en un minis-
terio ambiental con foco en el ordenamiento, y que permita realizar 
una integración coherente de todos los instrumentos de ordenamiento 
territorial.
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La corresponsabilidad internacional se erige también como un nuevo 
desafío.	El	flagelo	de	la	cocaína	y	los	cultivos	ilícitos,	y	su	relación	con	el	
conflicto	y	la	pérdida	de	biodiversidad,	es	un	tema	ausente	en	las	nego-
ciaciones internacionales, pues se maneja en una agenda bilateral con 
Estados Unidos. El sistema (siembra-erradicación-siembra) se ha conver-
tido en un factor permanente en la destrucción del bosque tropical, pues 
a medida que se erradica un sector se están usando áreas nuevas para 
la producción de coca. Las oportunidades que brinda esta correspon-
sabilidad internacional tienen como marco los acuerdos de Kioto para 
que el pago por servicios ambientales globales, como la deforestación 
evitada y la reducción de emisiones, pueda hacer parte del emergente 
mercado del carbono. También es notorio el fenómeno de la globaliza-
ción de la conservación, aprovechando el deseo de pagar por parte de 
los países industrializados. 

Finalmente, el décimo reto sería educar para una nueva visión de 
país. Si se sigue pensando que Colombia es un país ubérrimo, lleno de 
recursos naturales, difícilmente se puede tomar conciencia sobre los 
límites y oportunidades ambientales ligados al bienestar humano. Se 
debe construir una visión de nación en donde lo ambiental sea la base 
del desarrollo sostenible e, igualmente, es necesario crear una nueva 
cultura para entender y gestionar la complejidad de la biodiversidad 
como un patrimonio, como un bien y como un servicio ambiental para 
la sociedad.
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los sIstemas demoCrátICos  
en amérICa latIna1

Arturo Valenzuela

Este es un momento muy importante en América Latina. Hemos 
visto los logros de su economía en los últimos años. Al respecto, más 
o menos me referiré a los últimos veinticinco años, pues éstos consti-
tuyen el período más largo de presencia de gobiernos democráticos en 
toda la historia latinoamericana. Antes de este lapso, jamás habíamos 
tenido tantos gobiernos democráticos ni tantas instancias en las que 
se hayan reelegido gobiernos democráticamente. Es la tercera ola de 
Huntington de la democracia que ha sentado relativamente bien en la 
región y lo observamos con una visión positiva, precisamente por la 
gran	dificultad	de	afianzar	sistemas	democráticos	en	la	región.	

No hace mucho tiempo, teníamos autoritarismos en toda América 
Latina. Sólo tres países –Colombia, Venezuela y Costa Rica– evitaron las 
dictaduras militares en los períodos de las décadas de los años sesenta 
y setenta; Colombia y Venezuela tienen un cierto blindaje que les dio el 
Frente Nacional y el Pacto de Punto Fijo, una especie de alianza entre 
diferentes sectores políticos. No hace mucho tiempo teníamos guerras 
civiles en Centroamérica y estábamos, incluso, en peligro de desafíos 
terroristas y nucleares en la zona, los países de la región solucionaron 
los problemas limítrofes solamente después de la Guerra Fría, aunque 
todavía hay algunos pendientes, como se ha visto. 

1 Sesión 1. “Análisis de la situación actual y las perspectivas en el futuro cercano de América Latina”. Mayo 
10 de 2007.
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De manera que, en realidad, este es un período de gran progreso. Al 
mismo	tiempo,	es	en	este	lapso	cuando	se	afianzan	las	grandes	reformas	
económicas, que están ahora cuestionadas en muchos sectores, pero que 
a	la	luz	de	sus	resultados,	de	superávits	fiscales,	permiten	observar	que	
es un gran cambio el que ha ocurrido en América Latina y la verdad es 
que hay que verlo en forma positiva.

la terCera ola  
de la demoCraCIa, ¿1980…?

Creo que el dato más importante, más interesante, para un poli-
tólogo,	es	que	con	este	afianzamiento	de	la	democracia	se	acaban	los	
golpes militares. América Latina estaba caracterizada por el golpe 
militar. ¿Por qué no se podía consolidar la democracia en Latino-
américa? Porque siempre llegaban los militares para solucionar los 
problemas de la democracia y cuando tenían el poder no permitían el 
aprendizaje	político	necesario	para	afianzarla	y	consolidarla.	

Entre 1930 y 1980, casi un 40% de los cambios de gobierno ocurrieron 
por golpes militares; en la década de los ochenta esta cifra bajó a sólo 
un 20% y los golpes en esa época se hicieron, por lo general, para 
empezar a abrir el proceso democrático; es decir, fueron golpes reac-
tivos a gobiernos militares que estaban por salir. Entre 1991 y 2006 hay 
un solo golpe de Estado clásico en América Latina, en el sentido de que 
sale un gobierno elegido y se instala una junta militar, como es el caso 
de Haití, en 1991. De tal manera que constituye un cambio extraordina-
riamente importante que permite este aprendizaje difícil, de consolidar 
la democracia sin tales interrupciones.

¿qué es la demoCraCIa?

Las	 definiciones	 que	 manejan	 los	 politólogos	 hoy	 en	 día	 vienen	
desde la vertiente inaugurada por Montesquieu y pasan por los 
trabajos de Chumpeter (que se resumen en los notables ensayos del 
politólogo norteamericano Robert Dahl). Dicen que hay dos elementos 
fundamentales para entender la democracia: primero, participación y 
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ciudadanía –la gente tiene que participar, tiene que votar y tiene que 
elegir a sus representantes–; segundo, la existencia de un sistema en el 
que las élites compiten por el poder, por el voto. Le he agregado a la 
definición	de	Dahl	un	último	concepto,	que	es	mucho	más	importante	
ahora	en	la	reflexión	que	la	ciencia	política	hace	sobre	el	particular,	y	
es la importancia del constitucionalismo y el Estado de Derecho como 
base fundamental de la democracia.

ConstItuCIonalIsmo demoCrátICo

El constitucionalismo democrático es muy importante puesto que 
en la soberanía popular no es el pueblo quien decide ni tampoco lo 
hace el gobierno de las mayorías. Si nos remitimos al famoso dicho del 
presidente Lincoln, “…gobierno del pueblo, por el pueblo y para el 
pueblo”, esa no es la democracia, no es el gobierno de la mayoría del 
pueblo, por la mayoría del pueblo y para la mayoría del pueblo. 

La democracia es la voluntad del pueblo, reconociendo sus dife-
rencias y garantizando los derechos de las minorías. Al garantizar los 
derechos de las minorías se garantizan también los de las mayorías 
futuras. La clave de la democracia es poder garantizar los derechos de 
las mayorías futuras garantizando los derechos de las minorías de hoy; 
ese es el tema fundamental y por eso en una democracia la Constitu-
ción no permite que se puedan cambiar las cosas porque una mayoría 
en un momento dado quiera hacerlo. 

Así,	para	cambiar	la	Constitución	hay	que	tener	mayorías	calificadas,	
y, si se trata de un sistema federal, se tiene que volver a los Estados 
porque un sistema democrático constitucional federal es también un 
pacto entre Estados. Por ejemplo, para enmendar la Constitución esta-
dounidense, hay que conseguir el aval de tres cuartas partes de los 
Estados, más allá de los dos tercios de cada una de las cámaras del 
Congreso. Ello impide que una mayoría pasajera quiera o pueda abolir 
o cambiar la naturaleza de la Cámara o del Congreso, o eliminar la 
Corte Suprema. Menciono estos casos porque son los que han surgido 
últimamente en América Latina. Nos hemos olvidado de la importancia 
de la democracia constitucional, la que al garantizar los derechos de las 
minorías evita que una mayoría pasajera pueda hacer lo que quiera; ese 
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es el gran drama con el fenómeno de las constituyentes que sirven sola-
mente después de momentos de grave crisis, cuando se necesita recrear 
el sistema democrático de la nación. La Constituyente no es para una 
presidencia pasajera que consigue un 52% o 53% de los votos y que 
quiere cambiar las reglas de la República.

pluralIsmo en demoCraCIa

El fundamento de esta concepción de la democracia se basa en el 
hecho de que las sociedades se dividen porque hay criterios distintos. 
Existen divisiones basadas en razones éticas, religiosas, culturales, 
geográficas,	de	clase,	ideológicas,	es	decir,	no	hay	una	voluntad	popular,	
tal como la concibe Rousseau. La tendencia, incluso en América Latina, 
apunta hacia el multipartidismo. Latinoamérica, desde el punto de 
vista político, se parece mucho más a la idiosincrasia europea que a la 
estadounidense. 

La idiosincrasia política de Estados Unidos tiende hacia el bipar-
tidismo en una especie de curva de campana, donde la mayoría de 
la gente está en el medio, con criterios parecidos y sin divisiones de 
fondo, porque no hay grandes distinciones religiosas o de clase. La 
tendencia en América Latina ha ido desde el bipartidismo, producto 
del sistema presidencial, hacia el multipartidismo. Ese multiparti-
dismo	significa	que	también	hay	diferencias	importantes	en	las	socie-
dades y que la concepción marxista de que la democracia es del 
pueblo –“el pueblo unido jamás será vencido”–; así como la rous-
seauniana de que el pueblo lo sabe todo y de que cuando algunos lo 
lideran, sacando a los malos –a las clases altas, por ejemplo–, se tiene 
una democracia perfecta, no es cierta. Existe un libro de un famoso 
politólogo israelí que habla de las dos concepciones de la democracia: 
la totalitaria y la liberal. La primera tiene que ver con la noción de que 
hay una especie de relación directa entre el ciudadano y el poder, se 
trata de una democracia basada en una mayoría donde el caudillo, el 
personaje, tiene una relación directa con el pueblo.
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de pluralIdad a gobernabIlIdad

¿Qué es lo que se requiere, entonces, para poder consolidar la demo-
cracia? La democracia es el proceso complejo de traducir la voluntad 
ciudadana hacia las esferas del poder para generar políticas públicas 
que	se	caractericen	por	detentar	el	legítimo	uso	de	la	fuerza.	En	la	defi-
nición de Max Weber sobre Estado, la democracia es la voluntad del 
pueblo que se traduce hacia las esferas del poder de donde salen las 
leyes que en el fondo todos deben acatar; si no las acatan, pagan una 
sanción, de ahí viene la noción del legítimo uso de la fuerza.

En América Latina estamos en un proceso muy importante de conso-
lidación de los sistemas de representación y también de los procesos de 
toma de decisiones que requieren cooperación. Estamos frente a dos 
desafíos: fortalecer los procesos de representación y hacer lo propio con 
los de cooperación.

CrIsIs de la demoCraCIa  
en amérICa latIna

Creo que hemos olvidado algo al pensar que sería fácil este proceso 
de consolidación. Incurrimos en dos errores conceptuales. El primero, 
lo cometimos todos en América Latina con la euforia por el tránsito 
hacia esta tercera ola de la democracia. Ello consiste en pensar que 
si se establecen sistemas democráticos, si se tienen elecciones, ello 
significaría	 una	 fácil	 consolidación	 de	 la	 democracia.	 La	 verdad	 es	
que se olvida lo difícil y complejo que es el proceso de consolidación 
de la democracia –a diferencia de su establecimiento– y que incluso 
países tan importantes como Italia, Alemania o Francia, sólo lograron 
concluirlo plenamente hasta después de la Segunda Guerra Mundial. 
Vale la pena también recordar que en países de Europa del Este como 
Rusia, Ucrania, Estonia o Latvia, dicho proceso está aún en construc-
ción y sus experiencias, de hecho, se parecen más a algunos de los 
casos latinoamericanos que a los de Europa Occidental. 

El	segundo	error	surge	en	los	años	1989	y	1990,	finalizada	la	Guerra	
Fría, cuando se tuvo la noción de que era necesario cambiar el Estado; 
había que abrir las economías, hacer reformas de primera y segunda 
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generación,	cambiar	el	concepto	de	lo	que	era	el	manejo	fiscal	y	entrar	
a	 implementar	modificaciones	estructurales,	a	 las	que	ya	nos	hemos	
referido. Este error se origina en la concepción de economistas que 
consideraron que si se hacían dichas reformas de primera y segunda 
generación automáticamente se llegaría a sistemas democráticos más 
estables. Se pensó que cambiando las reglas del juego, sacando al 
Estado de la producción y abriendo mercados externos, automática-
mente se estaría creando una cierta regulación, ciertas instituciones 
gubernamentales que iban a consolidar la democracia, una especie 
de moción alrededor de creer que al cambiar el juego económico se 
cambia el juego político sin importar nada más.

Se trata, sin embargo, de fenómenos independientes. Si sabemos 
algo hoy día, lo que diferencia a Chile, Uruguay o Costa Rica, no es 
que estos países hayan hecho mejor las reformas económicas o que las 
hayan hecho antes. El gran mito de Chile es que, gracias a Pinochet, 
el país está relativamente bien en comparación con otros de la región, 
hoy día sabemos que desde antes de Pinochet, Chile tenía instituciones 
democráticas que funcionaban bien. Incluso, se puede argumentar que 
las reformas económicas de primera y segunda generación que hace el 
Gobierno militar salen mejor en Chile que en otros países porque ya 
había instituciones políticas y gubernamentales relativamente fuertes 
y una concepción clara de Estado de Derecho. 

Podríamos preguntarnos, entonces, ¿qué riesgo podría haber si 
empiezan a ocurrir golpes de Estado en América Latina o se naciona-
lizan las economías de sus países? Por todas las percepciones que he 
tenido al seguir las crisis en varios de ellos, creo que la inseguridad 
jurídica es un factor relevante en relación con la inversión extranjera 
en América Latina. Aunque en los últimos años las inversiones han 
sido altas, especialmente en compra de industrias y materias primas, 
todavía el inversionista extranjero le tiene miedo a la inseguridad jurí-
dica en América Latina.

presIdenCIas InterrumpIdas 1980-2005

Esta situación nos ha llevado a tener dieciséis presidentes que no 
llegaron al término de sus mandatos. Empezando con Siles Suazo en 
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1982, quien asume el poder después de un período de trece golpes 
militares entre 1979 y 1981, es elegido por el Parlamento y, aunque 
no termina su período, a su salida empieza un lapso de gobiernos 
elegidos en Bolivia (a pesar de que más adelante tampoco Sánchez 
de Lozada termine su período constitucional). Fueron dieciséis presi-
dentes que no culminaron sus administraciones. La democracia estaba 
funcionando parcialmente.

elementos de la CrIsIs

La crisis de la capacidad del Estado tiene que ver también con la 
solvencia de gestión, con el poder de implementación de programas 
gubernamentales. El Estado es aquella institución que detenta el 
legítimo uso de la fuerza y a quien le corresponde desarrollar las 
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1991
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1993
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1997
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2000

2000

2001
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2004

2005

2005

1993

Bolivia SemiconstitucionalHernán Siles Zuazo

Argentina SemiconstitucionalRaúl Alfonsín

Haití Golpe de EstadoJean-Bertrand Aristide

Brasil ConstitucionalFernando Collor de Mello

Venezuela SemiconstitucionalCarlos A. Pérez

Guatemala SemiconstitucionalJorge Serrrano

Rep. Dominicana SemiconstitucionalJoaquín Balaquer

Ecuador SemiconstitucionalAbdalá Bucaram

Paraguay ConstitucionalRaúl Cubas

Ecuador SemiconstitucionalJamil Mahuad

Perú SemiconstitucionalAlberto Fujimori

Argentina ConstitucionalFernando de la Rúa

Bolivia ConstitucionalGonzalo Sánchez de Lozada

Haití SemiconstitucionalJean-Bertrand Aristide

Bolivia

Ecuador

Semiconstitucional

Semiconstitucional

Carlos Mesa

Lucio Gutiérrez

País SalidaPresidente Año

analisis_problemas.indb   183 28/01/2010   02:38:17 p.m.



184

análIsIs de problemas ColombIanos

políticas	públicas;	 es	 su	deber	hacerlo	bien.	Existe	un	déficit	 signifi-
cativo en América Latina en cuanto a la calidad de sus instituciones 
y a la condición del entrenamiento de su personal, especialmente en 
los niveles intermedios. Aunque es reconocido un nivel internacional 
en la calidad del personal de los altos ejecutivos del sector privado o 
del	Gobierno,	en	los	niveles	intermedios	se	ve	un	enorme	déficit.	Si	el	
sector privado no tiene capacidad de gestión por la falta de calidad 
del personal, en el sector público este efecto es más marcado. No hay 
recursos	y	existe	un	problema	muy	serio	que	es	el	déficit	de	goberna-
bilidad a nivel local, a nivel de las municipalidades, de las regiones, 
especialmente cuando los Estados devuelven mucha de la responsa-
bilidad estatal hacia las localidades; como consecuencia, encontramos 
déficit	en	todos	los	sectores.

Los indicadores del Banco Mundial de efectividad gubernamental y 
calidad regulatoria nos permiten ver diferencias entre los países latinoa-
mericanos. Colombia aparece relativamente bien en esta lista.

La crisis de accountability o del Estado de Derecho hace referencia 
a una de las más importantes reglas de juego de la democracia. De 
origen	 inglés,	 esta	 palabra	 no	 tiene	 traducción	 al	 español.	 Significa	
mucho más que rendición de cuentas, implica una responsabilidad del 
Estado	y	en	ello	hay	un	déficit	significativo	en	América	Latina	donde	
además entra el problema de la corrupción.

País Calidad 
regulatoria

Calidad 
regulatoria

Efectividad
gubernamental

Efectividad
gubernamental

Chile 9186

Uruguay

Costa Rica

México

Brasil

Colombia

Argentina

El Salvador

Rep. Dominicana

País

Perú 5633

6169 Honduras 3732

6964 Guatemala 4730

6257 Nicaragua 4325

5555 Bolivia 3324

5453 Paraguay 2323

2548 Venezuela 1223

5746

4641

Ecuador 2114

Haití 125
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De 159 países en el mundo, el estado latinoamericano mejor ubicado 
en el rango de transparencia internacional es Chile, en el lugar vein-
tiuno –que no está mal y podría ser mejor–. Estados Unidos no está 
mucho más arriba. Le siguen Uruguay y Colombia un poco más abajo.

Esta es la tabla de rangos de la organización Freedom House. En 
ella, con un trabajo minucioso y profundo, se toma una cantidad de 
indicadores para cada una de las variables relacionadas con derechos 
humanos. Estos rangos son de enorme importancia. Colombia aparece 
parcialmente libre, porque su situación siempre está afectada por los 
temas de derechos humanos y sindicalistas que preocupan mucho a 
los parlamentarios demócratas en el Congreso norteamericano.

Países

Chile

Uruguay

Colombia

Brasil

Perú

Argentina

Bolivia

Ecuador

Venezuela

IPC 2005

7.3

5.9

4.0

3.7

3.5

2.8

2.5

2.5

2.3

Paraguay

Ranking

21/159

35/159

56/159

63/159

68/159

98/159

118/159

119/159

136/159

147/159 2.1

Estatus: libre

Chile

Costa Rica

Uruguay

Argentina

Brasil

Rep. Dominicana

México

El Salvador

Perú

Estatus: parcialmente libre

El estado de la libertad

Bolivia

Ecuador

Honduras

Paraguay

Nicaragua

Colombia

Guatemala

Venezuela

Estatus: no libre

Haití
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Es importante hacer énfasis en las últimas dos crisis, la de represen-
tación y la de gobernabilidad:

CrIsIs de representaCIón

En este complejo proceso de la traducción de la voluntad ciuda-
dana hacia las esferas del poder, lo más importante son los sistemas 
electorales y los partidos políticos pues estos últimos son la esencia 
de la democracia, como lo dice Madison. Sin embargo, están enorme-
mente desprestigiados. Véase en dónde están los partidos políticos 
y el Congreso. Quienes lideran el rango de los que tienen la mayor 
confianza	 son	 los	 bomberos	 y	 es	 interesante	 ver	 cómo	 las	 Fuerzas	
Armadas, por ejemplo, se han recuperado bastante. Pero cuando 
pasamos a municipalidades, al Gobierno como tal, al Poder Judi-
cial, a la Administración pública, al Congreso y a los partidos polí-
ticos, estamos frente a una verdadera crisis de la percepción de los 
elementos fundamentales de la representación en América Latina.

Hay dos dimensiones en este tema una de ellas es la de los sistemas 
electorales. Éstos deben asegurarse de que cada ciudadano se sienta 
bien representado, lo que es muy difícil. Recuerdo que una vez vino 
Sánchez de Lozada a verme, cuando había perdido la presidencia, y 
me dijo: Arturo, quiero que me ayudes a armar un sistema donde cada 
boliviano tenga su propio representante. Lo que estaba diciendo era 
que quería cambiar del sistema electoral plurinominal proporcional, al 

Institución

Bomberos

Iglesia

Radio

Periódicos

Televisión

Presidente

Fuerzas Armadas

Bancos

Empresas privadas

Puntaje Institución Puntaje

Crísis de representación. Con�anza en… (América Latina 2005)

79

71

55

47

44

43

42

39

Policía

Municipalidades

Gobierno

Asociación de empresarios

Poder judicial

Administración pública

Congreso

Sindicatos

Partidos políticos

37

37

36

33

31

30

28

26

38 19
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sistema mayoritario. ¿Por qué le parecía mejor el mayoritario? Porque 
así	la	persona	tendría	una	identificación	directa	con	su	parlamentario.	
Esta	 identificación	 puede	 ser	muy	 fuerte,	 en	 Estados	 Unidos	 es	 así,	
por eso se reelige el 90% de los parlamentarios. Pero aunque con este 
sistema se fortalece la representación, también se genera un problema 
muy serio con la otra dimensión que debe aportar un sistema electoral: 
permitir una cierta disciplina de partidos políticos. 

Un sistema electoral tiene que incentivar dicha disciplina; en ese 
sentido, los sistemas proporcionales son mejores porque van en listas 
que provienen de democracias internas o, en el peor de los casos, de 
autoritarismos partidarios. Lo que se debe buscar es mayor democracia 
interna de los partidos para la generación de estas listas, con ellas se 
tiene un mayor rigor de los políticos, lo cual es muy importante cuando 
se llega al Congreso pues con sus bancadas crean las coaliciones necesa-
rias para gobernar desde la diversidad que hay en cualquier sociedad. 
Por ello, en ocasiones se usan sistemas mixtos: combinación de sistema 
mayoritario con sistema plurinominal, como es el sistema alemán que 
se ha usado en varios países de América Latina.

La otra dimensión de la crisis de representación es la de los partidos 
políticos. Muchos dicen que los partidos políticos no sirven para nada, 
que no deberían existir, que todos son corruptos. Se apela, entonces, a 
la otra concepción de la democracia, a la concepción directa de ella. ¿De 
dónde sale el desprestigio de los partidos políticos? No sólo de corrup-
ciones verdaderas, lo que es cierto, sino de lo poco que se destacan en 
los medios aquellas historias de legisladores que sí trabajan por sus 
regiones. Todo esto es favorable al juego político que se da hoy día; 
desprestigiando a los partidos, se desprestigia la política y, de paso, el 
Congreso. Hay presidentes y ejecutivos en general que están en contra 
del Congreso y de los partidos. Hay un fenómeno aquí que es real, 
que	obedece	a	una	lógica	perversa	de	descalificación	de	los	políticos	
y de los parlamentos, una especie de plebiscitarianismo, producto del 
sistema presidencial de América Latina.

Si no se recrean los partidos y se fortalecen, si los partidos no pasan 
a	tener	democracias	internas,	si	no	son	más	eficaces,	se	renuevan	y	se	
regeneran en ideologías y proyectos distintos, si no apelan a sectores 
jóvenes de la sociedad e incorporan a sectores nuevos de la pobla-
ción en el quehacer político, entonces la democracia no va a funcionar 
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y, francamente, encuentro muy preocupante la noción de hacer a un 
lado los partidos políticos, es decir, de tener democracia directa y 
hacer referendos.

Al observar lo que sucede en un lugar como California con los refe-
rendos, se puede apreciar un enorme debilitamiento de los partidos 
políticos. Si a un grupo de ciudadanos se le ocurre decir, por ejemplo, 
que el Estado de California no va a aceptar impuestos a la propiedad, 
nadie hace un debate serio del asunto. El elector no tiene que preocu-
parse	de	votar	a	favor	de	esa	propuesta	deficitaria,	ya	que	habrá	défi-
cits	fiscales	más	adelante,	pasa	a	ser	sólo	un	juego	demagógico	entre	los	
que quieren una propuesta y los que quieren otra y así no hay ninguna 
posibilidad de debatir, enmendar, reconsiderar o crear consensos, 
desde la diversidad que existe en cualquier sociedad. Se fuerza así una 
relación directa entre los individuos y el ejecutivo o, incluso, con cual-
quier grupo de ciudadanos que pretenda poner un tema en un refe-
rendo. Se dejan de lado los partidos y el Congreso, lugar éste donde 
sería propicio debatir políticas públicas, especialmente en sociedades 
donde no hay consensos y se tiene que llegar a acuerdos.

CrIsIs de gobernabIlIdad

Si se está en una sociedad compleja y diversa en la que hay muchas 
propuestas divergentes, si se tienen partidos políticos que no repre-
sentan efectivamente a los sectores de la sociedad y si se tienen parla-
mentos, congresos desprestigiados, ¿cómo se puede gobernar? Este 
tema es más difícil en sistemas presidenciales en los que se ha introdu-
cido el factor de la doctrina de separación de poder, porque la verdad 
es que hay un vínculo estrecho entre sistema electoral, sistema de 
partidos políticos y régimen de gobierno. 

No es posible realizar reformas de partidos políticos o reformas 
electorales sin pensar en cómo éstas pueden impactar sobre el sistema 
de gobernabilidad. En América Latina, el problema fundamental de 
la gobernabilidad es el dilema de la separación de poderes. Si se hace 
un	análisis	de	los	dieciséis	presidentes	que	no	llegaron	al	final	de	su	
período constitucional, el problema común está en que eran presi-
dentes minoritarios, no tenían mayoría de su propio partido en el 
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Parlamento o, si la tuvieron, la perdieron, como le sucedió a Carlos 
Andrés Pérez, quien, en un sistema todavía relativamente bipartidista, 
llegó por segunda vez a la presidencia y recibió un juicio político casi 
de su propio partido.

¿Qué pasa en los sistemas presidenciales con el presidente y su 
propio partido? Ocurre que tienden a llegar al Parlamento los enemigos 
del presidente, aquellos que compitieron con él pero perdieron: 
Fernández de Ceballos con Fox en México, por ejemplo. Estas personas 
van al Parlamento y como quieren llegar más adelante a la presi-
dencia, tienen que diferenciarse del presidente, especialmente si a éste 
no le está yendo bien. Si un presidente tiene un problema con la gente 
de su propio partido, imagínense cuál es el dilema de un presidente 
minoritario frente a una mayoría opositora de otros partidos. Es una 
lógica de parálisis. No existen incentivos políticos a la cooperación, 
que son la clave para llegar a los consensos necesarios para gobernar. 
Hay una lógica perversa en el sistema de separación de poderes en la 
que	el	partido	de	oposición	prefiere	que	fracase	el	presidente	porque	
así puede irle mejor al partido en la próxima elección.

¿Qué hace el presidente? Buscar desesperadamente cómo atraer 
opositores, los ingresa a su gabinete, por ejemplo, aunque éste no es 
un apoyo real, a menos que el presidente tenga todavía un 75% de 
apoyo, que en algún momento puede caer. En otras palabras, para los 
partidos y para los opositores es preferible que fracase el presidente 
porque así ya no se va a reelegir, ya es un lame duck. 

La norma en América Latina no se observa en los casos del presi-
dente Uribe, Chávez, Kirchner o Morales, que están fuertemente valo-
rados. La norma se ve en presidentes que tienen altibajos o una mediana 
aceptación y les es difícil encontrar las herramientas claves para la 
gobernabilidad. Entonces ocurre una especie de círculo vicioso: como 
los presidentes no pueden gobernar porque son débiles, los partidos 
políticos se desprestigian. El presidente trata entonces, como lo vimos 
en Ecuador, de culpar al Parlamento por todas sus debilidades, debili-
tando de esta forma la política, los partidos y la gestión democrática.

¿Qué hace entonces la mayoría? Como los partidos no le han servido 
ya	que	 los	gobiernos	son	 ineficientes,	busca	un	mesías.	Si	este	mesías	
tiene un fuerte apoyo político, a lo mejor puede hacer cosas como, 
por ejemplo, constituyentes. Es decir, tomar la veta rousseauniana de 
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la democracia, apelar directamente al pueblo, llamar a un referendo, 
apelando a la democracia. Como el inciso primero de la Constitución 
dice que la soberanía reside en el pueblo, no importa que la misma diga 
más adelante que hay que tener dos tercios en cada Cámara para poder 
hacer una reforma constitucional o que hay que pasar de un Congreso a 
otro, ese es un pequeño detalle porque el pueblo me apoya. 

Una gestión de este tipo debilita las instituciones, ya que estamos 
frente a una situación en la que el mesías está ahí para tratar de salvar 
a la democracia pero contribuye a corroerla puesto que la confunde 
con sus propias mayorías y ello debilita la posibilidad de tener insti-
tuciones claves. Lo terrible es que, a lo mejor, el próximo presidente 
no va a ser tan bueno o va a ser malo. La verdad es que la democracia 
puede funcionar con líderes malos siempre y cuando las instituciones 
sean fuertes, si los partidos lo son y si el Congreso sigue siendo una 
arena importante para la gobernabilidad.

Hasta cierto punto, existen hoy en día tres modelos de gobierno en 
América Latina. Un gobierno, que es el mayoritario en el continente, 
débil, dividido y minoritario; esa es la norma. Correa en Ecuador ha 
llegado a un 54% de favorabilidad y ha logrado un porcentaje impor-
tante para la constituyente, pero no tiene ningún parlamentario. 
Las bases para poder crear una gobernabilidad en ese país son muy 
dudosas. En la mayoría de países de América Latina, a pesar del éxito 
de esta última ola “huntingtoniana” de la democracia, todavía se están 
construyendo instituciones muy básicas de la gobernabilidad y que 
pueden tener “revertimentos” importantes. 

Otro modelo de gobierno es el del presidente que surge de la nada, 
porque la gente busca al mesías, es el caso de Chávez, quien puede 
hacer lo que quiera porque la gente le ha dado un cheque en blanco. 
Sin embargo, ello no dura pues las instituciones están en peligro. El 
tercer modelo, es el de una cierta gobernabilidad a pesar incluso del 
multipartidismo; recuérdese que en un sistema presidencial, si el presi-
dente tiene mayoría de su partido en el Congreso, posee una mayor 
capacidad de gestión.

Hay un dato muy importante que quiero anotar: en Estados Unidos, 
entre 1828 y 1956, todos los presidentes tuvieron mayoría de sus 
partidos	en	el	Congreso,	con	la	excepción	de	Pierce,	Fillmore	y	Garfield,	
quienes fueron presidentes fracasados (este fenómeno de presidencia 
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minoritaria es muy reciente en Estados Unidos). Toda la considera-
ción del proceso presidencialista en dicho país se basó en la noción, 
como lo dicen los grandes expertos en el sistema estadounidense, de 
que los partidos servían de puente entre lo que era una decisión natural 
y contestataria entre el Congreso y la presidencia. El sistema funciona 
porque hay una mayoría estable en el propio partido del presidente.

¿Dónde se ha logrado eso en América Latina? En países en los que ha 
habido una tradición democrática más fuerte; Chile es el ejemplo más 
importante, la Concertación es el Gobierno más exitoso en la historia 
de ese país. Aunque se presentaron crisis producto de la situación 
minoritaria de los presidentes, éstas no llevaron a golpe de Estado, que era 
el fenómeno modal de América Latina. Lo que lograron los partidos de 
la Alianza Democrática, que conformaron después la Concertación, fue 
una coalición de gobierno parecida a la de los sistemas parlamentarios. 
Los partidos son un eje fundamental del éxito del Gobierno, donde el 
presidente solamente puede nombrar su gabinete haciendo caso a los 
acuerdos “interpartidistas” y no eligiendo a sus mejores amigos. Los 
partidos en el caso de Chile fueron fundamentales para esto y es notable 
la capacidad que tuvo el Gobierno del presidente Lagos para crear una 
coalición. Ahora, ¿lo habría podido hacer de no estar Pinochet como 
comandante en jefe del ejército hasta el año de1997?

Patricio Aylwin, primer presidente de la Concertación, contaba 
la siguiente anécdota. Cuando iba a ingresar al Gobierno, habiendo 
sido elegido en 1989 tras la derrota del general Pinochet en el plebis-
cito y con la seguridad de que éste continuaría siendo comandante 
en jefe de las Fuerzas Armadas con una Constitución que daba una 
gran importancia al Consejo de Seguridad, le preguntó en su pose-
sión al presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, “¿qué hago, 
Julio María?” Y éste le respondió:

“Tranquilo Patricio, no te preocupes… mira, tienes una jaula… 
tienes un león en la jaula… de vez en cuando el león va a rugir y va a 
ponerlos nerviosos a todos… pero eso te va a convenir, porque cuando 
ruja el león, todos se van a cuadrar y van a apoyar fuertemente al 
presidente… ¡con tal de que el león no se salga de la jaula…!”.

En gran medida, la disciplina de la Concertación en los primeros 
años fue justamente producto de una preocupación muy fuerte y 
hasta cierto punto real, de un posible “revertimento” que habría sido 
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producto de una mala gestión por parte de ella. Esto no pasó y, por el 
contrario, se consiguió que a lo bueno que había dejado como legado 
el Gobierno militar, se le agregaría una cantidad de dimensiones 
distintas. Hoy, sin embargo, Chile está en una situación preocupante 
porque el Gobierno de Michelle Bachelet ya no es el de la Concerta-
ción, ésta se ha desgastado, al país lo manejan ochenta personas, la 
Concertación ha pasado a ser una especie de Frente Nacional donde 
todos se ponen de acuerdo sobre quién va a hacer qué.

¿Qué pasó? La gente se cansó de este modelo. En 1991 la Democracia 
Cristiana tenía un 41% de apoyo, hoy día tiene apenas un 12%, al igual 
que los demás partidos. El apoyo a los partidos se ha venido abajo, 
en parte porque ha funcionado demasiado bien. Aunque Michelle 
Bachelet presenta su propuesta como “el Gobierno de los ciudadanos”, 
trayendo una generación de recarga con ciudadanos que no hayan 
sido ministros o que no hayan tenido función política en gobiernos 
anteriores y se ha presentado como la presidente que iba a revertir 
la	osificación	del	sistema	de	partidos	políticos	–asunto	en	el	que,	sin	
embargo, le ha ido mal–. La salida más acorde debió ser la de regenerar 
a los partidos políticos. Para gobernar a un país multipartidista tiene 
que haber un sistema de coaliciones basado en partidos políticos 
fuertes	 y	 estos	 partidos	 no	pueden	 osificarse,	 no	 puede	 abrirse	 una	
brecha entre el partido y el ciudadano. Entonces, lo que debe hacer 
este Gobierno, y más que nada los partidos, es regenerarse creando 
democracias internas y dejando que entren las generaciones jóvenes, 
porque ese es otro problema de los sistemas presidenciales, nunca 
se van los líderes de los partidos políticos, no hay regeneración y 
la	 gente	 pierde	 confianza	 en	 el	 sistema.	Chile,	 por	 ejemplo,	 ha	 sido	
un caso exitoso, aunque no deje de presentar en el sistema algunos 
inconvenientes. 

Algo similar ocurre con Brasil, aunque sus partidos políticos sean 
algo incoherentes. Posee un sistema increíblemente federal, donde una 
gran cantidad del poder político se basa en los Estados. El presidente 
se apoya en partidos fuertes. La virtud de Fernando Henrique Cardozo 
fue	tener	a	los	Tucanes;	la	virtud	de	Lula,	a	pesar	de	sus	dificultades,	es	
la de contar con el Partido de los Trabajadores, el pt.

Soy gran partidario del parlamentarismo. El sistema parlamentario, 
a diferencia del presidencial, responde justamente a los problemas 
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que acabo de desarrollar, especialmente si se está en una sociedad 
compleja, multipartidaria. En un sistema parlamentario, lo lógico sería 
buscar la cooperación y no el enfrentamiento. ¿En dónde se genera el 
ejecutivo? En el Parlamento, gracias a las mayorías. Si hay un partido 
que es mayoritario, el sistema parlamentario es el más poderoso en el 
mundo porque no hay un chequeo de la separación de poderes, como 
en el sistema presidencial, entre el Congreso y el presidente. En ese 
sentido, en un sistema mayoritario como el británico, por ejemplo, es 
importante tener leyes muy fuertes o, como los alemanes, tribunales 
constitucionales con mucho poder que resguarden los derechos de las 
minorías, pues las mayorías también pueden ser un gran desafío para 
la democracia, como lo señalé anteriormente.

En Europa, casi todos los países son multipartidistas. Un 45% de 
todos los gobiernos en Europa en los últimos tiempos han sido minori-
tarios. ¿Por qué sobreviven? Porque a la oposición no le conviene irse 
a	una	elección,	prefiere	que	dure	un	gobierno	por	un	período	y	que,	
a menos de que haya una crisis o algo por el estilo, se cree una lógica 
muy distinta de trabajo, una lógica de cooperación. Esto tiene, a mi 
juicio, otra ventaja: toda una sociedad compleja, con millones de habi-
tantes,	no	puede	pensar	que	solamente	hay	una	persona	o	figura	que	
es capaz de resolver los problemas, el presidencialismo, la noción del 
mesías. Las grandes empresas tendrán, a lo mejor, un jefe importante, 
pero tienen instituciones fuertes y pueden cambiar al jefe, así como el 
Partido Conservador sacó a Margaret Thatcher, o el Partido Laborista 
a Tony Blair. Las juntas directivas de las grandes empresas remueven 
a los directivos si les va mal. ¿Quién saca a un presidente, a menos que 
fracase? Todo lo contrario, los presidentes tratan de mantenerse en el 
poder. Y no sólo eso, algunos quieren volver más adelante. 

Uno de los problemas en América Latina con los partidos políticos 
es que los presidentes, al querer volver a mantener el manejo de sus 
partidos,	los	destruyen.	Caldera,	que	es	uno	de	los	grandes	artífices	de	
la democracia venezolana, es también uno de sus grandes destructores, 
porque nunca le dio paso a la generación de relevo. Esto es terrible-
mente nocivo para lo que es fundamental en la democracia: la consoli-
dación y la creación de las instituciones. Lo importante en la democracia 
son las instituciones, no las personas. La democracia puede tolerar diri-
gentes	malos	o	beneficiarse	de	dirigentes	buenos,	pero	la	democracia	
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no existe si se piensa que solamente es la voluntad del líder. Hoy en 
día, en la democracia del siglo xxI, con todas las complejidades que 
tenemos en el mundo, sencillamente esta idea ya no funciona.
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la polítICa energétICa  
y las perspeCtIvas del seCtor.  

la energía en ColombIa: 
evoluCIón reCIente,  
problemas y retos1

Luis Ernesto Mejía2 

IntroduCCIón

La naturaleza ha dotado a Colombia de diversas fuentes energéticas 
que le permiten disponer de una canasta muy amplia, como base para 
una expansión adecuada y con ello permitir el desarrollo del sector 
energético que, a su vez, garantice las necesidades del país para su 
crecimiento y para la penetración en los mercados energéticos vecinos.

No sólo el buen número de recursos hídricos, relacionados además 
a	importantes	accidentes	geográficos,	sino	las	reservas	de	petróleo,	gas	
natural, gas metano asociado al carbón y las energías renovables adicio-
nales a la hídrica –en donde la fotovoltaica, la eólica y la geotérmica 
tienen muy buenas posibilidades–, constituyen esa diversa canasta.

Ahora bien, los volúmenes de algunos de estos energéticos no son 
mayores, especialmente el petróleo crudo –cuyas reservas abarcan un 
período de alrededor siete años–, de acuerdo con el consumo actual. Por 
su parte, el gas natural tiene diversas mediciones, dependiendo de si se 
cuentan	los	compromisos	en	firme	o	el	consumo	real,	según	lo	cual	la	cifra	
puede estar entre los trece y los veinte años de reservas sobre produc-
ción. Esto puede afectar un poco el panorama, pero, en este momento, se 

1 Sesión 4. “La política energética y las perspectivas del sector”. 5 de junio de 2008.
2 Advertencia: Este documento solamente pretende expresar las posiciones ideológicas de su autor, no 

compromete por tanto a la Universidad de los Andes, a la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, ni 
a gobierno alguno. Tampoco es un trabajo de investigación exhaustiva, los pocos datos que utiliza para 
corroborar las ideas incorporadas al mismo son de fuentes oficiales. El contenido es un relato simple de al-
gunos elementos históricos, las circunstancias que obligaron los cambios, sus resultados y retos futuros.
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está explorando como nunca en Colombia y es de esperar que aparezcan 
nuevos yacimientos. No obstante el no ser un país petrolero, pero sí un 
país con petróleo, no ha sido tan malo, pues se ha logrado tener una 
economía diversa y desarrollar un aparato productivo no dependiente 
del petróleo, que ha permitido, entre otras cosas, generar productos de 
importante valor agregado. Hemos visto que las economías petroleras 
no son exactamente el ejemplo a seguir.

Igualmente, a través del tiempo, se ha desarrollado un conoci-
miento y una preparación no sólo empresarial, sino también, y de 
manera especial, en cabeza de innumerables técnicos, ejecutivos, regu-
ladores y consultores que ubican a nuestro país a la cabeza, frente a 
los desarrollos que presentan otros países en el mismo sector.

Estas características han permitido crear una oportunidad inigua-
lable para desarrollar un verdadero clúster energético en el cual 
Colombia es llamada a ser protagonista principal, pues se diferencia 
radicalmente de los vecinos no sólo en su diversidad de fuentes, sino 
en la manera autónoma y orientada al mercado, en la que ha desarro-
llado su sistema energético y la enorme preparación de quienes parti-
cipan del mismo, razones que nos permiten anticipar que nuestro país 
debe, efectivamente, ser quien lidere los planes de integración energé-
tica que se vienen estructurando en el continente. No obstante lo ante-
rior, esa posibilidad sólo se dará en la medida en que las posiciones 
políticas alrededor de los intercambios internacionales de energía 
cedan frente a la necesidad de que los mismos se hagan con base en 
desarrollo de mercados, de manera que no se produzcan distorsiones 
relacionadas con las diferentes posiciones políticas.

Estas condiciones son el marco de los innumerables retos que tiene 
el sector hacia el futuro y que, a mi modo de ver, son positivos siempre 
y cuando se logre independizar su desarrollo, se apliquen las leyes 
marco que los regulan y se eviten las diferentes tentaciones circuns-
tanciales que trae el cambiante avatar político.

anteCedentes

A pesar de que Colombia se ha caracterizado por el cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales y que las decisiones regulatorias y 
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legales sólo aplican a futuro –lo cual es muy bueno para los inver-
sionistas–,	ello	no	significa	que	no	haya	una	cierta	inestabilidad	legal	
frente a las posibilidades del sector energético.

Las decisiones más importantes en cada uno de los subsectores 
siempre	han	estado	atadas	a	momentos	de	crisis,	escasez	y	dificultades,	
o a momentos de exuberancia y abundancia. Las diferentes etapas del 
desarrollo de los subsectores, especialmente el de hidrocarburos, han 
estado marcadas por los hallazgos y por las pérdidas de nuestra capa-
cidad de autoabastecimiento, la reacción natural ha sido la de reducir 
en unos casos o aumentar en los otros la renta del inversionista, a favor 
o en contra de la renta del Estado, lo cual ha marcado claramente los 
límites de cada etapa.

En el sector eléctrico, el “apagón” de 1992 propició el escenario de 
crisis perfecto para un muy positivo cambio legal y regulatorio que, 
seguramente, no se habría producido de no haber ocurrido dicha 
circunstancia. En el sector minero, no fue exactamente la crisis aquello 
que motivó el cambio, sino la tremenda distancia que tomaron las demás 
economías de la región y que nos dejaron por mucho tiempo como los 
últimos y casi inexistentes receptores de capitales en esta área.

El subsector de gas natural afronta en este momento su primera crisis, 
lo cual puede traer consigo los cambios que se requieren. Recordemos 
que este sector se reguló al mismo tiempo que el eléctrico, pero mien-
tras el primero estaba en abundancia, el segundo estaba en escasez; por 
tanto, la regulación del eléctrico es más exigente y la información del 
sector más abierta y transparente, cosa que no ocurre con el gas.

En conclusión, las crisis no son tan malas siempre y cuando su 
solución tenga un fuerte soporte académico, realista y alejado de las 
salidas facilistas del control y el intervencionismo estatal.

el seCtor eléCtrICo

Los problemas

Hasta 1992, el desarrollo del sector eléctrico fue conducido por una 
política de planeación centralizada en donde el único actor era el Estado, 
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quien concentraba la propiedad absoluta de las actividades de genera-
ción, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.

El desempeño de las diferentes empresas estatales en los diferentes 
eslabones de la cadena era bastante diverso, había empresas bastante 
bien gestionadas como Isa o epm, incluso emCalI en esa época y otras, 
como la mayoría de las distribuidoras de energía eléctrica, presen-
taban todas las condiciones que podrían estar escritas en el libro Lo que 
usted no debe hacer.

Enormes	 influencias	 políticas	 y	 sindicales	 obligaban	 a	 tener	 una	
considerable estructura operacional y, fuera de todo contexto, también 
se tomaban decisiones de expansión más apoyadas en el clamor 
popular que en las necesidades del mercado. En épocas electorales 
salían vehículos cargados de postes y transformadores y en algunos 
casos se prometían Kw/h a cambio del favor popular.

Cerca del 70% de la deuda pública colombiana se originaba en las 
necesidades de expansión del sector. En regiones como la costa atlán-
tica, se requerían cifras superiores a los trescientos millones de dólares 
por	 año	 para	 sacar	 a	 flote	 sus	 distribuidoras	 de	 energía.	 La	 cober-
tura del servicio en el sistema interconectado a duras penas se acer-
caba al 74% y las condiciones de pérdidas técnicas, pérdidas negras y 
recaudos de cartera eran verdaderamente lamentables.

Y llegó la crisis en el año 1992. Por efectos del fenómeno del niño, se 
agotaron	los	embalses	y,	si	bien	el	país	tenía	suficiente	potencia	insta-
lada para la época, esa potencia se quedó sin combustible, y como la 
base fundamental de generación era hídrica llegó el apagón y con él, el 
desastre y la búsqueda de culpables.

Los cambios

De toda crisis surgen soluciones y, cuando éstas nacen de las crisis 
drásticas, la mayoría de sus actores generan los espacios necesa-
rios para que las soluciones sean las más adecuadas; en ese orden de 
ideas, se presentaron proyectos de ley que cambiaron radicalmente el 
sistema. El Congreso de la República aprobó las leyes 142 y 143 de 
1994, conocidas como la Ley de Servicios Públicos y la Ley Eléctrica, 
leyes verdaderamente revolucionarias, avanzadas para su época y que 
generaron cambios radicales.
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En primera instancia, el Estado terminaba su gestión como empresario 
del sector y empezaba a dedicarse a la promoción, regulación y supervi-
sión. La obligación de invertir quedaba en manos de los privados.

Se ordenó la escisión de empresas, eliminando la integración vertical 
y obligando a la constitución de empresas con dedicación exclusiva en 
cada eslabón de la cadena. Se creó un ente regulador totalmente autó-
nomo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que recibió 
por orden presidencial la obligación de elaborar las normas de funcio-
namiento del sistema. Se actualizaron las tarifas de cada eslabón en 
términos correctos para su remuneración y señal de expansión.

Se creó un sistema de subsidios cruzados, único en la región, en 
donde, a partir de una contribución de solidaridad de los estratos 
altos, industriales y comerciales, se aportaba al menor valor de las 
tarifas para los usuarios de estratos bajos.

Se dio comienzo a la venta de los activos eléctricos al sector privado, 
con la capitalización del grupo español Endesa en la Empresa de Energía 
de Bogotá y el inicio de operaciones de sus empresas Emgesa y Codensa, 
situación que, de paso, ha sido absolutamente exitosa para todos los 
actores –incluidos los usuarios– y que durante la crisis de 1999 sufrió 
menos que los demás, pues el sector privado tuvo la visión de ejecutar 
enormes inversiones en reducción de pérdidas técnicas, prácticamente 
desde el comienzo y, además, porque la economía de la capital estuvo 
siempre en mejores condiciones de salud que la del resto del país.

Se creó el Centro Nacional de Despacho y el Mercado de Energía 
Mayorista, unidad técnica de control del sistema. Se inició, tímidamente, 
el	cambio	de	perfil	de	las	administraciones	de	las	empresas	públicas.	En	
fin,	toda	una	transformación	que,	no	obstante	haber	tenido	dificultades	
en su implementación, ha demostrado todas sus bondades.

Los resultados

Quizá el primer resultado tangible fue la incorporación a la 
economía de un enorme volumen de capital privado, gran parte de él 
extranjero, que hizo que en el año 1997 se rompieran todos los registros 
de inversión en el país. Estos dineros, en primera instancia, llegaron 
para comprar participaciones al Estado y posteriormente para actua-
lizar tecnológicamente los diferentes activos. 
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El Estado redujo de forma sustancial la proporción de deuda 
pública que tenía comprometida con el sector y dejó de tener a su 
cargo	 la	 necesidad	 de	mantener	 a	 flote	 las	 ineficientes	 empresas	 de	
distribución. Hoy en día, un poco más del 50% de la propiedad de 
los diferentes activos del sector está en manos privadas. La cobertura 
del servicio en el sistema interconectado es, según el último censo 
de población, el mejor de todos los servicios públicos con una cifra 
superior al 94%. Las pérdidas técnicas se han reducido y en algunas 
empresas incluso es inferior al valor reconocido en la regulación.

La cartera ha mejorado: en regiones como la costa norte, el recaudo 
ya supera el 95%, siendo mejor, incluso, que otras regiones. El Mercado 
de Energía Mayorista es totalmente líquido y no ha sufrido siniestros 
de cartera en mucho tiempo. Las tarifas, si bien han subido en términos 
de pesos corrientes, son bastante parecidas en términos de dólares 
constantes a las que había antes del nuevo sistema. Las distribuidoras 
de energía no sólo pagan impuestos, sino que además distribuyen 
dividendos a sus accionistas por primera vez en su historia.

Hoy tenemos resultados muy favorables de las primeras subastas 
de energía para la generación requerida a partir de 2013, resultado 
del	 nuevo	 cargo	 por	 confiabilidad,	 que	 ha	 permitido	 un	 giro	 muy	
importante frente al anterior cargo por capacidad, logrando trasladar 
al mercado la distribución del cargo que en el pasado era administrado 
por el Estado, permitiendo, además, la remuneración de un producto 
de	mayor	seguridad	pues	asegura	energía	en	firme	y	no	en	potencia.	
Ésta es una razón fundamental para que se constituya en un elemento 
dinamizador del crecimiento y señal clara de expansión del sistema.

En	 fin,	 toda	 una	 serie	 de	 resultados	 muy	 buenos,	 que	 de	 todas	
maneras no han llegado con tranquilidad. Durante el período 1998-
2000, todo el sector se vio tremendamente afectado. Las leyes 142 y 143 
de	1994,	fueron	objeto	de	muchas	y	muy	fuertes	amenazas	de	modifi-
cación, pues los usuarios sufrían a la par con las empresas. Se quiso 
buscar el culpable en el nuevo sistema, cuando la verdad ella recaía 
en	la	dificultad	económica	en	que	se	encontraba	el	país	y	en	el	enorme	
impacto que ocasionó al sector la arremetida terrorista contra la infra-
estructura nacional, lo que impidió el cumplimiento de las metas 
para las cuales se había invertido enormes cantidades de dinero que 
no tuvieron retribución adecuada. Afortunadamente, la recuperación 
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económica y la recuperación de la seguridad llegaron y con ellas, 
nuevamente, la tranquilidad y la expansión.

Los retos

Los últimos cambios regulatorios en generación y distribución 
deben	 empezar	 a	 mostrar	 sus	 beneficios;	 el	 aseguramiento	 de	 la	
energía necesaria para el crecimiento futuro, lo mismo que la elimi-
nación de la distorsión de tarifas entre el campo y la ciudad, deben 
quedar solucionados.

El reto mayor reside en la necesidad de hacer sostenible el sistema 
de subsidios cruzados que es muy sensible al crecimiento de la 
demanda, lo mismo que en mantener, a pesar de lo anterior, la compe-
titividad del sector industrial en lo que tiene que ver con la energía 
como insumo.

Igualmente, es necesario buscar hacer sostenible los sistemas de 
inversión en áreas no rentables como son los barrios subnormales, las 
zonas de difícil gestión y las áreas rurales de menor desempeño, en 
donde	no	sólo	es	indispensable	mantener	el	flujo	de	recursos	del	Fondo	
de	Apoyo	a	la	Electrificación	Rural	en	Zonas	Interconectadas	(faer), 
sino, y con más importancia, del Fondo de Energía Social (foes), por 
lo menos hasta que el crecimiento económico permita un mayor desa-
rrollo y oportunidades para los usuarios de estas áreas.

También es necesario encontrar la opción empresarial para incor-
porar los recursos privados necesarios para aumentar la calidad del 
servicio y la cobertura en las zonas no interconectadas, con un mejor 
direccionamiento de los recursos para esos efectos, tanto los subsi-
dios	para	menores	tarifas	como	el	Fondo	de	Apoyo	para	las	Zonas	No	
Interconectadas (faznI).

Finalmente, resta un esfuerzo grande en la reducción de la participa-
ción	oficial	en	la	propiedad	de	los	activos	eléctricos	y	la	armonización	
de la regulación con los vecinos para materializar las oportunidades 
de la integración energética.

En relación a los nuevos desarrollos, es prioritario concretar opor-
tunidades como la creación de un mercado energético regional y la 
creación de una cámara de compensación que genere las garantías 
suficientes	 para	 desarrollar	 un	 mercado	 abierto	 de	 energéticos	 en	
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donde los futuros, las opciones y los derivados puedan estar presentes 
y	se	configure	un	sistema	financiero	que	soporte	las	inversiones	que	el	
sector requiera.

el seCtor de HIdroCarburos

Etapas de la contratación petrolera

Colombia comienza sus etapas de contratación petrolera casi como 
cualquier otro Estado. El inicio surge por iniciativa privada, canali-
zada después a través de concesiones simples en las que no hay retri-
bución para el Estado, diferente a la que se pactara contractualmente. 
Bajo este sistema se operan las primeras concesiones y con ellas los 
primeros descubrimientos que básicamente se dan en el valle medio e 
inferior del Magdalena.

Hacia 1950 se crea Ecopetrol como vehículo para operar las áreas 
revertidas de las primeras concesiones y comienza una operación 
básicamente estatal, con muy poco impacto para el país. A principios 
de los años setenta, con ocasión del primer embargo petrolero y la 
guerra del Yom Kipur, las características de neto importador del país, 
en medio de los precios generados por el embargo, comienzan a hacer 
estragos económicos y se inicia un proceso que culmina con la regu-
lación del contrato de asociación y las señales de precios internacio-
nales generadas durante la administración de los ministros Del Hierro 
y García Parra, en el Gobierno de López Michelsen.

Ésta fue la época de oro de la exploración petrolera en Colombia 
y	surtió	sus	efectos	durante	el	final	de	los	setenta	y	la	década	de	los	
ochenta en las cuales se producen los hallazgos más importantes, 
como son Chuchupa, Caño Limón, Cusiana y Cupiagua, es decir, 
cuatro de los cinco gigantes que se han descubierto en cien años de 
historia petrolera (el anterior gigante había sido La Cira-Infantas en la 
época de las concesiones).

Pero, como lo dijimos anteriormente, esta explosión de descubri-
mientos hizo que el país y sus dirigentes del momento consideraran 
que estábamos nadando en petróleo y se produjeron los cambios que 
al	final	dieron	al	traste	con	la	efervescencia	exploratoria.
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Esos cambios enmarcan la nueva etapa y son la aparición del 
contrato de producción escalonada y la incorporación, hacia 1989, del 
impuesto de guerra –para la industria petrolera–, al mismo tiempo 
que en el mundo se abría la oportunidad para el sector privado de 
trabajar las áreas de enorme prospectividad de los países de la antigua 
cortina	de	hierro.	Durante	 el	final	de	 los	años	noventa,	y	 como	una	
pequeña etapa dentro de la anterior, se trata de reemplazar el contrato 
de producción incremental por el factor R, que en resumen tenía la 
misma función que el anterior. Como resultado de estos cambios, 
desaparece la industria de exploración en el país y llegamos a límites 
como	la	firma	en	el	año	de	1999	de	un	solo	contrato	de	asociación,	así	
como a la declinación dramática de las reservas y la producción.

Esta etapa no se ve con claridad pues durante la misma estamos 
bajo el tope de producción de los campos descubiertos diez años antes, 
lo	cual	no	permitió	ver	con	objetividad	las	dificultades	y	no	se	pudo	
anticipar el desastre.

En 1998, se comienzan a proponer los cambios que enmarcan 
la nueva etapa y los cuales están basados en el mejoramiento de la 
renta	petrolera	para	el	inversionista;	la	definición	de	Ecopetrol	como	
empresa de petróleo y gas; la regulación y contratación en cabeza 
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (anH); la eliminación del 
contrato de asociación y la aparición de la concesión moderna con 
la	 incorporación	 de	 las	 cláusulas	 de	 mayores	 beneficios	 derivados	
de mejores precios y/o producciones, como escudo político a estas 
circunstancias.

Los cambios

Me	refiero	a	los	últimos	cambios	iniciados,	como	lo	mencionamos,	
en el año 1998. Las primeras decisiones tenían que ver con recuperar 
la	renta	petrolera	del	inversionista,	por	supuesto	sacrificando	la	estatal	
bajo el principio de que es mejor tener una menor participación sobre 
algo y no mantener la mayor participación sobre nada.

El	principal	obstáculo	era	el	régimen	de	regalías	fijo,	sin	importar	el	
tamaño ni la capacidad de producción de los yacimientos. Se cambió la 
regalía	fija	del	20%	por	una	regalía	variable	que	al	final	fluctúa	entre	el	
8% y el 25%, dependiendo del volumen de producción promedio diario 
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de cada campo. Este cambio sufrió todo tipo de inconvenientes, pero 
finalmente	quedó	en	firme	cuatro	años	después	de	propuesto.	 Igual-
mente,	se	tomaron	decisiones	de	tipo	fiscal,	como	permitir	la	deprecia-
ción acelerada de los activos de exploración, lo mismo que mantener 
vigente la condición de no existencia de renta presunta durante el 
período exploratorio.

Estos	cambios	por	sí	solos	no	fueron	suficientes	y,	en	2002,	se	toman	
otras decisiones que dieron el impulso necesario. Para ilustrarlo puede 
recordarse la escisión de la facultad regulatoria de Ecopetrol creando 
para ello la anH, lo que implicó, adicionalmente, la necesidad de 
cambiar el tipo de contrato, porque la Agencia no nació con criterios 
de operador ni de empresa de petróleo y gas. Por tal razón, se requirió 
de la creación del contrato de concesión moderna.

Para que todo esto funcionara se creó el grupo del acuerdo 
Gobierno–industria en el cual se buscó una coordinación de los dife-
rentes actores para que a través de un fast track se solucionaran los 
inconvenientes operativos de la exploración. Se generó un programa 
de promoción a cargo de la anH y se abrió la información disponible 
para todo el mundo.

Los resultados

Muy pronto comenzaron los resultados, en estos casos meramente 
preliminares y contractuales y como indicios de que lo propuesto 
tendría efectos positivos: resultados concretos en términos de grandes 
hallazgos difícilmente se darán en el corto plazo. La historia ha demos-
trado que, para bien o para mal, los cambios de política en el sector de 
hidrocarburos tienen efectos concretos entre ocho y diez años después 
de implementados, así:

Actividad

Contratos (#)

Sísmica
(kmts. Equivalentes. 2D)

Pozos A3 (#)

Promedio
95/00

Promedio 02/06
hasta 30/06/06

14

1700

12

38

7762

30

Año
2005

58

11000

35

Año 2006
Hasta 30/06

31

7620

32
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En 2007, y lo que va corrido de 2008, los resultados siguen siendo 
muy importantes, tanto que en 2007 se supera el récord histórico 

Reservas y producción de crudo
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El cálculo del número de años se hace así: 

R/P = Reservas a 31 de diciembre (mmbls) / Producción anual (mmbls)

En el caso del gas se toman las reservas comerciales y comercializables

Nota: el cálculo de gas incluye reservas probadas, no probadas y proyección para el consumo en operación.
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de perforación exploratoria con más de 71 pozos y la programa-
ción de este mismo rubro para 2008 muestra un inventario de 92 
pozos exploratorios. Por su parte, la producción al cierre del primer 
trimestre de 2008 muestra un nivel muy parecido al que teníamos 
en 2002, rompiendo así la tendencia y cambiando la pendiente de 
declinación.

Por supuesto, el mejor precio del petróleo ha facilitado la tarea, pues 
él mismo habilita como reservas las existencias que a precios menores 
no podían ser consideradas como tales –el concepto de reserva es 
económico y regulatorio, más que físico–.

Al iniciar el Gobierno Uribe, en agosto de 2002, la previsión era que 
se	requería	emprender	importaciones	al	final	de	2007	para	alimentar	
las	refinerías,	lo	cual	no	ha	sido	necesario,	como	quiera	que	la	mayor	
producción ha mantenido la doble condición de autoabastecedor y 
generador de excedentes de exportación.

En cuanto a resultados cualitativos, Colombia se encuentra de 
nuevo en el mapa petrolero mundial y se ha creado una nueva clase 
de empresarios petroleros colombianos que han entrado a disputar 
las oportunidades relacionadas con la recuperación de los campos 
maduros, los descubiertos pero no desarrollados y los abandonados 
que no tienen materialidad económica para la gran industria.

Hoy en día, la anH prepara rondas de licitación para más de cien 
campos que van desde crudos pesados en el oriente del país hasta 
oportunidades de gas en aguas profundas del Caribe, lo mismo que 
el	 desarrollo	 de	 nuevas	 fronteras	 tan	 importantes	 como	 el	 pacífico	
chocoano y vallecaucano.

En	 fin,	 una	 gran	 euforia	 exploratoria	 caracteriza	 hoy	 a	 nuestro	
país y en palabras de los más expertos, con las mejores condiciones 
competitivas	del	continente.	No	obstante,	existen	nuevas	dificultades,	
las	 cuales	nacen	de	 la	gran	 escasez	de	 recursos	no	financieros	 en	 la	
industria. Hoy día es bastante difícil tener acceso a equipos de explo-
ración, tanto de sísmica como de perforación; tampoco hay equipos 
suficientes	para	pozos	de	desarrollo	y workover, esto sumado a la poca 
cantidad de expertos geólogos, ingenieros de petróleos, ingenieros de 
yacimientos, que bien se encuentran en otros países o bien están sola-
mente comenzando su carrera profesional.
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Los retos

El principal reto es la consolidación de la anH, en el sentido de 
buscar los mejores reguladores y los mejores contratantes del Estado; 
que se pueda sostener el capital humano y que logre competir por este 
recurso con el resto de la industria. Continuar con la promoción, ya no 
con énfasis en política petrolera, sino promocionando oportunidades, 
mostrando	modelos	en	los	que	claramente	se	identifiquen	los	barriles	
potenciales.

Por los lados de Ecopetrol, es necesario superar la transición a 
empresa mixta bajo el entendido de que la mayor inversión proveniente 
del capital privado debe estar orientada a buscar nuevas reservas, ya sea 
por el camino de la exploración o el camino de la compra, pues en el largo 
plazo ese es el valor de una empresa de petróleo y gas. En este sentido, 
la correcta inversión del capital sumada al apalancamiento resultante, 
serán fundamentales. Para esto, la estrategia de internacionalización y 
el acompañamiento con los mejores socios y el ingreso a las áreas más 
prospectivas van a tener la clave para que los cambios introducidos se 
traduzcan en crecimiento e incremento del valor de la empresa.

En el campo del gas natural, el reto es inmenso. Es el momento 
de la crisis, derivada por supuesto de la reducción del espacio entre 
oferta y demanda y la existencia de una regulación por ahora bastante 
flexible	y	por	lo	tanto	poco	exigente,	especialmente	para	el	eslabón	de	
los productores.

La regulación deberá enviar señales correctas para incentivar la 
inversión en exploración y producción, lo mismo que para ejecutar las 
inversiones necesarias en infraestructura, para poder colocar las molé-
culas en los mercados sin importar la localización del yacimiento y, 
por supuesto, las inversiones necesarias para tener sistemas redun-
dantes y de seguridad en los lugares de consumo.

las polémICas

Con el recuento histórico anterior me propongo establecer una 
suerte de contexto para proponer el ejercicio, a mi juicio más intere-
sante, que tiene que ver con las diferencias que pueden resultar de la 
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interpretación de las diferentes posibilidades de afrontar estos puntos. 
Para esos efectos, sugiero los siguientes puntos como instrumento de 
discusión:

La propiedad estatal en el sector energético

Algunos elementos frente al tema Ecopetrol

¿Por qué no existen las empresas industriales 
y comerciales del Estado?
El elemento fundamental de las empresas, industriales y/o 

comerciales, es precisamente el “alea empresarial”, esto es, el riesgo 
inherente a los negocios. Riesgo que es parte de la naturaleza de 
las transacciones comerciales o las actividades industriales y que 
no necesariamente obedece a la mala fe o a la incapacidad de los 
administradores.

Ese riesgo, que se materializa, por ejemplo, en la pérdida de cartera 
originada en la quiebra de un cliente, o la pérdida de mercado por la 
obsolescencia tecnológica o, incluso, en la destrucción de la infraes-
tructura productiva por efecto de un fenómeno natural, es, repetimos, 
una posibilidad real en cualquier actividad empresarial.

Otro elemento esencial de un comportamiento empresarial tiene 
que ver con la necesidad de dar viabilidad futura a las empresas, “que 
tengan vida propia futura”, circunstancia que tiene que ver, no solo 
con la buena gestión, sino además con el aseguramiento de los nego-
cios futuros, circunstancia que requiere, entre otras, unos planes de 
inversión	suficientemente	agresivos,	que	garanticen	el	crecimiento	y	la	
actualidad tecnológica. En el sector público, ninguna de las dos condi-
ciones se puede cumplir de manera adecuada. 

Por una parte, el administrador público está sometido a una serie de 
condiciones	legales	y	reglamentarias	que	califican	su	gestión	partiendo	
del principio –poco civilizado, además– de la mala fe. Circunstancias 
que en el sector privado están asociadas a esa “alea empresarial” son 
consideradas, en el sector público, generalmente como faltas discipli-
narias, no sólo son castigadas con la pérdida del empleo que sino que 
además conllevan riesgos sobre el patrimonio personal y la libertad 
individual, los cuales permanecen latentes por años.
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Bajo esta condición, el administrador público opta en la mayoría 
de los casos por “no hacer”, que es la garantía de no “meterse” en 
problemas, o en el mejor de los casos circunscribe su actividad a reunir 
toda suerte de conceptos y estudios que solamente le servirán para 
desvirtuar	la	mala	fe	en	los	procesos	disciplinarios,	penales	o	fiscales.

Por otra parte, cualquier decisión de inversión en una empresa 
pública	debe	competir,	por	efectos	fiscales,	con	el	nivel	de	 inversión	
máximo autorizado para el estado total –gasto–, por efecto de sus 
condiciones macroeconómicas. Es así como una inversión en amplia-
ción,	por	ejemplo,	de	una	refinería,	debe	competir	contra	la	construc-
ción de un hospital público, el pago de los maestros, el fondeo de las 
pensiones públicas, la seguridad, etcétera.

Generalmente, los presupuestos de inversión de las empresas 
industriales y comerciales del Estado no se construyen a partir de las 
necesidades de las mismas, sino a partir de lo que se pueda considerar 
como sobrantes de una ejecución presupuestal que, de nuevo, en un 
Estado pobre y sometido a grandes necesidades sociales, resultan ser 
mínimos o inexistentes.

Finalmente, en las empresas industriales y comerciales del Estado, 
tienden	a	enquistarse	interferencias	políticas	cuyos	fines	nada	tienen	
que ver con el objeto social de la empresa sino, por el contrario, con 
intereses particulares de sectores políticos o sindicales (hoy en día 
gracias a leyes tan importantes como la 142 y la 143 de 1994 parece 
tener menor impacto, aunque no ha desaparecido). Estos sectores 
procuran	obtener	beneficios	particulares	a	costa	del	cumplimiento	de	
los	fines	empresariales	que	 terminan	siendo	 la	 causa	principal	de	 la	
destrucción de valor de la empresa y, lo peor, de la mala prestación 
del servicio que se pretende suministrar con la empresa estatal.

¿Qué tan cierto es que la incursión empresarial del Estado 
genera recursos importantísimos para el tesoro público?
Éste es un argumento que parte de un principio cierto: a pesar del 

“alea empresarial”, evidentemente una empresa tiene “ánimo” de 
rentabilidad y por ende si esa rentabilidad es de una empresa 100% 
estatal, pues la misma engrosaría los ingresos del Estado.

Sin embargo, este principio –que es cierto y que es sostenido por 
la ideología nacionalista–, se estrella contra la realidad señalada en 
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la pregunta anterior. Es decir, por “no existir” la posibilidad de una 
empresa industrial y comercial del Estado, pues el principio de la 
renta pública de las mismas tampoco existe.

¿Qué tan cierto es el tema de los sectores estratégicos?
En muchas oportunidades se establecen criterios –que resultan ser 

políticos y no técnicos–, en los que se determinan ciertos sectores como 
estratégicos para el Estado y bajo este principio se limita su desarrollo 
al ámbito 100% público.

La realidad es que, frente a la posibilidad regulatoria y sanciona-
toria del Estado, lo mismo que a la posibilidad contractual de deter-
minar la intervención del mismo en casos excepcionales, este concepto 
de “sector estratégico” lo único que hace es limitar la posibilidad del 
desarrollo de dicho sector y cargar al Estado la responsabilidad de 
ocupar un sector empresarial, a costa del desarrollo de los sectores 
encargados de proveer los verdaderos bienes públicos.

¿Cuál debe ser el rol del Estado como inversionista?
Existen, evidentemente, sectores en los cuales la rentabilidad 

no es necesariamente económica, o mejor, en los cuales la renta-
bilidad social supera con creces la rentabilidad económica. Estos 
sectores son aquellos que proveen bienes públicos, que son aque-
llos que deben ser proveídos para un justo y democrático desarrollo 
de las sociedades. La educación –única fuente real para disminuir 
las diferencias sociales y única posibilidad de establecer equilibrio 
en las oportunidades–, la salud, la seguridad nacional y la justicia, 
son precisamente los campos en donde el Estado debe ser un fuerte 
inversionista, son estos bienes públicos los que debe concentrar la 
atención del Estado.

Todos los demás, con algún tipo de regulación y control, pueden ser 
desarrollados por el sector privado, en un ambiente de competencia 
que permita un desarrollo práctico, sin distraer los escasos recursos 
estatales.	 Al	 final	 del	 día,	 esto	 no	 resulta	 ser	 un	 asunto	 ideológico,	
es simplemente un tema de prioridad en el destino de los recursos 
públicos. Jamás podrá ser más rentable un barril de petróleo que un 
niño educado y saludable, jamás podrá ser más rentable un pie cúbico 
de gas que la rentabilidad que procura una justicia pronta y clara.
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¿La decisión de independizar técnica, administrativa 
y financieramente a Ecopetrol es acaso un 
problema de simple decisión legal?
Si así fuera, ya se hubiera hecho. La percepción de independencia 

y,	 por	 tanto,	 la	 decisión	 de	 los	 entes	 calificadores	 internacionales,	
que determinan cuáles cuentas hacen parte de la nación y cuáles no, 
dependen	no	de	las	clasificaciones	legales	sino	del	comportamiento	de	
la organización.

Si a Ecopetrol se la “independiza” por vía legal, pero su operación 
sigue sometida a los caprichos de la corriente de turno –si se le sigue 
exigiendo que haga puentes o acueductos o se le obliga a fondear la teso-
rería nacional o, peor aún, si se le sigue exigiendo que mantenga los espan-
tosos subsidios al combustible–, inevitablemente sus números seguirán 
estando ligados a los números de la nación y sus posibilidades de desa-
rrollo seguirán siendo limitados por los “sobrantes” de la ejecución presu-
puestal de un país pobre y bajo en la provisión de bienes públicos.

¿Por qué “valen” las empresas de petróleo y gas?
Estas empresas valen solamente por su posibilidad de existencia 

futura	y	 eso	 significa	 simple	y	 llanamente	 reservas	de	petróleo.	Los	
“fierros”	–refinerías,	oleoductos,	plantas,	 lotes,	etcétera–	son	activos,	
que en este negocio sólo tienen la posibilidad de generar ingresos si y 
sólo si, existen esas reservas, así que rasgarse las vestiduras por éstos 
es una perfecta tontería.

¿Cómo se consiguen reservas de petróleo?
Sólo hay dos maneras, explorando para encontrarlas –en donde 

sea, no sólo en Colombia– o comprándolas. Como la primera opción 
conlleva un riesgo tan grande, la segunda es simplemente más costosa. 
Ahora bien, el “alea empresarial”, en este tipo de actividad resulta de 
gran riesgo; es incluso, a pesar de la inteligencia y preparación de los 
geólogos, una actividad de riesgo similar a los juegos de azar. 

Los modelos geológicos, que cada vez cuentan con mejores alterna-
tivas tecnológicas, siguen siendo productos de una actividad que, con 
perdón, tiene mucho de arte, hasta el punto que pueden existir tantos 
modelos geológicos como geólogos. El petróleo sólo existe en la mente 
de	los	geólogos	hasta	que	salga	a	la	superficie.
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En nuestro país el riesgo exploratorio es del 84%; es decir, solamente 
un 16% de los pozos exploratorios termina siendo un pozo comercial-
mente productor. Esto, unido a nuestra complejidad geológica que 
hace que un pozo exploratorio en Colombia cueste en promedio alre-
dedor de diez millones de dólares, implica una enorme inversión a un 
altísimo riesgo.

La pregunta es, ¿resulta razonable utilizar el patrimonio público, 
escaso, por demás, para tratar de encontrar petróleo, en vez de utili-
zarlo para proveer bienes públicos? ¿Resulta mejor que ese riesgo 
sea asumido por el privado, quien de tener éxito pagaría impuestos 
y regalías, que podrían utilizarse para proveer esos bienes públicos y 
que en el caso de no encontrar no estaría poniendo en riesgo la inver-
sión social?

Algunos dirán, siempre se ha dicho que es mejor construir hospitales 
en vez de tratar de invertir recursos del Estado en actividades empre-
sariales,	pero	al	final	no	se	hace	ni	lo	uno	ni	lo	otro.	Ese	en	realidad	es	
otro problema y esgrimirlo en este caso es solamente despacharse con 
una cortina de humo que impide ver el problema principal.

¿Por qué, entonces, la capitalización es la respuesta? 
En primer lugar, porque al tener un porcentaje de capital en manos 

de muchos colombianos, se obliga al Estado –incluidos todos– a tener 
un	 comportamiento	 responsable,	 lo	 que	 significa	 procurar	 que	 el	
manejo de la empresa sea orientado a la consecución exclusiva de sus 
fines	empresariales.	Es	decir,	a	que	se	comporte	como	una	empresa	de	
petróleo y gas.

En segundo lugar, porque la inversión privada del 20% permite la 
utilización de estos recursos privados en la consecución de reservas 
petroleras que, repetimos, terminan siendo la vida futura de la empresa.

En tercer lugar porque al obligarse a un comportamiento empre-
sarial y destinar recursos privados a sus inversiones, elimina la nece-
sidad de destinar recursos públicos para estos efectos y por tanto esas 
inversiones y el endeudamiento que se pueda tomar para los mismos 
efectos no se contabilizan como parte de los números del Estado, y por 
tanto no afectan las condiciones macroeconómicas del país

En cuarto lugar, porque se constituye en una fuente espectacular 
para	promover	el	desarrollo	del	mercado	de	capitales	que	al	final	del	día	
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es la herramienta para lograr un verdadero país de propietarios y por 
ende la posibilidad real de democratizar la propiedad en Colombia.

¿Qué tan exitosos son los ejemplos existentes?
Las empresas estatales que han surtido este proceso han demos-

trado con evidencias objetivas que lograron conseguir las masas 
críticas para su supervivencia futura, todas mejoraron su comporta-
miento y hoy son grandes actores internacionales.

Por el contrario, quienes no lo han hecho tienen hoy un menor 
tamaño, han visto reducir sus reservas y están sometidos a una obso-
lescencia tecnológica y una incapacidad de retener su talento que las 
ha colocado en inferioridad de condiciones.

Petrobras solía ser –quince años atrás– una empresa exactamente 
igual a Ecopetrol, del mismo tamaño y con las mismas limitaciones, 
hoy Petrobras cuadruplica en tamaño a Ecopetrol y es la empresa 
más importante del mundo en exploración y producción de aguas 
profundas. Sin ir tan lejos, Isa solía ser la más grande transportadora 
de energía de Colombia. Hoy es la más importante de Latinoamérica.

Subsidiar o no subsidiar

Lo primero que hay que decir es que la decisión de subsidiar o no 
cualquier bien o servicio por parte del Estado es fundamentalmente 
una	decisión	fiscal,	en	el	 sentido	en	que	éste	no	es	un	generador	de	
ingresos, sino un intermediario entre los contribuyentes y el destino 
de los recursos públicos. Por esta razón, cuando se propone un nuevo 
subsidio, se propone o bien la creación de un nuevo impuesto, o la 
generación para el Estado de un pasivo, por supuesto, bajo escenarios 
de	déficit.

Lo segundo que tenemos que recordar es que de toda la masa de 
subsidios que hoy asume el Estado, un muy buen porcentaje de la 
misma llega a sectores que tienen una mejor condición económica que 
otros –caso crítico, el de los combustibles–.

Lo tercero es cuál es el verdadero efecto que se consigue, pues 
aunque partamos de la mejor buena fe del mundo, la distorsión 
creada por los subsidios termina por generar efectos negativos como 
el desperdicio, antes que generar mejores condiciones de vida –caso 
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del subsidio eléctrico–. En nuestro concepto, los únicos subsidios 
verdaderamente progresivos –es decir, que generan mejores condi-
ciones de vida–, son los relacionados con el agua potable, el sanea-
miento básico y la educación. Como se trata de mostrar un elemento 
polémico, veamos entonces el caso del subsidio a los combustibles.

El cálculo del subsidio de los combustibles parte del concepto de 
costo de oportunidad y sobre el mismo podemos decir que es el precio 
al que cualquier competidor podría vender el mismo producto en 
condiciones estándar de competencia y en mi propio mercado. Hoy en 
día, en una economía globalizada, este es el factor que se debe utilizar 
para	la	definición	de	precios	de	la	gran	mayoría	de	bienes	y	servicios,	
sobre todo de aquellos que son perfectamente transables como es el 
caso de los combustibles.

Si una empresa, cualquiera que sea, tiene unos costos que le impiden 
vender sus productos al precio derivado del costo de oportunidad, 
simplemente está liquidada, no es capaz de competir. Por el contrario, 
si puede competir con dicho precio y sus costos y, además, puede tener 
importantes márgenes, pues está en el negocio y puede llegar a ser 
muy exitosa.

Ahora bien, lo que deben exigir los accionistas de cualquier empresa 
a sus administradores es que maximicen sus utilidades, es decir, que 
compitiendo en el mercado tengan un comportamiento de costos 
adecuado para generar márgenes y que además aprovechen cualquier 
espacio para mejorar dichos márgenes. En el caso de Ecopetrol, el Estado 
y los nuevos accionistas tienen todo el derecho de exigir este compor-
tamiento como accionistas. El Estado, además, si decide subsidiar los 
combustibles, debe hacerlo con recursos del presupuesto nacional y no 
con los recursos de esta empresa. El subsidio, entonces, es la diferencia 
entre el mayor valor al que Ecopetrol –precio al productor– podría 
vender los combustibles y el valor real al cual los vende.

No es, tampoco, el precio en el surtidor lo que determina este 
subsidio y es necio hacer la comparación, pues el precio en el 
surtidor incluye toda la cadena de márgenes y costos de distribu-
ción,	así	como	los	impuestos.	El	precio	del	surtidor	es	un	reflejo	de	
la	topología	de	la	red,	de	la	distribución	geográfica	del	mercado	y	de	
la decisión de desarrollo económico tomada por el Estado a partir de 
los impuestos.
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Por esta razón, para encontrar el valor del subsidio hay que 
desagregar todos esos valores hasta llegar al precio del producto 
en un lugar neutral de mercado; en este caso, hasta llegar al precio 
del combustible equivalente en la costa del golfo de México, que es 
el lugar donde se cotizan, neutralmente, estos productos en nuestro 
hemisferio. Esta diferencia le cuesta al Estado, hoy en día, una cifra 
cercana a los seis billones –de los nuestros– anual, o sea un poco más 
de lo que se destina para inversión social diferente de transferencias y 
una cifra igual a cinco reformas tributarias.

¿Qué pasa entonces si suponemos un subsidio actual del 40%? 
Puede ser más, pero para efectos de ilustrar con un ejemplo, no importa 
el número.

En una casa de estrato cinco generalmente hay dos vehículos que 
consumen en total más o menos cien galones de gasolina por mes, 
lo que multiplicado por $ 8.000 da un consumo directo mensual de 
$ 800.000. Esa casa, sin embargo, consume bienes y servicios por 
cerca de $ 3.000.000, de los cuales un 6% es el valor incorporado de 
combustible a esos bienes, por tanto, consume $ 180.000 de combus-
tible mensual en forma indirecta, para un gran total de $ 980.000 por 
mes. Si el subsidio es del 40%, entonces al estrato cinco, o a esa casa, 
el Estado –todos los colombianos– le gira $ 392.000 mensuales por este 
concepto.

En una casa de estrato uno que supone dos salarios mínimos de 
ingreso familiar, solamente existe consumo indirecto de combustibles 
que es el 6% de todo el ingreso, es decir $ 60.000 por mes, el subsidio que 
llega a este hogar por este concepto es de $ 24.000. Todo un Robin Hood, 
se puede decir, pues quienes viajan en bus van pagando el combustible 
de los que viajan en carro particular.

No es ésta la única razón para que no exista subsidio a los combus-
tibles, también podemos decir que un producto que proviene de un 
recurso	escaso	que	además	no	es	renovable	y	por	tanto	es	finito,	cuyo	
uso es responsable de más del 80% de la generación de gases de efecto 
invernadero, que su uso está limitado a los propietarios de vehículos 
–en Colombia existen un poco más de 3.5 millones de vehículos, que 
son de un poco más de 1.2 millones de propietarios, comparado esto 
con un poco más de 42 millones de habitantes– debe tener un costo 
que	refleje	estas	condiciones	y	que	obligue	a	su	uso	racional.
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¿Qué pasa entonces con el costo de transporte y su efecto en el costo 
de vida?

Ya	el	Banco	de	la	República	definió	esto	a	partir	de	un	estudio	total-
mente independiente que demostró que el efecto de los combustibles 
en el costo de la canasta familiar es bajo –existe, por supuesto, pero es 
bajo–, y que el mismo es mayor en los estratos altos que en los bajos.

El combustible tiene un peso de un 22% en los costos del transporte 
y de cerca del 7% en la canasta familiar; por tanto, un incremento de 
cien pesos en el combustible implica un amento de veintidós pesos en 
el transporte y éste, a su vez, de $ 1,54 en la canasta familiar. Ello está 
demostrado en los últimos diez años de desmonte del subsidio, en los 
cuales el precio de los mismos ha incrementado por varias veces el 
índice de precios al consumidor (IpC).

La mayoría de los habitantes del país tiene mayores posibilidades 
de	 beneficiarse	 de	 un	 precio	 no	 subsidiado	 de	 los	 combustibles	 a	
través de las mayores transferencias que puede hacer Ecopetrol a su 
accionista principal, de manera que él mismo pueda generar proyectos 
sociales	 de	 impacto	 para	 la	mayoría,	 de	 lo	 que	 pueden	 beneficiarse	
por el sostenimiento de unos subsidios que llegan en mayor medida a 
quienes menos los necesitan.
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la CrIsIs en estados unIdos

La crisis por la que está atravesando Estados Unidos en estos 
momentos es, como sabemos, profundamente severa. No se trata 
simplemente de una desaceleración de la economía ni de un pequeño 
episodio de recesión como el que tuvo lugar en 2001. Ello se ilustra 
con los activos tóxicos que tienen los bancos en ese país y que pueden 
ser una cuarta parte del pIb; esta crisis es, sin duda, mucho más que 
una	dificultad	en	 la	 cartera	hipotecaria	y	 en	 los	activos	 respaldados	
con este tipo de créditos.

La capitalización del mercado bursátil –que es el valor de las 
empresas que están en las bolsas– ha caído en cerca de un 50%. De la 
mano con dicha caída, se ha registrado una disminución importante 
en el precio de la vivienda. Esto es importante pues la riqueza de los 
estadounidenses está representada principalmente por vivienda y 
algunas inversiones bursátiles propias o por medio de sus ahorros 
pensionales.	 Las	 inversiones	 financieras	 en	 papeles	 de	 renta	 fija	
también se han desvalorizado, principalmente por cuenta de la caída 
en el precio de los bonos en Estados Unidos, con la única excepción de 
los bonos del tesoro que se han valorizado por ser un refugio de los 
inversionistas en este momento.

1 Sesión 10. “Perspectivas de Colombia y América Latina”. Diciembre 4 de 2008.

analisis_problemas.indb   217 28/01/2010   02:38:20 p.m.



218

análIsIs de problemas ColombIanos

El problema en este punto no es el desaliento de los consumidores 
sino lo que efectivamente está ocurriendo con la riqueza. Cuando ésta 
cae de manera tan fuerte y, al mismo tiempo, la deuda se mantiene 
estable, el patrimonio se reduce de manera considerable. Los datos 
mensuales muestran que cada treinta días se pierden 250 mil puestos 
de trabajo y muchos de los almacenes de cadena más importantes del 
país están cerrando. 

La pregunta más importante tiene que ver con la duración de la 
crisis. Al parecer se trata de una crisis en forma de “V”. Sin embargo, 
muchos sostienen que se va a alargar y que esta “V” se convertirá rápi-
damente en una “U”; otros, menos optimistas, opinan que la forma 
que	 tomará	 la	 gráfica	de	 la	 crisis	 será	 la	de	una	 “L”,	 como	pasó	 en	
Japón y en los países escandinavos a principios de los años noventa; es 
decir, Estados Unidos entraría en este caso en una recesión de la que 
no saldría en mucho tiempo.

Actualmente, la duración de la recesión está en el centro del debate. 
La visión optimista sostiene que se tratará de un problema pasajero y 
rápido. Considero que la visión realista apunta en la otra dirección y 
tiene	claro	que	las	dificultades	no	se	superarán	con	una	simple	dismi-
nución de las tasas de interés de la reserva federal o con programas 
de	ayuda	que	salven	el	sistema	financiero.	Para	salir	de	esta	situación	
se requiere un tratamiento de choque, una terapia que se materialice 
fiscalmente.

Lo que se necesita es un retorno a los postulados más básicos de los 
libros de texto de economía: la forma de estimular el crecimiento es 
con	gasto	público.	Poco	importa	que	haya	déficit	fiscal	o	que	la	deuda	
esté en aumento; hoy día, el multiplicador del gasto público es 1.5 
–es decir, por cada dólar de gasto público se generan 1.5 dólares de 
pIb–. La brecha que se debe cerrar con esta crisis es de alrededor de un 
billón de dólares.

Así, se está hablando de dirigir el gasto hacia las mismas áreas que 
nos preocupan a nosotros como colombianos: infraestructura, alivios 
tributarios, alivios a los deudores hipotecarios, etcétera. La situación 
que	 vivió	 Colombia	 a	 finales	 de	 los	 años	 noventa	 fue	muy	 similar.	
En Colombia, pese a las críticas de la oposición, el Gobierno tomó las 
decisiones correctas: asumir el control de algunos bancos, aliviar las 
deudas hipotecarias, inyectar capital a los bancos privados, permitir 
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el acceso al crédito, entre otros. Algo importante fue la creación del 
colector de los activos tóxicos, conocido como el CIsa, que se apropió 
de todos los activos tóxicos –malas hipotecas y algunos inmuebles– y 
después los vendió casi todos con alguna utilidad.

la CrIsIs en amérICa latIna

Existen cuatro canales por los que la crisis de Estados Unidos podría 
afectar a América Latina. El primero estaría determinado por la parada 
en	seco	de	los	flujos	de	capital;	más	aún,	los	capitales	pueden	cambiar	
de dirección en la medida en que, como mencioné antes, los bonos 
del tesoro son el activo más seguro en las actuales circunstancias. Ello 
puede	 explicarse	 por	 la	 profunda	 confianza	 que	 hay	 en	 el	 contribu-
yente	norteamericano	alrededor	del	mundo.	Al	final	del	día,	virtual-
mente nadie duda que éste pague la deuda pública. 

En cambio, los activos de las empresas no ofrecen la misma segu-
ridad y los riesgos de un incumplimiento son altos. Esto incluye al 
sector corporativo latinoamericano. En octubre de 2008, el Banco 
Central de Brasil ya presentó información sobre la disminución en el 
ingreso neto de capitales a ese país. Así, este primer canal de transmi-
sión puede estar en marcha desde el tercer trimestre de 2008. 

El segundo canal de transmisión es el determinado por los 
productos básicos. La nuestra es una región que, a pesar de haber 
realizado	 grandes	 esfuerzos	 para	 ampliar	 y	 diversificar	 la	 base	
productiva, es muy dependiente de las materias primas. Aunque los 
precios se mantienen por encima de la tendencia de largo plazo, la 
situación no es muy prometedora. La caída ha sido rápida y fuerte. 
Esto tiene un efecto directo sobre nuestras economías, dada la impor-
tancia de los productos básicos sobre las exportaciones y los ingresos 
fiscales.	 Lo	 que	 ocurra	 en	 esta	 materia	 dependerá	 del	 panorama	
futuro en la China. Es posible que la demanda que ejerce ese país por 
ciertos productos se modere en los próximos años, mientras que la 
oferta seguirá en ascenso. 

En	 tercer	 lugar,	 el	 canal	 financiero	 es	 de	 gran	 relevancia.	 En	
algunos	 países,	 como	México,	 el	 sistema	 financiero	 está	 compuesto	
en un 80% por bancos extranjeros. Algo similar ocurre –aunque en 
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menor proporción– en Chile (50%) y Perú (40%). El problema es que 
este tipo de intermediarios son más propensos a contagiarse por lo 
que pueda ocurrir en sus casas matrices. 

Finalmente, el cuarto canal, por el que nos podríamos ver afec-
tados, es el más tradicional, el del comercio y las remesas. Las reper-
cusiones de la desaceleración económica en Estados Unidos, Europa 
y Japón se harán rápidamente visibles. Dada la mayor interdepen-
dencia, serán mayores en países como México y Centroamérica. En 
Colombia, por cada punto de menor crecimiento en Estados Unidos, 
perderemos medio punto de crecimiento. Esto, sumado a los demás 
factores, nos puede empujar hacia niveles de crecimiento muy bajos, o 
incluso negativos, en 2009.

los retos y las medIdas  
que enfrenta la regIón

En este punto, vale la pena preguntarse qué puede hacer América 
Latina frente a la realidad económica mundial; para ello, considero 
importante analizar lo que han hecho los países desarrollados al 
respecto. Una de las primeras medidas fue la de darle liquidez a la 
economía, bajando fuertemente las tasas de interés; los primeros en 
hacerlo fueron los de la Reserva Federal, a quienes siguió el Banco 
Central Europeo y Japón. Estas decisiones, si bien evitaron que la crisis 
se empeorara, no lograron impedir la contracción. 

Se	hizo	necesario	entonces	aplicar	una	terapia	fiscal.	El	Grupo	de	los	
veinte, se reunió en Washington en noviembre de 2008 para discutir la 
crisis	y	apoyó	la	necesidad	de	una	enorme	inyección	fiscal.	Alemania,	
Inglaterra, Japón, China y Estados Unidos, tomaron decisiones en este 
sentido. Posteriormente, el Fondo Monetario Internacional (fmI) declaró 
que el aumento en el gasto público a nivel mundial tendría que ubicarse 
en niveles cercanos al 2% del pIb y advirtió que la entidad ayudaría a los 
países que no estuvieran en capacidad de aumentarlo en ese porcentaje, 
siempre y cuando se tratara de países de ‘buen comportamiento’ y con 
dificultades	para	acceder,	hoy	en	día,	a	mercados	financieros.

Lo anterior plantea la discusión de si en América Latina se puede 
hacer lo mismo, empezando por la reducción de las tasas de interés. 
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Nuestras economías empezarán a crecer a un ritmo muy inferior 
a su nivel potencial. Colombia, por ejemplo, tiene un nivel de creci-
miento potencial cercano al 5% y las expectativas para 2008 y 2009 son 
mucho menores a esta cifra. Algunos argumentan que el país tiene un 
problema	de	inflación.	Es	cierto	que	el	incremento	en	el	nivel	general	
de precios está por encima de la meta pero, dada la tendencia de los 
productos básicos, pocos dudan que el precio de los alimentos vaya a 
empezar	a	ceder;	en	la	medida	en	que	ello	ocurra,	la	presión	inflacio-
naria va a disminuir y el Banco de la República podrá bajar las tasas 
de interés.

Considero	que	para	Colombia	el	punto	más	delicado	es	el	tema	fiscal.	
Sería deseable poder seguir las recomendaciones del G-20 y del fmI y 
tomar medidas para impulsar la economía a través del gasto público. 
La clave va a ser encontrar la mejor manera para diseñar un paquete 
fiscal	que	le	dé	a	la	economía	algo	de	estímulo	en	2009	y	que	al	tiempo	
le	dé	la	tranquilidad	suficiente	a	los	mercados	financieros	sobre	la	soste-
nibilidad	fiscal	del	país	 en	el	mediano	plazo.	Es	 indispensable	 evitar	
una	pérdida	de	calificación	en	su	deuda.	Un	mayor	costo	del	endeuda-
miento simplemente empeoraría la situación actual. Por ello, el paquete 
de estímulo debe diseñarse con cuidado: el mayor gasto en 2009 debe 
introducirse	al	tiempo	que	se	resuelven	las	dificultades	a	largo	plazo.

Pasando a otro punto, me interesa pronunciarme sobre un aspecto 
que permitirá ambientar el debate político de los próximos meses. Para 
nadie	es	un	misterio	que,	en	medio	de	la	afluencia	de	los	últimos	años,	
los retos de la agenda pendiente de desarrollo pasaron a un segundo 
plano. Pocas personas se interesaron por los problemas relacionados 
con los cuellos de botella que impiden un mayor crecimiento en el país. 
Ahora que justamente tenemos un problema de crecimiento, debemos 
empezar a pensar en dos retos que tenemos por resolver.

El primero tiene que ver con que Colombia es, todavía, un país 
muy desigual y nos hemos acostumbrado a vivir con esta realidad 
–de la misma forma que hemos aprendido a convivir con todos nues-
tros problemas–. Dicha desigualdad no sólo nos plantea dilemas 
éticos	y	morales,	sino	que	también	pone	de	manifiesto	serias	dificul-
tades económicas: la desigualdad frena el crecimiento. Lo anterior nos 
obliga a replantear lo concerniente al gasto público, para que podamos 
conseguir que éste sea lo más redistributivo posible. 
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El segundo reto está estrechamente ligado a la seguridad. Es 
erróneo pensar que los avances vistos en materia de seguridad son 
consecuencia	 de	 una	 disminución	 en	 el	 fenómeno	 del	 narcotráfico.	
Ello genera dos posibilidades: podemos tener seguridad con narcotrá-
fico	o,	probablemente	más	correcto,	 los	avances	no	son	permanentes	
pues la causa fundamental de los problemas de seguridad del país no 
se ha resuelto. Un nuevo enfoque en la política antidrogas de Estados 
Unidos será una condición necesaria para superar los problemas de 
inseguridad, en Colombia como en el resto del continente.
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Sin duda, la globalización entraña enormes desafíos para Colombia. 
La interdependencia en el mundo es cada vez más intensa. Las fron-
teras son cada vez más porosas. El movimiento de personas, capitales, 
ideas y conocimientos se da de una manera que no tiene prece-
dentes.	Basta	dar	una	mirada	a	 la	 crisis	financiera	para	comprender	
la magnitud del fenómeno. Sin embargo, los desafíos no son sólo de 
orden económico. Comúnmente se piensa que el único tema relevante 
al momento de pensar en la globalización es el de la competencia o 
competitividad económica, sin tener en cuenta que ella entraña un 
proceso de cambio permanente que genera tensiones y malestares a 
todos los niveles y que pone enormes presiones sobre el sistema polí-
tico y sobre la organización social.

Nos corresponde, por lo tanto, tratar de descomponer la globali-
zación en sus diferentes elementos. Es necesario, diferenciar también, 
entre	la	globalización	financiera	y	la	comercial.	Esta	última	ha	probado	
ser	mucho	más	ventajosa	que	la	financiera	que	ya	había	demostrado	
grandes inconveniencias. 

Esta desagregación de la globalización también es fundamental 
para poder enfrentar, limitar y corregir algunas de sus consecuen-
cias adversas. Cuando se piensa en el fenómeno aparecen muchas 
críticas:	 se	 trata	de	un	proceso	que	 sólo	beneficia	a	multinacionales;	

1 Sesión 10. “Perspectivas de Colombia y América Latina”. Diciembre 4 de 2008.
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genera	desigualdad	y	crisis	internas	de	los	sistemas	financieros;	pone	
en peligro la soberanía; afecta a agricultores y pequeños empresarios; 
deteriora los salarios reales de los trabajadores; empeora la distribu-
ción de la riqueza y los ingresos; afecta al medio ambiente; y amenaza 
los valores culturales, entre otros.

Debemos empezar por entender que existen unos asuntos contro-
lables y otros no. Algunos divisibles y otros no. Sin duda, aunque la 
globalización trae prosperidad y oportunidades, a muchos también 
les genera consecuencias adversas. No todos los cambios que se 
generan con la globalización son inevitables, pero es de acuerdo con 
esas realidades que debemos actuar y gobernar, procurando que los 
dirigentes y ciudadanos conozcan opciones, enfrenten consecuencias 
y aprovechen oportunidades. En todo caso, es muy importante saber 
qué depende de nosotros y qué no. Si queremos entender el mundo 
en el cual nos movemos debemos tener respuestas a algunas de estas 
preguntas fundamentales. No nos podemos conformar con aseverar 
que todo es confusión o con sólo esgrimir argumentos surgidos de 
nuestros temores, prejuicios o fundamentaciones ideológicas.

la globalIzaCIón polítICa

Lo primero a considerar es que la globalización política es tan 
intensa e importante como la globalización económica. Por ejemplo, se 
ha desarrollado una conciencia planetaria de justicia social. Los fenó-
menos de pobreza y pobreza extrema generan una indignación general 
y se elevan responsabilidades por doquier. Esto, por supuesto, no 
es un tema menor. El impacto que estos planteamientos han tenido, 
por ejemplo, sobre África, ha sido enorme. En este caso particular, 
la agenda de ese continente está siendo construida, más que por sus 
propios gobiernos, dirigentes o partidos, por la comunidad interna-
cional que no necesariamente está representada por el gobierno de los 
países industrializados, sino por las fundaciones, la iniciativa privada 
y las ong. Para ilustrarlo, puede recordarse a la Fundación Clinton, 
que provee la mitad de los recursos para el sida en el continente afri-
cano. Según un informe emitido por esta fundación, se han comprome-
tido con la causa alrededor de 46 billones de dólares. Esta cifra no tiene 
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nada	que	ver	con	el	volumen	de	recursos	que	transfiere	el	Gobierno	de	
Estados Unidos en apoyo al mundo en desarrollo, por lo que desborda, 
de lejos, las cifras de ayuda externa de ese país y de los grandes países 
industrializados.

Ese ejemplo demuestra no sólo la importancia de la globalización 
política y la manera en que los actores empiezan a ser diferentes, sino 
también las nuevas presiones que se ejercen sobre los gobiernos y los 
sistemas políticos a todo lo ancho de mundo. La crítica se extiende por 
igual a gobiernos de países industrializados, emergentes y muy pobres; 
al sistema multilateral de instituciones; y a los dirigentes empresariales 
privados. La responsabilidad social empresarial es un vigoroso movi-
miento global de responsabilidad y rendición de cuentas.

Del mismo modo, la globalización política ha impedido que los 
países perpetúen sistemas políticos que funcionan mal. Los fenó-
menos de corrupción, por ejemplo, le dan la vuelta al mundo. Lo 
mismo ocurre con temas relacionados con la discriminación racial 
o de género, con problemas de derechos humanos, de violación de 
la independencia judicial, de violencia contra la mujer, maltrato 
infantil,	 tráfico	 de	 personas,	 esclavización	 sexual,	 marginamiento	
social y económico, entre otros. El impacto que tienen las noti-
cias relacionadas con estos asuntos es enorme. El papel que juegan 
actualmente las ong en la estructuración de la agenda política es 
muy importante, con un efecto y una visibilidad considerables. Ellas 
tienen más libertad de movimiento, más voceros y más agentes; 
movilizan a mucha gente y se escuchan mucho más sus consignas, 
con un enorme efecto global sobre la apreciación de los problemas 
que enfrenta cada sociedad.

Por ejemplo, problemas como los que se presentan en Colombia 
con los corteros de caña –o con los indígenas– no pueden mirarse a 
la ligera, pues señalan descontentos sociales que es necesario atender. 
Sobre ellos la comunidad internacional tiene puesta su mirada, como 
también lo hace con los fenómenos de las chuzadas del Departamento 
Administrativo de Seguridad (das), con los asesinatos de jóvenes –mal 
llamados falsos positivos– o con la independencia de los jueces. 

Así, aspectos como el rechazo al autoritarismo; la defensa de las 
elecciones libres y transparentes; la separación de los poderes y el forta-
lecimiento de la justicia; los contrapesos democráticos; el pluralismo 
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político; el pluripartidismo; la libertad de prensa, la libertad de expre-
sión, la búsqueda de la transparencia y la rendición de cuentas; han 
entrado a la agenda política internacional y han sido determinantes a 
la hora de valorar las agendas internas.

La adopción de la Constitución de 1991 representó, en gran medida, 
un movimiento de Colombia hacia los focos de atención que planteaba 
la agenda internacional. En Colombia, con la Constitución de 1991, 
nos anticipamos a varios de los temas relacionados con la protección 
de las minorías y sus derechos y, en especial, en relación con la pobla-
ción indígena. 

La nueva Carta permitió que los ciudadanos, que se sentían sin 
derechos e impotentes frente a la falta de justicia y a la arbitrariedad, 
vivieran una verdadera revolución social con la adopción de la acción 
de tutela. En la actualidad, para los colombianos, la justicia es la tutela. 
Infortunadamente,	no	hay	confianza	en	el	resto	de	mecanismos	exis-
tentes para garantizar la justicia, particularmente por su extraordinaria 
lentitud. Como demostración de esa nueva agenda internacional está 
la activa defensa de los derechos de los desplazados que ha asumido 
la Corte Constitucional.

La movilización mundial que hay actualmente en torno a la reivin-
dicación de los derechos de las etnias minoritarias es gigantesca. No 
hay duda de que cada problema local tiene una implicación global y 
que eso determina que prácticamente todos los temas de la agenda 
interna tengan una dimensión internacional.

La globalización política impide que temas sociales y políticos 
sean ignorados y obliga a que la sociedad en su conjunto, y no sola-
mente el Gobierno, actúe de manera contundente. Ella representa el 
ojo siempre abierto de la comunidad internacional que ejerce una 
vigilancia severa, exhaustiva y certera. Ella nos ha convertido a todos 
en ciudadanos del mundo y eso implica derechos, responsabilidades 
y obligaciones que se tramitan a través de nuevos mecanismos de 
acción que pasan por la Corte Penal Internacional, las movilizaciones 
ciudadanas, los medios de comunicación y las Organizaciones No 
Gubernamentales (ong), con un indudable alcance global.
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un estado fuerte: exIgenCIa  
de la globalIzaCIón

El debilitamiento del Estado, muy conectado con la globalización, 
es un asunto inquietante desde el punto de vista de las sociedades lati-
noamericanas. Las razones para que esto haya ocurrido son variadas 
y	pasan	por	la	crisis	fiscal	de	los	años	ochenta,	por	el	agotamiento	del	
modelo económico y por el fracaso en la prestación de servicios esen-
ciales como educación, justicia y salud, entre otros. El grueso de la 
población dudaba, incluso, de la capacidad regulatoria del Estado y 
era presa de un escepticismo fuerte, que afectaba la imagen de la insti-
tucionalidad	nacional.	El	fin	de	la	Guerra	Fría,	 la	victoria	del	capita-
lismo y del uso de las fuerzas del mercado, y las propias demandas 
de la globalización económica contribuyeron de manera importante al 
deterioro de la imagen del Estado.

Colombia escapó un poco a este proceso porque al momento de la 
crisis de la deuda tenía un tamaño de Estado pequeño que se ha expan-
dido a lo largo de las últimas tres décadas. Sin embargo, no podemos 
negar	que	se	ha	debilitado	su	imagen,	se	ha	afectado	por	las	crisis	fiscales,	
se	ha	desdibujado	por	justificar	las	privatizaciones,	por	defender,	como	
ya lo mencionamos, el mayor uso de los mecanismos de mercado.

Lo grave es que si la globalización demanda algo en especial, ello 
es	precisamente	la	existencia	de	un	Estado	eficaz	y	prestigioso,	habida	
cuenta de los problemas que vienen con ella. Sin duda, los primeros 
desafíos que hay que tener en cuenta son los relacionados con el creci-
miento; es claro que el Estado es fundamental para insertar a un país 
en la economía mundial. En ocasiones, es más importante ser fuertes 
en paz social, en respeto al Estado de Derecho y en estabilidad polí-
tica, que en los aspectos de política económica.

La concentración exclusiva en la política económica, aun con buenos 
logros en materia de agregados macroeconómicos, no hace que un 
país necesariamente crezca bien. La buena economía es absolutamente 
imprescindible. Pero el ideal de la buena economía ha pasado a ser la 
razón última de la política. Quisiera enfatizar en que el ideal del buen 
Estado debería ser la principal preocupación pública. Y estamos hablando 
de	eficacia	y	no	de	tamaño.	Se	requiere	estabilidad	política	y	para	ello	es	
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indispensable la paz social, los avances en la lucha contra la pobreza y en 
la búsqueda de la igualdad. La igualdad y la justicia social requieren de 
un Estado fuerte para su consolidación y esto es particularmente cierto 
en América Latina. Nuestras sociedades son las más inequitativas del 
mundo –las cifras demuestran que son, incluso, más inequitativas que las 
africanas– y ello es inexcusable a la luz de la globalización política.

Sin un Estado fuerte es imposible enfrentar la pobreza de manera 
exitosa; aquellos que crean que con la buena economía se puede derrotar 
la desigualdad y la marginalidad o se pueden superar exitosamente los 
desafíos	económicos	y	sociales,	no	han	vivido	 lo	suficiente.	Es	 funda-
mental encarar los problemas de educación, de salud, de protección a 
las comunidades vulnerables, y eso no se logra simplemente con buena 
política	económica.	Es	preciso	un	Estado	que	corrija,	que	sea	eficaz	en	la	
prestación de los servicios públicos y que provea infraestructura, salud, 
educación, seguridad, justicia y protección a los más vulnerables.

Todas las cosas malas que se le atribuyen a la globalización, todas 
las críticas respecto a los perjuicios a campesinos y agricultores, al 
control	de	las	multinacionales,	a	las	crisis	financieras,	al	deterioro	de	
los salarios reales, a las inequidades en el comercio y a la inseguridad 
económica, entre otras; aunque un poco exageradas y sólo parcial-
mente ciertas, son temas que necesitan del Estado para defender a los 
débiles de la sociedad, a los que no avanzan en medio de la globaliza-
ción económica o del incremento notable de las corrientes comerciales. 
El empresariado cree que el crecimiento resuelve los problemas y que 
lo que falta es voluntad política. Los dirigentes políticos y sociales 
desestiman el crecimiento y creen también que las instituciones y las 
políticas públicas pueden solas realizar la tarea. Unos y otros están 
equivocados. Se necesitan las dos.

Si se toma el ejemplo del Tratado de Libre Comercio entre México y 
Estados	Unidos	se	notará	que,	a	pesar	de	los	beneficios	que	ha	significado	
para México poder acceder al mercado del norte, que fue fundamental 
para	ayudar	a	resolver	la	grave	crisis	financiera	de	1995	–a	pesar	de	que	
se han triplicado las exportaciones y de que se han creado centenares 
de	miles	de	buenos	 trabajos	calificados–	 los	 trabajadores	no	calificados	
se	han	beneficiado	sólo	en	pequeña	medida	y	en	muchos	casos	se	han	
perjudicado. Pues bien, es justamente una labor del Estado cambiar esa 
realidad y proporcionar capacitación a sus habitantes menos preparados.
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El Tratado también ha generado pocos cambios positivos a las 
regiones no exportadoras –Chiapas y Oaxaca– y se ha creado una 
fuerte división entre un norte muy próspero y un sur bastante atra-
sado. La única manera de contrarrestar estos efectos nocivos de la 
globalización es, otra vez, con un Estado fuerte, decidido a corregir 
las	inequidades,	a	capacitar	a	los	no	calificados,	a	promover	y	realizar	
inversiones en las regiones no exportadoras.

En Colombia, el tema de las regiones es especialmente importante, 
toda vez que contamos con sitios del territorio que se encuentran muy 
aislados del mundo exterior, en parte porque carecemos de infraestruc-
tura adecuada y, en parte, porque nuestra topografía es muy compleja. 
En este país hay unas porciones enormes de la geografía que no se 
van	a	beneficiar	significativamente	de	la	globalización	ni	del	comercio	
mundial; se trata de una realidad que debe afrontarse con seriedad.

Muchos de los problemas que tienen que ver con la pobreza se 
han	generado	por	la	ineficiencia	del	Estado.	Además	del	caso	colom-
biano, tenemos ejemplos en casi toda Latinoamérica. Estados apara-
tosos	e	ineficientes	que	terminaban	devorándose	los	recursos	públicos	
o entregándolos a sectores políticamente poderosos y privilegiados en 
la escala social. Esto es lo que han tratado de corregir programas como 
Procampo en México, Bolsa Familia en Brasil y Familias en Acción en 
Colombia.	En	todo	caso,	no	se	trata	de	aumentar	de	manera	significa-
tiva el tamaño del Estado y en la actual coyuntura se debe privilegiar la 
creación de empleo sobre el asistencialismo. Antes de la apertura, de la 
internalización y vinculación a la globalización, las economías latinoa-
mericanas	tenían	Estados	significativamente	de	mayor	tamaño	que	los	
actuales, pero eran tan inequitativos e injustos como los actuales. La 
pobreza era más alta, la distribución era muy mala y el Estado funcio-
naba para dar ventajas y privilegios a los más poderosos.

globalIzaCIón ComerCIal frente  
a la globalIzaCIón fInanCIera

Que	la	globalización	financiera	tenía	muchos	problemas	es	algo	que	
Latinoamérica aprendió de manera muy difícil y con consecuencias 
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devastadoras. La volatilidad de los capitales es la más indeseable de 
las características de la globalización y sin duda es consecuencia de la 
manera	como	se	dio	la	globalización	financiera	desde	los	años	setenta.	
Infortunadamente, si hay algo en Latinoamérica que se relacione con 
la globalización es esta volatilidad con sus devastadoras consecuen-
cias.	 Incluso	muchos	 latinoamericanos	 identifican	 el	modelo	 econó-
mico que adoptamos con la volatilidad de capitales y las permanentes 
crisis	financieras.

En los años ochenta tuvimos lo que se llamó la crisis de la deuda, 
cuando prácticamente todas las grandes y medianas economías de 
Latinoamérica tuvieron que reestructurar su deuda, con excepción de 
Colombia y, en alguna medida, Chile. Fue lo que se llamó la década 
perdida. Colombia fue tal vez el país que mejor se comportó con un 
crecimiento	del	3,6%,	pero	perdimos	acceso	a	los	mercados	financieros	
internacionales y tuvimos que ajustar la economía con afectación del 
crecimiento	y	sacrificio	de	la	política	social.

Sin duda, la crisis se originó por un excesivo endeudamiento, 
una baja tasa de ahorro y por el comportamiento poco prudente de 
los bancos. Los grandes desequilibrios macroeconómicos con los que 
funcionaba la mayor parte de nuestras economías fueron también 
un factor importante para determinar la magnitud de la crisis. Ya 
desde entonces se pudo percibir que el sistema multilateral de institu-
ciones	financieras	era	pequeño	e	inadecuado	para	hacerle	frente	a	un	
problema de la magnitud de la crisis de la deuda latinoamericana. Y si 
se tomó casi una década para salir de allí fue en gran medida la conse-
cuencia	de	no	haber	recibido	un	apoyo	financiero	más	significativo.

Después vino la crisis de México a mediados de los años noventa; 
más tarde la de los países asiáticos, la de Brasil y la de la Región 
Andina, cuyos resultados fueron igualmente dañinos. A esto le siguió 
la crisis argentina. Todo, sumado, nos condenó a veinte años de pésimo 
crecimiento económico para Latinoamérica y de apenas mediocre para 
Colombia. Yo no sé cómo las sociedades latinoamericanas soportaron 
esta realidad: entre 1982 y 2002 toda la región creció a tasas muy malas 
debido	a	las	cuatro	crisis	financieras	que	la	azotaron.	

Obviamente, el efecto de esta realidad es devastador. Muchas de las 
crisis se generaron por nuestros propios errores, como falta de ahorro, 
considerables	 déficits	 fiscales,	 altas	 tasa	 de	 inflación	 y	 subsidios	
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excesivos	para	sectores	con	influjo	político.	Pero	también	algunos	de	
los problemas aparecieron por la volatilidad de capitales, el pánico, la 
sobre reacción de los mercados y la fuga masiva de capitales.

Las nuevas características del mercado internacional de capitales 
han	determinado	que	los	mercados	financieros	se	comporten	de	manera	
mucho más estricta. Los mercados están constituidos por poseedores 
de bonos usualmente mal informados, no esperan años, son totalmente 
impacientes y a veces ni siquiera esperan meses, quieren que los temas 
estructurales de las economías se resuelvan en días.

Por eso podemos decir que conocíamos con absoluta claridad que 
el	 sistema	financiero	 internacional	y	 la	globalización	financiera	 eran	
fenómenos que generaban gran vulnerabilidad, ciclos económicos 
muy	marcados	y	que	el	sistema	financiero	internacional	y	las	institu-
ciones	de	Bretton	Woods	eran	pequeños	e	ineficaces	frente	al	vertigi-
noso	crecimiento	de	los	flujos	financieros	internacionales.

Es una lástima que se haya tenido que producir una crisis como la 
actual para que el mundo desarrollado se diera cuenta de los problemas 
de	la	globalización	financiera,	de	la	falta	de	regulación,	de	la	falta	de	
recursos de las multilaterales y de los abusos que se estaban cometiendo 
en	Wall	Street,	en	Londres	y,	en	general,	en	todo	el	sistema	financiero	
internacional. En América Latina ya lo sabíamos y lo habíamos pade-
cido,	y	esta	crisis	nos	tomó	con	sectores	financieros	en	mejores	condi-
ciones, que no nos blindan –como se ha dicho de manera equivocada–, 
pero	que	sí	nos	permiten	mitigar	significativamente	la	recesión	global.

La lección importante que debemos extraer de estos acontecimientos 
es la de no creer que el comercio es malo. Justamente porque la globali-
zación	financiera	ha	generado	las	consecuencias	que	todos	conocemos,	
es fundamental separarla de la globalización comercial; son dos temas 
completamente independientes. Mientras que esta última se ha dado 
bajo reglas comúnmente convenidas y negociaciones globales relati-
vamente	equilibradas,	la	globalización	financiera	se	ha	dado	sin	regu-
lación alguna de carácter internacional, con excepción de las reglas de 
Basilea cuyo cumplimiento se eludió casi completamente. Y aun en 
los	marcos	nacionales	la	regla	ha	sido	la	desregulación	y	la	confianza	
ciega	en	la	capacidad	del	mercado	para	generar	resultados	eficientes.

Al respecto, vale recordar que la época de prosperidad en la que 
estábamos desde principios de siglo tenía que ver con un crecimiento 
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del comercio mundial del orden del 8% y que fue gracias a éste 
que las economías, a lo largo y ancho del planeta, registraron creci-
mientos	 importantes.	 También	 influyó	 el	 crecimiento	 espectacular	
del	sector	financiero;	sin	embargo,	 la	crisis	ha	demostrado	que	tenía	
mucho	de	artificial,	de	especulativo	e	insostenible.	Lo	que	nos	queda	
como	base	firme	de	crecimiento	es	el	comercio,	la	inversión,	el	cambio	
tecnológico.

El profesor Bagwatti de la Universidad de Columbia, uno de los 
mayores expertos en globalización y quien hace pocos meses estuvo en 
Colombia, había señalado con toda claridad la diferencia de esos dos 
aspectos económicos de la globalización y, sobre todo, las inconvenien-
cias	de	la	desregulación	financiera	global.	Ninguno	de	los	problemas	
que han surgido en la crisis actual tiene que ver con el crecimiento del 
comercio global y tal vez el aspecto en el cual están más de acuerdo 
todos los gobiernos y todos los especialistas es que hay que evitar el 
proteccionismo y preservar las corrientes de comercio.

Por eso lo que tenemos que preguntarnos es si está en crisis el 
capitalismo. La respuesta es no. Lo que está en crisis es la globalización 
financiera	 o	 el	 modelo	 de	 capitalismo	 financiero;	 el	 exceso	 de	
innovación	financiera	 cuyo	 riesgo	 se	volvió	 imposible	de	valorar;	 la	
total desregulación o la falta de regulación, supervisión y control. 
Y también la falta de ahorro de algunas de las grandes economías. 
También han mostrado gran vulnerabilidad las economías montadas 
en un modelo exportador, en grandes superávits comerciales y 
financieros	 que	 no	 han	 desarrollado	 suficientemente	 su	 mercado	
interno. Y no tengamos duda de que en América latina los países 
que se precian de ser antineoliberales –como Argentina, Venezuela, 
Ecuador o Bolivia– van a salir mal librados.

las batallas del futuro

Personalmente, creo que lo primero que tenemos que hacer es librar 
una batalla por las ideas. Latinoamérica no puede regresar al pasado. 
Colombia no puede regresar al pasado; la ilusión de que todo tiempo 
pasado fue mejor es equivocada y trae consecuencias graves para un 
país como el nuestro. Estoy casi seguro de que ese no será el caso de 
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Colombia; sin embargo, es lo que va a pasar en Argentina y lo que está 
ocurriendo en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Infortunadamente, la 
crisis	financiera	va	a	hacer	que	muchos	países	de	la	región	miren	hacia	
atrás y traten de buscar en el pasado la solución a sus problemas.

No es tiempo de volver a esas ideas anacrónicas relacionadas con un 
“anticapitalismo”, “anticompetencia”, “antimercado”, que han preva-
lecido en Latinoamérica por cerca de seis décadas. Ni es tiempo de 
pensar	en	regresar	a	la	planificación	central,	a	la	sustitución	de	impor-
taciones.	Muchos	de	entre	nosotros	aún	afirman	que	los	mercados	esti-
mulan la inmoralidad, o que el capitalismo es el egoísmo como valor 
supremo.

Es	 cierto	 que	 el	 capitalismo	 financiero	 global	 está	 en	 crisis	 pero	
nadie actualmente puede salirse de él, pues la globalización lo impide. 
Tampoco creo que sea conveniente intentarlo. Ya hemos visto que 
nuestro	sector	financiero,	mucho	mejor	regulado	y	menos	especulativo,	
ha salido bien parado y ha evitado una crisis tan profunda como la que 
se ha dado en el mundo desarrollado. Es imposible, hoy en día, cerrar 
los mercados, intentar aislarse, apelar al proteccionismo o a un exce-
sivo estatismo que empiece a nacionalizar la propiedad de los medios 
de producción sin causar un grave daño a las posibilidades de creci-
miento y a las propias libertades públicas. Es muy dudoso que con ello 
se puedan obtener mejores resultados en materia de política social.

Entonces, entraremos en un proceso de regulación internacional, 
aunque debo confesar que no soy muy optimista en lo que tiene que 
ver con las posibilidades de que ese proceso avance rápido. Se crearán 
mecanismos de supervisión, de información y de alertas, y se fortale-
cerá	 financieramente	 algunas	 instituciones	 multilaterales.	 La	 mayor	
parte de las regulaciones y los controles serán de índole nacional y no 
internacional.

no a la sobresImplIfICaCIón

Una vez librada la batalla por las ideas, lo que corresponde es 
salirnos	del	tema	de	la	sobresimplificación.	Éste	ha	sido	un	fenómeno	
devastador para Colombia y para el resto de América Latina. Esa idea de 
que si uno hace un par de cosas bien encuentra la clave del crecimiento 
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económico y de la prosperidad es absolutamente equivocada. Antes era 
el proteccionismo, el estatismo, el intervencionismo que predicaron los 
cepalinos; y más recientemente las reglas del Consenso de Washington, 
las privatizaciones y el mayor uso de los mecanismos de mercado. 

Evidentemente,	 lo	 más	 fácil	 es	 sobresimplificar	 los	 problemas	 y	
las soluciones, entre otras cosas, porque ello tiene mayor aceptación 
general. A la mayoría de la población le encanta moverse con ideas 
supremamente simples. La seguridad democrática por ejemplo 
–aunque creo que es el mayor acierto del Gobierno Uribe– es vista 
como la solución a todos nuestros problemas. Sobra insistir en que 
esa	postura	sobresimplificadora	es	engañosa	y	será	fuente	de	muchas	
frustraciones, entre otras cosas porque el camino del buen crecimiento 
será esquivo en los años por venir.

Estas ideas complacientes son profundamente nocivas y paralizan la 
sociedad. No es bueno pensar que todo lo estamos haciendo bien; así 
estamos dejando de tener contacto con la realidad del país. Tenemos 
que ser conscientes de que existen enormes desafíos y muchas cosas 
por hacer y de que cada uno de estos elementos debe ser enfrentado 
individualmente. No existen las soluciones simples ni fáciles, que no 
impliquen	mucha	disciplina	y	grandes	sacrificios.	No	es	suficiente	con	
mejorar en temas de seguridad, es fundamental mejorar el sistema polí-
tico y mejorar la calidad de los servicios públicos que provee el Estado.

Para citar un ejemplo, más pronto que tarde tendremos que 
ocuparnos de la estructura tributaria y del mercado doméstico de 
capitales. Nuestra estructura tributaria es muy mala, compleja, con 
tarifas altísimas, llenas de descuentos y gabelas; es algo que no tiene 
sentido y que no sirve para ningún propósito. Es necesario corregir los 
parafiscales	 que	 están	 afectando	de	manera	 significativa	 la	 creación	
de empleo formal. Es preciso avanzar en una reforma estructural que 
elimine muchos de los descuentos, exenciones, privilegios; avanzar 
hacia	un	sistema	más	progresivo	que	nos	financie	en	épocas	de	vacas	
flacas	o	menor	crecimiento	y	que	ayude	a	generar	empleo	e	igualdad.

Así mismo, tampoco es posible crecer de manera permanente sin 
mercado de capitales. Veinte años de volatilidad de capitales y de crisis 
financieras	nos	han	enseñado	mucho.	Aprendimos,	por	ejemplo,	que	
tenemos que respetar las reglas del Consenso de Washington, que hay 
que tener disciplina económica, estableciendo reglas que manejen la 

analisis_problemas.indb   234 28/01/2010   02:38:21 p.m.



reflexIones sobre el futuro de ColombIa • César gavIrIa

235

economía. En Latinoamérica hay un desprecio feroz por las reglas del 
Consenso	de	Washington	que	obligan	a	tener	políticas	fiscales	respon-
sables,	a	que	la	inflación	esté	bajo	control	y	a	que	los	bancos	centrales	
sean independientes.

Sin embargo, es claro que debemos cumplirlas a cabalidad. El 
problema de las reglas del Consenso de Washington es que generaron 
demasiadas expectativas sobre las posibilidades de crecer a tasas altas 
sin interrupción, pero las grandes crisis de volatilidad de capitales de 
México, Brasil, de la Región Andina y de Argentina destruyeron esas 
expectativas. Entendimos entonces que esas reglas eran el punto de 
partida, no de llegada; que ellas eran prerrequisitos y no grandes obje-
tivos;	 que	 eran	 condición	 necesaria	 pero	 no	 suficiente.	 Y,	 por	 sobre	
todo, que el sendero de la prosperidad, la igualdad y el crecimiento 
no depende sólo de la política económica. Esa es una pretensión sobre 
simplificadora	y	exagerada.

Hacia comienzos de los años noventa estábamos convencidos de 
que tendríamos una prosperidad permanente; había un optimismo 
desbordante,	en	parte	generado	por	el	fin	de	la	Guerra	Fría	y	por	 la	
creencia en que el mercado lo solucionaba todo. Evidentemente, la 
percepción era errada y el cambio político debía iniciarse para evitar 
la parálisis. En Colombia avanzamos con la Constitución de 1991, pero 
países como Venezuela colapsaron por resistirse a implementar un 
cambio político. 

Al contrario, ese país se embarcó en dos procesos de reelección de 
unos personajes a quienes les había pasado su tiempo. Es allí cuando 
aparece el presidente Chávez con unas ideas nacionalistas, esta-
tistas, autoritarias, proteccionistas, intervencionistas y caducas que 
pretenden revivir un pasado glorioso que nunca existió y cuyo desen-
lace ustedes ya conocen. Los ataques recientes a la libertad de prensa y 
a los derechos de los ciudadanos de la oposición crean incertidumbre 
enorme y sensibles daños a la democracia.

En todo caso, en estos años hemos aprendido que estas reglas deben 
ser	 cumplidas.	 Bajamos	 la	 inflación,	 mejoramos	 la	 situación	 fiscal,	
fortalecimos	el	sector	financiero,	 le	devolvimos	al	mercado	un	papel	
importante en la asignación de los recursos, reformamos muchas 
instituciones públicas y logramos crecer bien en relación con Latino-
américa,	aunque	al	nivel	del	promedio	mundial,	bajo	el	influjo	de	un	
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rápido crecimiento del comercio y de uno desbordado de los activos 
financieros.	 Hicimos	 un	 grupo	 de	 cosas	 bien.	 Los	 problemas	 que	
vamos a tener en un entorno más desfavorable en general no son la 
consecuencia de las cosas que hicimos, sino por el contrario, de las que 
no hicimos, que son muchas. La complacencia nos estaba matando. 
Esa idea de que todo lo estábamos haciendo bien va a ser costosa. Hay 
mucho por hacer.

Uno de los elementos fundamentales para fomentar el crecimiento 
es la educación. En eso aquí estamos muy mal; no solo destinamos 
recursos	insuficientes	sino	que	la	calidad	es	mala.	El	sistema	expulsa	a	
los niños de padres campesinos, analfabetas, a los menores que tienen 
problemas de nutrición, de discapacidad, etcétera. Tenemos un sistema 
educativo que en lugar de disminuir las diferencias, las amplía.

En toda la región la calidad de la educación es preocupante. A 
pesar de que se habla de progresos y mejoras en este sector, no existe 
una sola estadística internacional que permita comprobar que alguno 
de los países de América Latina avanzó en estos temas. Creo que ni 
siquiera un país como Chile escapa de esta constatación. Los chilenos 
tienen, en varios aspectos, un país modelo; sin embargo, hay que tener 
en cuenta que se trata de sociedades mucho más homogéneas y que lo 
que allí se hace es de difícil implementación en países como México, 
Brasil o Colombia. La sociedad chilena es una sociedad educada, con 
muy poca pobreza y marginalidad y que no tiene extrema pobreza.

Otro asunto a considerar es el de la competitividad. Como conse-
cuencia de la globalización, se ha venido desarrollando una serie de 
exámenes de competitividad que ubican a los países según una clasi-
ficación	que	depende	de	la	favorabilidad	del	ambiente	de	negocios	y	
de la infraestructura, entre otros aspectos. Por lo general, cuando nos 
miran desde afuera descendemos en posiciones; en cambio, cuando 
nos miramos nosotros mismos, ascendemos. Es importante que 
seamos conscientes de que la percepción internacional de Colombia 
no es tan buena como nosotros creemos. El problema es reducir todo 
a unos índices de competitividad preparados por el World Economic 
Forum o por el Banco Mundial, pues ello genera la aniquilación de 
la	crítica.	Como	es	natural,	es	mucho	más	fácil	y	más	eficaz	política-
mente hablar de índices que hablar de los verdaderos problemas.
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Se necesita una sociedad más crítica. Si no reaccionamos ante nues-
tros problemas, si no desarrollamos una crítica verdaderamente efec-
tiva, vamos a perjudicar enormemente a la sociedad colombiana y ello 
determinará que nuestro crecimiento siga siendo mediocre y que conti-
nuemos con muchos problemas sociales sin resolver. Por ejemplo, era 
necesario	bajar	la	inflación	pero	no	por	ese	hecho	aislado	iba	a	mejorar	
sensiblemente nuestra economía. La fe ciega en el comercio también 
se	 probó	 insuficiente;	 es	 cierto	 que	 es	 una	 manera	 de	 crecer,	 pero	
está lejos de ser la única. Y así sucesivamente con temas como infra-
estructura, cambio tecnológico, etcétera. No puede pretenderse que 
atendiendo sólo uno de los frentes se vaya a garantizar una mejoría 
sustancial del comportamiento económico o de los logros sociales.

Quiero llamar la atención sobre algunos aspectos del manejo de 
temas de infraestructura por parte de la Administración Uribe. El 
primero está relacionado con la noción de que las concesiones son 
figuras	 corruptas,	 perversas;	 por	 esta	 razón,	 los	 primeros	 cuatro	
años de la presidencia Uribe se perdieron. Nadie está negando que 
las concesiones puedan presentar problemas, pero lo cierto es que 
sin concesiones no hay infraestructura, porque en Colombia no hay 
capital público para hacer esas obras. Durante el segundo cuatrienio 
esta	política	se	modificó	un	poco.	Es	necesario	que	el	país	entienda	que	
las concesiones son fundamentales y que sin ellas no habrá obras. Tal 
vez lo que más tenemos por lamentar es que dejamos pasar el período 
en	el	cual	hubo	financiación	internacional	barata	y	abundante	que	nos	
hubiera	permitido	financiar	nuestras	principales	obras	de	infraestruc-
tura.	Y	en	este	final	de	gobierno	y	con	miras	al	próximo,	el	acceso	a	la	
financiación	internacional	es	mucho	más	difícil	y	escaso.

Otro aspecto a considerar es el relacionado con el Ministerio de 
Transporte. La entidad ha demostrado ineptitud para diseñar obras, 
para armarlas, para entregar proyectos. Si el presidente quisiera hoy 
desarrollar un plan anticíclico como lo ha anunciado, cosa que tendría 
mucho sentido, no podría hacerlo porque no contamos con los diseños 
ni con los estudios necesarios para empezar este tipo de proyectos, y 
porque la capacidad de ejecución del ministerio es mínima. Puede ser 
que las grandes limitaciones del ministerio se originen en su incapa-
cidad técnica, por la carencia de personal capacitado o por cualquier 
otra cosa. Sea como fuere, el problema que allí se revela es muy grave 
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y demanda una solución. Sin duda, el nuevo Gobierno va a encontrar 
un mal punto de partida para “desatrasar” a Colombia en materia de 
infraestructura.

los mIlagros no exIsten

Del mismo modo, es importante que nos olvidemos de los milagros, 
de tratar de buscar lecciones de los milagros asiáticos. No hay mila-
gros. Los milagros económicos no existen. Lo que existe son las buenas 
políticas. Un país como China, por ejemplo, está donde está porque 
tiene políticas excepcionales, porque su tasa de ahorro es cercana al 
40% y porque tiene una tasa de inversión del 45%; es decir, porque 
hace cosas que nosotros no somos capaces de hacer. En Colombia, 
nunca hemos sido capaces de darle al ahorro la importancia que debe 
tener. 

Existen muchas lecciones para aprender de otras sociedades como 
la hindú. India es una nación de una diversidad sobrecogedora –sólo 
la supera Indonesia–, con un Estado caótico que, sin embargo, está 
creciendo a un buen ritmo porque la sociedad civil se organizó para 
“reemplazarlo”, para suplir sus carencias. De manera que, si el Estado 
no funciona, pues más nos vale organizar nuestra sociedad para solu-
cionar directamente nuestros problemas. 

Otro	tema	del	que	debemos	ocuparnos	es	el	del	narcotráfico.	El	Plan	
Colombia,	en	términos	de	sus	efectos,	no	ha	logrado	disminuir	el	flujo	
de drogas hacia Estados Unidos; por el contrario, éste ha aumentado. 
Es	necesario	que	nuestro	país	cambie	el	discurso	frente	al	narcotráfico,	
de manera que podamos exigirle más a la comunidad internacional. 
Nadie nos puede exigir que hagamos más para enfrentar el problema. 
Sólo si Estados Unidos hace un debate interno serio y empieza a 
cambiar su política para obtener mejores resultados en la reducción 
de consumo, en prevención, en tratamiento, en información; sólo si se 
deciden a usar más las políticas europeas de reducción de daño, de no 
considerar a los consumidores como criminales sino como enfermos, 
puede Colombia esperar un alivio en la excesiva responsabilidad que 
se nos ha puesto en la solución de este problema. Colombia y México 
tienen una gran autoridad para exigir que la sociedad norteamericana 
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dé ese debate y mejore los resultados de sus políticas. Su prohibi-
cionismo es una política exhausta y carente de resultados visibles. 
Algunos países europeos le ponen mucha seriedad a los temas de 
interdicción como Inglaterra y España, y casi todos tienen políticas de 
reducción de daño más racionales frente al consumo. Pero no hacen 
suficiente	para	la	reducción	del	mismo.

En cuanto a la implementación del Plan Colombia, éste ha sido un 
éxito en materia de seguridad pero un fracaso en reducir la producción 
a la mitad, como originalmente se lo propusieron nuestros gobiernos. Al 
contrario, hay plantas de coca por todo el país; cuando se inició el Plan 
Colombia los cultivos se encontraban en ocho departamentos y actual-
mente están en veinticuatro; hoy se usan más fertilizantes; se ha dupli-
cado o triplicado el número de matas por hectárea; los cultivadores 
adaptan las hojas para que las fumigaciones no las afecten; las plantas 
se siembran dentro de cultivos de pan coger; se trata, es muy frustrante 
decirlo, de una política fallida. Y, en todo caso, los niveles de producción 
de droga son superiores a los del año 2000. Personalmente, no tengo 
críticas mayores contra la política del presidente Uribe para enfrentar 
los carteles de la droga, pero no entiendo muy bien de que forma es 
posible pensar nuevamente en la penalización del consumo personal de 
drogas. No me imagino que pasaría en Colombia si, además de tener 
que enfrentar el lío del los carteles, estuviéramos obligados a perseguir 
a los pequeños consumidores. Pero eso es materia de otra discusión.

volver a las reformas 

Creo fundamental volver al espíritu reformista si queremos 
adelantar una verdadera mejoría en el país, si queremos responder a 
los desafíos del futuro. Hay que retornar a la idea de que para resolver 
los	problemas	 es	 necesario	 cambiar	 las	 instituciones	 y	modificar	 las	
políticas. Debemos alejarnos de liderazgos caudillistas y proyectarnos 
teniendo en mente que no hay nadie providencial. Las sociedades que 
se dejan atrapar por un caudillo tienen muchos problemas para dar el 
paso siguiente –para ilustrarlo, basta mirar por un momento el caso de 
Venezuela–. Los caudillos atrapan el cambio y lo que verdaderamente 
necesitamos en Colombia es una reforma profunda de las instituciones, 
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del sistema educativo, del sistema de salud. Es una vergüenza para el 
Gobierno, para el Congreso, para los partidos y para la sociedad civil 
que las falencias en estas áreas tengan que ser reparadas por la Corte 
Constitucional.

Estamos abrumados frente al mal funcionamiento de los sistemas 
sociales. La calidad de la educación tiene avances mínimos; las 
reformas a la justicia no tienen ningún rumbo, y ella pide a gritos 
una	 reforma	 en	 temas	de	duración	de	 los	procesos	 –las	dificultades	
de la justicia no se solucionan con una mera descongestión gene-
rada por el aumento de personal–. El problema central en todos los 
flancos	es	que,	a	pesar	de	 la	 situación	 tan	complicada,	no	hay	 ideas	
claras o programas que permitan una reforma estructural a aquellas 
ramas de la justicia que operan con extrema lentitud. Para ser francos, 
no tenemos propósitos de reforma de nuestras instituciones ni polí-
ticas que nos permitan avanzar. Este país necesita más democracia, 
más Estado y más mercado. Necesita un espíritu reformista que nos 
permita recuperar el sendero de crecimiento e igualdad.

En síntesis, considero que la sociedad colombiana está atrapada por 
la falta de crítica; no estamos cambiando un país que reclama cambios 
y estamos sumidos en un conformismo que nos ha impedido actuar y 
modificar	las	instituciones	y	las	políticas	de	la	manera	en	que	es	nece-
sario hacerlo. Tenemos que regresar a hacernos las preguntas básicas: 
¿cómo vamos a crecer?, ¿qué limita nuestro crecimiento?, ¿qué hemos 
aprendido?, ¿qué nos falta hacer mejor?, ¿cómo avanzamos hacia una 
mayor igualdad?, ¿cómo reducimos nuestra pobreza?, ¿cómo mejo-
ramos nuestra educación?
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Francisco de Roux, S. J.

Voy a referirme a algunos temas sencillos y que creo son inmensa-
mente importantes. Busco despertar una especie de meditación profunda 
al respecto y no presentar una manifestación de erudición. Me interesa 
tratar la crisis humanitaria que estamos viviendo en Colombia, pues los 
problemas del país sólo pueden abordarse desde allí; el problema del 
respeto a la dignidad humana; y los problemas de desarrollo, puntual-
mente en las zonas rurales.

Sobre el asunto de la crisis humanitaria quisiera decir que, personal-
mente, tengo la experiencia y la convicción de que hay, en Colombia, 
mujeres y hombres en la empresa privada, en el Gobierno y en las 
universidades que están jugando un papel muy serio e importante y 
que han querido afrontar lo que nos ocurre; sin embargo, la inmensa 
mayoría de los colombianos vive la realidad del país como si fuera el 
problema de otra sociedad, de una interminable telenovela de dramas 
y	dificultades	que	nada	tiene	que	ver	con	ellos.

Considero que la manera en la que el país se ha comportado a lo 
largo	de	la	historia	de	nuestro	conflicto,	viendo	por	televisión	masacres,	
tumbas colectivas y desplazamientos sin reaccionar profundamente 
frente a nuestra realidad, es una muestra de un problema que toca 
profundidades del ser humano colombiano. El problema es descomunal 

1 Sesión 10. “Perspectivas de Colombia y América Latina”. Diciembre 4 de 2008.
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y terminará por afectar nuestra gobernabilidad, nuestro crecimiento 
económico y, por supuesto, nuestro compromiso con el país.

Los ejemplos de esta carencia se ven todos los días y hay millones de 
casos que sirven para ilustrarlo. Yo tuve que vivir el asesinato de Alma 
Rosa Jaramillo, cuando encontramos su cuerpo, los brazos, las piernas 
y la cabeza le habían sido cortados con una motosierra; tuve que ver 
cómo Cecilia Lasso fue asesinada en San Alberto por orden de Juan 
Prada y cómo éste fue presentado posteriormente como héroe para-
militar nacional, en una especie de reconocimiento que teníamos que 
aportar en la búsqueda de la reconciliación en Colombia. A Cecilia la 
mataron a garrote y, a su lado, mataron a su hija Cindy de doce años, 
quien se amarró a ella para tratar de protegerla. Podría seguir recor-
dando casos de éstos por mucho tiempo. Todo ello –y mucho más- ha 
sido vivido por Colombia sin que sus habitantes se hayan dado cuenta 
de la magnitud de su realidad.

Fíjense cómo, a los ojos de la comunidad internacional, el problema 
grave de Colombia es la crisis del ser humano que obviamente afecta 
a la totalidad de nuestra comunidad. La preocupación es tan grande 
porque lo que está en juego aquí –y en India, Congo, Angola, Palestina, 
Israel, Afganistán o Irak– es el propio ser humano y ello tiene repercu-
siones planetarias. Para demostrarlo, basta recordar que el nuestro ha 
sido el país de América Latina que más ayuda ha recibido de la Comu-
nidad Europea en los últimos diez años; incluso estando por encima 
del umbral de pobreza que nos pone por fuera de las naciones recep-
toras de ayuda. No obstante, en nuestro caso particular, Europa se ha 
dado cuenta de que lo nuestro es una verdadera crisis humanitaria 
que hay que solucionar urgentemente.

Con el Plan Colombia, nos convertimos en el tercer o cuarto país 
en recibir más ayuda de Estados Unidos, en el mundo. Evidente-
mente, esto implica su intervención en Colombia pues tiene intereses 
relacionados	con	 la	 lucha	contra	el	narcotráfico,	 con	el	 terrorismo,	
etcétera, incluso siendo conscientes de que nuestro problema de 
fondo es de carácter humano. No creo que tenga sentido, en una 
situación como la nuestra, buscar culpables. Todos tenemos algo de 
responsabilidad, ya sea que ésta provenga de nuestra acción o de 
nuestra omisión. Todos, a diversos niveles, somos responsables de 
lo que aquí pasa.
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Cada	 día	 aparece	 nueva	 información	 que	 nos	 confirma	 –y	 que	 le	
confirma	al	mundo–	que	algo	grave	está	ocurriendo.	El	problema	de	
desplazamiento es severo, somos, junto con el Congo y Sudán, el terri-
torio de mayor desplazamiento interno; igual sucede ante la situación 
con las minas antipersona –somos el país más densamente sembrado 
de estos artefactos–: niños sin piernas, mujeres ciegas, adultos sordos, 
desmembrados… Ésto sin mencionar que tenemos los secuestros más 
largos del mundo, que sobrepasan los diez años; somos el lugar de los 
falsos positivos; somos el primer exportador de coca del mundo –cerca 
del 75% de la producción total–, hecho que nos emparenta con la trata 
de	 blancas,	 el	mercado	 de	 la	 pornografía,	 el	 tráfico	 ilegal	 de	 armas,	
etcétera.

Los colombianos “vehiculamos” las desgracias que van con la 
cocaína. Por eso no es de extrañar que en Europa y en Estados Unidos se 
piense que lo que aquí ocurre es un problema global. Paradójicamente, 
es posible que esta realidad nos abrume y nos haga mirar en otra direc-
ción,	sin	otorgarle	la	importancia	suficiente	a	lo	que	vivimos	en	el	país.	

Es posible también, que hayamos depositado –mediante el voto– toda 
la problemática en una persona que ha resuelto echarse el bulto del país 
encima y que mantenemos en las encuestas para dedicarnos a nuestras 
actividades particulares sin atender a los problemas que nos rodean.

Quisiera	hacer	una	invitación	seria	a	reflexionar	sobre	la	hondura	
de la crisis humanitaria de este país. Leyendo Las uvas de la ira encontré 
una frase que encaja perfectamente a los colombianos y a todos nues-
tros	problemas	de	secuestro,	desplazamiento,	cocaína,	mafia,	corrup-
ción: “… No son humanos, si lo fueran, no se atreverían a vivir como 
viven”. Ésta es justamente la impresión que tiene la comunidad inter-
nacional sobre Colombia. La destrucción del ser humano es evidente. 
Lo que está en juego aquí es nuestra dignidad.

Y permítanme una referencia a la dignidad humana. Cuando Europa, 
en una crisis humanitaria profundísima, después de sesenta millones de 
muertos al terminar la Segunda Guerra Mundial, se reunió para redactar 
la Carta de los Derechos Humanos, y no podían ponerse de acuerdo 
sobre el principio en qué fundar un código universal de valores, un 
filósofo	católico,	Jean	Maritane	–discípulo	de	Manuel	Munier–,	resolvió	
el problema con una frase muy sencilla: “Todos lo seres humanos tienen 
igual dignidad”.
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Sobre esta frase se construyó la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos. La dignidad intrínseca de todo ser humano es la base 
de su libertad, de la democracia y de la justicia; en Colombia parece 
que olvidamos este principio fundamental y nos cuesta mucho trabajo 
reconocernos mutuamente como seres dignos. 

El respeto a la dignidad de todos debería llevarnos a la solución nego-
ciada	de	nuestro	conflicto	armado	interno	en	el	diálogo.	La	base	de	este	
diálogo es el respeto mutuo. Pero es un respeto exigente. La responsa-
bilidad con la dignidad humana exige la coherencia y hay que entrar 
a fondo en esa exigencia. Planteándonos las preguntas duras. ¿Cómo 
explica el comandante del Frente cuatro de las farC las personas 
privadas de la libertad en la selva cuando él ha tomado las armas para 
luchar por la libertad? ¿Cómo explica el jefe paramilitar del Bloque 
Central Bolívar la masacre de San Pablo cuando está actuando así para 
que no se mate a nadie? ¿Cómo explica el Presidente de la República, a 
quien la responsabilidad llama a informarse bien y ser veraz, el colocar 
en puestos públicos, repetidas veces, a hombres que resultaron crimi-
nales y hacer alianzas políticas con grupos que resultaron ser cómplices 
de asesinos? Allí, igualmente, nos van a cuestionar a nosotros sobre 
nuestra coherencia: ¿Por qué nosotros, que en conciencia deberíamos 
hablar, nos quedamos callados? ¿Por qué como educadores formamos 
los líderes irresponsables corruptos de esta ciudad y de Colombia?

Hasta aquí he estado hablando de la dignidad humana y de la 
consistencia con esa dignidad. Pero para tener las condiciones nece-
sarias	 y	 suficientes,	 en	 esta	 reflexión	 sobre	 la	 convivencia	 y	 la	 paz,	
tenemos que pasar al desarrollo.

Empecemos	 por	 una	 afirmación:	 el	 desarrollo	 determina	 la	 paz.	
Más	explícitamente,	 el	 tipo	de	desarrollo	que	hagamos	define	 la	paz	
que podamos tener. Hay desarrollos que profundizan la exclusión, la 
concentración de las riquezas, la violación de los derechos humanos, 
el desplazamiento ilegal, y producen sociedades ricas y divididas, con 
mayorías pobres, desempleados y gobiernos autoritarios para controlar 
a las muchedumbres. Hay desarrollos que profundizan la participación 
en la producción, que garantizan a todos la educación y la salud, que 
distribuyen la tierra, tienen mecanismos de control ciudadano sobre 
las administraciones públicas, producen sociedades unidas, cercanas al 
pleno	empleo,	de	confianza	colectiva.
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Todo nuestro discurso sobre el desarrollo también depende de 
allí. La dignidad que tiene cada persona es una totalidad dada para 
siempre. La dignidad no puede aumentarse. La dignidad no se acre-
cienta con un título universitario. No aumenta por ser elegido alcalde 
o presidente o decano de facultad. 

La dignidad no puede desarrollarse. Lo que desarrollamos son las 
condiciones, las posibilidades, para que todas las personas sin exclu-
sión, en una comunidad, puedan manifestar su dignidad, hacer valer 
su dignidad, expresar su dignidad, vivir su dignidad y compartir con 
los demás en dignidad, de la manera como los personas en esa región 
quieran. Eso es desarrollo.

Muhammad Yunus, el creador del Grameen Bank, reciente Premio 
Nobel de Economía, dice que las comunidades sin desarrollo son como 
las ceibas bonsái de treinta centímetros de altura, que tienen todas las 
capacidades de las ceibas de setenta metros de altura de las montañas 
que tuvieron todas las condiciones para expandirse. Pero el bonsái 
tuvo que crecer en una caja cerrada, todas sus raíces se enmarañaron 
en	unos	pocos	centímetros	cuadrados.	Por	eso	sus	flores	son	pequeñas	
y sus frutos miniatura, los pájaros no pueden cantar en sus ramas ni 
puede ser sombra de los viajeros. El bonsái no tuvo condiciones para 
manifestar su esencia, su grandeza. 

El desarrollo entendido así plantea de entrada dos tareas: la de 
definir	 la	 forma	como	un	pueblo	quiere	vivir	su	propia	dignidad,	su	
propia grandeza. Y la tarea de producir esa manera de vivir la dignidad 
como la gente quiere.

La	definición	de	 la	manera	 como	una	 comunidad	quiere	 vivir	 es	
una tarea cultural pedagógica de enorme labor y responsabilidad. Pide 
tiempo. Pide el esfuerzo de acompañar a un pueblo a retomar las raíces 
históricas y el cauce de las tradiciones que lo forjaron, en medio de la 
inundación del mercado globalizado y en medio del silencio en que lo 
sumergió el terror. Pide la vinculación a un paisaje, a un territorio, la 
experiencia inmediata de una moral primera, que no es de principios 
abstractos sino de las cosas que nos hacen crecer como comunidad 
humana y de las cosas que nos desbaratan. Allí emerge la identidad 
de nosotros y nosotras así como el sentido de pertenencia. Allí está la 
tarea de la universidad en las ciencias sociales: la historia, la literatura, 
las artes, la sociología y la antropología cultural; la educación y las 
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comunicaciones. El objetivo de esta tarea universitaria es contribuir a 
que nuestra comunidad tome conciencia de la forma como nosotros 
y nosotras, en nuestras diferencias regionales, queremos vivir, libre-
mente, soberanamente, creativamente, nuestra propia dignidad.

La	tarea	de	definir	la	vida	de	un	pueblo	es	además	una	tarea	política.	
Porque, en el seno de una misma identidad cultural, encontramos dife-
rencias en la forma de sentir, intereses distintos, complementariedades 
y contradicciones. Se requiere un acuerdo sobre el bien común. Y sobre 
la manera de administrar la sociedad para conseguir ese bien común. 
Por eso la universidad tiene las ciencias jurídicas y las ciencias políticas. 

Finalmente, no basta poner en evidencia la manera como el pueblo 
quiere, en su manera de vivir, expresar su propia dignidad; no basta 
llegar a un consenso sociopolítico sobre la forma como quiere hacerlo; 
hay que producir la forma como nosotros queremos vivir nuestra 
propia dignidad. Por eso la universidad tiene las ciencias de la salud, 
las ingenierías, la arquitectura, la economía, el desarrollo rural, la 
administración	y	las	finanzas.	

Se trata de producir los bienes y servicios que necesitan los hogares 
de acuerdo con nuestra identidad, con nuestros ríos y bosques, la 
manera de vestirnos, de producir la comida que queremos, la forma de 
hacer nuestras casas y nuestras ciudades, la música nuestra y nuestro 
arte, la manera de descansar y de abandonarnos a la vida del espíritu. 
Los ribereños del Magdalena Medio gustan desayunarse con pescado 
y yuca. Hace veinte años sacaban 17.000 toneladas de pescado al año. 
El año pasado sólo pescaron setecientos. Ya no hay bocachico para el 
desayuno que quieren. Y ellos solos no pueden producir el desayuno 
que gustaban, es toda Colombia la que ha destruido el Río Grande de 
la Magdalena.

Se trata de producir empleo para todos y todas, o lo que es lo 
mismo, de vincular a todos y todas en la producción, y garantizarles el 
ingreso para acceder en el mercado a los bienes que nosotros mismos 
producimos. La justicia que buscamos no está en regalar a los pobres 
los sobrantes de una producción en la que ellos no toman parte, sino en 
la participación de todos y todas en la producción misma de los bienes 
y servicios que expresan la forma como queremos vivir nuestra propia 
dignidad. Y producirla con calidad por respeto a nosotros mismos. 
Y	 producirla	 con	 eficiencia	 para	 que	 los	 productos	 cuesten	 poco,	 y	
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puedan ser adquiridos por todos, y generar excedentes para intercam-
biarlos con los bienes que nosotros no podemos hacer y que son parte 
también de la vida querida por nuestras comunidades.

Eso requiere que nuestro pueblo acceda a los medios de producción. 
Que independientemente de si posee dinero para pagar, cuente con 
salud básica y seguridad personal. Que tenga la tierra y pueda ocupar 
productivamente	su	propio	territorio.	Que	tenga	capital	para	financiar	
los costos de producción y mercadeo mientras le pagan el producto. 
Que tenga carreteras campesinas para sacar los productos. Que tenga 
cómo preservar el agua y hacerla potable. Que tenga la energía eléctrica 
necesaria. Y que pueda acceder a la educación pertinente que le permita 
conocer y disfrutar de los recursos culturales y naturales del entorno 
y dotarse de las destrezas para transformar esos recursos de manera 
sostenible en actividades, bienes y servicios de la vida querida.

Quienes pensamos así aspiramos a una globalización alternativa, 
formada por regiones donde las comunidades vivan su grandeza 
como corresponde, desde sus tradiciones espirituales y simbólicas. 
Donde	los	conflictos	se	manejen	en	el	respeto	a	 la	verdad.	Donde	no	
haya excluidos. Una globalización en la diferencia, totalmente distinta 
de la homogenización de las multinacionales, y de la locura del consu-
mismo. Una globalización de la convivencia en dignidad, donde el 
desarrollo es el ser humano en armonía con todas las formas de vida 
sobre la tierra.

Para terminar, quiero enfatizar en un mensaje muy breve que 
traduce mi mayor preocupación. Nuestro país atraviesa una hondí-
sima crisis humanitaria en cuyo centro se encuentra el irrespeto a la 
dignidad; me temo que muchos de nosotros estamos viviendo en un 
escenario muy similar al de la Alemania nazi, donde la mayoría del 
pueblo vivía tranquilamente sin percatarse de las atrocidades que 
estaban siendo cometidas a su alrededor. El problema es de todos y ya 
es hora de que nos apersonemos de él y busquemos vías de acción.

Es cierto que por lo general llegamos a soluciones teóricas sobre 
nuestros problemas, pero debemos ser conscientes de que cuando estas 
soluciones se quedan en la teoría nada se resuelve. Nuestra mayor 
dificultad	tiene	que	ver	con	aplicabilidad	práctica	de	las	ideas,	con	la	
posibilidad de ir a las zonas difíciles, intervenirlas y plantear un verda-
dero cambio. El esfuerzo y la disciplina que esto implica son, sin duda, 
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enormes, la responsabilidad de la universidad tiene que llevarnos a la 
práctica consistente con lo que vemos en conciencia que tenemos que 
hacer para que nuestro pueblo pueda vivir con dignidad. 
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