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Subdesarrollo: un mal de la
Orinoquia y Colombia

Resumen

El subdesarrollo es un tema que interesa a muchos de los grandes estudiosos de las ciencias
sociales. Entender la razón por las cuales algunos países o territorios no han alcanzado el mismo
nivel de bienestar que los del hemisferio norte, esto ha llevado a diversas explicaciones teóricas y en
el caso de la Orinoquia estas explicaciones también se aplican como será explicado en el siguiente
texto.
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Colombia está celebrando su bicentenario y parece
necesario mostrar un poco de la teoría que se ha
escrito acerca del desarrollo y porque una región
como la Orinoquia no ha alcanzado un estado de
bienestar que satisfaga todas las necesidades de sus
habitantes. Es por esto que el Centro de Estudios de
la Orinoquia – CEO a través de su Centro de
Pensamiento Estudiantil
Orinoquia - CPEO realiza este texto, el cual
pretende acercar algunas de las teorías que
explican el subdesarrollo de los países y sus
posibles causas. En este sentido el texto será
estructurado de la siguiente manera: primero se
buscará explicar la relación del subdesarrollo con
el pasado colonial, seguido a esto, se tendrá en
cuenta la falta de capital social como una
variable importante, y para terminar se buscará
entender la maldición de los recursos, su
conexión con la globalización y el sistema
internacional, con el fin de dar una conclusión
pertinente. Es importante acotar que este texto
no pretende dar una solución a la problemática
nacional, sino explicar cómo diversas teorías han
pueden contribuir a explicar las problemáticas del
país.
 
Colombia nace a partir de un conflicto, la guerra
de independencia fue una respuesta de los hijos
de españoles nacidos en América “Criollos”,
negritudes e indígenas al régimen depredador
que los españoles habían instaurado en el
territorio.

Sin embargo, el nuevo Estado que se creó tuvo que
afrontar diversos retos, ya que las instituciones que el
país heredó de su pasado colonial siguieron vigentes.
Autores como James Mahoney (2003) han mostrado
que la independencia no significa el cambio total de
los regímenes, sino que muchas de las instituciones
implantadas implementadas durante la colonia se
perpetúan en el tiempo y contribuyen con el
subdesarrollo de los países. en el caso colombiano
según el autor, las élites criollas asumieron el papel
de los españoles y crearon instituciones que les
permitieron perpetrarse en el poder y continuar con el
régimen extractivo.
 
Una evidencia de esto es, el hecho de que la gran
mayoría del ejercito independentista estaba
conformado por llaneros, negritudes e indígenas
esclavos que bajo la promesa de la abolición de la
esclavitud de bolívar se enlistaron en el ejército “al
regreso de su viaje de Haití, más precisamente el
2/6/1816, Bolívar declara la libertad de los esclavos.”
(Kohan, 2013). Sin embargo, una vez lograda la
independencia, la esclavitud no fue abolida sino hasta
el 21 de mayo de 1851, pese a que la campaña
libertadora había terminado 30 años atrás. Casos
como estos trajeron al país una serie de conflictos
que hasta el presente parece no tener solución.
La creación de diversos grupos revolucionaros como
las guerrillas, fueron una consecuencia de este
Estado precario, lo cual en cierta medida llevó al
mismo subdesarrollo. Sin embargo, las instituciones
no tienden a fallar solamente por que el Estado haya
tenido un pasado colonial, es
posible que otro factor radique en las mismas
personas de la sociedad.
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Otro de estos elementos que frenaron el desarrollo en
Colombia fue la falta de capital social; un concepto
que se define como habilidad que tienen los
miembros de una sociedad, para generar lazos de
confianza que faciliten el desarrollo de instituciones y
una economía prospera.
Un sociólogo y politólogo estadounidense llamado
Robert Putman realizó un estudio en 1993 sobre el
tema. En este analizó a Italia del sur con Italia del
norte con el fin de determinar ¿por qué el norte de
Italia tuvo un mejor desarrollo que el sur?  Sus
resultados arrojaron que esto se debía a que
históricamente los pobladores del norte habían
heredado un sentido de pertenencia bastante fuerte
con sus territorios,
lo cual llevo a que los gobernantes tuviesen como
objetivo el desarrollo de la región y, por otro lado, los
habitantes se sintieran motivados a aportar con
impuestos y participación ciudadana. En el caso
colombiano esto no se dio debido a que las
instituciones heredadas del periodo colonial,
impidieron que se genera un capital social lo
suficientemente fuerte; el Estado fue ineficiente a la
hora de asegurar las necesidades de todos los
pobladores del país, esto hizo que los habitantes
sientan que este no los representa.
Un ejemplo de esto, es Casanare, donde desde 1991
hasta el 2019 4 de 8 gobernadores fueron destituidos
por corrupción o alianzas con grupos al margen de la
ley, esto muestra que el Estado no es eficiente y por
ende no vale la pena para los habitantes confiar en la
institucionalidad. Sin embargo, ¿Por qué el Estado
colombiano es tan ineficiente? Ya se ha explicado
que el hecho de heredar instituciones poco
equitativas de la colonia puede ser una explicación 
 

para la ineficiencia y que esto puede llevar a que el
capital social no se desarrolle de forma fuerte dentro
de la sociedad y se genere desconfianza con el
Estado.
Como se explicó anteriormente, el Estado colombiano
ha fallado en la tarea de asegurar el territorio, en este
sentido el capital humano ha sido un factor
importante. 
 
El Estado nacional no ha logrado que sus
funcionarios tengan la capacidad científica para lograr
ejecutar un plan nacional coherente.
Un ejemplo de éxito fue el de Corea luego de su
colonia, donde el Estado estuvo lleno de burócratas
especializados que lograron ingeniar un plan sólido
que permitió que Corea se industrializara y pudiera
ser competitiva a nivel internacional; esto siendo una
de las conclusiones del autor Atul Kholi (1994) quien
muestra que el hecho de que los puestos en las
instituciones estén ocupados por personal
competente es necesario para que un Estado alcance
su potencial deseado. 
 
Sin embargo, surge una pregunta acerca de las
motivaciones que llevaron a estos funcionarios a
delinquir. Una de las explicaciones que da la teoría
son los recursos naturales.
La maldición de los recursos, el cual explica que el
hecho de que un país tenga recursos naturales no
determina que este se desarrolle, sino que en
muchos casos estos tienden a tener un falso
crecimiento.
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Como lo explica Guillermo Perry en Colombia la
bonanza petrolera en los departamentos de Arauca,
Casanare y Putumayo no significó específicamente
crecimiento puntual para todas las regiones sino para
los municipios más puntualmente. “(…) hay alguna
evidencia de “maldición” de los recursos naturales en
los Departamentos muy abundantes y dependientes
del petróleo (y en un caso del petróleo y carbón),
especialmente cuando la bonanza petrolera/minera
llegó en una etapa temprana de escaso desarrollo
institucional y de otras actividades económicas.”
Perry (2009). La debilidad institucional llevó a que
otros agentes fuera del Estado se hicieran con poder
político ilegal.
.En este sentido históricamente y en relación con
lo explicado anteriormente muestra que el Estado se
concentró en adquirir las divisas del petróleo,
mientras que descuidó otros territorios periféricos.
Esto permitió la creación de otras economías ilegales
como el narcotráfico, ya que
otros agentes aprovecharon la inexistencia del Estado
para postularse como el principal motor económico y
remplazar al Estado. Dentro de estos casos están las
AUC en el Casanare donde es grupo paramilitar al
mando de Martin Llanos llego a influir en la economía
y política del departamento con El Pacto de
“Coordinación” en el Casanare, el cual mostraba que
los grupos paramilitares del departamento de
Casanare, cobraban a los diversos políticos de la
región por dejarlos gobernar y realizar contrataciones,
como lo explican (Flórez & Urrego, 2017).
En este sentido es posible ver que los factores
expuestos están entrelazados y son parte de un
contexto histórico, que ha hecho que la sociedad
colombiana y orinoquense evolucionara de esta
manera.

En conclusión, el texto ha ahondado en diversas
teorías que hablan de las causas del subdesarrollo, y
se ha buscado encontrar diversas conexiones entre
estas, el hecho de que las instituciones sean
heredadas de la colonia y que el personal que las
dirigen no puedan sea el óptimo puede llevar a que
estas se focalicen en temas como la extracción de
recursos, puede evar a que grupos subversivos se
conformen e interactúen de forma negativa con el
Estado y el desarrollo del país, puede llevar a que los
ciudadanos no creen un capital social, que se
traduzca en confianza y por ende en desarrollo.
Todas estas teorías interconectadas son una de las
muchas explicaciones del subdesarrollo de los
países, pero que finalmente no son una verdad
absoluta sino parcial, ya que siempre existirá un
método para refutarlas.
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