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Sin duda la globaliza-
ción entraña enormes 
desafíos para Colom-

bia. La interdependencia 
en el mundo es cada vez 
más intensa. Las fronteras 

son cada vez más porosas. El movimiento de personas, ca-
pitales, ideas y conocimientos se da de una manera que no 
tiene precedentes. Basta dar una mirada a la crisis financiera 
para comprender la magnitud del fenómeno. Sin embargo, 
los desafíos no son solo 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 político y sobre la organización social. 

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

Esta desagregación de la globalización también es funda-
mental para poder enfrentar, limitar y corregir algunas 
de sus consecuencias adversas. Cuando se piensa en el 
fenómeno aparecen muchas críticas: se trata de un proceso 
que solo beneficia a multinacionales; 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 
distribución de la riqueza y los ingresos; afecta al medio 
ambiente;  y amenaza los valores culturales, entre otras.

Debemos empezar por entender que existen unos asun-
tos controlables y otros no. Algunos divisibles y otros 
no. Sin duda, aunque la globalización trae prosperidad y 
oportunidades, a muchos también les genera consecuen-
cias 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, procuran-
do que los dirigentes y ciudadanos conozcan opciones, 
enfrenten consecuencias y aprovechen oportunidades. En 
todo caso, es muy importante saber qué depende de noso-
tros 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 solo 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 fenómenos de pobreza y pobreza 
extrema generan una indignación general y se elevan res-
ponsabilidades 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 internacional que no nece-
sariamente está representada por los gobiernos de 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 africano. Según un informe 
emitido por esta fundación, se han comprometido con la 
causa alrededor de 46 billones de dólares. Esta cifra no tie-
ne nada que ver con el volumen de recursos que transfiere 
el gobierno de EE.UU. en apoyo al mundo en desarrollo y 
desborda, de lejos, las cifras de ayuda externa de ese  país  y 
de los grandes países industrializados.

Ese ejemplo demuestra no solo la importancia de la globa-
lización 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 diri-
gentes públicos empresariales privados. La responsabilidad 
social empresarial es un vigoroso movimiento 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 fenómenos 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 
noticias 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 
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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 pues-
ta su mirada, como también lo hace con los fenómenos 
de las chuzadas del 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 fortalecimiento de la justicia; los contrapesos 
democráticos; el pluralismo político; el pluripartidismo; la 
libertad de prensa, la libertad de expresión, 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 anticipa-
mos a varios de los temas relacionados con la protección 
de las minorías y sus derechos y, en especial, en relación 
con la población 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 existentes para garantizar la justicia, 
particularmente por su extraordinaria lentitud. Como de-
mostración 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 reivindicación 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 prác-
ticamente 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 solamente el gobierno, actúe de ma-

nera 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 ONG, con un indudable 
alcance global.

    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 latinoamericanas. 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 
esenciales 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 institucionalidad nacional.  
El fin de la Guerra Fría, la victoria del capitalismo 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 mo-
mento de la crisis de la deuda tenía un tamaño de Estado 
pequeño que se ha expandido 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 
crecimiento; 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 política, que en los 
aspectos de política económica. 

La concentración exclusiva en la política económica, aún 
con buenos logros en materia de agregados macroeconó-
micos, no hace que un país necesariamente crezca bien. La 
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buena economía es abso-
lutamente 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 de estabilidad política y para ello es 
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 in-
equitativas 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 fundamental encarar 
los problemas de educación, de salud, de protección a las 
comunidades vulnerables, y eso no se logra simplemente 
con buena política económica. Se necesita 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 inequi-
dades en el comercio y a la inseguridad económica, entre 
otras; aunque un poco exageradas y solo parcialmente cier-
tas, son temas que necesitan de Estado para defender a 
los débiles de la sociedad, a los que no avanzan en medio 
de la globalización 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 deses-
timan 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 EE.UU. 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 tri-
plicado las exportaciones y de que se han creado centenares 

de miles de buenos trabajos calificados— los trabajadores 
no calificados se han beneficiado solo en pequeña me-
dida y en muchos casos se han perjudicado. Pues bien, es 
justamente una labor del Estado cambiar esa realidad y pro-
porcionar capacitación a sus habitantes menos preparados.
 
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 atrasado. La única manera de contrarrestar 
estos efectos nocivos de la globalización es, otra vez, con un 
Estado fuerte, decidido a corregir las inequidades, a capaci-
tar 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 territo-
rio que se encuentran muy aislados del mundo exterior, 
en parte porque carecemos de infraestructura 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 colombiano, tenemos ejemplos en casi 
toda Latinoamérica. Estados aparatosos e ineficientes 
que terminaban devorándose los recursos públicos o 
entregándolos a sectores políticamente poderosos y pri-
vilegiados 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 significativa 
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 latinoamericanas tenían 
Estados significativamente de mayor tamaño que los 
actuales, pero eran igual de inequitativos e injustos. La 
pobreza era aún más alta, la distribución era muy mala y 
el Estado funcionaba para dar ventajas y privilegios a los 
más poderosos.

    Globalización comercial vs. 
    Globalización financiera

Que la globalización financiera tenía muchos problemas es 
algo que Latinoamérica aprendió de manera muy difícil y 
con consecuencias devastadoras. La volatilidad de los capi-
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tales 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 alguna cosa 
en Latinoamérica se relaciona con la globalización es esta 
volatilidad con sus devastadoras consecuencias. Incluso 
muchos latinoamericanos identifican el modelo económico 
que adoptamos con la volatilidad de capitales y las perma-
nentes 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 re-
estructurar su deuda, con excepción de Colombia y, en 
alguna medida, Chile. Fue lo que se llamó la década per-
dida. 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 ajus-
tar la economía con afectación del crecimiento y sacrificio 
de la política social.

Sin duda, la crisis se originó por un excesivo endeudamien-
to, una baja tasa de ahorro y por el comportamiento poco 
prudente de los bancos. Los grandes desequilibrios ma-
croeconómicos 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 instituciones 
financieras era pequeño e inadecuado para hacerle frente a 
un problema de la magnitud de la crisis de la deuda lati-
noamericana. Y si se tomó casi una década para salir de allí 
fue en gran medida la consecuencia 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. Mu-
chas de las crisis se generaron por nuestros propios errores, 
como falta de ahorro, considerables déficits fiscales, altas 
tasa de inflación y subsidios excesivos para sectores con 

influjo político. Pero también algunos de los problemas 
aparecieron por la volatilidad de capitales, el pánico, la so-
bre 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 sabíamos con absoluta claridad 
que el sistema financiero internacional y la globalización 
financiera eran fenómenos que generaban gran vulnerabi-
lidad, ciclos económicos muy marcados y que el sistema 
financiero internacional y las instituciones de Bretton 
Woods eran pequeñas e ineficaces frente al vertiginoso 
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 inter-
nacional. En América Latina ya lo sabíamos y lo habíamos 
padecido, y esta crisis nos tomó con sectores financieros 
en mejores condiciones, 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 acon-
tecimientos es la de no creer que el comercio es malo. 
Justamente porque la globalización financiera ha generado 
las consecuencias que todos conocemos, es fundamental 
separarla de la globalización comercial; son dos temas com-
pletamente independientes. Mientras la globalización 
comercial se ha dado bajo reglas comúnmente convenidas 
y negociaciones globales relativamente equilibradas, la 
globalización financiera se ha dado sin regulación alguna de 
carácter internacional, con excepción de las reglas de Basilea 
cuyo cumplimiento se eludió casi completamente. Y aún 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 del comercio mundial del orden del 8% y 
que  fue gracias a éste que las economías, a lo largo y ancho 
del planeta, registraron crecimientos importantes. También 
influyó el crecimiento espectacular del sector financiero; 
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sin embargo, la crisis ha 
demostrado que tenía 
mucho de artificial, de es-
peculativo 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 inconveniencias 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 mas 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 fi-
nanciero; 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 Améri-
ca latina los países que se precian de ser anti-neoliberales 
—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 
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 mu-
chos 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 relacio-
nadas con un “anti–capitalismo”, “anti–competencia”, 

“anti-mercado”, que han prevalecido en Latinoamérica por 
cerca de seis décadas. Ni es tiempo de pensar en regresar a 
la planificación central, a la sustitución de importaciones. 
Muchos de entre nosotros aún afirman que los mercados 
estimulan la inmoralidad, o que el capitalismo es el egoís-
mo 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 excesivo estatismo que empiece a 
nacionalizar la propiedad de los medios de producción sin 
causar un grave daño a las posibilidades de crecimiento y 
a las propias libertades públicas. Es muy dudoso que con 
ello se puedan obtener mejores resultados en materia de 
política social.

Entonces, lo que va a suceder es que vamos a entrar 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. 
Van a crearse mecanismos de supervisión, de información 
y de alertas, y van a fortalecerse financieramente algunas 
instituciones multilaterales. La mayor parte de las re-
gulaciones y los controles serán de índole nacional y no 
internacional.

    No a la sobre-simplificación

Una vez librada la batalla por las ideas, lo que corresponde 
es salirnos del tema de la sobre simplificación. Este 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 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 sobre simplificar los problemas y las soluciones, en-
tre 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 ejem-
plo —aunque creo que es el mayor acierto del gobierno 
Uribe— es vista como la solución a todos nuestros proble-
mas. Sobra insistir en que esa postura sobre simplificadora 
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es engañosa y será fuente 
de muchas frustraciones, 
entre otras cosas porque 
el camino del buen creci-
miento 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 con-
tacto 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 enfrenta-
do individualmente. No existen las soluciones simples ni 
fáciles, que no impliquen mucha disciplina y grandes sacri-
ficios. No es suficiente con mejorar en temas de seguridad, 
es fundamental mejorar el sistema político 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. Necesitamos corregir los 
parafiscales que están afectando de manera creciente la 
creación de empleo formal. Es preciso avanzar en una re-
forma estructural que elimine muchos de los descuentos, 
exenciones, privilegios; avanzar hacia un sistema más pro-
gresivo 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 perma-
nente sin mercado de capitales. Veinte años de volatilidad 
de capitales y de crisis financieras nos han enseñado mu-
cho. Aprendimos, por ejemplo, que tenemos que respetar 
las reglas del Consenso de Washington, que hay que tener 
disciplina económica, estableciendo reglas que manejen la 
economía. En Latinoamérica hay un desprecio feroz por 
las reglas del Consenso de Washington que obligan a tener 
políticas fiscales responsables, 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 objetivos; que eran condición 

necesaria pero no suficiente. Y, por sobre todo, que el 
sendero de la prosperidad, la igualdad y el crecimiento 
no depende solo de la política económica. Esa es una 
pretensión sobre simplificadora y exagerada.

Hacia comienzos de los años noventa estábamos convenci-
dos 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 im-
plementar un cambio político. 

Al contrario, ese país se embarcó en dos procesos de re-
elección de unos personajes a quienes les había pasado su 
tiempo. Es allí cuando aparece el presidente Chávez con 
unas ideas nacionalistas, estatistas, autoritarias, proteccio-
nistas, intervencionistas y caducas que pretenden revivir un 
pasado glorioso que nunca existió y cuyo desenlace 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 re-
glas deben ser cumplidas. Bajamos la inflación, mejoramos 
la situación fiscal, fortalecimos el sector financiero, le de-
volvimos al mercado un papel importante en la asignación 
de los recursos, reformamos muchas instituciones públicas 
y logramos crecer bien en relación con Latinoamérica, 
aunque al nivel del promedio mundial, bajo el influjo de 
un 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 desfa-
vorable 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 pro-
blemas de nutrición, de discapacidad, etc. Tenemos un 
sistema educativo que en lugar de disminuir las diferen-
cias, las amplía.

En toda la región la calidad de la educación es preocupan-
te. A pesar de que se habla de progresos y mejoras en este 
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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, que no 
tiene extrema pobreza.

Otro asunto a considerar es el de la competitividad. 
Como consecuencia de la globalización, se ha venido de-
sarrollando una serie de exámenes de competitividad que 
ubican a los países según una clasificación que depende 
de la favorabilidad del ambiente de negocios y de la in-
fraestructura, entre otros aspectos. Por lo general, cuando 
nos miran desde afuera descendemos en posiciones; en 
cambio, cuando nos miramos nosotros mismos, ascen-
demos. 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 lo que 
eso genera es la aniquilación de la crítica. Como es natu-
ral, es mucho más fácil y más eficaz políticamente hablar 
de índices que hablar de los verdaderos problemas.

Se necesita una sociedad más crítica. Si no reacciona-
mos ante nuestros problemas, si no desarrollamos una 
crítica verdaderamente efectiva, vamos a perjudicar 
enormemente a la sociedad colombiana y ello determi-
nará que nuestro crecimiento siga siendo mediocre y que 
continuemos 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 infraestructura, cambio tecnológico, etc. No puede 
pretenderse que atendiendo sólo uno de los frentes se 
vaya a garantizar una mejoría sustancial del comporta-
miento económico o de los logros sociales.

Quiero llamar la atención sobre algunos aspectos del 
manejo de temas de infraestructura por parte de la ad-
ministración 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 
periodo en el cual hubo financiación internacional barata 
y abundante que nos hubiera permitido  financiar nuestras 
principales obras de infraestructura. Y en este final de go-
bierno 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 Minis-
terio 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 Minis-
terio es mínima. Puede ser que las grandes limitaciones del 
Ministerio se originen en su incapacidad técnica, por la 
carencia de personal capacitado o por cualquier otra cosa. 
Sea como fuere, el problema que allí se revela es muy grave 
y demanda una solución. Sin duda, el nuevo gobierno va 
encontrar un mal punto de partida para ‘desatrasar’ a  Co-
lombia 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 milagros. 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 cerca-
na 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 dar-
le al ahorro la importancia que debe tener. 

Existen muchas lecciones para aprender de otras socieda-
des como la hindú. India es una nación de una diversidad 
sobrecogedora —solo la supera Indonesia—, con un Es-
tado caótico que, sin embargo, está creciendo a un buen 
ritmo porque la sociedad civil se organizó para ‘reem-
plazarlo’, para suplir sus carencias. De manera que, si el 
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Estado no funciona, pues 
más nos vale organizar 
nuestra sociedad para 
solucionar directamente 
nuestros problemas. 

Otro tema del que debemos ocuparnos es el del narcotrá-
fico. El Plan Colombia, en términos de sus efectos, no ha 
logrado disminuir el flujo de drogas hacia EE.UU. 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. Solo si EE.UU. hace un debate interno se-
rio y empieza a cambiar su política para obtener mejores 
resultados en la reducción de consumo, en prevención, 
en tratamiento, en información; solo 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 dé ese debate y 
mejore los resultados de sus políticas. Su prohibicionismo 
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 racio-
nales 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 departa-
mentos y actualmente están en veinticuatro; hoy se usan 
más fertilizantes; se ha duplicado 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 cómo es posible pensar nueva-
mente en la penalización del consumo personal de drogas. 
No me imagino cómo haríamos 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 res-
ponder 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, 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 generada 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 políticas 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 necesa-
rio hacerlo. Tenemos que regresar a hacernos las preguntas 
básicas: ¿cómo vamos a crecer?, ¿qué limita nuestro cre-
cimiento?, ¿qué hemos aprendido?, ¿qué nos falta hacer 
mejor?, ¿cómo avanzamos hacia una mayor igualdad?, 
¿cómo reducimos nuestra pobreza?, ¿cómo mejoramos 
nuestra educación?
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